
 
 

 
 

Invitación 
a la Conferencia de weltwärts 2020 del Cono Sur del 16 al 20 de marzo 

en Montevideo, Uruguay 
 

 
Estimadas y estimados directores y coordinadores de los Proyectos Sociales que rec iben volunta rios y 
voluntarias y están ligados al Programa de weltwärts, 
 

en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), el Comité Di rectivo del  
Programa (PSA), la Obra Misionera Evangélica Luterana en Bajo Sajonia (ELM) y la Iglesia Evangélica del  Río 

de la Plata (IERP) queremos invitarlos con mucha alegría a la Conferencia de wel twärts  en Montevideo, 
Uruguay. 

A los actores del programa weltwärts se ofrecerá en la conferencia el espacio para tratar e i nterc ambiar  
diferentes temas y establecer relaciones para fortalecer el diálogo entre los diferentes participantes. 

Dado que solo tenemos un número limitado de participantes y nos gustaría mucho dar la oportunidad de 
participar a un espectro amplio de proyectos y organizaciones, elaboramos un plan para la elec ción de l os 

participantes que serán informados debidamente. 

Los participantes deben tener una conexión directa con el programa weltwärts en su institución. La 

conferencia se realizará principalmente en español, además habrá traducción del español a l a lemán o del  
español al portugués. 

Llegada:    lunes, 16 de marzo de 2020 
Comienzo de la Conferencia:  lunes, 16 de marzo de 2020 (19.00 hs) 
Fin de la Conferencia:   viernes, 20 de marzo de 2020 (15.30 hs) 
Salida:     viernes, 20 de marzo 2020 (al finalizar la conferencia) 
 
 
Los gastos de comida, alojamiento y viaje corren a cargo del BMZ. Los organizadores se ha rán c argo de l a 
reserva de vuelos y pasajes de los participantes del Cono Sur. 
 
Si  está interesado en asistir a la conferencia, le pedimos por favor completar la solicitud adjunta y enviarla a 
Thekla Haß (t.hass@elm-mission.net) antes del  09 de febrero de 2020. 
En el formulario de solicitud también puede especificar expectativas y propuestas de temas. 
Tan pronto como el proceso de selección este completo, se enviará información detallada a los 
participantes. 
 
Ante cualquier consulta no dude en hacernos saber. Nos alegramos mucho de su respuesta.  
 
Saludos cordiales, 
 
Thekla Haß    Diácono Ricardo Schlegel 
Referente de voluntarios, ELM  Coordinador del Programa de Voluntariado  de  la IERP 


