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Introducción

Master en Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria
El “Master en Cooperación internacional y ayuda Humanitaria (CIAH)” es un producto del 
proyecto KALU1 y se realiza en línea por medio del Portal para la Formación en Cooperación 
Internacional y Ayuda Humanitaria.

El Master es un curso de mayor proyección, incluye los temas del curso experto y además 
de contemplar los aspectos prácticos, se estudian también los principios y fundamentos de 
modo que se aportan bases para trascender en el trabajo humanitario y superar con más 
calidad los diferentes desafíos que se le presenten al trabajador humanitario.

La formación contiene 644 horas de estudio que se realizan dentro de 12-18 meses.

El CIAH08 ha empezado en febrero 2008 y termina con la entrega del trabajo final en julio 
2009.

Trabajo final2 
Durante el master, el estudiante debe realizar un trabajo de investigación para profundizar o 
aplicar algunos de los temas tratados en el curso. Hay que utilizar: 

• los conocimientos adquiridos en este curso, 
• otros recursos a su alcance como Internet,
• sus reflexiones y 
• habilidades personales y profesionales. 

Este trabajo no debe sólo tener un objetivo evaluativo o didáctico, debería ser un estudio 
que le sirva a la causa solidaria, a una ONG en particular, o simplemente merezca la pena 
ser compartido. Para ello, los ejercicios meritorios podrán ser incorporados como material de 
estudio de futuras promociones y podrán ser colgados en el recientemente inaugurado blog 
de cooperantes.

Trabajo final “Cooperación Norte - Sur” 

Autor
Adrián Kurzen, nació en 1971 en Frutigen, Suiza. Primaria y secundaria en Grindelwald, 
aprendizaje en administración (1989), formaciones profesionales en programación e 
informática (1993), economía (1999) y postgrado en desarrollo empresarial (2004).

Desde 2007 cooperante de INTERTEAM3 en Nicaragua, trabajando en ASDENIC4 como 
asesor en tecnologías de informática y comunicación, economía y desarrollo empresarial.

Correo electrónico: adrian.kurzen@interteam.ch 

BLOG: http://www.kurzen.info

1 http://www.proyectokalu.com/
2 Definición y metodología del trabajo final según premisa de los organizadores KALU.
3 http://www.interteam.ch es una organización de la Cooperación Suiza mediante el Intercambio de 

Personas (misiones de tres años de duración, en Africa y América Latina.
4 Asociacion de Desarrollo Social de Nicaragua, Estelí
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Objetivo del trabajo
Comparar el contenido teórico del Master con la experiencia práctica por medio de una 
reflexión personal, en particular en una tématica fundamental de la cooperación que es la 
“cooperación Norte – Sur” y la aplicación de la “participación”.

Opinión del autor
Este trabajo refleja únicamente la opinión del autor, que posiblemente no corresponde a las 
opiniones de las organizaciones mencionadas y a las de las personas que han participado 
en la encuesta. 

Cooperación Norte - Sur

Terminología
En este documento nos movemos en un nivel alto, para reflexionar sobre generalidades. 
Utilizamos la expresión “Norte – Sur” para todas las acciones y programas de todos los 
actores, sin entrar en la variedad de detalles5. 

La ilustración6 siguiente explica perfectamente, cuál es la diferencia entre el Norte y el Sur. 
Los países rojos en el mapa son los países más pobre del mundo7.

La mayoría de los países en desarrollo se ubican en la parte del sur del mapa mundial. 

La cooperación Norte – Sur se refiere entonces al flujo de elementos de la cooperación 
desde los países desarrollados (Norte) hasta las países en desarrollo (Sur).

5 Para detalles propongo las presentaciones „Caracterización del subdesarrollo“ y „Estrategias de 
cooperación“ del Módulo „Solidaridad Internacional“ del Master CIAH

6 Fuente: http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungsland , basado en datos del BMI 2001
7 Renta per cápita < 745 US$ por año
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Fundamentos, debilidades y efectos indeseables

Hipótesis: el Norte tiene una imagen deformada del Sur

Iceberg8

De un iceberg (o iceburgo) sobresale del agua sólo una octava parte de su volumen total. 
Una metáfora que sirve perfectamente para entender, porque el Norte tiene una imagen 
deformada del Sur. Lo que se ve en la prensa, en la televisión y no en último término en sus 
mismos viajes turísticos, no refleja la realidad. 

Ilustración: Diferencias culturales, hecho visible por medio de la metáfora iceberg: la mayor 
parte no está visible (Fuente: Ausreisekurs9 INTERTEAM

La percepción humana tiene mucho que ver con la experiencia y la historia de cada uno. 
Malinterpretaciones forman parte de la imagen, además hemos muchos prejuicios 
integrados.

Lamentablemente aprovecharon unas organizaciones por mucho tiempo para llegar a 
donaciones; niños negros enfermos en la piel y los huesos, moscas en los ojos ... aunque es 
parte de la realidad, hay que tomar en cuenta, que el uso de imágenes y mensajes tan 
fuertes y fuera del contexto potencia el entendimiento, que la pobreza se mira en los 
cuerpos de las personas. Existen códigos de conducta, incluido uno respecto a Imágenes y 
mensajes a propósito del Tercer Mundo10 pero no siempre se respetan.

La Pobreza es sólo una “imagen del sur” deformada, hay muchas más, sobre todo vinculada 
con elementos “bajo el agua” que tienen que ver con la historia (guerra, revoluciones, 
muchos intentos sin éxito, ....), valores, normas, costumbres.

8 Metáfora de Ernest Hemingway 1930 / Sigmund Freud (1856 -1939)
9 Formación preparativa para las/los cooperantes de INTERTEAM
10 Asamblea General de las ONG europeas de desarrollo, Bruselas en Abril de 1989 

www.oneworld.org/liaison
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Comprobación por medio de la encuesta11

Qué pasa con la imagen de una persona del Norte, cuando entra en un país en desarrollo, 
no solamente para hacer vacaciones12, sino para quedarse como cooperante en una misión 
de larga duración13?

cero cambio

poco cambio

puntos claves

cambio fundamental

0 2 4 6 8 10 12 14

Imagen del Sur

El resultado es significativo: la gran mayoría confirma un cambio de su vista al Sur en puntos 
claves o un cambio fundamental.

Cuanto tiempo necesita una/un cooperante para tener una vista distinta?

Tiempo en misión
Cambio de la 
imagen

Parece que los cooperantes no necesitan mucho tiempo para darse cuenta que la imagen 
que tiene el Norte no está adecuada a la realidad. Según la encuesta no hay correlación 
entre el tiempo que la persona ya está en misión y el cambio de la imagen. Mucho más 
muestran los resultados, que ya hay un cambio durante los primeros meses en el país.

11 Encuesta con 25 cooperantes de INTERTEAM (véase el anexo de este mismo documento)
12 El turista normalmente no capta mucho de la realidad de un país y de la vida cotidiana. El 

cooperante tiene que socializarse fuertemente y tiene objetivos / intereses a mediano plazo
13 En este caso normalmente 3 años
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Otra prueba: Las cooperantes y los cooperantes de esta encuesta tienen dos puntos de 
contacto con su organización: a) la sede en suiza (Norte) y b) una oficina coordinadora 
sobre el terreno en el Sur.

Quiénes tienen una imagen más real de la vida cotidiana de los cooperantes?

Sede suiza
Coordinación sur

Aunque los resultados para la sede aparecen muy bien, hay una tendencia clara a favor de 
la oficina coordinadora que también vive y trabaja  en el sur. Es decir que la sede está capaz 
de captar ciertos puntos fundamentales, pero no puede actuar parejo a la sucursal sobre el 
terreno.

Entonces tiene que ver con la posibilidad de transferir sus experiencias del Sur al Norte. 

 

Cambio de la 
imagen

Transferencia

Se nota una tendencia de una correlación negativa entre el cambio de la vista y la 
posibilidad de transferir sus experiencias (la nueva imagen) a sus conocidos en el Norte. Es 
decir, mientras más grande el cambio, más dificultades hay en la transferencia/explicación.
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La cooperación internacional:  ¡un mercado gigante!
Ya hace mucho tiempo, la cooperación internacional se convirtió de unas acciones de 
voluntarios de un pequeño grupo de personas sociales, a un mercado complejo con tantos 
actores, como motivos e intereses ... de personas privadas, empresas, organizaciones no 
gubernamentales nacionales e internacionales, Naciones Unidas y gobiernos. El volumen 
del dinero fluyendo es gigante: la suma del apoyo oficial al desarrollo14 publicada por la 
OECD supera los 100 mil millones de dólares estadounidenses (véase la gráfica siguiente). 

 15

Los motivos e intereses tienen sus raíces sobre todo en la política y en la economía16 y sólo 
por una menor parte en el concepto humanitario y social. Por consecuencia hay conflictos de 
interés.

Es un mercado, en donde el Norte forma parte de la demanda (financiadores, donantes, 
créditos estatales con bajo interés) y las ONG's del Sur representan la oferta de 
intervenciones.

14 ODA = official development assistance
15 ODA 1990 hasta 2010. Ilustración: OECD
16 Concepto de la globalización, convenios de libre comercio, etcétera
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Aunque los objetivos del milenio (ODM17) necesitan otra vez más apoyo financiero de los 
grandes países desarrollados, ya se notó un aumento de los presupuestos de la 
cooperación. 

Más financiamiento a disposición para el desarrollo significa más demanda a intervenciones/
proyectos. Puesto que las posibilidades y alternativas económicas en los países en 
desarrollo son pocas, ese aumento provoca un crecimiento sobre-proporcional de ONG's 
que entran en el mercado para ofrecer sus servicios y su mano de obra. Se sabe que las 
ONG's la mayoría de veces pagan salarios más altos18 en condiciones de trabajo más 
favorables19. Por consecuencia de la gran oferta se intensifica la competencia y se convierte 
en una rivalidad económica en la lucha para ganar los proyectos.

 20

Competencia, entre otros factores como el desarrollo tecnológico, la experiencia y la 
aplicación de estándares internacionales influenciaban positivamente la calidad del trabajo y 
la transparencia. Para la ONG significa eso otra vez una reducción del margen y más 
vulnerabilidad económica.

17 Presentaciones del CIAH08; http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_del_Milenio
18 „más justos“ en la vista de los países donantes, y por eso más altos
19 Seguro social, normas de seguridad laboral, transporte, salud, herramientas, mantenimiento...
20 (1) Tendencia de aumento de la demanda   (2) Reducción de costos por intervencion a través de la 

eficacia, eficiencia y acciones para aumentar la transparencia administrativa.
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Los actores y su poder
No se puede generalizar cuáles son los actores claves de una ONG del sur y donde se ubica 
el poder. Sin embargo hay algunas tendencias que se notan en muchas organizaciones no 
gubernamentales. Normalmente son organizaciones sin fines de lucro. Y en muchos casos 
los beneficiarios no pagan por todos los servicios. La gran diferencia entre una ONG y una 
empresa es entonces que depende del financiamiento de fuera. 

 

Esta ilustración21 fue parte de un análisis interno de una ONG del sur. Los Financiadores 
tienen fuertemente influencia respecto a las posibilidades y condiciones de la ONG.  A 
menudo realizan las grandes organizaciones actividades propias o por medio de otras 
ONG's y actúan así, en la vista de la ONG, como competidor.

21 Resultado en anonimato de un análisis del entorno en una ONG del sur, 2008
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Las dos caras de las ONG's del sur

Generalmente hablamos de las ONG como actores principales en el mercado de la 
cooperación. Ofrecen sus servicios, realizan proyectos y programas, normalmente con 
metas vinculados con el desarrollo humano. Tienen una imagen social, trabajan sin fines de 
lucro.

Pero, ...... ¡eso es sólo una cara de la moneda! Una ONG es también una organización viva, 
establecida y con sus deberes. Recursos humanos (salarios....) e infraestructura, por 
ejemplo, que genera gastos fijos.

Lo óptimo para una ONG es, cuando hay suficientes proyectos con poco trabajo 
administrativo y – supuestamente – pagos puntuales de parte de los financiadores.

Esa es la vista romántica del Norte. A menudo, ¡la realidad no es así!
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Costumbres – o mejor dicho: Décadas de experiencia
La historia de la cooperación Norte – Sur dejó secuelas. Los países del Norte necesitaron 
décadas para llegar a las filosofías actuales22 y mientras que los voluntarios y actores del 
Norte cambiaron, se quedaron las personas viviendo en el Sur ... y cuando cada año viene 
otra organización a construir un pozo de agua y a reparar los caminos destruidos por la 
fuerte lluvia ... o cada año vienen algunos con grandes ideas y palabras, se van y no pasa 
nada ... de ambos casos hubo suficiente para que influenciara las costumbres de los 
beneficiarios en el sur. En varias formas.

Caricatura conocida23 en Nicaragua: también una forma de comunicación y cultura. Muchos 
temas se tocan por medio de bromas y chistes. 

Comunicación y cultura

Las diferencias culturales entre el Norte y el 
Sur están bien amplias y profundas. Por un 
lado es una riqueza y un privilegio, compartir 
con este nuevo mundo. Pero hay también sus 
retos.

La comunicación por ejemplo. Las personas 
del Norte están acostumbradas de clarificar los 
puntos claves y negociar hasta que queda un 
compromiso. Un compromiso no cumplido 
afecta la confianza y la relación, como un „si“ 
que en realidad significa un „no“, para la 
persona del Norte ya parece como una mentira 
y una falta de respeto a su persona.

Pero la persona del Sur ni mintió ni piensa que 
no cumplió – lo mejor solamente tiene otros 
códigos de comunicación y otra interpretación 
de tiempo, lugar y prioridad.  24

22 Intercambio y Cooperación (no ayuda), Do not harm, desarrollo humano, desarrollo sostenible, ...
23 Fuente: Caricaturista Canalias, Nicaragua
24 Mr Jones and Mr Won, Formación preparativa INTERTEAM 2006, Veronique Schoeffel
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Círculos diablos
Repasamos los fundamentos y explicaciones anteriores: a) los donantes en el Norte tienen 
que invertir su dinero durante un período definido y b) las ONG necesitan proyectos/trabajo 
para hacer frente a sus deberes económicos. Por tales motivos, se generan procesos, 
dependencias y sobre todo decisiones fuera del concepto del desarrollo sostenible. 

Con la consecuencia que el Norte intenta mejorar con otra vez más herramientas y 
administración – en lugar de acercarse a la causa: la participación teórica, una participación 
con poca intervención por el lado del contraparte. 

Lamentablemente se ven varios casos en la práctica con elementos idénticos o similares 
como el modelo25 siguiente: 

25 Círculos diablos – efectos de la „participación teórica“ Adrian Kurzen, 2009
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Mejoramiento a través de la transferencia Sur – Norte

Transferencia de experiencias y conocimientos Sur - Norte
Uno de los grandes retos de la cooperación internacional de nuestra época es la 
transferencia de los conocimientos y experiencias del trabajo desde el terreno en el Sur 
hasta las oficinas de las organizaciones en el Norte. Y claro que sí, también hasta los 
ciudadanos allá.

Dificultades en la transferencia

La transferencia a personas en el Norte tiene sus dificultades, según los comentarios de los 
participantes de la encuesta, se pueden identificar dos categorías: 

– el desinterés en los detalles,
– la falta del contexto sur (propia experiencia/práctica) para entender.

Sin embargo, muestran los resultados de la encuesta que una parte de las experiencias 
llegan en una forma entendible a los cercanos e interesados en el Norte:

muy poco

malentendidos/interés

en gran partes

sin dificultad

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Transferencia
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Formas de transferencia al nivel de la / del cooperante 

Medios de comunicación masivos
Los medios de comunicación masivos26 (Televisión, prensa, revistas, ...) tienen la ventaja de 
un gran alcance. Para transferir experiencias personales hay que establecer una relación 
entre el emisor y el receptor. Por eso están apropiados para la sensibilización en general. Lo 
que pasa a veces es, que un artículo llama el interés de una persona y de ahí se establece 
el contacto por medio de uno de los canales siguientes.

Medios de comunicación personalizados
La desventaja de los medios personalizados es el alcance: sólo un nicho de personas, 
normalmente un grupo conocida, consuma la información. Pero aquí dentro está también la 
gran ventaja: una persona conocida, lo mejor de la misma cultura, que puede observar y 
participar en una cierta forma de lo nuevo, lo exótico de la vida personal y laboral del Sur. 
Hechos, emociones, la vida cotidiana. 

Circular
La circular es la forma más aplicada de los cooperantes. Ya durante las primeras 
movilizaciones de la cooperación, a menudo vinculado con misiones religiosas, fue el medio 
principal para informar a sus seres queridos y a sus patrocinadores respecto al trabajo, la 
cultura y la situación personal. Hasta hoy es una forma útil, también porque se puede aplicar 
con diferentes ritmos (mensual, trimestral, anual) y por diferentes medios (carta 
convencional, tipo folletos por correo convencional, archivos por correo electrónico, 
etcétera).

Blog, Sitio Web
En el transcurso del desarrollo tecnológico el internet está accesible en la mayoría de los 
países en desarrollo27.  Eso permite de utilizar ese medio para publicar información más 
actual, corta, personal, incluyendo información complementaria (fotos, música, ...).
Una gran ventaja es la interactividad que permite una cierta forma de diálogos a distancia.

Nuevos códigos de comunicación (Facebook, Twitter, ...)
Redes sociales (Facebook, Hi5, Netlog, ...) y nuevas formas de intercambio de información 
(Twitter, ....) están creciendo y forman parte de un gran cambio tecnológico y social. Lo que 
fue la mensajería (SMS) en las redes móviles se desarrolló y convirtió en nuevos códigos de 
comunicación. Otra vez más rápido, menos tiempo de validez de la información. Pero 
increíblemente dinámico, actual e interactivo.

Concepto de comunicación

La clave es un concepto integral, 
una combinación de los diferentes 
medios mencionados,  que toma 
en cuenta la información 
(contenido), los grupos metas y 
los medios/canales adecuados 
para llegar a estas personas.

La temporalización está también 
importante. Demasiada 
información aburre y con poco uno 
pierde el contacto. Es muy 
individual, depende del grupo 
meta. Ejemplo: Formación preparativa INTERTEAM, 2006

26 Prensa escrita, Radiofusión, Televisión e Internet en general (impersonal) 
27 Aunque los costos por lo general están altos. Alternativa: Ciber Cafés
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Transferencia al nivel de una organización 
La sensibilización del Norte por medio de la transferencia Sur-Norte no toca solamente la 
sociedad, sino también las organizaciones dentro de la cooperación. 

Una organización que tiene conocimientos a lo mejor la misma experiencia en el trabajo y la 
vida cotidiana del sur, cae menos en riesgo de entrar en los “círculos diablos”, tiene una 
vista más realista y es capaz de identificar mejor las necesidades de los contrapartes en el 
Sur. 

Un ejemplo exitoso en este contexto es INTERTEAM28. 

--

-

+

++

0 2 4 6 8 10 12 14

Imagen del sur

--

-

+

++

0 5 10 15 20

Sede: 
conocimientos 
del sur

--

-

+

++

0 5 10 15 20

Coordinac ión: 
conoc imientos 
del sur

Población del Norte29 Sede INTERTEAM Suiza Oficína sobre terreno

** *** ****

Según la encuesta con 25 cooperantes de esa organización, los conocimientos de la sede 
en Suiza de la vida cotidiana en el sur, están muy bien, significante mejor que el intermedio 
de las personas del Norte y sólo poco menos que la oficina coordinadora que se ubica sobre 
terreno en el Sur.

INTERTEAM aplica las experiencias del sur en mínimo por dos caminos:

a)   TRANSFERENCIA de experiencia  :  
Hace más de 40 años, INTERTEAM está trabajando en la cooperación internacional, 
acompañando las personas en forma individual y con mucha responsabilidad. La sede 
conoce los éxitos, pero también los problemas de los cooperantes y apoyan cuando es 
necesario.

b)   INTEGRACIÓN de experiencia  :   
Parte del personal de INTERTEAM tiene su propia experiencia de la vida en el Sur, los 
responsables de los programas de África y de América Latina pasaron varios años como 
cooperantes en el sur; el director trabajó anteriormente como coordinador sobre terreno en 
Nicaragua.

INTERTEAM pone el ser humano en el 
centro, y eso se refiere a todos los seres 
humanos – el personal, las/los cooperantes y 
sus familias, las/los contrapartes y las/los 
beneficiarios.

Esta forma genera confianza en todos los 
niveles y muy posiblemente aquí dentro se 
encuentra otra razón, por su capacidad de 
captar las necesidades y la realidad del sur.

28 http://www.interteam.ch es una organización de la Cooperación Suiza mediante el Intercambio de 
Personas (misiones de tres años de duración, en Africa y América Latina).

29 Derivado de la pregunta „cambio de la imagen del sur“
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La Cooperación Sur – Sur como alternativa

La idea básica: Fortalecimiento de los países en desarrollo
La idea de la cooperación Sur-Sur nació ya en 1964. En ese año se formó el Grupo de los 
7730, en principio por 77 países en desarrollo. La idea fue de ayudarse, sustentarse y 
apoyarse mutuamente en las deliberaciones de las Naciones Unidas.

Hoy el grupo contiene 131 países y en sus conferencias realizan declaraciones conjuntas 
sobre temas específicos de los países en desarrollo, a menudo vinculado con la industria, el 
comercio y las finanzas. El lema es unirse para juntos tener más fuerza y una voz más alta 
frente a los países industrializados. 

La combinación con el desarrollo sostenible
La idea de una cooperación sur-sur en el rumbo de la cooperación internacional es la 
combinación entre la transferencia de conocimientos y recursos del Norte (Norte-Sur) y la 
idea del fortalecimiento del Sur.

Norte - Sur

Sur – Sur

El apoyo del Norte es 
establecer una 
plataforma y apoyar a 
los beneficiarios para 
que tengan las 
condiciones necesarios 
para compartir 
(financiamiento, conoci-
mientos). 

Ejemplo: La Red ibercotec31

2004-2008: Acciones de cooperación tecnológica con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en América Latina. (Norte – Sur).

2009: Desarrollo de acciones para la incorporación activa de las organizaciones partici-
pantes y de sus entornos de intervención. Fortalecer las redes cooperantes y generar 
espacios de comunicación bidireccionales. Se puso en práctica (primera etapa): 
Financiamiento para la infraestructura necesaria en ONG's de Nicaragua, Bolivia, Uruguay. 
Encuentro con todos en Nicaragua (viáticos, hospedaje) y capacitación/facilitación para 
establecer grupos de trabajo y un espacio virtual para el intercambio. (Sur-Sur)

Participación

Participación: mucho más que una técnica
La Participación, tal como “desarrollo humano” y “sostenibilidad”, forma parte de las frases 
fundamentales de la cooperación internacional. Pero ¡ojo! Participación es más que una 
técnica, más que una metodología que se tiene que aplicar y punto. Participación es una 

30 http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_77
31 Red iberoamericana para la cooperación tecnológica  -  http://www.ibercotec.org
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filosofía! Tiene que ver con el interés en la otra persona, con el respeto de las diferencias 
culturales, la disposición y la capacidad de ponerse en la situación de la otra persona, 
aunque tenga otra opinión, otros valores, otra religión.

Es un buen hecho que la participación está integrada horizontalmente en toda la teoría32, 
pero hay que ponerlo en práctica por medio de experiencias reales con personas del sur, lo 
mejor en el sur.

Estelí, Nicaragua el día catorce de julio del año dos mil nueve.

Adrián  Kurzen

32 El Master CIAH trata la temática muy bien, como tema principal tal como horizontal 
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Anexo: Cuestionario y Resultados
Varios declaraciones, ideas y opiniones de este trabajo están basadas en los resultados de 
una encuesta que hice con el apoyo de 25 compañeras y compañeros de INTERTEAM y 
una compañera de GVOM33. Muchas gracias por el apoyo!

Encuesta

Datos sobre el grupo participando

Mujeres Hombres
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Edad

Solo Pareja Familia
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Misión

33 Groupe volontaires outre-mer – www.gvom.ch
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Resultados

Pregunta 1: Cuánto tiempo tiene en la misión (en el Sur)?

< 3 meses

3 – 18 meses

> 18 meses

ya regresado

0 2 4 6 8 10 12 14

Tiempo en 
misión

Pregunta 2: Conocimientos / imagen real del Sur de la sede en Suiza

--

-

+

++

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Sede: 
conocimientos 
del sur
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Pregunta 3: Conocimientos / imagen real del Sur de la oficina coordinadora (en el Sur)

--

-

+

++

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Coordinación: 
conocimientos 
del sur

Pregunta 4: Impacto / alcance de la misión

cero impacto

poco impacto

puntual, regional

cambio de sistemas

0 2 4 6 8 10 12 14

Alcance, impacto

Pregunta 5: Cuál es el elemento fundamental para que la misión tenga impacto?

Cooperante

Contraparte ONG

Entorno local

Entorno nacional

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Determinante
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Pregunta 6: Cambio de la imagen respecto al Sur (pobreza, vida cotidiana, sociedad, ...)

cero cambio

poco cambio

puntos claves

cambio fundamental

0 2 4 6 8 10 12 14

Imágen del Sur

Pregunta 7: Posibilidad/Facilidad de transferir las experiencias hechas en el Sur a las 
personas del Norte

muy poco

malentendidos/interés

en gran partes

sin dificultad

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Transferencia
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Texto original de las preguntas (en alemán)

1. Wie lange bist / warst Du im Einsatz in einem Land des Südens?

( ) 0 – 3 Monate (Ich bin in Vorbereitung oder gerade erst ausgereist)

( ) 3 – 18 Monate im Einsatz

( ) Mehrere Jahre im Einsatz:   ___ Jahre

( ) Bereits zurückgereist, ich war ___ Jahre im Einsatz

2. Denkst Du, dass INTERTEAM Schweiz (Das Team in Luzern)

( ) enttäuschend wenig Ahnung hat, wie sich das Leben im Süden abspielt

( ) In relevanten Punkten ein verzerrtes Bild über das Leben im Süden trägt 

( ) Gute, grundlegende Kenntnisse über das Leben im Süden hat

( ) sich gut in meine Situation versetzen kann, versierter Gesprächspartner
    zu Themen des Südens ist, im Bedarfsfal meine Probleme und Anliegen
    versteht und mir mit praktisch umsetzbaren Tips weiterhelfen kann

3. Denkst Du, dass die INTERTEAM-Landeskoordination (Team im Süden)

( ) enttäuschend wenig Ahnung hat, wie sich das Leben im Süden abspielt

( ) In relevanten Punkten ein verzerrtes Bild über das Leben im Süden trägt 

( ) Gute, grundlegende Kenntnisse über das Leben im Süden hat

( ) sich gut in meine Situation versetzen kann, versierter Gesprächspartner
    zu Themen des Südens ist, im Bedarfsfal meine Probleme und Anliegen
    versteht und mir mit praktisch umsetzbaren Tips weiterhelfen kann

4. Denkst Du, dass Du mit Deinem Einsatz im Süden

( ) keine oder nur sehr geringe Resultate / Verbesserungen erzielst

( ) kleine, sehr punktuell und eher kurzfristig wirksame Resultate erzielst 

( ) Punktuell/regional eine für Dich befriedigende Wirkung erzielst 

( ) Umfassende Veränderungen in (kleineren oder grösseren) Systemen 
erzielst

5. Denkst Du, dass Deine Resultate / Einsatzerfolge

( ) im wesentlichen von Dir selber abhängen

( ) im wesentlichen von der Partnerorganisation abhängen

( ) im wesentlichen von der lokalen Gesellschaft/Wirtschaft/politik 
abhängen

( ) im wesentlichen von Staat, Politik, Gesellschaft auf Landes-Ebene 
abhängen
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6. Denkst Du, dass sich Dein Bild über den Süden (Menschen, Armut, Politik, 
...)

( ) durch den Einsatz überhaupt den Einsatz nicht verändert hat

( ) unwesentlich verändert, in einigen Punkten etwas geschärft hat

( ) in Dir relevant erscheinenden Punkten wesentlich verändert hat

( ) Dein früheres Bild komplett verändert und Dir eine andere Sicht gegeben 
hat

7. Denkst Du im Gespräch mit daheimgebliebenen Freunden/Bekannten

( ) ich kann wenig von dem hier erlebten weitergeben, weil ich nicht
    verstanden werde oder ich das erlebte nicht in Worten ausdrücken kann

( ) ich kann einige Erfahrungen weitergeben, werde aber oft falsch 
verstanden

( ) ich kann einen Grossteil der gemachten Erfahrungen in verständlicher 
Art und
    Weise weitergeben

( ) ich führe Gespräche in gleicher Art und Weise, wie über Themen in der 
    Schweiz, ich stelle keinen Unterschied oder Schwierigkeiten fest
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