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“Articulaciones y sinergias entre las diferentes modalidades 
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Objetivo general 
 

Partiendo de experiencias concretas, analizar ventajas y desventajas de las diferentes modalidades 

de intercambios de personas (PEZA) así como sus posibles combinaciones y sinergias, proponiendo 

pautas concretas para facilitar su implementación. 

 
 
Resultados esperados 
 
Al final del seminario: 
 

1 … l@s participantes disponen de una vista del conjunto – relacionada a Latinoamérica – de 
tendencias actuales de la cooperación (por intercambio de personas) suiza e internacional 
como también un vistazo en la coyuntura continental y regional.  
 

2 … l@s participantes tienen elementos nuevos en cuanto a las modalidades complementarias y 
su aplicación práctica. 
[ 
 

3 … está documentado en cual dirección deben desarrollarse las modalidades de intercambio en 
América latina y en el Caribe. El potencial de sinergias entre ellas está identificado. Los próximos 
pasos para la implementación de las modalidades complementarias de intercambio están 
definidos. Existe una propuesta por escrito a la atención del Comité y de la Comisión de la garantía 
de calidad de Unité. 
 

 
 
Participantes  
 
Los destinatari@s principales son:  

1. Coordinador@s y personal de asesoramiento en América Latina, 

2. Representantes responsables de contrapartes en América Latina,  

3. Responsables de programas / proyectos de Suiza.  

(Tomando en cuenta el número ya elevado de inscripciones no se invitara a cooperantes u otros 
representantes.)  
 
 
 



 
 

Programa 

Fecha Hora Actividad 

Domingo 
23 

- según horarios 
de vuelos.  
- 19:00-20:00 

- Llegadas de participantes internacionales al Aeropuerto A.C. 
Sandino de Managua.  
- Recepción en Hotel Las Mercedes (frente al aeropuerto).  
- Cena (bufet), presentaciones informales.  
 

Lunes 24 - 06:30-08:00 
- 08:30-09:30 
- 09:30-10:00 
- 10:00-10:30 
- 10:30-11:30 
 
 
- 11:30-12:00 
 
- 12:00-12:30 
- 12:30-14:00 
- 14:00-16:30 
 
 
- 16:30-18:30 
- 19:00-20:00 
 
 

- Desayuno.  
- Inauguración, bienvenida y dinámica de presentación.  
- Expectativas y presentación de objetivos.  
- Refrigerio.   
- Charla del Sr. Andreas Gerrits, Residente Adjunto COSUDE en 
Nicaragua: tendencias actuales de la cooperación para el 
desarrollo suiza y europea, con énfasis en América Latina.   
- Resultados del Foro IVCO sobre tendencias actuales en el 
voluntariado internacional (Sandra Lassek, Comundo Perú).  
- Conformación de grupos para el análisis de coyuntura.  
- Almuerzo.  
- Análisis de coyuntura, con énfasis en el papel de la 
cooperación externa no-gubernamental. Reflexiones de grupos 
facilitadas por el Dr. Orlando Nuñez Soto (sociólogo, asesor en 
desarrollo rural).  
- Traslado a Matagalpa. Hotel Campestre Barcelona.   
- Cena. Conformación de grupos para visitas a organizaciones 
co-partes. Evaluación del día. 
-Noche libre. 
 

Martes 25 - 07:00-08:00 
- 08:00-17:00 
 
 
 
 
- 17:00-18:00 
- 18:00-19:00 
- 19:00-22:00 
 

- Desayuno.  
- Visitas a organizaciones co-partes en 2 grupos:  

 Grupo 1: Matagalpa, ODESAR y ADDAC, almuerzo en La 
Canavalia.  

 Grupo 2: Jinotega, Tuktan Sirpi y La Cuculmeca, 
almuerzo en La Fundadora.   

- Preparación de los stands de cada delegación/país.  
- Cena.  
- Noche cultural, teatro-debate en el Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa.  
 



 
 

Miércoles 
26 

- 07:00-08:00 
- 08:00-08:30 
- 08:30-09:00 
- 09:00-10:00 
- 10:30-12:30 
 
- 12:30-14:00 
- 14:00-15:30 
- 15.30-17.30 
 
- 17:30-18:00 
- 18:00-19:00 

- Desayuno. 
- Dinámica de animación.  
- Recordatorio de las modalidades de PEZA.  
- Socialización de las visitas a organizaciones co-partes.  
- Presentación de experiencias PEZA de las organizaciones 
miembros de UNITE en América Latina y el Caribe.  
- Almuerzo.  
- Continuación 
- Presentación de experiencias PEZA de otras organizaciones 
internacionales de cooperación activas en Nicaragua.   
- Evaluación del día.  
- Cena. Noche libre.  
 

Jueves 27 - 07:00-08:00 
- 08:00-08:30 
- 08:30-10:30 
 
- 11:00-12:30 
- 12:30-14:00 
- 15:00-17:30 
 
-17.30-18.00 
-18:00-19:00 

- Desayuno. 
- Dinámica de animación.  
- Síntesis de ventajas y desventajas de las diferentes 
modalidades de cooperante.  
- Perfil ideal de cada modalidad de cooperante.   
- Almuerzo.  
- Identificación de “Best Practices”; pautas concretas para su 
implementación. 
- Evaluación del día 
- Cena. Noche libre. 
 

Viernes 28 - 07:00-08:00 
- 08:00-09:00 
- 09:00-10:00 
- 10:00-12:30 
- Tarde 

 
- según horarios 
de vuelos.  
 

- Desayuno. 
- Evaluación final.  
- Conclusiones y despedida.  
- Viaje de regreso a Managua. 
- Excursiones (facultativo) / Alojamiento en Hotel Las Mercedes 
(frente al aeropuerto).  
- Salida de participantes.  
 

Sábado 29 - según horarios 
de vuelos.  
 

- Salida de participantes.  
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