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Informes de prácticas
Fabian Geiger trabajó siete meses como voluntario en el norte de Argentina.
El Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PPD),
en San Miguel de Tucumán les brinda la posibilidad a estudiantes extranjeros de adquirir
primeras experiencias en el campo de la planificación y supervisión de proyectos.
En cuanto organización subsidiaria de la ONU, el PPD dirige unos 130 proyectos en las
áreas de medio ambiente y colaboración al desarrollo en las regiones septentrionales de
Argentina.
Trabajé de asistente voluntario entre julio de 2010 y febrero de 2011, en las oficinas de la
PPD, en San Miguel de Tucumán. Visité varios proyectos para la mejora del medio ambiente
y de las bases sociales y económicas de la población indígena. Juntos con organizaciones
locales acompañábamos los proyectos desde las negociaciones previas hasta su
conclusión. Yo hacía entrevistas, tenía un papel activo en la concretización y evaluaba el
desarrollo de los proyectos.
A través de las entrevistas a menudo muy personales – acompañadas las más de las veces
por festividades abundantes – aprendí mucho sobre la cultura argentina, el modo de vivir de
los pueblos indígenas, sus preocupaciones y alegrías.
Durante el tiempo de trabajo tuve la ocasión de asistir a cursos de lengua española en la
Universidad de Tucumán. Además, pude acompañar frecuentemente a Hugo Iza en sus
viajes y a eventos.
Gracias al trabajo en el PPD, conocí ambas caras de Argentina, tanto sus lados bonitos
como otras facetas que dan mucho que pensar. Es un país lleno de contradicciones,
exigentes y estimulantes a la vez, si uno acepta ahondarse en ellas. fabian.g@gmx.ch
Marius Haibel permaneció durante cuatro meses de 2009 en Costa Rica en donde realizó
una práctica de investigación financiada por FUNDES, para escribir su segundo trabajo de
Bachelor sobre el tema: "La Contribución de las microfinanzas y negocios inclusivos para
aliviar la probreza en América Latina – una comparación." La cooperación/colaboración de
Oswaldo Segura y Elfid Torres de FUNDES se evidenció como un trabajo sumamente
provechoso y productivo que le permitió a Marius Haibel familiarizarse con el concepto de
"negocios inclusivos", para él antes desconocido. de esta manera pudo tener acceso a
fuentes de documentación que no hubiera obtenido ni a través de internet ni en bibliotecas
europeas. Además, tuvo la oportunidad de contactar a expertos del área, quienes mostraron
gran interés por el proyecto de investigación del Señor Haibel; una oportunidad única para
acercarse de manera analítica a un ámbito poco investigado. Ahora existe la posibilidad de
que una parte del trabajo escrito sea publicado en la revista Review of Urban & Regional
Development Studies, lo que sería una gran honor para un estudiante de Bachelor.
marius.haibel@student.unisg.ch.
Gereon Stelzle trabajó de practicante para la Embajada alemana en Caracas/Venezuela:
Clima tropical, playas maravillosas, naturaleza paradisíaca: ésta es una de las caras de
Venezuela. Sin embargo, durante mis prácticas en la Embajada alemana, también conocí
los aspectos menos agradables de la República Bolivariana. El cliché de un mundo lleno de
glamour, con el que se asocia la vida de los diplomáticos, calla los inconvenientes como el
constante nomadismo o la precaria situación de seguridad. Caracas es temida por sus
conflictos políticos y por las tensiones entre ricos y pobres; atracos, secuestros y homicidios
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están al orden del día. En este ambiente cargado hice mis primeras experiencias en el
trabajo cotidiano del Servicio Diplomático. Las actividades eran muy interesantes y me
fascinaban. Aparte de la sección cultural trabajé también para los sectores de economía y
política. Con gran entusiasmo pude apoyar la organización de la primera loveparade de
Venezuela. Pero, al mismo tiempo, me perturbó la situación de las cárceles venezolanas
que tuve la oportunidad de visitar. Fueron tres meses turbulentos que dejaron huellas
duraderas. Gereon Stelzle (gereon.stelzle@student.unisg.ch)
Christian Egli sumergió durante sus prácticas de un año en la vida cotidiana del mundo
laboral mexicano.
Pocos días después de obtener el diploma de Bachelor, me marché a Querétero para
adquirir/reunir mis primeras experiencias laborales en América Latina. Un egresado de la
HSG, que se había doctorado en el tema de fundación de empresas en México, me ayudó a
conseguir unas prácticas en un consorcio tecnológico alemán-mexicano en el ramo
automovilístico. Me asignaron la introducción y la puesta en práctica de diferentes
instrumentos del lean manufacturing en la empresa. Como director de proyecto, no sólo
tenía que ocuparme de los trabajos de investigación y de las visitas al cliente, sino sobre
todo del análisis del flujo interno de informaciones y, en particular, del proceso de
producción. El componente principal y muy instructivo de mi trabajo era la formación de los
aproximadamente cien colaboradores. En esta posición de gran responsabilidad conocí
todos los procesos de la empresa y obtuve, a través del contacto directo con los obreros,
una idea cruda y nítida de sus vidas cotidianas en el trabajo y privadas. Pude sacar enorme
provecho de estas prácticas en el extranjero, tanto desde el punto de vista humano como en
relación a mi futuro laboral. Christian Egli (Christian.egli@student.unisg.ch)
Linda Karrer cumplió una prácticas en la Misión Suiza (Schweizer Mission) en la ONU en
Nueva York y había trabajado antes de practicante en la ETH de Zúrich, en un proyecto con
enfoque brasileño.
Hice unas prácticas de cinco semanas en el "Center for Security Studies" (CSS) de la ETH
de Zúrich, en el equipo "Crisis and Risk Network" (CRN). Me ocupé de dos asuntos
diferentes, de los que uno se relacionaba con Brasil.
Nuestra actual sociedad de información depende en gran parte de sistemas de
informaciones altamente complejos y de una inherente inseguridad. Puesto que forman la
base indispensable para diferentes procesos y servicios de la sociedad contemporánea, son
sustanciales para su funcionamiento y constituyen, al mismo tiempo, un potencial peligro
para cualquier estado. Mi investigación deseaba demostrar con cuáles conceptos Brasil
intenta asegurar sus críticas estructuras de información (Critical Information Infrastructure
Protection, CIIP). Los resultados se publicaron en la cuarta edición del manual CIIP, editado
a principios de 2008 y que incluye por primera vez a Brasil.
Linda Karrer (linda.karrer@student.unisg.ch), Informaciones más detalladas bajo:
http://www.crn.ethz.ch/projects/current/detail.cfm?id=15165
Lic.oec. Raphaela Junker culminó sus estudios en la HSG en primavera de 2005 (con
profundización en la administración de procesos sociales) y trabajó hasta octubre del mismo
año en el Seminario de Sociología. Posteriormente realizó una práctica de cuatro meses en
la ONG CedaVida, y participó adicionalmente en otro proyecto de una ONG, Un techo para
mi país, que surgió en el año 1997 en Chile. 350 estudiantes construían hospedajes de
emergencia para familias sin hogar.
La Sra. Junker ayudó en diciembre de 2005 a llevar a cabo una encuesta con 60 familias
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residentes en Ciudad Bolívar y seleccionó luego quince participantes en Colombia para un
proyecto. Ciudad Bolívar es uno de los barrios con más miseria y con mayor crecimiento
poblacional en la ciudad de Bogotá, a donde llegan diariamente desplazados provenientes
de todo el país que se encuentran huyendo de los paramilitares y los guerrilleros. Tanto el
crimen organizado como la violencia familiar están omnipresentes en este barrio de Bogotá.
Como luz de esperanza evaluó Raphaela Junker las redes construidas y mantenidas por
mujeres, así como los hogares para niños y los comedores comunitarios.
raphaela.junker@unisg.ch

3

