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Todos los documentos y formularios del componente Sur-Norte también 

están disponibles en Internet. En el sitio web, el enfoque del componente 

Sur-Norte de weltwärts también está disponible en inglés, francés y alemán: 

https://www.weltwaerts.de/de/sued-nord-plaetze-anbieten.html 

 

 

Las empleadas y los empleados de la Oficina de coordinación de weltwärts 

están a su disposición para cualquier pregunta que le surja. Póngase en 

contacto con  

zentralstelle-sued-nord@engagement-global.de  

https://www.weltwaerts.de/de/sued-nord-plaetze-anbieten.html
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1. El enfoque del «Componente Sur-Norte» de weltwärts 

 

(1) Objetivos 

Los objetivos del componente Sur-Norte en el programa weltwärts son: 

 La promoción del intercambio en pie de igualdad entre las copartes del Sur global 
y del Norte global en un solo mundo y con ello el fortalecimiento de las 
cooperaciones existentes. 

 El desarrollo personal de los voluntarios y voluntarias en el marco de un proceso 
de aprendizaje no formal, caracterizado por los encuentros interpersonales, el 
intercambio intercultural y la transferencia de conocimientos y experiencias. 

 El fortalecimiento de las sociedades civiles y, en especial, de las organizaciones 
copartes que se benefician con el efecto de multiplicadores y el compromiso de los 
voluntarios y voluntarias a su retorno. 

 El aporte de impulsos para la labor de política de desarrollo dentro de Alemania. A 
través del intercambio con voluntarios y voluntarias internacionales, se alcanzan 
nuevos grupos objetivo para abordar realidades de la política de desarrollo. 

En la realización de estos objetivos, la igualdad de género se toma en cuenta en todos los 
niveles del programa. 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 
 

(2) Duración del servicio 

La duración mínima de un servicio de voluntariado Sur-Norte es de 6 meses, sin embargo, se 

recomiendan 12 meses, para que los voluntarios y voluntarias lleguen a adaptarse bien al 

idioma y a la cultura del país de acogida y a su puesto de voluntarios, así como para que se 

puedan reflejar de manera adecuada cuestiones de desarrollo. Es posible prolongar el servicio 

a hasta 18 meses, en casos excepcionales debidamente justificados también a hasta 24 meses.  

      hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 
(3) Perfil de los voluntarios y voluntarias 

Con vistas a la inclusión social, el componente Sur-Norte en el programa weltwärts está 

abierto a amplios círculos de jóvenes adultos provenientes de los países del Sur global1. Para 

que el servicio de voluntariado sea exitoso, los voluntarios y voluntarias deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

                                                           
1  Es condición para poder participar en el componente Sur-Norte ser procedente de un país que figure en la lista de 

países beneficiarios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).  
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 En principio, los voluntarios y voluntarias, al momento de salir de su país, deben tener 

una edad mínima de 18 años y no haber cumplido los 29 años. En casos excepcionales 

debidamente justificados también será posible participar siendo mayor de 29 años. 

 Deben haberse graduado de la enseñanza secundaria/superior o haber terminado su 

formación profesional o tener otra aptitud personal equivalente. 

 Están dispuestos a aprender el idioma alemán antes de su salida a Alemania y después 

de su llegada al país o ya cuentan con conocimientos básicos del idioma. Para que el 

servicio de voluntariado sea exitoso, es indispensable aprender el idioma. No obstante, 

amplios conocimientos del idioma alemán no constituyen un requisito para la 

participación, si el aprendizaje del idioma en el país de origen representa un obstáculo 

demasiado grande. Los cursos de idioma forman parte del servicio. 

 Están abiertos a brindar un servicio de voluntariado en el marco del aprendizaje no 

formal. Están dispuestos a aprender, se interesan por temas interculturales y temas de 

desarrollo y quieren apoyar una entidad ejecutora correspondiente en su trabajo. 

 Participan en todos los componentes del programa de acompañamiento técnico-

pedagógico. 

 A su retorno están dispuestos a comprometerse en la sociedad civil de su país de origen 

y a aportar sus experiencias. 

 Es deseable que los voluntarios y voluntarias ya se hayan comprometido en sus países 

de origen en la organización coparte o en otras organizaciones de la sociedad civil. 

 
hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 

(4) Perfil de las organizaciones de acogida en Alemania 

Para la acogida de voluntarios y voluntarias internacionales en Alemania se prestan 

organizaciones de envío reconocidas del programa weltwärts y asociaciones de antiguos 

voluntarios weltwärts retornados, en particular las que ya cuenten con experiencia con 

servicios de voluntariado dentro del país. Además, cuentan con pericia en políticas de 

desarrollo y de género o están dispuestas a adquirir competencias de género. Pueden 

demostrar que están en condiciones de realizar las tareas que se les asignan. 

Organizaciones con fines benéficos y experiencia en políticas de desarrollo y con sede social 

en Alemania se pueden clasificar para la acogida de voluntarios y voluntarias en el marco del 

programa weltwärts. 

Las organizaciones de acogida tienen la responsabilidad organizacional global por el logro del 

servicio de voluntariado en Alemania y se desempeñan en el punto de unión entre las 

organizaciones copartes de envío en el Sur global, los proyectos de inserción y los voluntarios 

y voluntarias. Sus tareas son en especial: 
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 La concertación con las organizaciones copartes de envío del Sur global y el apoyo en 

la creación de estructuras para el cumplimiento de las tareas establecidas. 

 La selección y el apoyo de los proyectos de inserción: el aseguramiento de la 

preparación técnica y del acompañamiento en cuanto a políticas de desarrollo (p. ej. 

asesoramiento, capacitación e interconexión de los proyectos de inserción propios y 

externos), mediación en casos de conflicto. 

 El aseguramiento de condiciones marco apropiadas para los voluntarios y voluntarias 

con respecto a alojamiento, dinero de bolsillo, seguros, manutención, curso de idioma, 

transporte y visas/permiso de residencia. El dinero de bolsillo deberá permitir la 

participación adecuada en la vida social en Alemania. No debe superar el 6 % de la 

cuantía que sirve de base para el cálculo de las cotizaciones al régimen general de 

pensiones. 

 El asesoramiento y acompañamiento personalizados de los voluntarios y voluntarias, 

la garantía de apoyo a los voluntarios y voluntarias en el desarrollo de una red social y 

con ello la garantía de su integración fuera del proyecto de inserción. 

 La inclusión de los voluntarios y voluntarios de weltwärts retornados. 

 La realización de seminarios en Alemania. 

Al adjudicarse los proyectos de inserción, la organización de acogida es responsable de tener 

en cuenta el potencial real de los voluntarios y voluntarias y de permitirles un desarrollo 

independientemente de estereotipos de género. 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 

(5) Acompañamiento técnico-pedagógico 

La calidad del acompañamiento técnico-pedagógico es garantizada en forma conjunta por las 

organizaciones copartes de envío en el Sur global y las organizaciones de acogida tanto en el 

país de origen como en Alemania. 

El programa de acompañamiento técnico-pedagógico incluye las siguientes prestaciones: 
 

 Información y asesoramiento de las partes interesadas y postulantes. 
 Selección de los voluntarios y voluntarias. 

 Apoyo y asesoramiento en cuanto a las cuestiones administrativas y las leyes de 

residencia con respecto a la estancia en el extranjero. 

 Apoyo para la preparación lingüística. 

 Labor de seminarios y de educación. 

 Acompañamiento individual. 

 Cooperación con los proyectos de inserción y las demás personas o grupos de 

referencia, por ejemplo las familias de acogida. 
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El acompañamiento técnico-pedagógico está a cargo de pedagogos y/o personas con una 

cualificación correspondiente. Durante todo el acompañamiento técnico-pedagógico se tiene 

en cuenta el tema del género. En el marco del acompañamiento técnico-pedagógico, 

especialmente con números reducidos de voluntarios y voluntarias, es posible realizar 

cooperaciones entre diferentes organizaciones copartes de envío en el Sur global y entre 

diferentes organizaciones de acogida. 

La labor de seminarios y de educación abarca un mínimo de 25 días de seminario2. 

 Preparación/iniciación de los voluntarios y voluntarias: La preparación se realiza en el 

país de origen y al inicio del servicio de voluntariado en Alemania. En el marco de la 

preparación, los voluntarios y voluntarias desarrollan una clara visión de su servicio y 

de las condiciones de trabajo y de vida en Alemania. Además, comienzan a analizar 

contextos globales. 

 Acompañamiento durante el servicio de voluntariado: Los seminarios que acompañan 

el servicio de voluntariado permiten a los participantes reflexionar sobre sus 

experiencias, las realidades de vida en Alemania, su colaboración en el lugar en el que 

prestan su servicio, al tiempo que les brindas el espacio para abordar temas vinculados 

con la interculturalidad y las políticas de desarrollo. 

 Seminario «Educación política»: Realización de un mínimo de 5 días de seminario 

(seminario «Educación cívica» de acuerdo al párrafo 4, apartado 4 en combinación con 

el apartado 3 de la Ley del Servicio alemán de voluntarios [BFDG por sus siglas en 

alemán]) en cooperación con uno de los centros educativos del Servicio Federal de 

Voluntariado de la Oficina Federal de la Familia y Asuntos de la Sociedad Civil (BAFzA 

por sus siglas en alemán). 

 Reflexión final al término del servicio de voluntariado: Esta incluye también la 

preparación para el retorno al país de origen y la reflexión sobre las perspectivas a 

partir del retorno. 

 Seguimiento tras el retorno: A su retorno, los voluntarios y voluntarias reciben el apoyo 

activo de las organizaciones copartes de envío en el Sur global a la hora de desarrollar 

perspectivas para vincular la experiencia obtenida a través del servicio de voluntariado 

                                                           
2 Téngase en cuenta por favor que el Servicio Federal de Voluntariado establece que se compruebe la 

realización de 25 días de seminario durante el periodo del servicio en Alemania. Además, hay que asegurar la 

preparación previa y el seguimiento después del servicio de voluntariado en el país coparte conforme a esta 

estrategia. 
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con su realidad de vida en el país de origen y para mostrar posibilidades de 

compromiso en las áreas del trabajo social y, en particular, del desarrollo. 

El acompañamiento individual es asumido por personas de contacto fijas en la organización 

coparte de envío en el Sur global y en la organización de acogida en Alemania, así como por 

mentores asignados por la organización de acogida y/o el proyecto de inserción. 

Cooperación con los proyectos de inserción y las familias de acogida: La organización de 

acogida se asegura de que el proyecto de inserción se encargue de la preparación e instrucción 

técnicas en el lugar en que se presta el servicio de voluntariado. Además, la organización de 

acogida realiza durante el servicio de voluntariado por lo menos una visita al proyecto de 

inserción. 

Además del acompañamiento de los voluntarios y voluntarias, también deben garantizarse la 

preparación y el acompañamiento adecuados de las posibles familias de acogida o de otras 

personas de referencia en el entorno doméstico de los voluntarios y voluntarias.  

Enfoque de igual a igual (peer to peer): Las experiencias de aprendizaje, en particular, en el 

sentido del aprendizaje global y del aprendizaje del idioma, deben promoverse estableciendo 

redes entre los voluntarios y voluntarias futuros, actuales y antiguos, tanto en el país de envío 

como en el país de acogida. Este enfoque pretende fortalecer ante todo el encuentro de 

voluntarios y voluntarias Norte-Sur y de voluntarios y voluntarias Sur-Norte ofreciendo de esta 

manera otras oportunidades para el compromiso de voluntarios y voluntarias retornados. 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 

(6) Perfil de los proyectos de inserción 

Los voluntarios y voluntarias trabajan a jornada completa en instituciones con fines benéficos. 

Se consideran posibles proyectos de inserción las instituciones de las áreas cultural, social y 

pedagógica, así como medioambiental, ecológica, deportiva y, en especial, las que se dedican 

a la labor de educación para el desarrollo. 

Los voluntarios y voluntarias están completamente integrados en las organizaciones 

correspondientes. Los periodos de preparación y formación serán considerados como trabajo 

efectivo. El aprendizaje del idioma tiene una importancia especial y puede, en caso de ser 

necesario, realizarse en forma sistemática y continua durante varios meses. El servicio de 

voluntariado se entiende en primer lugar como un servicio de aprendizaje y al mismo tiempo 

obedece a aspectos educativos y presupone una colaboración con un alto grado de 

compromiso. El proyecto de inserción debe haber formulado explícitamente su demanda de 

acoger temporalmente a voluntarios con metas y plazos claramente definidos. Debe apreciar 

la labor y asegurar la iniciación, el empleo y acompañamiento adecuados de los voluntarios y 
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voluntarias. Empleos remunerados no podrán ocuparse en forma sustitutiva con voluntarios 

y voluntarias. 

La predisposición del proyecto de inserción a reconocer las particularidades de un servicio de 

voluntariado en el marco del programa weltwärts en Alemania y a compartirlas es 

determinante para lograr un servicio de voluntariado exitoso. En el proyecto de inserción 

deben reinar la abertura para la autorreflexión, la predisposición al aprendizaje intercultural 

y la conciencia de los desafíos y necesidades especiales de un voluntario o voluntaria 

internacional. Para ampliar sus competencias en el acompañamiento de los voluntarios y 

voluntarias, los proyectos de inserción mantienen una estrecha cooperación con la 

organización de acogida, que posibilita y acompaña el intercambio de experiencias entre los 

diferentes proyectos de inserción. Además, weltwärts promueve las ofertas de capacitación 

para los representantes de los proyectos de inserción. 

La condición para el servicio de voluntariado es el reconocimiento de los proyectos de 

inserción en el Servicio Federal de Voluntariado de acuerdo al párrafo 6 de la Ley federal del 

voluntariado (BFDG) por la Oficina Federal de la Familia y Asuntos de la Sociedad Civil (BAFzA). 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 

 

(7) Perfil de las organizaciones copartes de envío en el Sur global 

En el componente Sur-Norte del servicio de voluntariado weltwärts, por regla general las 

antiguas organizaciones copartes en el Sur global se convierten en organizaciones copartes de 

envío. Su papel clave en el Sur global contribuye esencialmente a fortalecer la asociación y la 

realización de un intercambio en pie de igualdad.  

Las principales tareas de las organizaciones copartes de envío en el Sur global son las 

siguientes: 

 Las relaciones públicas para dar a conocer el programa entre el grupo objetivo, sin 
discriminación y de manera sensible al género. 

 La convocatoria y selección de los y las postulantes. Aquí, hombres y mujeres 
tendrán iguales oportunidades. 

 La realización de la preparación pedagógica previa y el seguimiento pedagógico 
después del servicio de voluntariado, así como la promoción del compromiso de 
los retornados. 

 El acompañamiento de los voluntarios y voluntarias y el apoyo en tareas 
administrativas, por ejemplo, en cuanto a la solicitud de visas. 

 
Realizan sus tareas en estrecha coordinación con las organizaciones de acogida coordinadoras 

en Alemania. La variedad y las posibilidades de las organizaciones de envío en el Sur global 
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serán tenidas en cuenta promoviendo su interconexión. De este modo, varias organizaciones 

de envío pueden realizar sus tares en cooperación. Las organizaciones que aun no disponen 

de mucha experiencia pueden ser cualificadas por organizaciones competentes en esta área y, 

el caso dado, pueden ceder parte de sus tareas a otras organizaciones de envío. En caso de 

que para una organización de envío tales posibilidades de cooperación no existan, es posible 

ceder provisionalmente a la organización de acogida las tareas que aun no es capaz de realizar. 

Hay que presentar un plan escalonado vinculante que describa cómo la organización de envío 

asumirá más tareas en lo que se refiere a la preparación previa y el seguimiento, así como a la 

promoción del compromiso de los retornados y retornadas. 

El estándar mínimo para la participación en el programa son estructuras coparte en el Sur 

global que garanticen una preparación básica de los voluntarios y voluntarias antes de su 

salida, realicen labor de relaciones públicas y que se involucren en la selección de los 

voluntarios y voluntarias. La preparación básica se realiza en el marco de un seminario o de 

una fase de orientación de varios días. 

Las organizaciones de envío tienen experiencia en políticas de género o están dispuestas a 

adquirir competencias vinculadas con los derechos de género.  

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

(8) Fin de la fase piloto y perspectiva   

 

El 1 de enero de 2020 finalizó la fase piloto del componente Sur-Norte, momento desde el 

cual el componente forma parte integrante del programa weltwärts. La cooperación existente 

con el Servicio Voluntario Federal se ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2022.  

 

La fase piloto fue evaluada en el año 2017 por una empresa externa e independiente por 

orden del BMZ 

(https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier

_EvalBericht_066_415_2017.pdf). En un amplio proceso de seguimiento, los diferentes 

actores del programa han procesado los resultados de la evaluación. 

 

En el trabajo conjunto weltwärts se está elaborando en este momento una directriz de 

fomento integrada para los componentes Norte-Sur y Sur-Norte. Hasta la entrada en vigor de 

la directriz de fomento actualizada, se seguirá aplicando el presente enfoque en la 

implementación del componente Sur-Norte del programa weltwärts. 
 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 

 

 

https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier_EvalBericht_066_415_2017.pdf
https://www.bmz.de/de/mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/Strategiepapier_EvalBericht_066_415_2017.pdf


 

 
Seite 10 von 13 

 

 

2. Información sobre la cooperación entre weltwärts y el Servicio 

Federal de Voluntariado 

El componente Sur-Norte es implementado en colaboración con el Servicio Federal de 

Voluntariado (BFD) del Ministerio Federal de la Familia, Personas Mayores, Mujer y Juventud 

(BMFSFJ). En este contexto, Engagement Global gGmbH actúa como la llamada «unidad 

central dentro del BFD», a la cual están asignados los proyectos de inserción del componente 

Sur-Norte. 

El componente Sur-Norte de weltwärts es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo (BMZ). Correspondientemente, el artículo 17 de la Ley federal del 

voluntariado (BFDG) estipula que no es posible reclamar a la Oficina Federal de Familia y 

Asuntos de la Sociedad Civil (BAFzA) el reembolso de ningún gasto incurrido en el componente 

Sur-Norte, ya que los gastos corren a cargo del BMZ.  

El contingente del componente Sur-Norte no se deduce del contingente del BFD. Todos los 

puestos Sur-Norte son financiados por el BMZ en el marco del programa weltwärts y se suman 

al contingente del BFD del Ministerio Federal de la Familia, Personas Mayores, Mujer y 

Juventud (BMFSFJ).  

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 

(1) Funciones de Engagement Global como unidad central del BFD 

La Oficina Federal de la Familia y Asuntos de la Sociedad Civil (BAFzA) ha atribuido a Engagement 

Global como unidad central del BFD las siguientes funciones con arreglo al  

art. 16 de la Ley federal del voluntariado (BFDG): 

 Administración del contingente para el componente Sur-Norte de weltwärts. 

 Transmisión de los fondos del BMZ para la promoción de la admisión de voluntarios 
y voluntarias internacionales en Alemania y para la estructura de apoyo y el 
acompañamiento pedagógico (a través de los fondos del BMZ asignados a los 
proyectos de inserción de la sociedad civil). 

 Evaluación preliminar de los proyectos de inserción para el BFD, siempre que estos 
aún no estén reconocidos para el BFD, y transmisión a la Oficina Federal de Familia 
y Asuntos de la Sociedad Civil (BAFzA) para su reconocimiento.   

 Asesoramiento general de las organizaciones de acogida (cuestiones de 
reconocimiento, así como el BFD y el componente Sur-Norte en general). 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 
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(2) Funciones de las organizaciones de acogida  

A diferencia del BFD, donde los proyectos de inserción pueden ser copartes directas del 

Ministerio Federal de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (BMFSFJ, en el componente 

Sur-Norte de weltwärts se aplica el principio de los proyectos de inserción, lo que significa que 

las organizaciones de acogida actúan como entidades ejecutoras y son, por ende, las partes 

contractuales de Engagement Global y receptoras de los fondos del BMZ. Operan en el punto 

de conexión entre la organización coparte en el Sur global, el proyecto de inserción y los 

voluntarios y voluntarias (ver punto 4 del enfoque del componente Sur-Norte). 

Son funciones de la organización de acogida las siguientes: 

 Gestión general de la calidad de los proyectos de inserción y del acompañamiento 
pedagógico. 

 Acompañamiento pedagógico (p. ej. la planificación y organización de los 
seminarios). 

 Funciones específicas de asesoramiento en relación con los proyectos de inserción.  

 Asesoramiento y asistencia a los voluntarios y voluntarias y los proyectos de 
inserción. 

En la implementación de las funciones que se les han sido delegadas, los proyectos de 
inserción de weltwärts pueden recurrir al apoyo de la respectiva red de gestión de calidad a 
la que pertenecen. 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 

 

(3) Requisitos para el acompañamiento pedagógico 

El enfoque del componente Sur-Norte prevé que la participación en seminarios y la labor 

educativa comprenda, al menos, 25 días de seminario, que incluyen a su vez la preparación y 

el seguimiento en el país coparte. Entre otras cosas, los seminarios deben centrarse 

correspondientemente en temas de desarrollo relevantes en el contexto del aprendizaje 

global. En el marco del BFD, en el cual se deberá probar igualmente la participación en 25 días 

de seminario, solo se podrán reconocer –según la situación jurídica actual– los días de 

seminario en los que se haya participado durante el periodo de servicio en Alemania. 

Debido a los diferentes requisitos del BFD y del «Enfoque del componente Sur-Norte de 

weltwärts», el número total de días de seminario ascienden actualmente a más de veinticinco, 

incluidos la preparación y el seguimiento, el seminario sobre educación política, el 

acompañamiento durante el servicio de voluntariado, los cursos de idiomas y las ofertas de 

capacitación internas. Rogamos tener en cuenta esta circunstancia a la hora de desarrollar el 

enfoque pedagógico. 
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Sin embargo, se pueden contabilizar los cursos de idiomas complementarios y también los 

cursos de capacitación ofrecidos por la organización de acogida o el proyecto de inserción con 

una duración mínima de seis días. Para cualquier pregunta al respecto, rogamos ponerse en 

contacto con la Oficina de coordinación de weltwärts. 

 

De los 25 días de seminario prescritos deben completarse cinco relativos al tema de la 

educación política, ya que así lo establece la Ley federal del voluntariado. Los días de 

seminario se llevarán a cabo en los centros de capacitación del BFD de la Oficina Federal de 

Familia y Asuntos de la Sociedad Civil (BAFzA) (http://bildungszentren.bafza.de/). No 

obstante, la organización de acogida deberá reservar estos cursos al menos con tres meses de 

antelación. La participación de los voluntarios y voluntarias y voluntarias Sur-Norte en los 

seminarios de los centros de capacitación es gratuita. Los gastos del viaje de ida y vuelta a los 

seminarios son elegibles en el marco del programa weltwärts.  

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 
 

(4) Reconocimiento de los proyectos de inserción 

Los proyectos de inserción con los que se trabaja en el componente Sur-Norte deben ser o 

estar reconocidos como tales por el BFD.  

Siempre que una organización de acogida disponga de proyectos de inserción reconocidos por 

el BFD, estos últimos pueden ponerse a disposición como proyectos de inserción de weltwärts 

para la prestación del servicio de los voluntarios y voluntarias y voluntarias Sur-Norte. Por 

favor, indique como unidad central «Engagement Global», aun cuando normalmente 

colabore con otra unidad central del BFD. Ello responde a razones económicas, ya que el 

componente Sur-Norte es financiado exclusivamente por el BMZ y no por el Ministerio Federal 

de la Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud (BMFSFJ). Engagement Global es la única unidad 

central dentro del BFD autorizado para transferir fondos del BMZ. Los proyectos de inserción 

que se reclasifican para el programa weltwärts pueden volver a utilizarse en un momento 

posterior para voluntarios y voluntarias nacionales del BFD, en cuyo caso la gestión no es 

realizada por Engagement Global como unidad central.  

La solicitud de reconocimiento como proyecto de inserción puede descargarse en 

www.bundesfreiwilligendienst.de/fuer-einsatzstellen/anerkennung-als-einsatzstelle.html. La 

solicitud deberá presentarse a Engagement Global como unidad central. Será revisada 

previamente por Engagement Global y remitida seguidamente a la Oficina Federal de Familia 

y Asuntos de la Sociedad Civil (BAFzA). 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 
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(5) Otras políticas del BFD 

Para más información sobre los requisitos del BFD, ver el sitio web 

www.bundesfreiwilligendienst.de.  

En www.bundesfreiwilligendienst.de/service/downloads.html encontrará numerosos 

documentos de base (en alemán). Sírvase tomar nota, en particular, de la «Rahmenrichtlinie 

für die pädagogische Begleitung im Bundesfreiwilligendienst» («Directriz marco para el 

acompañamiento pedagógico en el Servicio Voluntario Federal») y de las 

«Anerkennungsrichtlinien»  («Directrices de reconocimiento»). 

hacia arriba (volver a la tabla de contenido) 
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