IB Süd

Invitación a la conferencia “weltwärts” para las organizaciones contrapartes
en México, Nicaragua, Costa Rica, Panama y República Dominicana
del 05 al 09 de noviembre del 2018 en Guadalajara, México.
Estimadas organizaciones asociadas en el programa “weltwärts”,
Nos complace invitarles junto con nuestra organización socia, Kiekare en México a la conferencia
“weltwärts” de las organizaciones asociadas en México, Nicaragua, Costa Rica, Panama y República
Dominicana.
El propósito de esta conferencia es fortalecer el intercambio entre las organizaciones socias, discutir
los objetivos y los desafíos del voluntariado e informar sobre los desarrollos y cambios más recientes
del programa “weltwärts”. Además les invitamos a aportar sus propios temas a la conferencia.
Los gastos (boleto para autobús o avión, alimentación y alojamiento en cuarto individual) serán
cubiertos por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
La lengua de la conferencia será español.
Día de llegada: Domingo, 04 de noviembre 2018
Apertura oficial de la conferencia: Lunes, 05 de noviembre 2018 (apertura: 09:30 hrs)
Fin de la conferencia: Viernes, 09 de noviembre 2018
Salida: Viernes, 9 de noviembre 2018 a partir de las 15:00 hrs
Si usted está interesado/a en participar, por favor envié el formulario adjunto (Formulario de
inscripción) a su organización socia en Alemania hasta el 01 de octubre 2018. Hasta la misma fecha
es además necesario que usted rellene el formulario en linea para complementar la inscripción:
https://goo.gl/forms/Gn5pWBm9IINvU4Q33
Les hacemos de su conocimiento que por directrices del BMZ solamente es permitido llegar 2 días
antes y quedarse 2 días más de haber concluida la conferencia. Los gastos adquiridos antes o
después de la conferencia corren por cuenta propia.
Si recibimos más inscripciones que plazas disponibles, seleccionamos de acuerdo con los criterios
que se acordaron con la oficina de coordinación del programa weltwärts (variedad de organizaciones
y de asociaciones para la calidad, participantes de todos los países en cuestión).
Una vez que el proceso de selección se ha completado, enviaremos más información (tentativamente
a partir del 10 de octubre).
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Saludos cordiales,
Anna Langheinrich (Kiekare) y Kornelia Bodach (Internationaler Bund e.V.)

con

nosotros:

