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Las 17 Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo
Autor(a): John C. Maxwell
Año: 2001
Reseña: En este libro, el autor hace mención de 17 leyes indispensables para la
formación de equipos exitosos, para lo cual, incluye inspiradores relatos que
ayudarán tanto a integrantes de grupos como a quienes aspiran a liderar
equipos a llegar al éxito trabajando en equipo. 

Trabajar en equipo es un golazo
Autor(a): Quique Wolff
Año: 2012
Reseña: En el fútbol el trabajo en equipo es fundamental. La o el mejor de los
jugadores, sin el resto del equipo no podría ganar títulos. En las empresas e
instituciones sucede igual. Sólo el buen trabajo en equipo hará que una
organización triunfe o fracase.

Cooperación para la Reinserción Social 
Autor(a): CNDH
Año: 2019
Reseña: Un libro en el que se pone de manifiesto la importancia de la
participación de los diferentes sectores del Estado y de la iniciativa privada en el
cumplimiento de objetivos sociales en el sistema penitenciario.
Link: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/estudio-
cooperacion-reinsercion-social.pdf

Cuentos que mi jefe nunca me contó
Autor(a): Juan Mateo
Año: 1900
Reseña: Desde la experiencia de haber sido consultor en las más prestigiosas
empresas multinacionales, Juan Mateo elige una forma de enseñar que
engancha a cualquiera que lea su obra: los cuentos y fábulas que encierran una
interesante moraleja. A través de todo tipo de historias, se van exponiendo las
enseñanzas que toda persona debe conocer, por ejemplo: cómo superar los
momentos de adversidad, cómo aprender a trabajar en equipo, cómo estimular
la creatividad, cómo fomentar el aprendizaje… Con cada cuento se llegarán a
importantes conclusiones que recuerdan lo más importante de la fábula y del
trabajo en equipo.



La gallina que cruzo la carretera: liderazgo y trabajo en equipo 
Autor(a): Menchu Gómez & Ruben Turienzo
Año: 2010
Reseña: La gallina que cruzó la carretera cuenta en forma de fábula que la
única forma de alcanzar el éxito es mediante el trabajo en equipo. Que en la
gestión de personas es importante saber que la superioridad consiste en
aprovechar las lecciones de la experiencia. Que un buen líder es el que produce
más líderes, no más seguidores... Y en definitiva que el -genio- se compone de
un dos por ciento de talento y un noventa y ocho por ciento de perseverante
aplicación.

La Cooperación Internacional desde un enfoque en Derechos Humanos y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
Autor(a): CNDH
Año: 2016
Reseña: Una obra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que
establece la importancia de que los Estados tengan presente una perspectiva
de derechos humanos en la toma de decisiones y formulación de acuerdos, a
fin corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el reparto injusto
del poder, ya que estas situaciones equivalen a los problemas que paralizan y
retardan el desarrollo.
Link:
http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/10064/La%20Cooperacion%20Intern
acional%20dh.pdf

Competitividad, redes de empresas y cooperación empresarial
Autor(a): CEPAL
Año: 2010
Reseña: En esta obra se hace referencia al desarrollo productivo como un
concepto que describe un fenómeno que se ha vuelto cada vez más
importante y común en el actual escenario económico, el cual necesita que,
personas de forma independiente, establezcan algún tipo de acuerdo de
colaboración para lograr dicho desarrollo, haciendo ver que no podrían llegar a
estos resultados si actuaran de forma aislada.
Link:
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/7328/S2010207_es.pdf

Género y emprendimiento exportador: iniciativas de cooperación regional
Autor(a): CEPAL
Año: 2018
Reseña: Reconociendo las brechas económico-sociales existentes entre ambos
sexos, en esta obra se hace un recuento de las políticas comerciales más
recientes en las que se considera la variable de género para promover el
empoderamiento económico de las mujeres, así como las iniciativas para
transversalizar la perspectiva de género en las disciplinas comerciales y en los
instrumentos generales de apoyo al sector exportador.
Link:
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/43287/S1800016_es.pdf


