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Las coordinaciones son puntos de intersección entre los deseos de las 
organizaciones contrapartes, las esperanzas de los cooperantes, las 
metas de las organizaciones de envío y las necesidades locales. A la vez, 
constituyen el espacio común donde se encuentran los intereses de  
esos diferentes actores. En este sentido, la mediación y el intercambio 
– a nivel profesional, sociocultural y personal – tienen un significado 
esencial. Técnicamente las coordinaciones representan el pilar para 
garantizar la calidad.

Nuestra publicación constituye un agradecimiento a las coordina- 
doras y coordinadores de la cooperación suiza a través del intercambio  
de personas. En primer lugar por sus reflexiones profundas y críticas 
expresadas en las entrevistas. También por su trabajo exigente en el cual 
tienen que coordinar los diferentes intereses con una visión común.

En este sentido, las coordinadoras y coordinadores asumen roles 
múlti ples que deben implementar de manera diferente en distintos con- 
textos, adaptándose a las más variadas situaciones locales. Tal como  
lo expresan los siguientes textos originados en América Latina, África y 
Asia.
 
SEPP gähwIlER, PrESIDENTE DE uNITé
MARtIn SchREIBER, SECrETArIo GENErAL DE uNITé

EDItoRIAl

↑  vida urbana en Bogotá, Colombia.

las coordinaciones:
punto de encuentro entre el norte y el Sur

3



Intercambio de personas  
en la cooperación internacional:  
¡El desarrollo con rostro humano!

El intercambio de personas en la cooperación internacio-
nal constituye una forma específica de práctica donde el 
aprendizaje común a través del encuentro, del intercam-
bio y de la colaboración entre seres humanos en el Norte 
y en el Sur es primordial. 

A través del intercambio de personas se fortalece de 
manera sostenible a contrapartes locales, apoyando a lar-
go plazo iniciativas de desarrollo, complementarias al fi-
nanciamiento de proyectos y progamas. 

Las asignaciones de cooperantes tienen una dura-
ción promedio de entre tres y cinco años. Las mismas se 
complementan a través de misiones Sur–Norte; Sur–Sur; 
y de corta duración. Gracias a las competencias sociales, 
metodológicas, de gestión y profesionales de los coope-
rantes, se contribuye con cambios en el Sur. Específica-
mente a nivel del intercambio y transferencia de tecno-
logía, completada por actividades socio-políticas, así 
como por aportes en la esfera del trabajo por la paz y el 
diálogo interreligioso. La cooperación eficaz a través del 
intercambio de personas está basada en relaciones acti-
vas de contraparte de larga duración con instituciones y 
movimientos locales. 

El efecto de este tipo de cooperación en el Norte se 
expresa en la información, la sensibilización y la forma-
ción, gracias a las experiencias concretas adquiridas por 
los cooperantes en el Sur. Además, las experiencias-com-
petencias adquiridas en el Sur por los expatriados suizos, 
se valorizan y aplican concretamente, al retorno, tanto en 
el trabajo profesional como en compromisos hacia la so-
ciedad. Por ejemplo en los ámbitos sociales, de la coope-
ración internacional, de la migración e interculturalidad, 
del sistema educativo, de las iglesias, del comercio justo, 
de la ecología o de la política. 

La cooperación a través del intercambio de personas 
asegura un rostro humano en la cooperación internacio-
nal. Asímismo, los cooperantes-voluntarios son embaja-
dores solidarios de la sociedad civil suiza.

coordinaciones

Muchas de las organizaciones miembros de Unité cuen-
tan con coordinaciones locales para la realización y ges-
tión de sus programas en el Sur. 

Las tareas de dichas coordinaciones son muy varia-
das: la representación institucional en el Sur; la gestión 
de los programas de desarrollo asegurando la calidad de 
los mismos; el acompañamiento de los cooperantes-vo-
luntarios, la participación en el trabajo de sensibilización 
en el Norte…En síntesis, facilitan las relaciones entre las 
contrapartes del Norte y del Sur. 

Debido a retos tan exigentes, los coordinadores y 
coordinadoras deben disponer de amplias competencias 
sociales y profesionales: 
1.  Experiencia en la cooperación internacional, particu-

larmente con organizaciones de base y Organizacio-
nes No Gubernamentales;

2.  Conocimientos de la cooperación suiza al desarrollo 
– sobre todo en el intercambio de personas;

3.  Conocimientos amplios del país/de la región;
4.  Experiencia en la sensibilización y representación; 
5.  Experiencia en la gestión y acompañamiento de  

personal;
6.  Habilidad de negociación, comunicación y mediación 

(sensibilidad social y cultural);
7.  Experiencia con instrumentos de monitoreo y eva-

luación;
8.  Conocimientos en gestión administrativa, contabili-

dad y planificación financiera.

Unité, Asociación Suiza para el intercambio de personas en la cooperación internacional, es una plataforma 
que tiene como objetivo principal establecer y favorecer lazos de solidaridad y de intercambio con las po-
blaciones desfavorecidas de los países del Sur. Representa a 22 organizaciones suizas especializadas en este 
intercambio, quienes trabajan estrechamente con organizaciones locales del Sur, sean gubernamentales, 
no gubernamentales, eclesiales y de base.

Unité aporta particularmente a la garantía de la calidad; al desarrollo de estrategias para la cooperación 
a través del intercambio de personas; y en el apoyo institucional a sus organizaciones miembros. Además, 
ofrece opciones de formación para los colaboradores de las organizaciones miembros. Y las representa en 
redes nacionales e internacionales. 

Unité y sus organizaciones miembros son apoyadas por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la cooperación 
(coSUDE) en el marco del programa de apoyo y de intercambio de personas en la cooperación entre el norte 
y el Sur. las organizaciones miembros están presentes con alrededor 300 cooperantes-voluntarios en más de 
30 países en África, América latina y Asia. El enfoque programático de las organizaciones miembros se ubica 
en el campo social, comunitario, de la salud, de la formación, de la agricultura, de la ecología, de los dere-
chos humanos, así como en el desarrollo institucional y de pequeñas y medianas empresas (PYMES).

IntRoDUccIón
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Vivenciar la cooperación sin olvidar nunca que «somos 
invitados del Sur»… Contribuir a superar las heridas del 
pasado colonial… Ejercitar cotidianamente la modestia 
en el aprendizaje mutuo…Romper la visión de la «trans-
ferencia de conocimientos» reemplazándolo por el para-
digma del intercambio horizontal en una cooperación en-
tendida como autopista de doble mano. 

Además, reforzar las contrapartes – copartes – del 
Sur para que puedan protagonizar sus propias utopías 
realizables … Y al mismo tiempo informar, sensibilizar, 
cambiar la mentalidad helvética, enriqueciéndola con 
las creativas experiencias vividas en África, Asia o Amé-
rica Latina. Un aluvión de aportes conceptuales que sur-
gen de estas siete entrevistas realizadas en los últimos 
dos años y medio con alguno/as de los coordinadores/as 
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) suizas 
dedicadas al intercambio de personas, es decir, las que 
hasta hace poco se denominaban ONG de «voluntariado 
Sur». En el centro de este compendio de sabiduría se ubi-
ca la práctica cotidiana acumulada de casi 300 cooperan-
tes-voluntarios suizos que trabajan en unos 30 países 
donde están presentes las ONG que hacen parte de la pla-
taforma Unité. 

Y más aún, como columna vertebral de esta elabora-
ción conceptual-práctica, los riquísimos aportes de cen-
tenas de contrapartes: ONG, comunidades y pastorales 
sociales, iniciativas locales; movimientos populares, re-
des; instituciones. En su mayoría representantes de una 
sociedad civil Sur en proceso de consolidación.

En el trasfondo histórico de estas entrevistas aparece 
un proceso que arrancó hace casi veinte años, cuando se 
lanzó en 1992 la evaluación del voluntariado suizo en Amé-
rica Latina y África. Como resultado de este proceso se dio 
una renovada conciencia crítica. Y las ONG de Unité deci-
dieron a partir de entonces, establecer nuevas bases para 
impulsar coordinaciones más robustas, profesionales, acto-
ras y puentes, incluso, en algunos casos, interinstituciona-
les y mixtas – integradas por europeos y locales.

Coordinadores y coordinadoras que en primer lugar re-
presentan a las ONG suizas. Pero que interpretan también 
el sentir de los cooperantes mismos. Y que, además, deben 
asumir el complejo rol de ser interlocutores-portavoces-va-
sos comunicantes, de las demandas de las contrapartes del 
Sur hacia Suiza y sus organizaciones. En suma, deben faci-
litar el intenso ejercicio de confluencias humanas.

Esta publicación que hoy ve la luz del día no preten-
de ser una evaluación científica ni un balance sistemáti-
co de resultados e impactos. Es, simplemente, la síntesis 
resumida, casi radiográfica, de un trabajo periodístico 
que nos ha llevado a entrevistar desde 2008 hasta hoy a 
estos actores-mediadores privilegiados de la cooperación 
a través de personas. Cuyas voces presentamos aquí se-
gún la secuencia cronológica en que esas entrevistas fue-
ron realizadas. De allí que el objetivo de esta publicación 
sea que el testimonio prime sobre el informe numerado. 
La reflexión humana sobre la evaluación fría. La vivencia 
se imponga al cuestionario. 

Asegurando que lo más rico que tiene este tipo parti-
cular de cooperación, es decir el intercambio humano, 
pueda aparecer con toda la fuerza de la cotidianeidad. 
Permitiendo que la reflexión de las contrapartes y los co-
operantes sea escuchada a través de la voz de estos me-
diadores insustituibles que son los coordinadores.

El mejor reconocimiento hacia ellos será poner sus 
palabras en perspectiva. Es decir, entenderlas en el con-
texto de las realidades, a veces muy complejas, donde vi-
ven y trabajan. Conscientes que a la sombra de estos tex-
tos se encuentran años de experiencias acumuladas.

Estoy persuadido que las horas de grabaciones y las 
distancias físicas o virtuales recorridas pueden contri-
buir a valorizar esta cooperación profesional, humana, 
solidaria. Tan esencial como todo puente que acerque ori-
llas, continentes y civilizaciones.

SERgIo FERRARI, SErvICIo DE PrENSA uNITé

la sabiduría de la vivencia cotidiana en el Sur

PRólogo
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1EntREvIStA

tes de sociedades diferentes. Por ejemplo: 
coadyuvar a desmitificar ciertos prejuicios 
que existen tanto en Suiza, con respecto al 
Sur, como en Bolivia, con respecto al Norte. 
En el Sur, la idea de que todos los gringos son 
ricos, que vienen para engañar e imponer. La 
presencia de seres humanos cooperando im-
plica encontrar los intereses comunes de am-
bas sociedades en esta era de globalización, 
algo que difícilmente se logra financiando 
proyectos. El intercambio de personas es un 
pie decisivo de la cooperación integral. Ase-
gura que la presencia internacional tenga un 
rostro humano y evita que se construyan ele-
fantes blancos que no siempre benefician a 
las poblaciones locales.

 
¿cuál es el lugar del aporte técnico  
en esta visión? 

Por supuesto que es un componente 
esencial, sobre todo cuando viene de socieda-
des que han desarrollado mucho sus planes 
educativos y su formación. Hay profesiones 
en Suiza que en Bolivia ni se conocen. Pero, 
atención, nuestras contrapartes no quieren 
expertos externos que aporten la verdad o 
que intenten trasladar mecánicamente sus 
conocimientos. Lo que valoran es recibir lo 
que sirve y se adapta a la realidad concreta 
boliviana. Además, que se entienda que es 
un dar y recibir, que ambas partes de la co-
operación pueden y deben aportar a la cons-
trucción común de algo nuevo.

 
Si volvemos al balance retrospectivo de 
estos años de trabajo, ¿cuáles son los 
aspectos más problemáticos en torno a 
los cooperantes que llegan de Suiza? 

En lo que hace a lo problemático, hay que 
recordar que, dada la naturaleza de nuestra 
actividad, siempre hay dos partes, la del Sur 
y la del Norte. Si comenzamos por la dinámi-
ca Sur, la de Bolivia, un punto que nos ha 
complicado mucho son los cambios repetidos 
de responsables y de interlocutores a nivel 
de las contrapartes, especialmente en el Es-
tado. Es evidente que hay dos actitudes ante 
esos cambios: preguntarnos si imposibilitan 
definitivamente un trabajo común, o bien, si 
debemos tomarlos con calma y analizar la po-
sibilidad de seguir colaborando. Nos parece 
importante, en todo caso, que se siga apoyan-
do el proceso en marcha – y no hablo de apo-
yar un partido sino del proceso en un sentido 

dicional del término. Muchas veces los obje-
tivos y la naturaleza de la cooperación van a 
depender de la visión, por ejemplo, del alcal-
de que hizo la solicitud para que llegue un co-
laborador desde Suiza. Además, se dan mu-
chos y constantes cambios de autoridades, 
una rotación que no facilita la construcción 
de una relación más estable…

 
¿Eso implica que es más simple  
trabajar con contrapartes de la base, 
movimientos sociales o actores  
de la sociedad civil? 

Sin duda. Pero vemos también la poten-
cialidad de trabajar con el Estado, especial-
mente en una coyuntura política tan particu-
lar como la que vive hoy Bolivia. Insisto, sin 
embargo, que esto es complicado. Las viejas 
prácticas no se erradican de la noche a la  
mañana, y esto les dificulta la tarea a los vo-
luntarios que vienen de culturas diferentes, 
como la suiza. 

 
¿cuáles son los aspectos más signifi-
cativos de la cooperación a través del 
intercambio de personas? 

Un aspecto es la riqueza del intercambio 
intercultural, la posibilidad que el mismo  
da para conocerse mejor entre representan-

¿En qué consiste el trabajo de  
la coordinación en Bolivia? 

Es muy diverso, lo que lo hace interesan-
te, por no decir apasionante. Un día de moni-
toreo de un cooperante puede implicar visi-
tas a su proyecto, encuentros con sus contra-
partes y, muchas veces, viajes a diferentes 
puntos de Bolivia.

Cuando estamos en Cochabamba, lugar 
de nuestra sede, tenemos muchos contactos 
con los cooperantes y las copartes. Nos rela-
cionamos con todo tipo de redes y organiza-
ciones, bolivianas o europeas. Mantenemos 
un contacto estrecho con la cooperación ofi-
cial suiza y con otras ONG helvéticas pre- 
sentes en el país. Escribimos; elaboramos pla-
nificaciones, informes y solicitudes; e infor-
mamos a las sedes de las organizaciones en 
Suiza. Pero, insisto, lo esencial es la relación 
con los cooperantes y las copartes.

 
¿Qué tipo de contrapartes? 

Algunas son organizaciones de base. 
Otro sector importante es el de las ONG boli-
vianas de diferentes tipos y orientaciones. 
También trabajamos con el Estado, especial-
mente a nivel local. No siempre es simple 
este tipo de relación. En general se trata de 
instancias muy politizadas, en el sentido tra-

«no hay que olvidar que somos 
huéspedes en Bolivia»

una treintena de cooperantes suizos trabajan actualmente en muy 
diversos proyectos en Bolivia. Pertenecen a varias de las oNG hel-
véticas miembros de la plataforma unité. una coordinación binacio-
nal se encarga de su acompañamiento y de la relación con más  
de veinte organizaciones, movimientos e instituciones contrapartes.  
Elke kalkowski, co-responsable de dicha coordinación, llegó a  
Bolivia hace casi treinta años, durante los cuales siempre mantuvo 
relaciones privilegiadas tanto con la solidaridad internacional como 
con los principales actores sociales locales.

ElkE kAlkowSkI 
CoorDINADorA uNITé EN BoLIvIA
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de acarrear una cuota de riesgo dada la pro-
pia inestabilidad de las instituciones. Pero 
tiene también una enorme potencialidad. 
Cualquiera que busque, sinceramente, apor-
tar para que Bolivia salga de la pobreza, no 
puede más que apoyar un proceso social en 
marcha. Me parece totalmente lógico.

 
¿Esto significa una cooperación más 
humilde y atenta a la escucha? 

Sin duda esos serían criterios para cual-
quier cooperación en cualquier lugar del 
mundo. Pero mucho más en Bolivia hoy. Es-
cuchar con humildad. Hay que comprender 
que nosotros, en tanto que cooperación, so-
mos visitantes, huéspedes en este país, y que 
nos acogen porque perseguimos un objetivo 
fundamental común, que es el cambio de las 
estructuras para mejorar la situación de los 
más desfavorecidos. Pero esto exige una con-
cepción diferente: aceptar también la visión 
de un cambio de la naturaleza de las relacio-
nes Norte-Sur. Insisto: nos acogen en su casa, 
en su país, y la cooperación internacional no 
les puede dictar a los bolivianos cómo deben 
barrer el zaguán de sus casas… 

� Fin�del�2008

amplio en tanto que beneficia a sectores his-
tóricamente marginados. En otras palabras, 
haciendo nuestro pequeño aporte para que 
se fortalezcan las estructuras democráticas.

En cuanto a la otra parte, la del Norte, no 
debemos olvidar que los voluntarios son se-
res humanos que llegan a una realidad muy 
diferente. Muchas veces no pueden adaptar-
se, no logran salir de esa competencia tan 
arraigada que marca la dinámica en el Norte 
y que se expresa en el ritmo y la modalidad 
de trabajar. En algunas situaciones, los co-
operantes experimentan una sensación de 
fracaso por no lograr cumplir todos los obje-
tivos delineados en su proyecto original. Por 
otra parte, es real que sentimos un cambio de 
generación de los voluntarios que están lle-
gando en el presente… Ahora, tal vez, con 
una óptica social menos militante. Pero no se 
puede generalizar. Hay muchas diferencias 
entre los cooperantes y matices entre las mis-
mas ONG que envían cooperantes.

Bolivia vive ahora un momento muy 
particular en su historia. ¿En qué 
medida se ubica la cooperación inter-
nacional en esta coyuntura-proceso? 

La cooperación en general está reflexio-
nando a fondo, y no le queda otra opción, des-
de el mismo momento en que el presidente 
Evo Morales subrayó que no quiere tener pa-
trones sino socios y, más aún, amigos. Es una 
nueva etapa para la cooperación: no puede 
moverse como antes ni ejercer un poder que 
nadie se atreva a cuestionar. Ahora debe ali-
nearse con el Estado. Insisto en que no es con 
un partido político en el gobierno. Esto pue-

↑ 

Niños indígenas en Cochabamba, Bolivia.

« Escuchar con humildad. Hay que 
 comprender que nosotros, en tanto 
que cooperación, somos visitantes…»
ElkE kAlkowSkI 7



2EntREvIStA

¿En qué consiste el trabajo de Interteam 
en colombia?

El programa para Colombia 2009–2012 
incluye como ejes prioritarios el fortaleci-
miento de la sociedad civil y la seguridad 
alimentaria. En este marco, apoyamos a or-
ganizaciones que impulsan actividades de 
derechos humanos, acceso a la justicia, de-
mocracia, paz, comercio justo o fortaleci-
miento de microempresas. Además, conta-
mos con un enfoque geográfico bien defini-
do, centrándonos en Bogotá, Cali y Since- 
lejo. Este marco regional permite un segui-
miento de mayor cercanía y calidad tanto a 
los cooperantes como a sus contrapartes. 
Nuestro programa responde, en términos de 
desarrollo, a una verdadera necesidad de 
Colombia. Más de cuarenta años de conflic-
to interno, impunidad, masacres de líderes 
sociales y la estigmatización de organizacio-
nes sociales y populares como «terroristas» 
han debilitado muchísimo a la sociedad ci-
vil. Esto obstaculiza enormemente la pro-

«Fortalecer la sociedad civil y  
promover la seguridad alimentaria»

Economista y periodista, Jürg Schiess vive desde 2006 en Colombia, 
país al que llegó como voluntario de Interteam. Trabajó en el  
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos y desde 
abril 2008 se desempeña como coordinador nacional de esta  
oNG. «Mi labor consiste en fomentar y fortalecer una red de orga- 
nizaciones contrapartes con las que Interteam quiere colaborar a 
través del trabajo de voluntarios suizos», subraya Schiess. 

JüRg SchIESS
CoorDINADor INTErTEAM  
EN CoLoMBIA
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finaliza el contrato. Para que una misión ten-
ga un efecto sostenible, debe contribuir al 
fortalecimiento institucional de la organiza-
ción contraparte. De ahí que el rol de asesor 
de los voluntarios sea cada vez más impor-
tante. 

¿cuál es, a su entender, el valor 
agregado de la presencia de los 
cooperantes en un país como colombia?

Las organizaciones contrapartes solici-
tan cada vez más voluntarios con una forma-
ción muy específica. En muchos casos tienen 
problemas para encontrar una persona con 
el perfil requerido en el mercado laboral na-
cional. Por lo tanto, una de las ventajas que 
ofrecemos es la disponibilidad de expertos 
con las calificaciones buscadas. Además, la 
presencia de un extranjero le permite a la 
contraparte incorporar nuevas perspectivas 
y experiencias innovadoras en su trabajo y 
también aumenta su seguridad. En efecto, la 
experiencia demuestra que los actores arma-
dos son más moderados en su accionar inti-
midatorio en contra de una organización si 
en ésta trabaja un extranjero. 

fundización de la democracia, y sin demo-
cracia consolidada no hay justicia social ni 
paz. 

Por otra parte, estrechamente vinculado 
al fortalecimiento de la sociedad civil, está el 
tema de la seguridad alimentaria. Quien no 
tiene acceso diario a una ración nutricional 
suficiente para asegurar una vida sana y ac-
tiva, tampoco tiene el tiempo y los recursos 
para ocuparse de su comunidad o para inci-
dir políticamente. 

Según una investigación del año 2007 del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
en este país sudamericano no está garantiza-
da la nutrición básica para el 41 por ciento de 
la población. La clara orientación estratégica 
de Interteam le permite concentrar todos sus 
esfuerzos en estos dos temas y aumentar el 
impacto de sus misiones. 

¿Y los principales desafíos de futuro?
El reto principal consiste en fortalecer 

nuestro programa. Por una parte, hay que se-
leccionar a las organizaciones contrapartes 
de manera más estratégica. Es importante 
que las diferentes misiones de Interteam no 
se desarrollen en forma dispersa sino que 
generen sinergias entre ellas para que su im-
pacto sea mayor. Por otra parte, hay que de-
finir bien la misión de un voluntario. No tie-
ne mucho sentido que realice actividades 
mayormente operativas en una organiza-
ción. Si eso es el caso, el impacto de su tra-
bajo concluirá en el momento mismo en que 

¿hay un reconocimiento efectivo de 
las contrapartes locales al valor 
agregado generado por el intercambio 
de personas? 

En general, las organizaciones contrapar-
tes valoran el trabajo de los voluntarios. Ese re-
conocimiento se expresa, por ejemplo, en el 
hecho de que muchos de ellos prolongan su 
contrato o en el hecho de que las organizacio-
nes solicitan un nuevo voluntario cuando ter-
mina una misión. No quiere decir, de todos mo-
dos, que no haya problemas. Al principio, la co-
operación entre el voluntario y la organización 
contraparte casi siempre es difícil y llena de 
malentendidos. Pero una vez superados los 
problemas iniciales, suele dar resultados sa-
tisfactorios para ambas partes. Sin embargo, 
nunca se puede excluir la posibilidad de que 
un voluntario no responda a las expectativas 
de una organización contraparte, y viceversa. 
Trabajamos con personal humano, y esta es 
una clave de interpretación importante de lo 
que hacemos, de sus potenciales y sus riesgos.

¿cuál es su visión, desde el terreno, 
del aporte que desde la sociedad 
civil helvética se puede brindar a la 
colombiana?

La sociedad civil suiza puede contribuir 
de varias maneras al desarrollo de Colombia. 
Una manera concreta es, por ejemplo, median-
te la compra de productos de comercio justo. 
La gente debe ser consciente de que al consu-
mir drogas ayuda a financiar una guerra san-
grienta, aumentar la delincuencia común y fo-
mentar la corrupción. Debe ser consciente 
también de que al comprar agro combustibles 
-- cuya producción se promueve intensamente 
en Colombia --, está contribuyendo a generar 
efectos devastadores en la seguridad alimen-
taria y en el medioambiente en los países del 
sur. Una forma más general de apoyo se pue-
de dar mediante el fortalecimiento de las ONG 
suizas que trabajan en Colombia.

Todo esto no sólo por razones altruistas; 
también por intereses propios. En el mundo 
globalizado, los problemas sociales y econó-
micos en el sur afectan el bienestar de los paí-
ses del norte. Las migraciones ilegales aumen-
tan las tensiones sociales y políticas en los 
países receptores. Las naciones desarrolladas 
se ven cada vez más obligadas a disminuir sus 
estándares sociales para evitar que sus em-
presas trasladen la producción a países con 
democracias débiles que tienen estándares 
ambientales y laborales menos estrictos.

� Enero�del�2009

← ↑

Niños campesinos en el norte de Colombia.

«La presencia de un extranjero le permi-
te a la contraparte incorporar nuevas 
 perspectivas y experiencias innovadoras…»
JüRg SchIESS
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favor del derecho de las mujeres. Todo esto 
debemos reforzarlo. Pienso que los cambios 
políticos en El Salvador y Nicaragua pueden 
darle un impulso a esta dinámica en marcha. 
Algunas organizaciones contrapartes antici-
pan cuestionamientos a ciertos aspectos de 
la cooperación. No ven con buenos ojos cuan-
do, por ejemplo, se producen recortes en el 
apoyo internacional por cuestiones políticas. 
Esto afecta sobre todo a la población pobre. 
La cooperación en el futuro deberá fomentar 
la capacidad de diálogo entre Norte y Sur. Es 
preciso saber interpretar las señales. Los co-
operantes ven, viven y escuchan muy cerca-
nos a las dinámicas locales. Esta es su venta-
ja. Pueden ser verdaderas correas de trans-
misión entre realidades tan diversas…

¿En qué áreas trabajan los cooperantes?
MI: Aunque con matices diferentes, todas 

las ONG suizas coinciden en lo social y en 
cuestiones de derechos humanos en una vi-
sión amplia (derechos de las mujeres, de la ni-
ñez, de las minorías, etc.). La mayoría tam-
bién colabora con la educación; la produc-
ción, la comercialización, la seguridad y la so-
beranía alimentarias, así como la protección 
del medio ambiente. En cuanto a los roles y 
funciones de los cooperantes: en una etapa 
anterior había muchos voluntarios suizos que 
trabajaban directamente en la base, con la po-
blación. Ahora predomina el reforzamiento 
de organizaciones e instituciones locales, por 
ejemplo, mediante la capacitación de multi-
plicadores; la asesoría metodológica, la plani-
ficación estratégica y programática, etc.

¿Evalúan ustedes ese cambio de perfil 
como positivo o negativo?

MI: Es la respuesta a una necesidad. Son 
las contrapartes locales quienes solicitan 
esos tipos de recursos humanos. La mezcla 
del trabajo en esos dos niveles -- la base y el 
reforzamiento institucional -- es importante. 
Incluso muchos voluntarios, aunque traba-
jen a nivel más institucional, buscan interac-
tuar con la gente en la base para conocer sus 
necesidades y para poder asesorar a las con-
trapartes, pero a partir de la realidad concre-
ta. No debería haber un divorcio total entre 
esos dos niveles de la práctica.

AS: Por ejemplo, en la esfera de la pro-
ducción agrícola, el acompañamiento técnico 
sólo no basta. Debe estar empapado de una 

tan pronto que hablamos de especifi- 
cidad, aparece el tema de la inter- 
culturalidad y del trabajo de la sensi- 
bilización en Suiza… 

MI: Ambos están muy presentes en las 
prioridades de las ONG que representamos. 
Se constata en la preparación de los futuros 
voluntarios antes de partir de Suiza y en  
el compromiso de los cooperantes, muchas 
veces estrechamente ligados a un grupo de 
apoyo que en Suiza les sostienen durante su 
estadía en el sur. 

centroamérica vive, desde hace algu- 
nos años, una nueva realidad política 
debido a una activa presencia de 
movimientos sociales y gobiernos con 
sensibilidad social, particularmente  
en nicaragua y El Salvador. ¿Exige este 
nuevo marco una re-evaluación  
o un repensar de la cooperación? 

AS: En efecto, las organizaciones de la so-
ciedad civil trabajan intensamente; en mu-
chos casos, incluso, independientemente de 
los gobiernos. Por otra parte se aprecia una 
consolidación de redes nacionales y regiona-
les con respecto a temas sensibles como el co-
mercio justo; la lucha contra los organismos 
genéticamente modificados y los esfuerzos a 

¿cuál es la principal tarea de la coordi-
nación de los cooperantes suizos en 
centroamérica?

MILA INCEr (MI): Contribuir a que las 
contrapartes centroamericanas puedan apro-
vechar lo mejor posible la cooperación soli-
daria ejercida por los voluntarios, quienes al 
mismo tiempo siguen aportando muy activa-
mente a la sensibilización de la sociedad hel-
vética. Estos dos elementos continúan siendo 
desafíos, objetivos y retos esenciales.

ANGELIkA SüLLoW (AS): En los últimos 
años ha habido mayores cuestionamientos 
con respecto al impacto de la cooperación en 
general; dicho cuestionamiento incluye a las 
ONG involucradas en el intercambio de per-
sonas. Nuestro rol consiste en seguir culti-
vando y promoviendo la plusvalía de este 
tipo específico de cooperación. Siento que la 
misma está sólidamente enraizada en Suiza. 
Este es un elemento importante. Esas raíces, 
junto con los intercambios Sur-Norte y Nor-
te-Sur, así como las innovaciones en cuanto 
a los intercambios Sur-Sur, constituyen al- 
go único. En otras cooperaciones europeas, 
como la alemana, no veo tan presentes estos 
ingredientes. Con otro beneficio adicional: la 
fortaleza del diálogo intercultural que se 
ejerce con mucha conciencia. 

«Reforzar las redes sociales  
regionales»

Centroamérica ha sido, en las últimas tres décadas, uno de los polos 
principales de la presencia de las organizaciones No Gubernamentales 
(oNG) que se dedican al intercambio de personas. Centenas de co-
operantes helvéticos han trabajado en esa región, principalmente en 
Nicaragua, aunque también en El Salvador y en Costa rica. Desde el 
inicio de los años noventa se estableció en Managua (Nicaragua) una 
coordinación binacional común a todas las oNG suizas de ese tipo. 
Mila Incer, psicóloga nicaragüense y administradora de empresas, y 
Angelika Süllow, ingeniera agrónoma de nacionalidad alemana, son 
las actuales coordinadoras de unité, con base en Managua. 

MIlA IncER
AngElIkA Süllow
CoorDINADorAS uNITé  
EN CENTroAMérICA
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sos, es más complicado. A veces, lo más com-
plejo es poder medir el impacto del coope-
rante solo. Normalmente muchas tareas se 
desarrollan con un colectivo, en equipo. 

AS: Y depende también de cómo se mide. 
A veces prevalece el interés de lo cuantitati-
vo sobre lo cualitativo. La visión del impacto 
se modificará según los parámetros y el as-
pecto de reforzar o crear sinergias debe ser 
un elemento clave en la evaluación. Por otra 
parte, en este tipo de cooperación los impac-
tos exigen largos plazos. Una cosa es ir a un 
sitio para armar una bicicleta. Otra, para ar-
mar la bicicleta y enseñar a manejarla. Algo 
muy distinto será todo esto que hemos men-
cionado más el discernimiento del beneficia-
rio que debe decidir cuándo usar la bicicleta 
o cuándo un carro o cuándo ir de a pie. En ge-
neral está ligado a procesos de medio o largo 
plazo. A veces son plazos que van más allá de 
la simple asignación de un voluntario. Estoy 
convencida de que el mayor impacto de un 

metodología que realmente funcione, que 
permita estructuras organizativas idóneas 
para la gente. Si el aporte técnico no se adap-
ta a las formas en que la gente se organiza y 
con las cuales se identifica, y por otra parte 
no respeta los conocimientos empíricos de 
la gente, entonces no logrará promover auto-
nomía. 

Si bien entiendo, los cooperantes suizos 
que llegan aquí quieren tener un 
contacto o, incluso, un trabajo directo 
con la base …

MI: Sí. Es casi general, y se comprende. 
Ellos tienen como objetivo lograr efectos 
multiplicadores, y para conseguirlo deben 
saber quiénes son los beneficiarios directos 
y sus necesidades de formación y capacita-
ción. Lo que constatamos es el casi perma-
nente intercambio de conocimientos de am-
bos lados. Se da un enriquecimiento mutuo.

Un tema que preocupa de más en 
más a la cooperación oficial es 
el impacto. ¿Es problemático identificar 
esos impactos cuando se trata de 
cooperantes?

MI: Depende de la asignación. En algu-
nos tipos de trabajo, los objetivos y activida-
des son fácilmente mesurables. En otros ca-

recurso humano que llega de afuera se da 
entre el tercer y el quinto año de presencia. 
Pienso que sería importante flexibilizar la 
duración de los contratos.

MI: Entraría también el concepto de que 
sea sustentable a largo plazo. Muchas veces 
un cooperante capacita a un equipo. Pero en 
nuestros países hay muchos y constantes 
cambios de puestos de trabajo parte del per-
sonal local. De hecho, allí aportará los cono-
cimientos adquiridos, aunque su aporte no 
será a su contraparte original. Pero serán 
recursos capacitados positivamente para el 
país, independientemente de la propia vida 
de una coparte. Todo esto no siempre es sim-
ple de medir y conceptualizar.

� Julio�del�2009

↑ 

rostros de la vida cotidiana de Nicaragua.

« Constatamos el casi permanente inter-
cambio de conocimientos de ambos lados. 
Se da un enriquecimiento mutuo.»
MIlA IncER 11
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cuela en general, y la visión pedagógica más 
amplia. Existe un acuerdo global con el Mi-
nisterio de Educación, pero el trabajo concre-
to se hace en las regiones y a nivel local en 
las escuelas. 

¿cuál es el elemento cualitativo esencial, 
o los componentes de peso del pro-
grama?

La diferencia principal, el aspecto clave, 
es la lógica misma del programa. No damos 
respuesta a cada demanda que recibimos. Es-
tamos muy atentos y somos muy precisos: 
cada persona que llega para trabajar forma 
parte de un todo coherente. El conjunto, para 
nosotros, es mucho más que la suma de cada 
una de las partes, que cada uno de los volun-
tarios. Los voluntarios no sólo forman parte, 
sino que además se apropian del programa. 
No hay nadie que haga algo en un lugar del 
país que no esté reflexionado y planificado 
por todos, juntos. Por ejemplo, si se nos hace 
un pedido en el sector educativo, lo discuti-
mos integralmente, a fondo, y evaluamos si 
tiene sentido, o no. 

¿Podría explicar más ese sentido 
de conjunto, de totalidad?

En lo que hace al trabajo, los voluntarios 
no piensan como individuos aislados sino 
como parte del todo. Conocen y comparten 
los objetivos del programa. El logro de uno 
es el logro de todos. Las debilidades, igual.

las contrapartes regionales en el sector 
de la educación están ligadas a la 
estructura de poder y del partido en el 
gobierno. En el caso en que ustedes, 
en tanto que cooperantes, tuviesen una 
visión diferente de la realidad política, 
¿no podría complicar la colaboración y 
la tarea diaria?

En Namibia no se habla tanto de política. 
Es más: predomina la cultura política de evi-
tar el conflicto. La confrontación directa no 
es parte de la cultura. Hay una historia com-
plicada por detrás, con una larga fase de se-
tenta años de «apartheid», lo que no facilita 
el diálogo entre la gente de distinto color. En 
relación a países africanos o a Latinoaméri-
ca, la gente en Namibia participa poco en po-
lítica. No hay una sociedad civil activa. Pre-
domina una cierta apatía. No hay moviliza-
ciones ni grandes cuestionamientos. Se trata 

segunda fase, en la cual el énfasis principal 
consiste en el apoyo y el acompañamiento 
pedagógicos a los educadores locales. Es de-
cir, la formación multiplicadora.

¿Sigue siendo la educación el eje 
principal del programa actual?

Sí, coherente con lo que es el programa 
institucional de Interteam, el que integra 
tres aspectos: educación, salud y alimenta-
ción.

Actualmente en Namibia contamos con 
doce voluntarios en esos sectores, ubicados 
en dos de las regiones más excluidas del 
país. Se trabaja regionalmente, lo que corres-
pondería al concepto cantonal en Suiza. Co-
ordinamos con las autoridades educativas a 
ese nivel, sobre todo en la colaboración para 
la construcción de conceptos; la promoción 
de la educación inclusiva; la metodología y la 
didáctica así como el buen manejo de la es-

¿la presencia de Interteam se remonta 
casi al inicio mismo de la República?

En efecto, empezó poco tiempo antes de 
la independencia. En el comienzo se trabajó 
con la Iglesia Católica, que vio como una 
gran posibilidad contar con profesionales 
suizos. Era una situación muy particular, en 
la que prácticamente no existía el Estado o 
bien su estructura era muy frágil, y se dio la 
oportunidad de aportar en el terreno de la 
educación. Los primeros voluntarios, duran-
te algunos años, fueron maestros o profeso-
res de lenguas, de matemáticas, etc., ubica-
dos principalmente en el norte del país, don-
de se encuentra la población más pobre y 
numerosa. En esa etapa, la iglesia fue una 
contraparte muy importante pues facilitó 
enormemente la presencia de personal hel-
vético, el cual también colaboraba en las es-
cuelas públicas. Con el tiempo ese programa 
se desarrolló más y más y así se pasó a una 

«la cooperación a largo plazo 
asegura más calidad»

Desde hace más de dos décadas Interteam está presente en Namibia, 
una de las últimas naciones africanas en alcanzar su indepen-
dencia. «ha sido una etapa de acumulación de experiencias y conso-
lidación. En la que profundizamos la convicción de que no hay 
desarrollo sin intercambio, y de que esto exige tiempo», subraya el 
teólogo suizo Markus Burri, coordinador del programa, quien 
desde inicios de 2008 reside con su familia en Windhoek, la capital 
de Namibia.

« No hay verdadero desarrollo en 
el Sur sin un desarrollo de la conciencia 
en el Norte.»
MARkUS BURRI

MARkUS BURRI
CoorDINADor INTErTEAM 
EN NAMIBIA
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valorizar particularmente las misiones  
a corto plazo, de pocos meses. ¿Qué 
piensa al respecto? 

Para nosotros no hay duda: estamos con-
vencidos de que la cooperación a largo plazo 
aporta mejor calidad. Es esencial que al-
guien que llega para trabajar aquí pueda en-
tender la historia de la presencia de coope-
rantes en este país, la lógica del programa en 
su conjunto. La gente llega para aprender, 
para entender, para conocer, y debemos in-
vertir en la construcción de relaciones huma-
nas, en el intercambio intercultural. El eslo-
gan de Interteam es: «movimiento, intercam-
bio, desarrollo», y nuestro trabajo va en esa 
dirección. No hay desarrollo sin intercambio, 
y esto exige tiempo.

En un contrato de tres años, el primer 
año es mayormente de «adaptación cultural 
y social». El segundo es el más productivo. El 
tercero también es efectivo, pero faltando al-
gunos meses para concluir, por lo general 
empiezan a aparecer prioridades y preocupa-
ciones personales muy fuertes, especialmen-
te ligadas a la reinserción en Suiza. A la luz 

de una realidad bastante particular que no 
siempre es fácil comprender y aceptar.

¿Existen en el país otras instancias no 
gubernamentales – nacionales o 
internacionales – con las que ustedes 
colaboran regularmente o trabajan  
en red?

Sí, por ejemplo la organización VSO (Vo-
luntary Services Overseas), de Inglaterra. 
Cooperamos muy estrechamente con ellos a 
nivel local, regional y nacional. Es decir, pla-
nificamos juntos, evitamos todo tipo de com-
petencias, nos reunimos permanentemente e 
intercambiamos. Se comparte mucho a nivel 
de voluntarios. Organizamos talleres en con-
junto. Tenemos una visión y una metodolo-
gía común en el sector de la educación inclu-
siva. Hay reuniones regulares entre los acto-
res del voluntariado, tres veces por año.

lo que prevalece en el programa de 
ustedes en namibia son cooperantes 
que trabajan a mediano y largo  
plazo. Existe hoy una cierta moda de 

de estas experiencias, soy muy crítico de la 
cooperación a corto plazo, salvo en casos 
muy especiales. Por ejemplo, en 2009 conta-
mos con un recurso humano que vino por dos 
meses pero para reforzar a otro voluntario en 
ese mismo proyecto. Esto es diferente, y cons-
tituyó una experiencia interesante.

no siempre es fácil asegurar la calidad 
de la «oferta» de intercambio de 
personas por parte de las ong suizas con 
respecto a las «demandas» de  
recursos humanos provenientes de las 
contrapartes del Sur. ¿cuál es su 
experiencia concreta en namibia?

Casi siempre las contrapartes locales, es 
decir, de aquí mismo, subrayan la calidad de 
los recursos humanos que llegan a este país 
para trabajar con ellas. Nos lo dicen, incluso 
con algo de sorpresa. No sólo subrayan la ca-
lidad del nivel profesional sino también de 
las competencias sociales y la predisposición 
a vivir el no siempre fácil ejercicio de la in-
terculturalidad. Percibo que la selección y la 
preparación antes de partir es muy buena. 
Tenemos muy pocos fracasos.

¿El trabajo de información hacia Suiza y 
la sensibilización de la sociedad civil  
del norte son prioridades también para 
ustedes aquí en namibia?

Lo que hacen los voluntarios en el Norte 
en tanto que portavoces del Sur, es un aspec-
to muy importante. Interteam considera prio-
ritario el trabajo en Suiza misma. No hay ver-
dadero desarrollo en el Sur sin desarrollo  
en el Norte. Por eso, el trabajo de incidencia  
política y social es esencial. Prácticamente 
cada voluntario que regresa a Suiza siente y 
asume la responsabilidad de esa sensibiliza-
ción. Tanto en el momento del retorno defini-
tivo como en el viaje a mitad del contrato, 
cuando regularmente se organizan activida-
des públicas, con la familia, con amigos, en 
parroquias, etc. Tampoco debemos olvidar 
que durante la estadía cada voluntario debe 
elaborar al menos tres cartas circulares por 
año. 

� Enero�del�2010

← 
rostros multiétnicos de la Namibia actual. 13
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de la Mesa de las ONG suizas que trabajan en 
Colombia y de la plataforma impulsada por 
la COSUDE (Agencia Suiza de Desarrollo y 
Cooperación) en este país con el propósito de 
mejorar y sincronizar la cooperación helvé-
tica aquí.

¿Qué más – o mejor – podría hacer 
la cooperación internacional en general, 
y la suiza en particular, así como 
las ong de voluntarios, para aportar 
positivamente al futuro de colombia? 

Las ONG de intercambio de personas – 
normalmente conocidas también como orga-
nismos de «envío de voluntarios» – juegan un 
papel importante para darle visibilidad al 
conflicto colombiano en Europa. Los coope-
rantes y las cooperantes son puentes activos 
de información hacia allá, hacia Suiza. 

La gente local aprecia la solidaridad vivi-
da y expresada por nuestros colaboradores, 
además de otros valores agregados, resulta-
do de su presencia. 

Esta práctica de estar, caminar y sufrir 
junto a las comunidades, que teológicamen-
te se podría catalogar como «presencia mi-
sionera», se convierte, para la población que 
no tiene voz en su propia patria, en algo así 
como un signo, algo que le permite evitar que 
se la olvide en el resto del mundo. En Suiza, 
desde hace varios años existe un intenso tra-
bajo de solidaridad. Por ejemplo: el «Grupo 
de Trabajo Suiza – Colombia», muy activo, y la 
coordinación de las ONG suizas con presen-
cia en Colombia. Existe también el programa 
«Suippcol», de promoción de la paz, impulsa-
do por once ONG con el apoyo del Departa-
mento Federal de Asuntos Exteriores. 

El nivel de sensibilización sobre Colom-
bia en Suiza es bastante alto, pero nunca su-
ficiente. Nuestras organizaciones y las redes 
de solidaridad prestan un gran aporte para 

tros proyectos». Por eso es importante elegir 
interlocutores con los que compartimos 
nuestra opción a favor de los marginados en 
el marco de una teología liberadora. En cua-
tro proyectos colaboramos con la Iglesia Me-
nonita de Colombia porque nos parece inspi-
radora la visión que esa iglesia promueve so-
bre la no-violencia en un ámbito nacional tan 
particular y complejo. 

Es evidente para MBI que no se trata de 
construir redes «propias» en Colombia, sino 
de fortalecer aquellas donde nuestras copar-
tes son activas. Como estrategia institucio-
nal, buscamos sinergias entre los diferentes 
proyectos y cooperantes para que cada mi-
sión asegure un valor agregado. 

Como coordinadora de MBI hago parte 

El trabajo a favor de la paz tiene una 
importancia clave para las ong suizas 
presentes en colombia. ¿cómo se 
integra ese aspecto en el programa de 
la Misión Belén de Immensee?

El objetivo del trabajo por la paz es apor-
tar para que las comunidades, los grupos y 
las organizaciones – todos igualmente afecta-
dos por el conflicto social y armado – logren 
fortalecer su tejido social. Se trata de cons-
truir desde el nivel local y a través de redes 
una paz integral que se entienda como auto-
determinación, participación política y/o ecle-
sial, identidad cultural y justicia social. 

Nos proponemos fortalecer comunida-
des que trabajan en contra de la segmenta-
ción y del individualismo. Normalmente co-
laboramos a nivel de base, aunque una co-
operante, en Cali, se dedica a la planificación 
y la realización de un Observatorio de Dere-
chos Humanos para la región del Pacífico, 
que es un proyecto regional.

¿cuál es su visión de la relación con 
las copartes locales o regionales? 
¿con qué tipo de redes se relaciona 
o contribuye directamente MBI?

Nuestros cooperantes se integran al 
equipo de la coparte. No realizamos «nues-

«comprometidos con la paz y 
los derechos humanos»

Colombia es un país «castigado» por el conflicto interno que impera 
desde hace casi cincuenta años. ¿Cuál es el rol de la cooperación 
internacional y de los cooperantes en una realidad tan compleja como 
la colombiana? ¿En qué medida dicha cooperación puede contribuir 
efectivamente a la consolidación de alternativas de paz a las que 
apuestan importantes sectores de la sociedad civil y del movimiento 
social? Preguntas que animan esta entrevista con Susanne Brenner, 
teóloga católica con un postgrado en Comunicación Intercultural 
y coordinadora de la Misión Belén de Immensee (MBI) en ese país 
sudamericano.

« El cuerpo de la mujer es el primer 
territorio que soporta los efectos de 
la guerra y por esa razón muchos proyec-
tos de la cooperación internacional 
se destinan a las mujeres.»
SUSAnnE BREnnER

SUSAnnE BREnnER
CoorDINADorA MISIÓN BELéN 
DE IMMENSEE EN CoLoMBIA
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dujo una ola de suicidios entre los jóvenes 
del pueblo Embera en el Chocó, las autori- 
dades del lugar no sabían cómo reaccionar. 
El diálogo intercultural con el cooperante de 
la MBI les dio la oportunidad de buscar sus 
propias interpretaciones de ese fenómeno. 
Aún más importante: se elaboraron caminos 
para tratar este problema de una manera in-
tegral, con talleres y rituales de curación con 
chamanes experimentados.

Adicionalmente, la presencia de extran-
jeros aumenta la seguridad del trabajo por 
los derechos humanos. Nuestra idea es cami-
nar junto a los marginados, trabajar por la 
dignidad a personas despreciadas por sus 
compatriotas.

Debido al tipo de proyectos con los que 
colaboramos, se necesita contar con mucha 
paciencia y proyecciones a largo plazo. El 
«éxito» e impacto de nuestra presencia de-
pende, muchas veces, de la confianza que 
pueda establecerse entre el cooperante y la 
población beneficiaria. Esta confianza no se 
puede ganar a corto plazo en una situación 
tan compleja o en proyectos con minorías  
étnicas. Nuestra práctica nos indica que es 
muy útil que algunos de nuestros cooperan-
tes tengan una experiencia laboral de diez a 
veinticinco años en Colombia.

que esta otra percepción de la coyuntura co-
lombiana esté presente en Suiza, para que la 
voz de nuestras copartes se escuche allá.

¿cuáles son las principales potenciali- 
dades que desarrollan los cooperantes 
durante su misión?

Somos una organización que se inspira 
en la fe. Como el conflicto colombiano presu-
pone también aspectos culturales, nosotros 
podemos contribuir a un cambio a nivel de la 
cultura religiosa. 

Todavía domina en el pensamiento y la 
práctica una teología del sacrificio. Por ejem-
plo: las madres tienen que sacrificar a sus hi-
jos como soldados para el bien del Estado. 
Nosotros queremos aportar con nuestro com-
promiso a una teología liberadora que no 
acepta sacrificios sino que está a favor de la 
vida y de la dignidad de cada ser humano, y 
que por esta razón apuesta a la búsqueda de 
transformaciones pacíficas.

Otros valores agregados de nuestra pre-
sencia son los conocimientos técnicos en 
áreas todavía débiles en Colombia, como el 
fortalecimiento institucional. 

Otro aporte positivo es la capacidad de 
un cooperante de analizar la situación con 
ojos «de afuera». Por ejemplo: cuando se pro-

¿Quisiera destacar algún elemento  
significativo que no hemos tratado en 
nuestro diálogo?

Un aspecto importante es el de género. El 
cuerpo de la mujer es el primer territorio que 
soporta los efectos de la guerra y por esa ra-
zón muchos proyectos de la cooperación in-
ternacional se destinan a las mujeres. Sin 
embargo, la mayoría de las víctimas y de los 
victimarios del conflicto armado son hom-
bres. Sería fundamental repensar «el rol» del 
hombre en la sociedad colombiana. ¿Cómo 
ser hombre sin machismo ni violencia?

� Mayo�del�2010

↑ 

El sufrimiento silencioso (reproducción  
de oswaldo Guayasamín).
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sociedad se hace colectivamente: el Sur, sin 
el Norte, es débil; el Norte, sin el Sur, es débil 
también. 

Claro que nos preocupa siempre acumu-
lar resultados e impactos. Son aspectos muy 
importantes de cualquier ejercicio de coope-
ración. Pero los entendemos como efectos de 
una concepción más amplia, la de la solidari-
dad humana y entre seres humanos.

¿cuál es el concepto de efecto, 
de impacto, desde la perspectiva 
del Programa Brasil? ¿cuáles son 
los aspectos conceptuales relevantes? 

El principal efecto, más global, es ayudar 
solidariamente a reforzar una sociedad civil 
fuerte y fortalecida, capaz de exigir los dere-
chos que le corresponde. Además, colaborar 
con el empoderamiento de la población.

En el Programa Brasil juegan un rol 
principal los movimientos sociales y las 
ong que los acompañan como copartes 
preponderantes de E-changer. ¿cómo 
se ha logrado establecer una confianza 
efectiva entre la ong suiza y los 
movimientos sociales si tenemos en 
cuenta la distancia y las particu-
laridades propias de unos y otros?

Una de las características del Programa 
Brasil, coherente con la Carta de Principios 
de E-Changer, es la comprensión mutua de la 
unidad en la diversidad, que sostiene que la 
cooperación es sólo posible cuando las socie-
dades Norte y Sur dialogan abiertamente y 
que defiende la comprensión común que otro 
mundo es posible y que debemos coadyuvar 
a construirlo conjuntamente.

La opción de E-Changer de priorizar las 
relaciones de copartes con los movimientos 
sociales permite una mayor proximidad a los 
propios beneficiarios de la cooperación. No 
trabajamos para ellos, sino con ellos. Dichas 
organizaciones y movimientos nacen de co-
ordinaciones de base, es decir, de los propios 
excluidos/as del campo y la ciudad. Pienso 
que Suiza y el Norte, en general, pueden 
aprender mucho de las estrategias de organi-
zación y reivindicación que se desarrollan no 
sólo en Brasil sino en toda América Latina.

Hay una condición clave para asegurar 
la confianza entre los actores de la coopera-
ción solidaria: la comunicación permanente. 
Compartiendo en Suiza lo que hacemos en 

sociales que ya existían y que habían desa-
rrollado una capacidad amplia y propositiva 
de acción y articulación. 

Entre nuestros principales interlocuto-
res están el Movimiento Sin Tierra (MST), la 
Central de Movimientos Populares (CMP) y 
la Marcha Mundial de Mujeres.

La composición de este cuadro de inter-
locutores expresa nuestra preocupación por 
asegurar un equilibrio urbano y rural y al 
mismo tiempo la transversalidad de la temá-
tica de género.

De esta forma, las copartes del Programa 
Brasil se integran con nosotros en una rela-
ción horizontal de cooperación. Sus propues-
tas y contribuciones consolidan la evolución 
del Programa. En síntesis, la característica 
principal del Programa Brasil de E-Changer 
ha sido la comprensión de que la solidaridad 
es una ruta de dos manos y no un camino uni-
direccional y que la transformación de una 

¿cuál es su concepción de un programa 
coherente de cooperación en un país 
como Brasil?

Partimos de los principios básicos de la 
«educación popular», fuertemente enraizada 
en acciones comunitarias en el continente la-
tinoamericano. Significa que ni el desarrollo 
ni la cooperación pueden realizarse de arriba 
hacia abajo o de afuera hacia adentro. Valo-
ramos como punto de partida de un progra-
ma suizo de cooperación la experiencia orga-
nizativa acumulada que existe en la socie-
dad civil brasilera. Se trata de valorar no sólo 
el aporte de la sociedad brasilera al análisis 
para comprender el contexto actual del país, 
sino también la participación real de las or-
ganizaciones contrapartes – en tanto que in-
terlocutores representativos – en la elabora-
ción y gestión del Programa Brasil.

Comprendemos esta interlocución como 
un ejercicio permanente de dar voz a actores 

La cooperación Norte-Sur-Norte «es una autopista de dos carriles y 
no un camino unidireccional», según Djalma Costa, co-responsable 
de la Coordinación de E-Changer en Brasil. «Debemos mejorar, 
cualificar aún más nuestra cooperación solidaria, asegurar que los 
impactos sean cada vez más visibles a favor de los movimientos 
sociales y sus organizaciones de soporte», subraya Costa, teólogo, 
educador popular y asesor de diversas organizaciones sociales 
que trabajan a favor de los derechos de los jóvenes y los adoles-
centes. 

«la cooperación es una ruta 
de dos manos: norte-Sur-norte»

« Suiza puede aprender mucho de las 
estrategias de organización y reivindicación 
que se desarrollan en América Latina. »
DJAlMA coStA

DJAlMA coStA
CoorDINADor DE E-ChANGEr 
EN BrASIL
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y 2009 en Belém do Pará), han sido un éxito 
rotundo. En total, más de doscientas perso- 
nalidades políticas, de la sociedad civil y  
periodistas helvéticos integraron esas cinco  
delegaciones. Nos dieron la oportunidad a  
nosotros y a nuestras copartes de mostrar el  
trabajo que se está realizando. Iría más allá 
en mi análisis: estas visitas posibilitan que 
amplios sectores de la sociedad helvética 
sean informados por sus representantes polí-
ticos, sindicales y sociales así como el perio-
dismo con respecto a lo que la cooperación 
hace en nuestro país a través del intercambio 
de personas. Se trata de una oportunidad 
única y significativa. 

Insisto en una reflexión final: sin ese tra-
bajo de información-sensibilización, nuestra 
cooperación, por más solidaria y horizontal 
que se manifestara, sería incompleta.

� Enero�del�2010

Brasil, socializando en Brasil lo que se hace 
en Suiza: esto posibilita que las organizacio-
nes Norte y Sur participen en el mismo pro-
ceso, buscando soluciones consensuales a los 
posibles problemas comunes; gozando con-
juntamente los logros de unos y otros; enten-
diendo como grandes victorias los efectos 
multiplicadores que puedan producir los co-
operantes y las enseñanzas que éstos reciben 
cotidianamente.

Ya no es más como antes, cuando la co-
operación era vista por el Sur apenas como 
una caja fuerte de distribución de recursos fi-
nancieros y la cooperación entendía el Sur 
como un destinatario de ayuda para paliar su 
«pobreza». Eso es cosa del pasado, en todo 
caso en Brasil y para nuestra forma especí- 
fica de entender la cooperación a través del 
intercambio de personas. Ahora, se trata de 
responsabilidades y retos compartidos. 

Sin duda, la transparencia y la confianza 
favorecen la madurez del proceso y la convi-
vencia. No quiero idealizar y decir que no 
hay problemas. ¡Claro que los hay, siempre 
existirán! Pero ahora se intenta resolverlos 
en diálogo, escuchándose mutuamente y res-
petando las especificidades de cada actor. 

¿cómo perciben desde Brasil el trabajo 
de retorno-información-sensibilización 
en Europa?

Esta tarea constante e intensa que se im-
pulsa en Suiza, en Europa, es una de las es-
trategias más importantes para la razón de 
ser de un programa de cooperación. Sin in-
formación en Suiza, en el Norte, sobre la rea-
lidad de los países del Sur y de las potencia-
lidades innovadoras y propositivas que sus 
organizaciones sociales aportan, existiría un 
gran vacío. En ese caso, la cooperación se li-
mitaría a una simple transferencia vertical 
de saberes pero sin una comprensión efecti-
va de la realidad global. 

La dinámica de la sociedad civil brasi- 
lera facilita mucho nuestro trabajo y esta  
visión. Por ejemplo, el Foro Social Mundial 
(FSM) nació a partir de la articulación de va-
rias redes y movimientos sociales. Rápida-
mente entendimos el papel de este espacio 
abierto y buscamos relacionarlo con nuestra 
tarea de cooperación. Entonces optamos por 
organizar, junto con E-Changer en Suiza, las 
delegaciones helvéticas para favorecer no 
sólo la participación desde allá a los foros, 
sino también para ampliar significativamen-
te la comprensión de la realidad brasilera y 
la de los países del Sur dentro de la comple-
jidad global.

Las delegaciones aseguradas desde 2001 
por E-Changer u organizadas conjuntamente 
con la Alianza Sur – plataforma de las seis 
ONG suizas de desarrollo más importantes –
desde 2004, favoreciendo la participación de 
mucha gente en las diversas ediciones del 
FSM (2001, 2002, 2003, 2005 en Porto Alegre 

Movimientos sociales brasileros, activos  
en la educación y en la producción. 
↓
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rios contratados. Nunca se ejecutó el proyec-
to y los habitantes de la zona se ven obliga-
dos a abandonarla. Ahora tienen que ir a la 
zona boscosa a cortar las últimas reservas de 
madera para la producción de carbón vege-
tal y cultivar hortalizas, usando pesticidas y 
abonos químicos. Al fortalecer la lucha con-
tra la corrupción por medio de cooperantes 
internacionales y voluntarios locales contri-
buimos al mismo tiempo a la protección del 
medio ambiente. 

A otro nivel, por ejemplo, en los progra-
mas de salud – en el cuadro de un programa 
integral de alimentación – se educa a la po-
blación local sobre aspectos básicos de higie-
ne y el tratamiento adecuado de la basura. 
También se la motiva para establecer un jar-
dín propio con hortalizas biológicas y plantas 
medicinales. Esas actividades desbordan el 
terreno de la salud ya que también afectan 
temáticas ambientales. Por ejemplo: si el 
agua potable está contaminado por desagües 
y pesticidas, tendrá una influencia inmedia-
ta y nefasta en la salud.

Dentro del marco del apoyo a las comu-
nidades de base, esta visión se focaliza sobre 
actitudes éticas. Al conversar con grupos 
locales temas como la lucha contra la co-
rrupción o el valor de la creación (a través 
de la defensa de la diversidad de la natura-
leza), estamos haciendo un aporte muy gran-
de en la medida en que contribuimos a una 
mejor comprensión y un apoyo activo para 
que se evite la manipulación política de las 
elecciones.

Con la presencia de nuestros cooperan-
tes no podemos aspirar a promover solucio-
nes óptimas de alta tecnología a gran esca-
la. Nos proponemos, especialmente, promo-
ver soluciones adecuadas para problemas 
muy complejos con grupos metas bien espe-
cíficos.

«Reparar las heridas 
de la colonización»

Trotamundos infatigable, las idas y vueltas de Tobías Denzler entre 
Suiza y diversos países del sur son tan incontables como las res-
ponsabilidades profesionales que asumió en el sector de la coopera-
ción con el desarrollo y de su profesión específica como veterinario. 
Siempre, planteándose las mismas preguntas de fondo: ¿cómo 
contribuir a un planeta más justo?; ¿cómo promover una cooperación 
internacional respetuosa entre culturas diferentes? «Desde que 
llegué a Filipinas como coordinador de la Misión Belén Immensee 
(MBI) estuve motivado por el modesto deseo de poder colaborar para 
cambiar un poco el mundo desde abajo», explica Denzler a modo 
de introducción. 

«Combatir la pobreza implica la atención 
en el sector de salud; la planificación familiar; 
la preservación del medio ambiente y de la 
identidad cultural,  la lucha contra la corrup-
ción y la creación de puestos de trabajo…»
toBIAS DEnZlER

toBIAS DEnZlER
CoorDINADor MISIÓN BELéN 
DE IMMENSEE EN LAS FILIPINAS

bajo, entre otras cosas. En este marco, los co-
operantes de MBI apoyan profesionalmente 
a las iglesias locales con sus competencias 
técnicas concretas.

¿Podría darnos un ejemplo de la visión 
del trabajo de los cooperantes?

La planificación de la construcción de 
una tubería de agua para un pueblo para ase-
gurar la irrigación de los plantíos de arroz en 
terrazas, lo cual le permitirá a los campesi-
nos de la zona contar con ese cultivo básico 
y vivir de esa producción. 

El gobierno local recibió una cantidad 
significativa para la obra. Sin embargo, el 
presupuesto para la tubería se perdió en los 
bolsillos de políticos, ingenieros y empresa-

¿En qué consiste el programa actual y 
la presencia de MBI en Filipinas?

En esta última etapa MBI ha completado 
su enfoque pastoral clásico con un trabajo 
social integral. Es decir: con las diócesis cató-
licas reforzamos el sector medio ambiente, 
salud y lucha contra la corrupción. Con una 
ONG local apoyamos el proceso de paz entre 
diferentes grupos étnicos. Contamos en la ac-
tualidad con ocho cooperantes que trabajan 
al norte de Luzón y en Manila, y muy posible-
mente podamos aumentar ese número a diez 
en 2012.

¿En base a qué criterios se establecen 
esos ejes temáticos?

En base al principio de «la preservación 
de la creación», un compromiso fundamen-
tal de la Iglesia Católica de Filipinas de cum-
plir con las tareas sociales prioritarias. Con 
la formación de comunidades eclesiales de 
base se intenta, a nivel local, mejorar la si-
tuación de mucha gente. Combatir la po-
breza es un desafío complejo que incluye la 
atención en el sector de salud; la planifica-
ción familiar; la preservación del medio am-
biente y de la identidad cultural. Dicho prin-
cipio además incorpora la lucha contra la 
corrupción y la creación de puestos de tra-18



tsunamis, erupciones volcánicas o terremo-
tos. Podemos entender la relación con las con-
trapartes de la iglesia como un elemento de 
conexión que nos facilita, en tanto que ex-
tranjeros, el acceso y la proximidad con la  
población local. Como la iglesia asume mu-
chos retos sociales, nuestra presencia en tan-
to cooperantes «misioneros laicos» – en el sen-
tido de profesionales que trabajan en el mar-
co de las diócesis – es bien aceptada y enten-
dida por la gente. Los cooperantes de la MBI 
colaboran con frecuencia con grupos locales 
que ya funcionan como comunidades de 
base. 

Con frecuencia, una tarea principal de 
los cooperantes de la MBI consiste en acom-
pañar redes de organizaciones locales con el 
propósito de facilitar la transferencia de tec-
nología local; por ejemplo, en forma de en-
trenamiento, peritaje, etc. Los cooperantes 
de la MBI tienen además la posibilidad de 
acompañar y aconsejar durante un cierto 
tiempo a los grupos metas en el estableci-
miento y la realización de nuevas activida-
des y técnicas. En este sentido, colaboramos 
con organizaciones eclesiales, privadas y es-
tatales. En un proyecto de promoción de paz 
establecimos una relación de copartes con 
una organización local privada. 

¿Impulsando una visión de ayuda para 
la auto-ayuda?

En situaciones ideales lo podemos hacer 
con esa concepción marco. Quisiera mencio-
nar otro ejemplo: el proyecto de turismo eco-
lógico en la región del Monte Kalawitan, una 
de las montañas más altas de Filipinas. Gra-
cias a este proyecto, una parte de los campe-
sinos locales y de los cazadores que antes ca-
zaban en esa región tropical o que talaban y 
quemaban para plantar, se formaron como 
guías eco-turísticos. Ahora se preocupan por 
la conservación del bosque tropical y el eco-
turismo les representa una nueva forma de 
ingresos para asegurar su existencia. 

¿la relación predominante de MBI con 
actores de la Iglesia católica filipina  
no reduce, sin embargo, el universo  
más amplio de otras potenciales copartes  
de la sociedad civil filipina?

Es verdad que la mayoría de las contra-
partes son diócesis. Alrededor de 80 por cien-
to de los filipinos son católicos, con una fuer-
te relación familiar y una fe profunda. La  
familia y la religión son elementos centrales 
que les dan un sentido de vida a los seres  
humanos a pesar de la pobreza y de las cons-
tantes catástrofes naturales, sean tifones, 

Un aspecto no siempre simple es la acti-
tud todavía conservadora y verticalista ha-
cia la autoridad romana de una gran parte  
de la Iglesia de las Filipinas. Esto se expresa 
en temas de sociedad de gran trascendencia 
como la planificación familiar con métodos 
modernos anticonceptivos. Temática en la 
que la Iglesia institucional se opone vehe-
mentemente al Estado.

¿Esa gran diversidad de actores obliga  
a una gran apertura de parte  
de los cooperantes que van a trabajar  
a Filipinas?

Sí, pero creo que esto es válido para todo 
el mundo, no sólo Filipinas. También es esen-
cial entender que este país viene de una lar-
ga historia de colonización y dominación ex-
tranjeras. Con ese pasado por medio, a los fi-
lipinos no les resulta tan fácil asumir su pa-
pel de copartes como a nosotros. 

Muchas veces pienso, que tal vez nuestra 
tarea consiste fundamentalmente en curar 
las heridas que provocaron nuestros antepa-
sados colonizadores. Esas heridas todavía si-
guen afectando la vida del pueblo filipino.

� Septiembre�del�2011

Filipinas – entre la descolonización y el desarrollo. 
↓
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