
                                                           

 

  

 

A las organizaciones ejecutoras que  

envian voluntarios y voluntarias de weltwärts  

a la región andina o los acogen en estos países 

 

Wiesbaden, 01 de julio 

 

 

Asunto: 

Invitación a la Conferencia para las organizaciones copartes de 

weltwärts en la región andina 

(Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia) 
 

Estimados y estimadas representantes de las organizaciones ejecutoras de weltwärts que 

envían voluntarios y voluntarias a la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru) o los 

acogen en estos países: 

 

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

Directivo del Programa (CDP) del programa weltwärts, nos complace invitarles a la cinta 

Conferencia para las organizaciones copartes en la región andina. 

 

La conferencia tendrá lugar del 

18 hasta el 23 de septiembre 2022 en Villa de Leyva, Colombia. 

 

Las conferencias para las organizaciones copartes intensifican la cooperación y la creación 

de redes entre las organizaciones copartes de los países del Sur Global (OC) y las 

organizaciones ejecutoras alemanas (OE). También ofrecen una buena oportunidad para 

debatir cuestiones relacionadas con el programa con los y las representantes de las 

organizaciones copartes y el Comité Directivo del Programa (CDP).  

 

Las OP pueden asistir a la Conferencia para las organizaciones copartes independiente-

mente de la participación de sus OE. Las OE también están invitadas a la conferencia, siempre 

que participe al menos una de sus OC en ella. Se recomienda que las OE y OC cooperantes 

asistan juntas a la Conferencia para organizaciones copartes. Por razones ecológicas y de 

ahorro de recursos, agradeceríamos que las OE combinaran su participación en una 

Conferencia para las organizaciones copartes con seminarios intermedios y/o visitas a sus 

copartes.  



                                                           

 

  

 

Esperamos que entiendan que, por regla, solo pueda asistir a la conferencia una persona de 

cada organización. El número de participantes es limitado. Por esta razón, hemos elaborado 

una clave de distribución de participantes, que se utilizará para la selección de las plazas. 

 

Un requisito de participación es que los y las participantes tengan cada uno de ellos una 

relación directa con el programa weltwärts y participan actualmente en el programa. El idioma 

de la conferencia será el español. Participantes, que todavía no han participado a conferencias 

copartes tienen una preferencia en el proceso de invitación. 

 

 

Llegada:    18 de septiembre 2022 

Inicio de la conferencia:  9 am 19 de septiembre 2022 

Fin de la conferencia:  2 pm 23 de septiembre 2022 

Regreso:    23 de septiembre (después de finalizar la conferencia). 

 

(La llegada de participantes de Alemania va a ser el 17 de septiembre 2022 y el regreso el 24 de 

septiembre 2022). 

 

Los gastos de alimentación, alojamiento y viaje corren a cargo del BMZ. La reserva de los 

vuelos será realizada por los organizadores de la conferencia. Si tienen interés en participar 

en la Conferencia para las organizaciones copartes, les rogamos rellenar el formulario de 

inscripción adjunto y remitirlo a  

 

Bernhard Kühn, conferencia@volunta.de antes del jueves, 19 de julio 2022.  

 

Les agradeceríamos que remitieran la invitación adjunta en a sus organizaciones copartes en 

los países mencionados anteriormente. Les pidamos cordialmente de enviar toda información 

necesaria escrito por computador. 

 

No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna duda o pregunta. 

Saludos cordiales, 

 

 
Bernhard Kühn 
Director International Affairs 

DRK Volunta gGmbH 

mailto:conferencia@volunta.de

