Dr. Phil. Stefanie Burri

Curriculum Vitae
2011 - ahora

Directora de la empresa „Burri Coaching“:
Coaching de personas individuales; capacitaciones y
acompañamiento de equipos para el desarrollo institucional dentro
de un contexto socio-político y económico global sostenible y de
diversidad intercultural.

1999 – ahora

COSUDE, Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, Berna

2013

Senior Advisor – tiempo parcial

2008 – 2012

Jefa Adjunta, de la División Asia del Sur, Berna
Management y Coaching del equipo en la central (20
colaboradores); Responsables para las relaciones con las oficinas
de COSUDE in Pakistán, Bangladesh y Nepal.

2004 – 2008

Jefa Adjunta de la oficina de cooperación en Quito, Ecuador
Management de la oficina; Coaching de contrapartes a nivel local, regional y nacional, como ONGs
e instituciones a nivel gubernamental. Desarrollo de estrategias para las cuestiones de las micro
finanzas y liderazgo de procesos de „Change Management“ para las cooperativas ecuatorianas
rurales.

1999 – 2004

Encargada de programa para Macedonia, División Europa del sur, Berna

1996 - 1999

Caritas Suiza, Lucerna: Encargada de programa para la Caribe
Desarrollo de la estrategia del país para la Caritas Suiza en Cuba
Coaching de contrapartes en Haití, República Dominicana y Cuba

1991 – 1996

Instituto de Antropología, Universidad Berna: Asistente científica
Coaching de los estudiantes para la elaboración de trabajos científicos y capacitación en las
bases de la antropología

1991

Jefa de un centro para migrantes / refugiados, Berna
Management de manera sensible a los conflictos y dentro de un contexto intercultural

1990

Programa de Desarrollo de COSUDE, Honduras
Colaboradora científica para cuestiones de género

Diplomas
2012
2012
2004
1996
1990

Certificado para el „Intercultural Readiness Check“, Ámsterdam
Capacitación en derechos laborales, Escuela Superior, Olten
Supervisión y Coaching en Organizaciones, Instituto de Psicología, Zúrich
Doctorada en Antropología Social, Universidad de Berna
Master en Antropología Social, Sociología y Psicología, Berna

