
Nuestras publicaciones
 
DVD ¡Simplemente hazlo ya!
 
En esta DVD ofrecemos consejos sobre el envío 
y la acogida de voluntarios y voluntarias con una 
deficiencia o discapacidad. El material explica 
cómo diseñar de manera inclusiva un servicio 
de voluntariado, incluidos el abordaje inicial, la  
selección, la preparación, la ejecución y el acom-
pañamiento y el seguimiento.
 
Guía ¡Vamos a jugar!
 
Métodos, juegos y dinámicas de activación inclusi-
vos para el servicio de voluntariado. Una guía con 
10 juegos para el conocimiento mutuo, 24 dinámi-
cas de activación y muchas ideas más para el di-
seño de seminarios dirigidos a grupos inclusivos.
 
Guía ¡Increíblemente inclusivo! 
 
La guía sobre acompañamiento pedagógico in-
clusivo en el servicio de voluntariado. Una ex-
tensa recopilación de ideas y experiencias rela-
tivas a un diseño más inclusivo y accesible del 
acompañamiento pedagógico en los servicios de 
voluntariado.

Centro de competencias
para la inclusión de voluntarios y  
voluntarias con una deficiencia  
o discapacidad en el programa weltwärts

Nuestra red
 
Coordinamos una red de organizaciones ejecutoras 
y organizaciones copartes abiertas a unos servicios 
de voluntariado inclusivos. Nuestros socios de coo-
peración pueden aprovechar las siguientes ofertas:
 
•  Transferencia de solicitudes de potenciales   
 voluntarios y voluntarias con una deficiencia  
 o discapacidad
• Invitación a cursos de formación continua
•  Información sobre el tema «inclusión»
•  Mención de su organización dentro de nuestra  
 labor de relaciones públicas
 
¿Desea su organización incorporarse a nuestra 
red? ¿Le gustaría recibir asesoramiento gratuito o 
algún tipo de capacitación? Nuestro equipo estará 
encantado de atenderle.

¡ weltwärts – todo incluido!  

bezev (Discapacidad y Cooperación al Desarollo)
Altenessener Straße 394–398 | D-45329 Essen
(Alemania)
Tel.: +49 (0)201/178 89 63
Fax: +49 (0)201/178 90 26
Correo electrónico: engagement@bezev.de
www.bezev.de

bezev se financia con cargo a fondos del Servicio de las 
iglesias protestantes para el desarrollo. 

Apoyado por ENGAGEMENT GLOBAL

mailto:engagement@bezev.de
http://www.inklusivefreiwilligendienste.de


Nuestras ofertas
 
Ofertas para organizaciones ejecutoras  
(Sur-Norte y Norte-Sur)
 
Abordaje
 
• Envío de materiales informativos en formato  
 accesible para el abordaje de interesados e   
 interesadas con una deficiencia o discapacidad,  
 provistos de un espacio para sellos para el uso  
 por parte de su propia organización.
 
Asesoramiento
 
Asesoramos sobre las siguientes cuestiones:
• ejecución, financiamiento y acompañamiento  
 pedagógico de un servicio de voluntariado  
 Norte-Sur o Sur-Norte inclusivo (si lo desea,  
 también de forma anónima)
• diseño inclusivo de su sitio web y materiales
 
Capacitación
 
Capacitamos a su personal, entre otros,  
sobre los siguientes temas:
• sensibilización en materia de diversidad,  
 inclusión y discapacidad
• labor de relaciones públicas accesible y  
 abordaje inclusivo de grupos objetivo
• organización, ejecución y financiamiento de  
 servicios de voluntariado inclusivos
• pedagogía de seminarios y acompañamiento  
 inclusivos (incluido el acompañamiento a  
 voluntarios y voluntarias con enfermedades  
 mentales)
• trabajo voluntario tras el retorno inclusivo
 

El centro de competencias
 
Desde 2008, la asociación bezev (Discapacidad y 
Cooperación para el Desarrollo) viene enviando, 
como organización ejecutora de weltwärts, sus 
propios voluntarios y voluntarias con y sin una de-
ficiencia o discapacidad. Desde 2012, bezev trabaja 
por la eliminación de las barreras estructurales a la 
participación y por la inclusión de los voluntarios y 
voluntarias con una deficiencia o discapacidad en 
el programa weltwärts.
 
Apoyamos y acompañamos a organizaciones eje-
cutoras y organizaciones copartes en su transición 
a unos servicios de voluntariado inclusivos.

 
 
¡Participe en el diseño de nuestra visión 
de un mundo en el que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades!

 
 
 
Ofertas del centro de competencias 
 
•  Abordaje de potenciales voluntarios y  
 voluntarias con una deficiencia o discapacidad
•  Asesoramiento/acompañamiento a  
 voluntarios y voluntarias, organizaciones  
 ejecutoras y organizaciones copartes
•  Capacitación para organizaciones ejecutoras
•  Trabajo en redes
•  Recopilación de datos y evaluación
•  Trabajo en gremios y ejercicio de influencia   
 política para la eliminación de barreras

¡ Simplemente hazlo ya!

 
 
 
Ofertas para organizaciones copartes  
(Sur-Norte y Norte-Sur)
 
Asesoramiento
 
• Le asesoramos sobre cuestiones relativas a la  
 organización, la ejecución, el financiamiento, 
 el abordaje accesible y el acompañamiento 
 pedagógico de un servicio de voluntariado   
 Sur-Norte o Norte-Sur inclusivo.
 
Conferencias para las organizaciones  
copartes
 
• Estamos disponibles como interlocutores en  
 materia de inclusión en conferencias para las  
 organizaciones copartes
• Evaluamos sus necesidades y experiencias   
 para un rediseño más inclusivo del compo-  
 nente Sur-Norte.


