
 

 

Instrucciones para el reconocimiento como organización ejecutora en el componente 

Norte-Sur 

Concepto pedagógico 

Además de las condiciones generales para el reconocimiento como organización ejecutora de 

weltwärts, existe una serie de criterios específicos que deben cumplirse para participar en el 

componente Norte-Sur. 

A la solicitud de reconocimiento como organización ejecutora de weltwärts para envíos Norte-

Sur, deberá adjuntarse un concepto relativo al acompañamiento pedagógico y técnico de los 

voluntarios y voluntarias. 

En dicho concepto deberán abordarse los siguientes puntos: 

• Experiencia previa en el envío de voluntarios y voluntarias, en su caso, en el marco de otros 

formatos de servicios de voluntariado. 

• Países de acogida planificados. 

• Volumen de envíos planificado. 

• Orientación del servicio de voluntariado al ámbito del desarrollo y comprensión del 

aprendizaje global. 

• Estructuras copartes existentes y cooperación con la organización coparte/las 

organizaciones copartes y los proyectos de inserción. 

• Descripción de los procesos de coordinación, siempre que existan otras organizaciones 

ejecutoras que también envíen voluntarios y voluntarias a la misma organización 

coparte/las mismas organizaciones copartes y al mismo proyecto de inserción/los mismos 

proyectos de inserción. 

• Acompañamiento técnico-pedagógico de los voluntarios y voluntarias. 

• Diseño de los seminarios de preparación, intermedios y de retorno. 

• Especificación relativa a si los 25 días de seminario obligatorios serán llevados a cabo por 

la propia organización ejecutora solicitante, en colaboración con otra organización 

ejecutora/otras organizaciones ejecutoras o bien por entidades externas contratadas al 

efecto. 

• Asistencia personal a los voluntarios y voluntarias por parte de mentores y mentoras in situ. 

• Orientación técnica a los voluntarios y voluntarias en el proyecto de inserción. 

• Volumen y perfil profesional del personal que se encargará de implementar weltwärts. 

• Criterios para la participación en el servicio de voluntariado weltwärts y procesos de 

selección. 

• Acompañamiento a los voluntarios y voluntarias con vistas a un compromiso adecuado 

para su servicio de voluntariado (entre otras cosas, respaldo a los voluntarios y voluntarias 

en la creación voluntaria de asociaciones de apoyo o en la planificación de eventos y stands 

informativos antes del servicio de voluntariado). 

• Medidas y actividades planificadas en el marco del trabajo voluntario tras el retorno. 

• Coordinación del concepto de acompañamiento pedagógico con las organizaciones 

copartes. 


