
 
 
 
 
Estimados y estimadas representantes de las organizaciones de envío y/o acogida y de las 
asociaciones de voluntarios y voluntarias retornados: 
 
Nos complace invitarles a presentar una expresión de interés para la realización de una conferencia 
para organizaciones copartes, cuya celebración se prevé entre octubre de 2020 y abril de 2021.  
 

En nombre del Comité Directivo del Programa (PSA) solicitamos, en particular, expresiones de 
interés para las conferencias de organizaciones copartes en la región de Europa del Este/Asia 
Central, ya que hasta el momento no se ha celebrado aún ninguna conferencia para organizaciones 
copartes, respectivamente solo una. Correspondientemente, se seleccionarán preferentemente las 
expresiones de interés para esta región. 
 

Desde 2012, ya se han llevado a cabo 34 conferencias para organizaciones copartes para el trabajo 
conjunto weltwärts. Este año, el Comité Directivo del Programa ha aprobado un concepto revisado 
para las conferencias para organizaciones copartes (ver el Anexo 2), según el cual a partir de ahora 
también se considera un grupo objetivo explicíto de las conferencias a los empleados de las 
organizaciones de envío y/o acogida alemanas. Ahora, las conferencias se centrarán no solo en el 
intercambio entre las organizaciones copartes y los miembros del Comité Directivo del Programa 
(PSA), sino también en el diálogo entre las organizaciones copartes y las organizaciones de envío y/o 
acogida alemanas. 
 
Las conferencias serán organizadas por al menos dos organizaciones –siendo al menos una de ellas 
una organización coparte del país de celebración de la conferencia y otra, una organización de envío 
y/o acogida alemana– y son financiadas en el marco de una medida de acompañamiento del 
programa financiada al 100 %. Ustedes proponen el lugar y la fecha de celebración de la conferencia 
y elegirán la fecha de tal manera que las organizaciones de envío y/o acogida alemanas puedan 
combinar la participación en la conferencia con seminarios intermedios y/o visitas a sus copartes. 
 
Adjunto le enviamos información y documentos para la presentación de las expresiones de interés. 
Todos los documentos están disponibles en alemán, inglés, francés y español para facilitarles la 
coordinación con sus organizaciones copartes:  
 

1) El Anexo 1 contiene un resumen de las conferencias para organizaciones copartes realizadas 
para el trabajo conjunto weltwärts desde 2012, incluidas las conferencias para 
organizaciones copartes ya planeadas para la primavera de 2020.  

 

2) Los objetivos y las condiciones de realización se detallan en las «Condiciones marco para la 
realización de las conferencias para organizaciones copartes en el programa weltwärts» 
incluidas en el Anexo 2 a este correo electrónico.  
 

3) En el Anexo 3, se adjunta el formulario para la expresión de interés. 
 

Les rogamos enviar su expresión de interés cumplimentada a más tardar antes del 8 de noviembre 
del 2019.  

a la Oficina de Coordinación de weltwärts: sekretariat@weltwaerts.de.  
 
Tengan en cuenta que las medidas de cooperación de determinadas organizaciones de envío y sus 
copartes siguen siendo una de las prioridades del financiamiento de las medidas de acompañamiento 
del programa y pueden solicitarse independientemente de las conferencias para las organizaciones 

mailto:sekretariat@weltwaerts.de.


copartes en los plazos habituales (ver http://weltwaerts.de/de/programmbegleitende-massnahmen-
entwickeln.html). 
 
Para cualquier consulta, pónganse en contacto con Natalie Tawamba Tessa de la Oficina de 
Coordinación de weltwärts: dirección de correo electrónico: Natalie.tawambatessa@engagement-
global.de, teléfono +49 (0)228 20717-114, o bien con el/la representante de su grupo de interés en el 
Comité Directivo del Programa. 
 
Atentamente, 
 

La Oficina de Coordinación de weltwärts 
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