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A organizaciones asociadas en el programa “weltwärts en 

Costa Rica, El Salvador,  

Guatemala, México, Nicaragua,  

Panamá y República Dominicana 

18 de noviembre 2021, Nuremberg 

Invitación a la conferencia de socios “weltwärts” en Guadalajara, 

México del 28 de marzo al 01 de abril 2022  

Estimadas organizaciones asociadas en el programa “weltwärts” en Alemania, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, 

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

Comité de Control de Programas (PSA) del programa “weltwärts”, nos complace, al IB de 

Alemania junto con nuestra organización socia en México Kiekare, invitarles a la cuarta 

conferencia “weltwärts” de las organizaciones asociadas en la región de América Central, 

del Norte y el Caribe, del 28 de Marzo hasta el 1 de Abril 2022 en Guadalajara, México. 

Día de llegada: Domingo, 27 de marzo 2022. 

Apertura oficial de la conferencia: Lunes, 28 de marzo 2022 (apertura: 09:30 hrs.) 

Fin de la conferencia: Viernes, 1 de abril 2022 (cierre: 14:00 hrs.) 

Salida: Viernes, 1 de abril 2022 a de las 15:00 hrs. 

El idioma de la conferencia será español. 

El propósito de la conferencia en esta región es fortalecer el intercambio en presencia 

entre las organizaciones socias, discutir los objetivos y los desafíos del voluntariado en 

tiempo de Pandemia e informar sobre los desarrollos y cambios más recientes del 

programa “weltwärts”. Además, les invitamos a aportar sus propios temas a la conferencia. 

Las conferencias de socios fortalecen la cooperación y la creación de redes entre las 

organizaciones asociadas de los diferentes países y las organizaciones alemanas.  

Las organizaciones asociadas pueden participar en la conferencia independientemente de 

la participación de su organización alemana. Los organizaciones alemanas también están 

invitados a la conferencia, siempre y cuando participe al menos uno de sus socios. Se 

recomienda que las organizaciones alemanas y sus organizaciones socias participen 

juntas en la conferencia con el fin de que en conjunto puedan discutir los temas 

particulares que existan entre ellas relacionados con el programa. Por razones ecológicas 

y de ahorro de recursos, se agradece si se combina la participación en una conferencia de 

socios con seminarios intermedios y/o visitas de socios.  
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Los gastos de boletos de transporte, alimentación y alojamiento en cuarto individual serán 

cubiertos por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 

Los organizadores de la conferencia reservan los vuelos. La reserva de otros gastos de 

viaje (autobús y tren) se realiza de forma independiente y se puede reembolsar con los 

recibos originales (recibos, billetes, etc.) a través del organizador (Internationaler Bund y 

Kiekare) en la conferencia. 

Es importante, que dada la situación sanitaria mundial actual por COVID-19, se solicita a 

quienes participen una prueba PCR, no mayor a 72 horas antes de su viaje. El gasto que 

se genere por la realización de la prueba será rembolsable comprobando el costo con 

factura, ticket o nota de pago. No hay restricciones de entrada para México hasta el 

momento. Se proporcionan máscarillas si las máscarillas son obligatorias. 

Hacemos de su conocimiento que por directrices del BMZ solamente es permitido llegar 2 

días antes y quedarse 2 días más después de haber concluido la conferencia. Los gastos 

adquiridos antes o después de la conferencia corren por cuenta propia. 

Solicitud/ Inscripción 

Si usted está interesado/a en participar, es importante realizar los siguientes pasos a más 

tardar el 14 de diciembre: 

1. Llenar el formulario “Solicitud de inscripción Conferencia weltwaerts México2022- 

Anmeldebogen” (formulario adjunto) y enviarlo a su organización socia en Alemania. 

 

2. Llenar el siguiente formulario en linea para completar la solicitd de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLajIlQTZdS7Ks9rqa9FXnBPB-

gisVES3XljQLWHV0oBmRGw/viewform?usp=sf_link 

 

3. Las organizaciones alemanas deben completar el formulario “Anmeldebogen-Solicitud 

de inscripción Conferencia weltwaerts México 2022” que recibieron de su 

organizaciones socias en Latinoamérica para enviarlo por correo electrónico a: 

martin.velaher@gmail.com y VAP.Franken@ib.de , teniendo como fecha límite el 20 de 

diciembre 2021. 

Si recibimos más inscripciones que plazas disponibles, se hará una selección 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). El requisito previo para la participación es una referencia directa de 

los participantes al programa weltwärts.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLajIlQTZdS7Ks9rqa9FXnBPB-gisVES3XljQLWHV0oBmRGw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLajIlQTZdS7Ks9rqa9FXnBPB-gisVES3XljQLWHV0oBmRGw/viewform?usp=sf_link
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Una vez que el proceso de selección se ha completado, enviaremos más información 

(tentativamente a partir del 10 de enero 2022). 

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros:  Martín Velázquez: 

martin.velaher@gmail.com y Kornelia Bodach vap-franken@ib.de. 

Saludos cordiales, 

Martín Velázquez (Kiekare) y Kornelia Bodach (Internationaler Bund e.V.) 
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