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0. CONTEXTO

Not all things you've listed in the
baseline will be followed to the

letter as the project moves along.

This early, plan how you will
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scope, budget, or schedule with a
change management plan. This

ensures that any proposed.

1

2

0.1 Meta del texto de visión

Este texto no tiene como ambición proponer una lista exhaustiva de principios y
recomendaciones para cada tipo de pasantía o investigación. 
 
El texto muestra un enfoque concreto proponiendo directivas generales que son
aplicables a la mayoría de las pasantías en el Sur, con el reconocimiento explícito de
que no todos los análisis expuestos en el mismo puede aplicarse a todas. 
 
Tiene como objetivo dar un impulso para llegar a una declaración de compromiso.
Mediante esta declaración cada institución educativa puede establecer su propio
énfasis y abordar desafíos específicos para cada programa.

0.2 Términos utilizados

Este texto de visión reconoce que una división Norte-Sur es, por definición, arbitraria y
que la interpretación de estos términos ha sido cuestionada con razón, especialmente
en el contexto de los nuevos ODS. El uso de tales términos puede reforzar las
desigualdades entre ciertos "grupos". Además, este tipo de conceptos tan amplios
raramente prestan atención al carácter heterogéneo y la asimetría del poder dentro de
los ‘grupos’. Encontrar y usar alternativas apropiadas no es una tarea fácil. Además,
algunos términos parecen enmascarar ciertas desigualdades y privilegios (ver capítulo
3.2). Por eso utilizamos los conceptos clásicos de la división Norte-Sur, teniendo en
mente los matices y límites de los términos mencionados anteriormente.
Los conceptos clave utilizados están definidos de la siguiente manera:
 
»     Pasantías en el Sur: Aprendizaje relacionado con los programas a través de
pasantías en escuelas, ONG, empresas, hospitales, … La tarea puede consistir en una
investigación o pasantía en el lugar de trabajo de los socios en el Sur global. No se trata
de viajes guiados o viajes de inmersión no guiados ni de un voluntariado.
 
»     Socios del Sur: El conjunto de instituciones locales de educación e investigación,
escuelas de formación, hospitales, ONG locales, departamentos de ONG
internacionales, empresas, organizaciones sociales. No se trata de personas del Norte
Global que desarrollan sus propios proyectos en el Sur Global.
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»     Comunidades locales: la población que entra en contacto con (el trabajo de) la
persona en pasantías en general, y también los clientes, alumnos, pacientes, ... de los
socios del Sur en particular.
 
»     Sur Global: los países que figuran en la lista de países de la OCDE-CAD. Según el
Índice de Desarrollo Humano, los países de bajos ingresos tienen una alta tasa de
desigualdad interna, pobreza e inseguridad. Reconocemos que encontramos
elementos del Norte global (alta prosperidad e igualdad social) en el Sur Global y
viceversa (desigualdad, pobreza e inseguridad en el Norte Global).
 
»     Norte Global: Principalmente los países desarrollados donantes.
 
»     Socios del Norte: La institución educativa de la educación superior, su personal y
los estudiantes del Norte Global.
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Las pasantías e investigación en el Sur Global desempeñan un papel importante en la
internacionalización[1] de la educación superior en el Norte Global. Este despliegue
ofrece oportunidades para los estudiantes, las instituciones educativas, el socio del Sur
y las comunidades locales. También reúne a personas de diferentes contextos,
fortalece las alianzas y la conciencia global, ofrece contextos de aprendizaje únicos y,
en muchos casos, conduce al crecimiento personal. Sin embargo, hay indicios de que
existe una gran diversidad dentro de la calidad de estas misiones y falta claridad sobre
el valor agregado para los socios del Sur. Algunos actores importantes en la educación
superior en Belgica[2] con experiencia en este tema y en la literatura internacional
señalan posibles complicaciones para este despliegue:
 
»     Las pasantías en el Sur pueden generar expectativas conflictivas con respecto a la
internacionalización y la cooperación para el desarrollo. Aunque no todas las pasantías
se encuentren en la intersección de los dos, a menudo se llevan a cabo en un contexto
precario con expectativas mutuas, a veces conflictivas, con respecto a las
contribuciones, necesidades, el desarrollo, el financiamiento y el objetivo final de las
pasantías en el Sur.
 
»     El deseo occidental de ofrecer ayuda es grande, así como la asunción de que
ciertos grupos "vulnerables" necesiten esta ayuda (Berry, 2014; Cole, 2012). Desde el
punto de vista occidental, la ayuda ofrecida también se considera productiva y
eficiente, basado en la suposición de que el Occidente es científicamente más
avanzado con respecto al Sur Global (Simpson, 2004). Las pasantías e investigaciones
en el Sur Global pueden reforzar esta idea entre los estudiantes, quienes pueden
percibir su intercambio como una necesidad para ayudar al 'otro'. (Ferguson, 2006;
Hanson, 2010; Kapoor, 2004; King, 2004; van de Kamp, 2017; Karim-Haji, Roy and
Gough, 2016; contact studenten UCOS 2012 -2017; etc.).
 
»     Algunas investigaciones internacionales han demostrado que a menudo se dan
casos de una actitud de superioridad entre los voluntarios, los estudiantes y los
investigadores occidentales, aunque esto a menudo ocurre de manera inconsciente.
(Loaiza, 2018; van de Kamp, 2017; Mohanthy Joseph, 2008; Urraca, 2009). Entre los
estudiantes del Norte Global, el sentido de superioridad podría estar estimulado por el
hecho de que los modelos de conocimiento y las técnicas de formación "occidentales"
raramente se cuestionan.

1. INTRODUCCIÓN

[1] La internacionalización de la educación superior es el proceso de integración de una dimensión intercultural
/ internacional en la educación, la investigación y la prestación de servicios de la institución (De Wit, 1999).
[2] UCOS & USOS (programa de preparación de 1400 estudiantes por año); VLIR-UOS (becas de viaje y
archivos de solicitud de estudiantes); Conversaciones con los Servicios de Internacionalización (UAntwerpen,
ArteveldeHS); Experiencias del personal de VLHORA y Global Minds.



PASANTÍAS NORTE-SUR CON RELEVANCIA PARA
EL SUR GLOBAL - 2019 8

49%

»     Las relaciones asimétricas en términos de poder y privilegios tienen un efecto en
la forma en que los involucrados (estudiantes, profesores y coordinadores del Norte,
así como los socios del Sur) interactúan entre ellos, se relacionan entre ellos y perciben
cómo se distribuyen los beneficios (de manera desigual) (Berry, 2014; Lasker; 2016;
Sin, 2010; Grantham, 2018).
 
»     Las responsabilidades y competencias del estudiante del Norte Global se pueden
sobreestimar y cuestionar de manera excesiva en el lugar de las pasantías, lo cual
puede presionar al estudiante para que se adhiera a los códigos deontológicos de la
disciplina.
 
»     Un intercambio superficial con otra cultura puede llevar al refuerzo de ciertos
prejuicios y estereotipos. (Kumar, 2013; Mclennan, 2014; Raymond & Hall, 2008; Sin,
2009; Simpson, 2004).
 
»     Algunas regiones (dependiendo de la situación de seguridad, el idioma y las
posibilidades turísticas) y estudios (atención sanitaria, formación del profesorado) a
veces sufren una sobreoferta de estudiantes extranjeros y esto puede afectar las
oportunidades de aprendizaje para los involucrados (UCOS ervaringen & enquête,
2017).
 
»     La posibilidad real de que los intercambios no agreguen valor para los socios
locales en el Sur Global y los objetivos de desarrollo locales. (Baxter, 2018; van de
Kamp, 2017). Además, algunos intercambios ejercen una presión adicional sobre los ya
escasos recursos locales y tiempo. (Heron, 2016).

Los problemas anteriores muestran que es necesario aclarar el impacto de estas
pasantías en el Sur. Para los socios del Sur y las comunidades locales, determinar el
valor agregado resulta más difícil que para los socios del Norte Global (experiencia
en pasantías internacionales, adquisición de competencias relacionadas con el
tema, sentirse significativo, ganar experiencia de vida, etc.).
 
Este enfoque, el cual supone el punto de partida para una declaración de
compromiso según la formación/institución educativa, se concentra en aclarar el
valor agregado de las pasantías en el Sur para aquellos involucrados en el Sur
Global (capítulo 2). A continuación se presentan los principios (capítulo 3) y las
recomendaciones concretas (capítulo 4) necesarias para obtener el valor añadido.
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2. VALOR AGREGADO PARA
EL SOCIO DEL SUR
El envío de estudiantes al Sur para llevar a cabo las pasantías puede, bajo la condición
de aplicar ciertos principios (Capítulo 3), generar un valor agregado modesto para el
socio y la comunidad local en el Sur Global.
 
Una característica de la relación entre el Norte Global y el Sur Global en general es la
asimetría en la relación de poder y la constatación de que el problema de la pobreza y
la brecha entre ricos y pobres pesan más en el Sur Global que en el Norte Global.
Ambos son perjudiciales para la dignidad humana y el valor universal que establece
que toda persona tiene derecho al autodesarrollo. La solidaridad internacional como
un deber es aquí el punto de partida (Develtere, 2009). El Norte Global también tiene
mucho interés en que, aparte de consideraciones morales, los países en el Sur Global
se estabilicen, crezcan económicamente y sean socialmente más prósperos.
 
Si las instituciones educativas también desean incluir su responsabilidad social a nivel
internacional, debe definirse lo que en este caso puede ser el valor agregado de las
pasantías en el Sur.

2.1 Establecimiento de la agenda y las
oportunidades para el desarrollo de las
capacidades y las redes

Al involucrar a los socios del Sur en redes globales inclusivas e institucionales de

organizaciones educativas y de sociedad civil se crea, mediante estas asociaciones, una

oportunidad única y un valor agregado para interpretar las agendas locales y hacerlas

realidad juntas. La investigación muestra que, a pesar de la posible asimetría del poder,

la mayoría de los socios del Sur pueden expresar sus intereses y analizar críticamente

el valor agregado y la presencia de estudiantes o investigadores (Grantham, 2018). 

 

Responder positivamente a la demanda de oportunidades de pasantías para

estudiantes es para muchos socios en el Sur Global un motivo para poner su agenda

sobre la mesa y aprovechar las oportunidades para el desarrollo de capacidades y la

creación de redes. La necesidad de un acuerdo de cooperación integral, en el que las

pasantías para estudiantes del Norte Global en el Sur Global (y viceversa) son un

subelemento, es de suma importancia. Por medio del intercambio entre colegas, 
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En la nueva visión sobre la cooperación para el desarrollo, ha disminuido el tabú de que
el Norte Global debe comprometerse con el Sur Global sin ningún interés propio
(Develtere, 2018). Este tabú no solo ha provocado mucha hipocresía (véase 4.2), sino
que también ha empujado al otro en un papel de sumisión y recepción. El
reconocimiento de que también demandamos crear un valor agregado para nosotros
mismos libera parte de la relación y puede proporcionar más equilibrio en la relación
de poder. El país desarrollado reconoce su propio interés en esta historia y no se basa
simplemente en un paradigma de oferta de ayuda.

2.3 Intercambio de conocimiento

Las instituciones para la educación superior son centros de conocimiento (teóricos)
por excelencia, con la aclaración de que el conocimiento, especialmente en las ciencias
sociales, es un hecho controvertido, cultural y socialmente integrado. Este
reconocimiento es importante para no caer en la trampa de pensar que los socios del
Norte tienen todas las respuestas para el Sur Global, ya que el conocimiento puede ser
relativo al contexto. Se trata de un intercambio de conocimiento entre ambas partes,
no una transferencia de conocimiento. 
 
En el contexto del acuerdo de cooperación general, las demandas de los socios del Sur
deben ser examinadas. ¿Qué conocimiento consideran relevante? ¿Qué quieren
intercambiar? El envío de estudiantes al Sur Global pueden jugar un papel (modesto)
en el intercambio de conocimientos, métodos y marcos. Por supuesto, se tiene en
cuenta que los estudiantes en formación no son expertos. Por ello, la actitud correcta,
la preparación y el seguimiento son de crucial importancia. Los socios del Sur tienen
obviamente más experiencia práctica y conocimiento de las necesidades, las prácticas,
la historia y las normas y valores locales. De lo que se trata es de aplicar prácticas y
marcos conceptuales, obtener inspiración y buscar juntos soluciones adaptadas. 

2.2 Equilibrio de intereses

formación internacional, capacitación, seminarios, lecciones conjuntas, intercambio de
métodos eficientes, visitas, estudiantes en pasantías del Sur Global en el Norte, etc. las
pasantías obtienen su lugar y valor justos. Si se presta la suficiente atención a los
principios del Capítulo 3, estas redes y asociaciones ofrecen la oportunidad de
compartir las necesidades, intereses e ideas locales en un foro internacional y hacerlos
juntos realidad.
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2.5 Conciencia mundial

El encuentro entre diferentes actores ofrece una oportunidad para fortalecer e
integrar la conciencia global y las competencias interculturales, principalmente de los
interesados del Norte, pero también de los socios del Sur. Si se quiere evitar que esto
sea un privilegio de los socios del Norte, debemos incorporar este aspecto en la
política de cooperación. 
 
Las pasantías en el Sur pueden ser una razón para pensar junto con todos los
involucrados y aprender sobre los desafíos locales y globales. Poner en común temas
globales que trasciendan el contexto local fortalece la solidaridad, la igualdad y tienen
un efecto emancipatorio (véase el punto 3.7, más abajo)

Un posible valor agregado es que las pasantías en el Sur contribuyen a la reducción de
estereotipos y prejuicios. Reconocer al otro en su capacidad para encontrar soluciones
en circunstancias difíciles contribuye a reforzar la confianza en sí mismo, una relación
más equitativa y las conexiones personales. En la práctica, sin embargo, esto no parece
ser evidente (informes UCOS 2015-2017). 
 
Los encuentros entre culturas y diferentes clases socioeconómicas desempeñan un
papel importante en la reducción de los estereotipos, la discriminación y en la creación
de apoyo y solidaridad. La solidaridad también es la forma en que mostramos
comprensión y aprecio, en el que la reflexión autocrítica y el reconocimiento de los
límites de nuestro conocimiento y análisis son fundamentales. 
 
Esto puede contribuir especialmente al desarrollo, la autoestima y la autoimagen
positiva de todos los involucrados en el intercambio. Creer en sus propias habilidades
es una condición necesaria para que todos puedan participar plenamente en la
realización de sus metas.

2.4 Encuentro con efecto reforzante

Una ventaja adicional que deseamos enfatizar es que los supervisores locales de las
pasantías a menudo se sienten apoyados y valorados por estudiantes y profesores de
instituciones del Norte Global. El contacto y la apreciación pueden proporcionar
motivación y confianza en sí mismo. Los esfuerzos para enmarcar y anclar el
conocimiento intercambiado en ambas instituciones deben ser la prioridad para cada
envío de estudiantes.
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Los temas mencionados anteriormente forman una nueva, amplia y humilde
interpretación del término relevancia de desarrollo de la participación de
los estudiantes en pasantías en el Sur Global, además de la relevancia de
desarrollo que tienen las prácticas en el Sur para la adquisición de
competencias de ciudadanía global por parte de los estudiantes. No se trata
tanto de una contribución al desarrollo de las comunidades locales, sino que
más bien se centra en los encuentros, el establecimiento de redes, la
concienciación, el conocimiento mutuo y el refuerzo de capacidades. Las
pasantías en el Sur pueden desempeñar un importante papel de activación
en relación a estos temas.
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Existe la necesidad de un concepto amplio de desarrollo, que abarque de manera más
justa la complejidad de los procesos de cambio social, con especial atención a las voces
del Sur Global en relación con el concepto de desarrollo y su definición (o incluso
rechazo). 
 
Las condiciones para el cambio son complejas, múltiples y aún están en discusión:
educación, política, integridad, liderazgo fuerte, sociedad civil fuerte, contexto
geopolítico, confianza en sí mismo, equilibrio entre la naturaleza y el hombre, etc. Un
buen punto de partida sería que los estudiantes (y profesores) reconozcan que en un
entorno tan precario y complejo solo podemos hacer una pequeña contribución al
cambio social, y esto solo a través de un enfoque abierto, autocrítico y a largo plazo.
 
Toda persona tiene derecho a una existencia digna y libre. Pero es precisamente en
este aspecto donde las personas en situación de pobreza a menudo carecen de la
libertad positiva para tomar el control de sus propias vidas (Sen, 2010). Por lo tanto, la
contribución al desarrollo consiste principalmente en fortalecer las posibilidades de
las personas para decidir por sí mismas lo que quieren hacer con sus vidas.

3.1 Considerar el desarrollo como un
proceso complejo

3.2 De la ayuda a la cooperación honesta

Hace cierto tiempo que se aboga por un pensamiento diferente acerca de la 'ayuda' y el
concepto de desarrollo. El viejo paradigma de la ayuda, la lógica del donante Norte-Sur
y el concepto de white saviour complex (complejo de salvador blanco), están
desactualizados. Estos conceptos obsoletos deberían dar paso a una colaboración
equitativa en una agenda común (con una mirada crítica acerca del papel del Norte
Global en los problemas mundiales), con responsabilidad compartida y en un contexto
de aprendizaje conjunto (Polman, Leroy, Martens).
 
 

3. PRINCIPIOS
Para conseguir el valor agregado anterior, los siguientes principios pueden ser
inspiradores.
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Sin embargo, el caso es más complejo de lo que creemos: al optar por trabajar juntos
como iguales, corremos el riesgo de ocultar la desigualdad[3] que aún prevalece, lo que
puede generar una gran frustración en el socio local (van de Kamp, 2017).
 
Este discurso puede, en algunos casos, ser considerado como hipócrita o incluso
insultante, porque en la práctica los estudiantes (y los profesores) rara vez se
comportan como iguales, y en realidad tampoco lo son.
 
Tanto el paradigma de la ayuda como la noción de igualdad pueden ser causa de
conflicto en un contexto de alta desigualdad. Tener privilegios sobre sí mismo no es el
problema (pues, las personas en el Sur Global buscan los mismos beneficios). El
problema aparece cuando esos privilegios no se reconocen explícitamente o se actúa
como si no existieran.
 
Abogamos por una visión diferente, que trascienda ambas visiones anteriores, con un
enfoque en la honestidad, en una forma correcta de comportarse con los privilegios
propios y en el reconocimiento del propio interés y la responsabilidad personal. Una
correcta relación Norte-Sur solo puede derivarse del reconocimiento de que esa
relación, en primer lugar, no es equivalente en términos de privilegios, oportunidades,
poder, conocimiento e ingresos. El desequilibrio entre las oportunidades aquí y en
otros lugares significa que en muchos casos sigue existiendo un "donante" y un
receptor. Al hacer que nuestros privilegios sean explícitos, especialmente para
nosotros mismos, se crea más espacio para tratar con los demás de una manera justa.
Esto requiere conocimiento y una reflexión profunda por parte de los estudiantes
durante su preparación (zie hoofdstuk 4.6).
 
Presentar el interés propio es un medio para hacer que una relación sea más
equilibrada. Después de todo, si el Sur Global no tuviera nada que ofrecernos, su
interés llevaría a una gran dependencia. El What’s in it for us (¿Qué beneficio
obtenemos?) se aplica a ambas partes. El Norte Global requiere la cooperación del Sur
Global para fortalecer las competencias internacionales además de las competencias
específicas de los estudiantes, y también para facilitar la investigación y recibir
profesores del Norte Global. Destacar esto y hacerlo explícito, ayuda a que las
relaciones sean justas (y más iguales). Desde esta perspectiva, los socios del Sur
pueden impulsar sus propios intereses y aclarar sus necesidades. Las instituciones del
Norte Global deberían prestar mucha más atención a los intereses y a la agenda de los
socios del Sur. Es importante que se formule una estrategia de salida para ambos
socios: una descripción de los intereses y condiciones para abandonar la asociación si
no se cumple la agenda. Esto permite proteger los intereses de todos los socios y
negociar condiciones justas (Aga Khan, 2016).

[3] Desigualdad de oportunidades, ingresos, poder, conocimiento, privilegios, futuro, etc.
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Solo si todos los involucrados han expresado sus intereses lo mejor posible, con la
debida atención a la influencia de la relación de poder asimétrica en la expresión de
necesidades, se puede trabajar con los intereses compartidos. Una visión compartida
constituye el caldo de cultivo para una colaboración a largo plazo (Karim-Haji, et al.,
2016, Aga Khan, 2016), en donde las asociaciones basadas en la reciprocidad y una
gran apropiación[4] por parte del Sur global tienen una mayor probabilidad de éxito.
(Gazley et al 2013; Strier, 2010; Perrault et at, 2011; Nelson, 2012).

3.3. Suficiente responsabilidad

Dada la relación de poder históricamente asimétrica entre el Norte Global y el Sur
Global, y en acuerdo con la Declaración de París del 2005[5], es esencial que los socios
del Sur también posean apropiación y tengan voz y voto en la recepción y orientación
de los estudiantes. En una relación de igualdad, el proveedor de pasantías tiene voz en
la contratación de estudiantes o investigadores y los acuerdos sobre asignaciones de
las mismas, apoyo estudiantil, condiciones de llegada y cuál es la duración adecuada
para las pasantías (Thuo, 2018). 
 
Por lo tanto, esta apropiación significa que los socios del Sur deciden no aceptar a
ciertos estudiantes o ciertas condiciones sobre el período o la duración. La apropiación
por parte del Sur Global merece un papel central en todas las formas de investigación
académica que se llevan acabo en el mismo. Las preguntas e hipótesis de investigación
aún se formulan demasiado en el Norte Global, a veces con poca atención al valor
agregado para el Sur Global (Karim-Haji, et al., 2016; Grantham, 2018, UCOS, 2012-
2017). 
 
La literatura es clara acerca de la gran importancia de involucrar a los socios locales en
la fase de diseño de la investigación, especialmente porque el "conocimiento" es
relativo y, ante todo, debe establecerse con relación a un contexto local y problemas
formulados localmente. El valor agregado del intercambio de conocimientos descrito
en el Capítulo 2 permanece vacío si los estudios de licenciatura o de tesis no se
traducen al idioma local y la retroalimentación no se utiliza activamente. Esto debería
ser un requisito y un objetivo para cada propuesta de investigación que también quiera
estar al servicio de los socios del Sur.

[4] Apropiación: Los países en desarrollo establecen sus propias estrategias para reducer la pobreza, mejorar sus
instituciones y  combatir la corrupción.
[5] Ownership: Developing countries set their own strategies for poverty reduction, improve their institutions
and tackle corruption.
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El valor agregado de los encuentros dignos, el intercambio de conocimientos y la
conciencia global que se describieron en el Capítulo 2 se basa en gran medida en la
forma en que los estudiantes y los responsables de las pasantías se relacionan entre
ellos. Se trata de las competencias sociales e interculturales que no se adquieren
automáticamente, pero que se consiguen a través de la práctica y la reflexión (véase el
punto 4.6, más abajo). Las relaciones interpersonales son un objetivo en sí mismas, tan
importante como los objetivos de las competencias relacionadas con el tema. Sobre la
base de este enfoque, las pasantías en el Sur se evalúan en función de las posibilidades
de un contacto justo con el "otro", con lo que nos referimos no solo a las relaciones
laborales directas, sino también a las personas de la comunidad local.
 
En primer lugar, se trata de evitar pasantías y países donde hay un exceso de oferta de
estudiantes occidentales. Además, la duración del intercambio se examina
críticamente porque influye en el tiempo de los actores para ponerse en contacto
entre sí, para adaptarse a otros marcos de referencia y para comprender las dinámicas
locales (Hernández, 2016; Lough, 2017). 
 
La investigación muestra que las pasantías en el Sur no pueden ser demasiado cortas
porque luego impiden el aprendizaje y que los socios del Sur prefieren una estancia de
más de 12 semanas (Heron, 2011, Larsen, 2016, MacDonald, 2016). Dependiendo del
tipo de pasantías o investigación y el carácter de la colaboración, hay una variación en
la duración de las pasantías en el Sur. En primer lugar, el período mínimo y máximo de
una experiencia en el Sur Global debe determinarlo el socio en cuestión (Davis, 2017).
Solo después de que los actores locales hayan comunicado sus preferencias, las
instituciones educativas del Norte pueden decidir si esto es compatible con el
currículo.
 
En cuanto a la cooperación institucional, las relaciones sólidas forman el caldo de
cultivo para asociaciones exitosas a largo plazo (Worrall, 2007). Estas relaciones entre
los socios deben mantenerse a nivel personal, lo que proporciona empatía,
comprensión y más igualdad en la asociación (Perrault, 2011, MacDonald, 2016). Las
visitas regulares (o un contacto suficiente a través de Skype, teléfono, etc.) son
necesarias, por lo que la reciprocidad y el desarrollo de capacidades durante las visitas
son fundamentales (Grantham, 2017). 
 
De un valor inestimable para las asociaciones exitosas en ambas partes son unos
líderes fuertes que actúen como importantes portavoces, defensores y negociadores
de la asociación (Aga Khan, 2013). La aspiración a una incorporación institucional de la
asociación no está subordinada a este principio de líderes por ambas partes porque de

3.4 La interrelación como meta
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institucionalmente. Una visión a largo plazo permite el aprendizaje conjunto y
posibilita los ajustes. Cuando ambos socios se mantienen firmes y se presentan
oportunidades, se puede investigar si la red de instituciones educativas
internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y  las pasantías ofrecen
verdaderamente un valor agregado para el socio del Sur. De esta manera, ya no será
una historia unilateral, sino una historia de conexión y un amplio intercambio de
conocimientos y competencias. Esta no es una tarea fácil y no debe abordarse de
manera precipitada, sino con la suficiente atención para la continuidad de la asociación
y el contacto personal entre socios[6]. Cuando se forma una red, se presta suficiente
atención a los posibles intereses en conflicto entre los socios del Sur y el Norte.
 
Idealmente, los recursos financieros se agrupan de acuerdo con las claves de
asignación que tienen en cuenta la capacidad y el potencial de todos los socios, por lo
que la relación donante-receptor obtiene un papel secundario. Importante en esta red
es que la colaboración va más allá de la colocación de estudiantes, encajando en un
marco estratégico más amplio a largo plazo (Tiessen, 2010). Se revisarán las
asociaciones que solo conciernan el envío de estudiantes, con una evaluación basada
en el valor agregado para los socios del Sur. Esto es un argumento para abolir esta
forma de asociación (demasiado gestionada por el Norte) o para desconectarla de
cualquier forma de cooperación internacional de cualquier tipo.
 
También es esencial para todos los involucrados que las colaboraciones se basen en la
calidad y no en la cantidad. La internacionalización no puede ser un fin en sí mismo. La
investigación muestra que la gran presión por internacionalizarse no deja espacio para
la autorreflexión sobre su propósito real (karim-Haji, et al., 2016; Andreotti, 2015).

3.5 Enfoque a largo plazo y red de
contactos

[6] La idea de cooperación, intercambio, complementariedad y trabajo en sinergia es fuertemente alentada por
el gobierno en su propio sector de educación y cooperación para el desarrollo. No obstante, a menudo se trata
más de un objetivo que de una realidad.

lo contrario las asociacicondiciones de la asociación solo pueden tener lugar en una
asociación a largo plazo. En cuanto a las pácticas en el Sur, se trata de estudiantes que
continúan el trabajo de los precedentes. Los socios confían entre sí y, a largo plazo,
pueden pensar en los beneficios para ambas partes.ones pueden ser vulnerables a la
rotación del personal (especialmente en el Sur, donde las posiciones no siempre son
estables, y los individuos no siempre tienen la autonomía o libertad para desarrollar y
mantener relaciones con los socios del Norte cuando cambie su función en las
instituciones locales).
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Para las posibles complicaciones que puedan ocurrir durante un intercambio en el Sur
Global, no hay soluciones claras y completas. Los estudios internacionales continúan
resaltando la gran diversidad de contextos y desafíos locales. Estos estudios son muy
cautelosos con respecto a opiniones uniformes, excepto por un aspecto: la formación
de los estudiantes antes, durante y después del intercambio.
 
Existe un fuerte consenso sobre la importancia crucial de la capacitación con respecto
a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, el impacto de su estancia y la
relación con las comunidades locales (Kumar, 2013, Grantham, 2018, Tiessen, 2016,
Hartman, 2014; Wallace, 2014, Aga Khan, 2013, etc.) Se enumeran una serie de
diferentes temas y dilemas éticos que deben abordarse durante una sesión de
formación previa a la partida: motivación de la misma, reflejo del carácter individual y
la identidad, competencias interculturales, género, marco de referencia occidental,
desigualdad mundial, complejidad de la pobreza y exclusión social, rol como
estudiante, contexto e historia del país anfitrión. 
 
La gran complejidad de algunos de estos temas y su importancia para el éxito de la
misión, demuestran que los preparativos llevan mucho tiempo. Es preferible optar por
un enfoque planificado de las competencias a desarrollar que se inicie a tiempo (por
ejemplo, competencias lingüísticas) y se integre parcialmente en el currículo. Los
temas mundiales tienen un papel importante en la formación. La capacitación no se
limita solo a los estudiantes, sino que también se configura para los otros actores
interesados. La capacitación conjunta en el Sur o Norte Global para los socios de una
red de contactos se ve así alentada.
 
La investigación muestra que la movilidad del Sur no necesariamente reduce las ideas
estereotipadas y que las posibles decepciones pueden incluso convertirse en (pre) 

3.6 Un marco para todos

Un factor importante para el éxito de las redes y las alianzas es el uso de una
evaluación realista basada en procesos que ofrezca una oportunidad para el
aprendizaje mutuo y la responsabilidad (Duarte, 2015). En este proceso, los actores se
comprometen a medir el impacto del proceso a largo plazo y dejar espacio para
errores, decepciones y reflexiones críticas. Esta reflexión y el posible ajuste de las
condiciones de la asociación solo pueden tener lugar en una asociación a largo plazo.
En cuanto a las pácticas en el Sur, se trata de estudiantes que continúan el trabajo de
los precedentes. Los socios confían entre sí y, a largo plazo, pueden pensar en los
beneficios para ambas partes.
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3.7 Ciudadanía mundial

La conciencia mundial debe incluirse en los términos de referencia de las pasantías y la
tesis de investigación ya que es importante tener en cuenta que muchos de los
problemas estructurales requieren un enfoque global y no pueden resolverse solo
localmente. Dado que esto no es un privilegio exclusivo del Norte,  y damos por
supuesto  que el Sur global aún no está listo, este tema también debe discutirse
durante las negociaciones sobre cooperación.

3.8 Niños vulnerables

El contacto directo con niños vulnerables y orfanatos requiere la precaución necesaria.
Las visitas cortas de los estudiantes occidentales a los huérfanos pueden contribuir a
aumentar los problemas de apego ya presentes. Inconscientemente, los participantes
pueden provocar cierta falta de continuidad en la atención dada, lo que puede
fortalecer los problemas psicológicos. Los estudiantes que visitan orfanatos durante o
fuera de la pasantía a menudo no tienen conocimientos y experiencia relevantes en el
trato con niños vulnerables (BCN, 2018). En ese caso, se recomienda seguir los
consejos de ChildSafe: "no trabaje directamente con niños". Por supuesto, hay
excepciones en las que los estudiantes están capacitados para este contexto, pero en
estos casos surge la duda de si es necesario que trabajen directamente con los niños o
si no podrían realizar alguna otra tarea como, por ejemplo, ofreciendo apoyo al
personal permanente.
 
Las investigaciones muestran que el 80% de los 8 millones de niños en cuidado
institucional tienen al menos un padre vivo (Unicef, 2016). Trabajar con orfanatos
aporta prestigio y dinero, lo que puede contribuir a sacar a los niños del entorno
parental.

juicios e intolerancia (McLennan, 2014; Raymond & Hall, 2008; Sin, 2009; Simpson,
2004; 2016, Huismans, 2017). La reflexión después del regreso es, por lo tanto,
esencial. Durante un sesión de evaluación se enmarcan las posibles decepciones y se
valoran las competencias de ciudadanía global. Los momentos de retroalimentación
conjunta e individual también son una excelente oportunidad para identificar
problemas y evaluar asociaciones.
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Los intercambios con el Sur Global tienen un gran impacto en la emisión de gases de
efecto invernadero debido a los muchos kilómetros de vuelo de los estudiantes.
Muchas instituciones educativas en el Norte Global se esfuerzan por la sostenibilidad,
entre otras cosas, a través de una política específica relacionada con el traslado de
personal, la comida en los restaurantes de estudiantes y el consumo de energía de los
edificios. 
 
Sin embargo, una buena reflexión de estos esfuerzos también debe tener en cuenta las
emisiones totales de gases de efecto invernadero durante los intercambios en el Sur
Global, especialmente en vista del impacto mucho mayor del cambio climático en los
países en desarrollo que en cualquier otro lugar (Adger, 2003; Mertz, 2009; IPCC,
2016). 
 
En primer lugar, se examina críticamente si las pasantías en el Sur valen la pena en
cuanto al lugar y la duración del intercambio. Se presta suficiente atención a la
sensibilización sobre las emisiones que son difíciles de compensar, lo que puede
contribuir a la auto-reflexión crítica, el compromiso y el cambio de comportamiento
(de consumo) en el Norte. Las instituciones del Norte están comprometidas a reducir
sus emisiones de CO2 lo más posible.

3.9 Sostenibilidad ecológica

En este sentido, las instituciones educativas deben asumir un papel más estricto en
relación con ciertos intercambios de prácticas y la sensibilización entorno a aquellas. El
bienestar de los niños es lo más importante y la atención se centra en la conexión y la
reunificación familiar, no en las visitas y el contacto con los niños.
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4.  RECOMENDACIONES
CONCRETAS

4.1 Selección

»     Hay una selección estricta de todos los alumnos basasa en la motivación, la
capacidad y el conocimiento, independientemente de si solicitan una beca de viaje o no
(Tiesen, 2013; Karim-Haji, et al., 2016; Grantham, 2018):
 
»     El enfoque del cuestionario está en aprender y adquirir competencias de
ciudadanía global, y no en hacer el bien (Hartman, 2016).
»     Solo los estudiantes que hablan el idioma local son seleccionados: deben poder
expresarse bien y entender bien las conversaciones. El valor agregado definido en el
Capítulo 2 resulta imposible si el estudiante no puede comunicarse o no puede
comunicarse lo suficiente.
 
»     Los socios del Sur tienen voz en la selección de estudiantes, y el período y la
duración de la presencia.
 
»     Sin restar valor a las ventajas que un grupo puede aportar (aprendizaje
interdisciplinario, mejor encuadre posible, cooperación sostenible con enfoque cíclico,
más personal disponible, etc.), se examina críticamente el tamaño del grupo de
estudiantes enviados. Los grupos grandes pueden influir negativamente en la
posibilidad de conocer comunidades locales.
 
»     Enfocarse en la igualdad también implica que los estudiantes con menos
oportunidades también tienen derecho a una pasantía en el Sur. Algunas
investigaciones muestran que los estudiantes que son móviles a menudo tienen un
capital socioeconómico más alto y también usan todo tipo de subsidios. Deben
ofrecerse becas a estudiantes con bajos ingresos, con diferentes antecedentes
culturales, así como a estudiantes con discapacidades.

Acciones concretas que los actores ya pueden llevar a cabo para cumplir los principios
del capítulo 3:
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4.3 Marco

»     Cada institución educativa se compromete a esforzarse para lograr un marco
integral, ya sea vinculado o no al currículum (créditos).
 
»     Independientemente de si los estudiantes solicitan una beca de viaje: todos los
estudiantes siguen un curso preparatorio (intercultural) obligatorio.
 
»     La jornada de preparación organizada por UCOS / USOS abarca un contenido
mínimo. Un conocimiento complementario de la historia, la política, la situación actual
del país de acogida[7], y las pruebas de dominio del idioma (y su posible mejora)
también son obligatorias.
 
»     La valoración regular de las instituciones involucradas durante el despliegue (sin
influencia en los puntos de las pasantías – van de Kamp, 2017).
 
»      Más atención y una aplicación más estricta de los códigos deontológicos.
 
»     Todos los estudiantes asistirán obligatoriamente a una sesión de evaluación de la
estancia a su regreso.
 
»     El contenido de lo mencionado anteriormente será evaluado por el socio del Sur.
 
 
 

»     Los centros de pasantías con un exceso de oferta deben evitarse (es necesario la
valoración por parte de las instituciones, las visitas físicas y el diálogo en la red).
 
»     Se prefieren las pasantías de larga duración. El socio del Sur y el tipo de formación
deben determinar este termino. Se recomienda un periodo de más de 12 semanas, lo
que puede considerarse una guía.
 
»     Enfoque en el aspecto interrelacional:

»     Si el contexto, la seguridad y la higiene lo permiten, se recomienda una estancia
con las familias de acogida.
 
»     En lo posible, se pueden otorgar las pasantías a estudiantes o becarios locales

4.2 Lugar y período

[7] Se recomienda encarecidamente en ciertos países como Sudáfrica: “Es importante para los voluntarios que
visiten el país que estén bien informados sobre el contexto histórico de Sudáfrica, el cual da color a su situación
política, social y económica actual. (Dullisar, 2018).
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»     Las preguntas de investigación siempre se elaboran en colaboración con un
promotor local.
 
»     La revisión de los resultados de la investigación dirigida a los socios / las
comunidades locales es obligatoria.
 
»     La traducción al idioma local (resumen) forma parte del contenido de la tesis o
licenciatura.

4.5 Tareas de investigación

»     Se prefieren las asociaciones amplias y a largo plazo integradas institucionalmente
a las asociaciones a corto plazo que solo se centran en el envio de los estudiantes. Se
deja espacio para cometer errores y aprender juntos.
 
»     La calidad se elige por encima de la cantidad. Se debe evitar la presión por
continuar la internacionalización a expensas del proceso de aprendizaje,
especialmente en el caso de países complejos en desarrollo. La adquisición de
competencias internacionales también se puede hacer en el Norte Global a través de la
cooperación en temas mundiales con grupos destinatarios específicos.
 
»     Dada la complejidad, la movilidad Norte-Sur recibe más atención y recursos tanto
en términos de asistencia a los estudiantes y el personal como en un mayor porcentaje
de las tareas del personal involucrado (Aga Khan, 2013) también del socio del Sur.
 
»     Es necesario un punto central de contacto para que las instituciones de educación
superior puedan identificar los envios.
 
»     El avance hacia una red de instituciones educativas en países en el Norte Global
para compartir conocimientos, experiencias, puntos de interés y buenas pasantías.

4.6 Organizaciones comerciales de envío de
estudiantes

4.4 Asociaciones

»     El valor agregado para los actores del Sur y los principios a aplicar no se pueden
garantizar ni evaluar a través de una organización comercial. No está claro quién es 
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4.8 Sostenibilidad ecológica

»     Durante las pasantías, los estudiantes están informados de las emisiones totales de
su vuelo y se proporcionan momentos de reflexión y debates. Se comunica a los
estudiantes que los costos no pueden ser compensados, lo que puede contribuir a una
auto-reflexión crítica y a un compromiso por cambiar de comportamiento (de
consumo) en el Norte.
 
»     Las instituciones educativas tienen en cuenta las emisiones totales de gases de
efecto invernadero de los intercambios (estudiantiles) hacia y desde el Sur Global y
exploran opciones para reducir las emisiones totales.

4.9 La investigación sobre las pasantías en el Sur

»     Se necesita más financiamiento para la investigación académica sobre la relevancia
/ calidad / efecto de las pasantías en el sur de Flandria, con un enfoque en el valor
agregado para los socios del Sur.

responsable de los resultados de la misión. (véase la nota Voluntourism in Vlaanderen,
USOS/UCOS, 2017).
 
»     Las asociaciones recíprocas a largo plazo son difíciles de obtener a través de
organizaciones comerciales.
 
»     No se recomienda cooperar con organizaciones comerciales de envío de
estudiantes porque podrían no cumplirse determinados principios.

4.7 Niños vulnerables

»      Signer le University Pledge de Better Care Network (en tenant compte de
certaines exceptions dans le contexte et la formation où cela serait possible, par
exemple : travail social, ergothérapie, etc.)
 
D'éminentes universités dans le monde entier l'ont déjà signé (Institute Social Studies,
London school of Economics, etc.) Pouvons-nous rester à la traîne dans notre pays ?
University Pledge: “Universities and other supporters promise not to advertise
orphanage volunteering trips to students and to ensure that such opportunities are
neither facilitated nor promoted within our institution.”
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Este texto se elaboró en el marco del coloquio ‘Pasantías en el Sur Global: hacia una
visión para el siglo XXl’ que tuvo lugar el 24 de mayo del 2018 y que fue iniciativa del
siguiente consorcio:

Con el apoyo de:
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