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Invitación a la 

tercera Conferencia de organizaciones copartes del 

componente weltwärts Sur-Norte  

del 2 al 6 de junio de 2020  

en Kassel, Alemania 

 

En nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarollo de Alemania (BMZ) y 

el comité directivo del programa “weltwärts”  a nosotros, el “Internationaler Bund”, nos 

complace mucho ser el anfitrión de la Conferencia de organizaciones copartes para el 

componente Sur-Norte en cooperación con SFD Kassel, Diakonie Hessen-Kassel y Kiekare de 

Guadalajara, México. 

Tras la primera conferencia en 2016 y la segunda conferencia en 2018, la tercera Conferencia 

de organizaciónes copartes del componente weltwärts Sur-Norte tendrá lugar en Kassel. 

Como mostraron las últimas conferencias, es de gran beneficio e irremplazable para las 

organizaciones tener una plataforma para unirse, compartir ideas, mejorar y desarrollar el 

programa a partir de las diferentes perspectivas y niveles de experiencias. Además, brinda 

una oportunidad para el establecimiento de contactos y para fortalecer el diálogo entre los 

diferentes participantes. 

Grupo destinatario 

 Organizaciones asociadas del sur global que trabajan actualmente con el componente 

weltwärts Sur-Norte 

 Futuras organizaciones del sur global que colaboran con organizaciones anfitrionas en 

Alemania y que quieren enviar voluntarios a Alemania 

 Organizaciones anfitrionas y mentores alemanes 

 Lugares de asignación 

 PSC – Comité Directivo del programa “weltwärts” 

 BMZ – Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarollo de Alemania 

Hay 50 lugares disponibles para organizaciones asociadas del sur global y 20 para las 

organizaciones anfitrionas alemanas y lugares de asignación de Alemania. Por favor 

recuerden que, debido a esta capacidad limitada, solo podemos aceptar una persona por 

organización. Además, los participantes deben tener una relación directa con el/la 

voluntario/-a Sur-Norte de “weltwärts” que trabaja en su organización. 
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Objetivos 

 Ofrecerles a los participantes una plataforma para el intercambio de contenidos 

 Llevar el programa y las relaciones a un nivel más alto escuchando las necesidades de 

cada uno/-a, aprendiendo de los demás, discutiendo juntos y adquiriendo una 

comprensión más profunda 

 Diálogo y establecimiento de redes entre las organizaciones asociadas 

 En particular, creación de redes de contactos personales para fomentar las relaciones 

Sur-Sur 

 Llegar a conocer los lugares de asignación para voluntarios Sur-Norte (visitas) 

 Presentar los resultados de la evaluación Sur-Norte  

 Temas individuales de organizaciones asociadas del sur global (véase formulario de 

registro) 

 Diálogo entre el nivel directivo (PSC – Comité Directivo del programa “weltwärts”) y 

diferentes actores que participan en el componente Sur-Norte de weltwärts 

 Tener la oportunidad de viajar a Alemania y conocer un poco mejor el país al que los 

voluntarios son enviados 

Programa 

Se adjunta a la presente invitación una lista corta de temas que serán incluidos en el 

programa de la conferencia. Esta no es la versión final. Habrá espacio para más contenido y 

se solicita que ingrese sus sugerencias en el formulario de registro. 

Idioma de la conferencia 

Los idiomas de la conferencia serán inglés y español. Ofreceremos auriculares de traducción 

simultánea de inglés a español y viceversa para todos. 

Preparativos de viaje 

Los gastos relacionados con la participación en la conferencia, comida y alojamiento así como 

el transporte hasta y desde la conferencia son cubiertos. Para evitar altos costos de 

transacción con respecto al reembolso de gastos de las organizaciones del sur global, 

reservaremos y pagaremos los pasajes de avión y de tren para ustedes. 

Todos los participantes alemanes tienen que comprar sus billetes ellos mismos y serán 

reembolsados después de la conferencia. 
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Tenga en cuenta que puede prolongar su estadía en Alemania/Kassel por cinco días más, 

antes o después de la conferencia, o dividir el tiempo para llegar unos días antes y quedarse 

unos días más después de la conferencia. Dentro de este plazo, su vuelo estará cubierto. Si 

desea viajar fuera de estas fechas, sus gastos de viaje no estarán cubiertos. 

Durante el período de la conferencia, estará asegurado/-a por nosotros (Seguro de salud para 

viajes al extranjero, seguro de responsabilidad civil y personal, seguro de accidentes). 

Se proporciona alojamiento en habitaciones compartidas. Si desea quedarse en una 

habitación individual, usted tiene que pagar la diferencia de precio. Para más información 

véase el formulario de registro. 

 

Proceso de registro 

Para las organizaciones asociadas del sur global: por favor, rellene el formulario de registro 

adjunto y envíelo a vap-kassel@ib.de antes del 29 de febrero de 2020. Le informaremos 

sobre su asistencia lo antes posible. Luego, debe planificar su viaje y avisarnos para que 

podamos reservar sus vuelos. 

Organizaciones anfitrionas alemanas y lugares de asignación de Alemania: Por favor también 

usen este formulario. 

Más información: Si tiene cualquier duda o pregunta, por favor no dude en contactar a 

Janina Drude vap-kassel@ib.de 

Atentamente, 

Lisa Wegener 

 

Director gerente de servicios voluntarios 

 
 

Königsplatz 57, 34117 Kassel 

Telefon +49 (0)561 574637-28 

Telefax + 49 (0)561574637-10  

VAP-Kassel@ib.de     
www.ib-freiwilligendienste.de    

www.ib.de 
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