27.01.2020

RESERVACIÓN DE FECHA
Conferencia de socios del componente weltwärts SUR-NORTE
del 2-6 de junio del 2020 en Kassel, Alemania.
Estimados miembros de organizaciones asociadas que trabajan con el componente
weltwärts Sur-Norte, en nombre del Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ) y el comité directivo del programa, nos gustaría anunciar la tercera
Conferencia de Socios para el componente weltwärts Sur‐Norte en Kassel, Alemania.
La conferencia será organizada por IB Südwest gGmbH (IB VAP Kassel) en cooperación
con las siguientes organizaciones de weltwärts: Kiekare, Guadalajara (México), Diakonie
Hessen, Kassel, Alemania, Sozialer Friedensdienst Kassel, Alemania.
La conferencia proporciona una plataforma para las organizaciones asociadas de weltwärts
y otros actores del programa weltwärts para el intercambio de contenidos, la creación de
redes personales y la mejora del diálogo entre los diferentes participantes del programa.
Los resultados del proceso de seguimiento de la evaluación Sur-Norte también será parte
de los contenidos, así como las redes de socios del sur y otros temas.
Le pedimos amablemente que aparten la fecha. La invitación oficial que incluye un
formulario de registro e información detallada se le compartirá próximamente.
Hay un número definido de lugares para organizaciones de envío internacionales y para
organizaciones anfitrionas alemanas y lugares de asignación de Alemania. Debido a esta
capacidad limitada, solo podemos aceptar una persona por organización.
El idioma de la conferencia y los informes serán en inglés y español.
¡Esperamos su participación!
Después de la conferencia, bezev (discapacidad y cooperación al desarollo) les invita a un
taller de evaluación el día 07.06.2020 de 09:30 a 17:00.
El objetivo del taller es intercambiar opiniones sobre la inclusión de voluntarios con
discapacidad en el programa Sur-Norte y identificar las necesidades de las organizaciones
de envio y las organizaciones de acogida. Pronto brindamos mas información.
La participación en la conferencia es posible independientemente de la participación en el
taller de evaluación. Las inscripciones para los eventos se realizarán por separado.
No dude en contactarnos si tiene alguna consulta.
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