Transferencia de weltwärts-Begegnungen a la Oficina Germano-Africana de la Juventud
Estimadas organizaciones ejecutoras y copartes de la línea de financiamiento weltwärts-Begegnungen:
Desde el comienzo de la línea de financiamiento de hace cuatro años, weltwärts-Begegnungen (wwB) se ha
desarrollado positivamente como un formato de intercambio juvenil extracurricular popular y ha crecido de
manera constante.
Los resultados de la evaluación al final de la fase piloto de la línea de financiamiento han demostrado
claramente que weltwärts-Begegnungen fue capaz de cerrar una brecha de financiación existente en el
campo del intercambio juvenil internacional extracurricular. La línea de financiamiento se caracteriza, en
particular, por el principio de la asociación, el diseño de formato recíproco y la atención a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
En reconocimiento de este desarrollo positivo, que ha sido posible en primer lugar gracias a la diversa
planificación y ejecución de los proyectos de weltwärts-Begegnungen por parte de ustedes como
organizaciones ejecutoras y copartes, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
ha decidido transferir la línea de financiamiento weltwärts-Begegnungen como pilar principal del
intercambio juvenil internacional a una Oficina Germano-Africana de la Juventud (Deutsch-Afrikanisches
Jugendwerk) implementado por Engagement Global (EG). Esa Oficina de la Juventud está actualmente en
construcción.
A petición del Ministro Federal Dr. Müller, el BMZ desea seguir reforzando el intercambio de jóvenes en el
campo de la política de desarrollo entre Alemania y los países africanos. La cooperación con el continente
vecino de África debe profundizarse aún más y hacerse tangible para los jóvenes en particular.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 seguirán siendo el centro de atención. Como
otro pilar de la proyectada Oficina Germano-Africana de la Juventud, además de los encuentros juveniles,
se pretende fortalecer el intercambio de aprendices y jóvenes profesionales entre África y Alemania. Este
segundo pilar se aplicará en colaboración con el Servicio de Expertos Senior (SES).

¿Qué significa el cambio actual en la línea de financiamiento para ustedes como socios del proyecto?





En primer lugar, es importante señalar que para ustedes, como organizaciones ejecutoras y
copartes, apenas hay cambios.
Sus proyectos de weltwärts-Begegnungen ya aprobados, ya sea en África o fuera de África,
pueden -en la media en que sea posible en relación con la pandemia- proseguirse con regularidad.
Los requisitos de la línea de financiamiento que ustedes conocen seguirán vigentes.
En Engagement Global, sus anteriores personas de contacto dentro del equipo de wwB siguen
siendo a su disposición para aconsejarles y apoyarles.

Nos gustaría informarles de un cambio en una fase temprana para que ustedes puedan prepararse en la
planificación de sus proyectos:
A partir del segundo semestre de 2021, sólo se aceptarán solicitudes para proyectos en colaboración con
en el continente africano. De esta manera, la línea de financiamiento weltwärts-Begegnungen se centrará
sucesivamente en su enfoque continental originalmente previsto.
Conscientes de sus planes existentes, el BMZ y Engagement Global han establecido un período de
transición a largo plazo para los proyectos de weltwärts-Begegnungen planificados con asociados fuera de
África:




Las solicitudes de nuevos proyectos pueden presentarse hasta el 30 de junio de 2021.
Los proyectos con asociaciones fuera de África pueden ser financiados con una duración máxima
hasta el 31.12.2023 a través de la línea de financiamiento.
Además, para todos los proyectos de weltwärts-Begegnungen planificados fuera del continente
africano, se suspenderá el límite anterior de hasta 50.000 euros para el plazo de solicitud del
30.06.2021.

Si ustedes tienen alguna duda o pregunta sobre nuevos proyectos, por favor contáctense en
ww-begegnung@engagement-global.de con nosotros. Si necesitan asesoría concreta sobre su proyecto
actual de wwB, pónganse en contacto directamente con su persona de contacto, como siempre. Les
mantendremos informados sobre las novedades relacionadas con el desarrollo de la Oficina GermanoAfricana de la Juventud.
Esperamos seguir aconsejándoles en la planificación y ejecución de sus proyectos de wwB!
Saludos cordiales
El equipo de wwB

