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Condiciones específicas para el reconocimiento como organización ejecutora de weltwärts 

en el componente Sur-Norte 

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 Sur-Norte. 

Por consiguiente, a la solicitud deberá adjuntarse un concepto pedagógico detallado, en el 

que se expondrá por escrito la información indicada más abajo. 

En la evaluación de las solicitudes de reconocimiento como organización ejecutora de 
weltwärts en el componente Sur-Norte se tiene en cuenta, sobre todo, la implementación de 
los criterios definidos en el concepto Sur-Norte en relación con las organizaciones copartes, 
los proyectos de inserción y los voluntarios y voluntarias, así como el cumplimiento de las 
pautas formales. Se presta especial atención a la orientación al desarrollo del servicio de 
voluntariado.  

La valoración de las solicitudes se efectúa mediante un esquema de evaluación dividido en 
bloques temáticos. Cada bloque temático contiene una serie de preguntas de evaluación y 
se pondera de manera diferente. Las distintas ponderaciones de los bloques temáticos 
responden a la exigencia de un servicio de voluntariado orientado al desarrollo y de la 
diferenciación respecto de otros programas de acogida.  

Valoración 

En total pueden obtenerse 176 puntos. Para poder participar en el componente Sur-Norte, 
una solicitud debe obtener al menos 110 puntos. Además, en cada bloque temático debe 
obtenerse al menos el 25 % del máximo de puntos posible, a fin de asegurar que se han 
tenido en cuenta todos los bloques temáticos. 

Si una solicitud obtiene el número mínimo de puntos, la cantidad de acogidas autorizadas 
será proporcional a la cantidad de puntos obtenidos. Excepción: aquellas organizaciones 
cuya solicitud haya obtenido más de 110 pero menos de 130 puntos podrán acoger a un 
máximo de cuatro voluntarios y voluntarias. Las organizaciones en cuestión reciben 
información de retorno detallada sobre su concepto y tienen la posibilidad de entregar un 
concepto mejorado en el siguiente ciclo, para así aumentar su cantidad de acogidas. 

En la siguiente página encontrará el esquema de evaluación. 
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Esquema de evaluación para el reconocimiento como organización ejecutora de weltwärts 
en el componente Sur-Norte 

Condiciones generales 
Aquí se evalúa si la organización cumple las siguientes condiciones: 
• ¿Existen en la organización coparte que efectúa el envío (organización de envío) personas de 

contacto fijas para los voluntarios y voluntarias? 
• ¿Existe en el proyecto de inserción una persona fija que oriente a los voluntarios y voluntarias? 
• ¿Se ofrecen cursos de idiomas en el país de origen y está asegurado el aprendizaje del idioma 

en Alemania? 
• ¿Existen en la organización de acogida personas de contacto fijas para los voluntarios y 

voluntarias? 
• ¿Disponen los voluntarios y voluntarias de un mentor o una mentora que no pertenezca al 

proyecto de inserción? 

• ¿Están planificados 25 días de seminario, incluido el seminario de formación política? 

Bloque temático: Organizaciones de acogida (15 puntos) 
Este bloque temático sirve principalmente para valorar las capacidades de ejecución de la 
organización solicitante. Por ejemplo, se evalúan los recursos financieros y de personal, así como 
las experiencias que la organización ya tiene con servicios de voluntariado nacionales o de 
acogida. A este bloque temático se le asigna una ponderación baja para evitar una excesiva 
desventaja de organizaciones muy pequeñas o que aún tienen poca experiencia con servicios de 
voluntariado de acogida o nacionales. 

Bloque temático: Proyectos de inserción (30 puntos) 
La selección y preparación de proyectos de inserción adecuados contribuye en gran medida al 
éxito del servicio de voluntariado y a la satisfacción de los voluntarios y voluntarias. En el concepto 
deben describirse la selección, la preparación y el acompañamiento de los proyectos de inserción, 
o las primeras consideraciones al respecto, así como, en su caso, los criterios de la propia 
organización ejecutora para la selección de proyectos de inserción. Entre estos últimos, debe 
figurar el carácter de servicio de voluntariado orientado al desarrollo. La selección preliminar de 
proyectos de inserción revela de qué manera piensa implementar la organización de acogida en 
cuestión su correspondiente concepto. 

Bloque temático: Organizaciones copartes (40 puntos) 
El componente Sur-Norte debe contribuir al fortalecimiento y la ampliación de las cooperaciones y 
a la consideración de las perspectivas de las organizaciones copartes. Esta es la razón por la que a 
la cooperación con las organizaciones copartes se le asigna una ponderación elevada. 

Se evalúa la participación de las organizaciones copartes en el componente del programa: ¿Se 
involucra a las organizaciones copartes en la concepción de los contenidos del componente Sur-
Norte? ¿Se visibilizan las perspectivas de las organizaciones copartes? ¿Asumen las organizaciones 
copartes las tareas definidas en el concepto bajo su propia responsabilidad o se aclara cómo la 
organización de acogida apoya a estas a la hora de asumir más tareas bajo su propia 
responsabilidad? 
Bloque temático: Acompañamiento técnico-pedagógico (65 puntos) 
El acompañamiento técnico-pedagógico es clave para asegurar que el servicio de voluntariado se 
enmarca en el ámbito del desarrollo. Por esta razón, se le asigna la elevada ponderación de 65 
puntos. Se evalúan todos los aspectos relativos al diseño de los seminarios en Alemania, así como 
de los seminarios de preparación y de seguimiento en el país de origen. También se tienen en 
cuenta los procesos de selección y de presentación de solicitudes. Además, se evalúan la 
interconexión de los voluntarios y voluntarias entre sí y su integración en un entorno social, así 
como las posibilidades de asumir un compromiso social tras el retorno. 
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Bloque temático: Contexto de desarrollo (26 puntos) 
Este bloque temático comprende aquellos aspectos que no están explícitamente vinculados a la 
ejecución. Aquí se trata más bien de si el servicio de voluntariado ha sido concebido en un 
contexto de política de desarrollo y de si contribuye a cumplir los objetivos generales del 
componente Sur-Norte. Este bloque temático se pondera con 26 puntos. 

 


