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ConferenCia de organizaCiones asoCiadas 2012
méxiCo, Centro amériCa y el Caribe

1.  introduCCión
el día 1° de enero del año 2008, inició el programa »weltwärts«,  
impulsado por el Ministerio Federal alemán de cooperación económica 
y  Desarrollo (bMZ), con el fin de posibilitar voluntariados en los países 
del sur global a un gran número de jóvenes alemanes.

Del año 2009 al año 2011, se evaluaba el programa, haciendo in-
dagaciones a diferentes actores del programa. Voluntarias y  
voluntarios, tanto personal de las organizaciones de envió como de 
las organizaciones receptoras en los diferentes países, mentoras y 
mentores – personas involucradas en todo el programa weltwärts – 
fueron entrevistadas para dar sus opiniones en cuanto a este programa.

Después de terminar el proceso evaluativo, se iban clasificando los 
resultados de la evaluación. luego, se decidió tomar medidas para 
mejorar el programa weltwärts conforme a la evaluación.

Uno de los primeros pasos de este proceso de implementar los resul-
tados de la evaluación fue convocar conferencias para comunicarles 
los resultados de la evaluación a las organizaciones asociadas que 
reciben voluntarias y voluntarios alemanes, y para pensar con las y 
los representantes de estas organizaciones en cómo mejorar el pro-
grama weltwärts.

tuvieron lugar nueve conferencias: tres en Asia, tres en África y tres 
América latina, de las cuales una fue llevado a cabo en nicaragua 
con representantes de organizaciones mexicanas, nicaragüenses, 
costarricenses, panameñas y dominicanas.
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2.  niCanetz – red de Voluntarios alemanes en niCaragua
la secretaría weltwärts, institución vinculada al bMZ y responsable 
del programa weltwärts, redactó una convocatoria para ver cuáles 
organizaciones podrían organizar y llevar a cabo estas conferencias 
de organizaciones asociadas. en el caso de México, centro América y 
el caribe, se le consultó a la asociación nicanetz – red de voluntarios 
alemanes en nicaragua.

la nicanetz es una asociación jóven, que dió sus primeros pasos en 
el año 2004 y fue fundada como asociación registrada en el año 2007. 
todas y todos los miembros de la nicanetz somos ex voluntarias y 
ex voluntarios o nicaragüenses. Hay quienes viven en nicaragua, en 
Alemania o en 
otra parte. lo 
que nos conec-
ta es nuestro 
interés en nica-
ragua y nuestra 
voluntad de se-
guir trabajando 
con este país.

la nicanetz vive 
del voluntariado: 
no hay personal 
profesional en la 
nicanetz. todo 
trabajo se realiza 
por voluntarias y 
voluntarios com-
prometidos con 
las metas y los re-
spectivos proyec-
tos.

ex voluntarios o nicaragüenses. Hay quienes viven en nicaragua, en 
Alemania o en 

que nos conec-

interés en nica-
ragua y nuestra 
voluntad de se-
guir trabajando 

la nicanetz vive 
del voluntariado: 
no hay personal 
profesional en la 
nicanetz. todo 
trabajo se realiza 
por voluntarias y 
voluntarios com-
prometidos con 
las metas y los re-
spectivos proyec-

Todo trabajo llevado a cabo por
 la NicaNetz se realiza 

exclusivamente por el esfuerzo voluntario de las y los 

ex voluntarios que forman parte de la asociación
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entre las actividades que realiza la nicanetz, se encuentran semina-
rios para voluntarias y voluntarios alemanes que van a, están en o 
acaban de regresar de nicaragua; seminarios para mentoras y men-
tores en nicaragua; asistencia en varios gremios del programa welt-
wärts para participar en el desarrollo del programa e intercambios 
culturales entre nicaragua y Alemania.

la conferencia de organizaciones asociadas fue, sin duda, el evento 
más grande que hasta ahora ha realizado la nicanetz.

3.  inVitaCión
Queríamos invitar a representantes de todas las organizaciones 
asociadas en México, nicaragua, costa rica, Panamá, república 
Dominicana y Guyana.

Pronto decidimos no invitar a representantes de las orgnizaciones 
de envío. Había varias razones para esta decisión: Primeramente, nos 
parecía crucial que hubiera un espacio seguro para las organizaciones 
receptoras, donde pudieran expresar libremente sus dudas y suge-
rencias en cuanto al programa weltwärts para realmente poder mejorar 
el programa con las ideas compiladas por las organizaciones del sur 
global. Queríamos que hubiera un intercambio  equitativo entre las 
y los participantes y que no existiera una jerarquía entre donantes 
y beneficiarios. Pensábamos que los resultados de la conferencia 
serían más auténticos y beneficiosos sin la participación de repre-
sentantes alemanes.

Debido a las estructuras dentro de la secretaría weltwärts, no había 
listas con los contactos de las organizaciones en los diferentes países, 
sino solamente listas de las organizaciones de envío. Así que manda-
mos la invitación a todas las organizaciones de envío, pidiéndoles 
que se las facilitaran a sus respecticas organizaciones contrapartes.
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Hasta la fecha final de inscripción, se matricularon aproximadamente 
cincuenta participantes de México, nicaragua, costa rica, Panamá 
y república Dominicana. no había ni una inscripción desde Guyana. 
Habíamos calculado con un total de cincuenta inscripciones, así que 
no había que elegir entre las matrículas, y pudimos invitar a todas 
y todos los que habían participado en este primer paso. no había 
ningún tipo de selección.

4.  metas
Aparte de las metas oficiales formuladas por la secretaría weltwärts: 
entre ellos, la comunicación de los resultados de la evaluación y la 
discusión del componente Sur-norte del programa, pensamos en otros 
objetivos que queríamos lograr.

nos imaginábamos la conferencia como un espacio abierto y seguro; 
queríamos que todas y todos las y los participantes pudieran sentirse 
libres de expresar sus opiniones y que estas se aceptaran por todas  
y todos las y los demás. Queríamos que cada participante pudiera  
contribuir al proceso de mejoramiento del programa weltwärts 
sin importar su país de origen, su género, su posición dentro de la  
respectiva organización y su experiencia laboral.

Pretendíamos ofrecer un lugar de encuentros, un lugar donde se  
iniciaran amistades personales y colaboraciones profesionales. nos 
parecía importante que las y los participantes intercambiaran sus 
experiencias y conocimientos, que se apoyaran donde pudiesen y 
que todas y todos salieran de la conferencia contentos, fortalecidos 
en cuanto al trabajo con el programa weltwärts y con ánimo para 
mejorar el programa.

no queríamos que los actores alemanes jugaran un papel demasiado  
importante. Por ello decidimos no invitar a representantes de las  
organizaciones de envío. 
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organizando una conferencia en nicaragua para participantes 
mexicanos, centroamericanos y caribeños, nos 

parecía lógico 
que los facilita-
dores fueran de 
la región, ya que 
estarían en con-
tacto con las y 
los participantes 
más que nosot-
ros, guiándolos 
durante todo el 
evento. Fue por 
esto que al final 
contamos con un 
equipo de cinco 
facilitadoras ni-
caragüenses que 
nos apoyaban du-
rante la conferen-
cia, organizando 
en detalle el hora-
rio, ayudándonos 
con la documen-
tación y posibili-

tando que nos ocupáramos de la organización de los asuntos relaci-
onados con el local dondo tuvo lugar el evento, con excursiones, con 
materiales y otros asuntos de la conferencia.

Para tener resultados de la conferencia con las cuales todas y todos 
los participantes estuvieran de acuerdo, teníamos la meta de aprobar 
una declaración de la conferencia. esta serviría no solamente de 
documentación de los convenios del evento, sino también de mensaje 
para las organizaciones de envío alemanas y para la secretaría 
weltwärts. Queríamos que hubiera un documento donde se 

mexicanos, centroamericanos y caribeños, nos 
parecía lógico 
que los facilita-
dores fueran de 
la región, ya que 
estarían en con-
tacto con las y 
los participantes 
más que nosot-
ros, guiándolos 
durante todo el 
evento. Fue por 
esto que al final 
contamos con un 
equipo de cinco 
facilitadoras ni-
caragüenses que 
nos apoyaban du-
rante la conferen-
cia, organizando 
en detalle el hora-
rio, ayudándonos 
con la documen-
tación y posibili-

Las cinco facilitadoras de la conferencia: Laura Olivas, Erica Martínez, Nohelia Talavera, Teresa Navas y Olimpia  Linares
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manifestaran las opiniones de las y los representantes de las organi-
zaciones receptoras para que estas se tomaran en cuenta por parte 
de las y los actores del programa weltwärts en Alemania.

5.  Programa

LUNES, 29 DE OCTUBRE 2012
Después de haber llegado las y los 44 participantes y después de 
haber tenido tiempo para intercambiar y conocerse un poco antes 
y durante el al-
muerzo, inició la 
parte oficial de la 
conferencia.

erica Martínez 
dió la bienvenida 
a todas y todos 
los participantes 
en el nombre del 
equipo de facili-
tadoras. olinto 
orozco, represen-
tando el equipo 
organizador, in-
vitó al embajador 
de la república 
Federal de Ale-
mania, Karl-otto 
König, a que les 
diera la bienveni-
da a todas y todos 
presentes.

el señor König comentó que desde el 2010, Alemania ha analizado la 
necesidad de reforzar la coordinación con organizaciones asociadas 

y durante el al-

erica Martínez 

a todas y todos 
los participantes 
en el nombre del 
equipo de facili-
tadoras. olinto 
orozco, represen-
tando el equipo 
organizador, in-
vitó al embajador 
de la república 
Federal de Ale-
mania, Karl-otto 
König, a que les 
diera la bienveni-
da a todas y todos 

Jugando la dinámica del fósforo...
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del programa weltwärts en cada país. con respecto al componente 
Sur-norte del programa weltwärts dijo que era vital el análisis y la 
discusión sobre ese componente para realmente encontrar reciprocidad.

Después de la bienvenida oficial, el grupo de participantes se reunió 
para acordar las reglas de convivencia para la conferencia. las que 
más fueron nombradas eran:
	 •	puntualidad
	 •	llegar	a	acuerdos	y	cooperación	entre	el	equipo
	 •	respetar	opinión	de	participantes

luego, se llevó a cabo la dinámica del fósforo; cada participante y 
todas y todos los demás – el equipo de facilitadoras, terry brown que 
nos apoyó en una de las unidades temáticas, Felix Delattre que nos 
ayudaba con la técnica, Karin Schüler que participaba como repre-
sentante de la secretaría weltwärts y el equipo organizador – pudie-
ron presentarse: sucesivamente, cada persona encendió un fósforo 
y tuvo tiempo para indicar nombre, país de procedencia, proyecto e 
intereses mientras el fósforo no se apagara. Después, se implemen-
taron unas dinámicas más para que todas y todos tuvieran la posibili-
dad de conocerse un poco.

A continuación, las y los participantes tuvieron la oportunidad de 
presentar sus expectativas. Primeramente, se formaron parejas que 
hablaron de sus expectativas, luego se unieron siempre dos parejas, 
y al final se juntaron grupos de ocho personas. estos grupos presen-
taron las expectativas más nombradas en el proceso. entre estas 
expectativas sobresalían las siguientes:
	 •	conocer	sobre	el	programa	weltwärts
	 •	aclaración	de	políticas	de	cooperación	alemana	en	cada	país
	 •	conocer	el	proceso	de	selección	de	ONG	en	diferentes	países
	 •		simplificar	 y	 transparentar	 los	procesos	 y	 recursos	 voluntarios:	

onG, bMZ, secretaría weltwärts
	 •		conocer	las	expectativas	de	voluntarias	y	voluntarios	respecto	al	

programa y las onG receptoras
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	 •	exponer	la	problemática	de	los	proyectos
	 •	información	del	componente	Sur-Norte
	 •		desarrollar	 estrategias	 para	 ayudar	 al	 programa	weltwärts	 en	

Alemania
	 •	fortalecimeinto	de	redes
	 •		fortalecimiento	de	las	organizaciones	en	los	países	a	través	de	la	

relación internacional
	 •	acuerdos	tomados	se	lleven	a	cabo
	 •	compartir	para	conocernos	y	aprender	de	cada	organización
	 •	lograr	con	éxito	el	desarrollo	de	la	declaración
	 •	incidencia	en	las	políticas	del	programa	weltwärts

Para concluir la presentación de expectativas, cada grupo presentó, 
utlilizando imágenes sacadas de revistas, sus sentimientos, respon-
diendo las preguntas cómo se sentían y cómo querían irse después 
de la conferencia.

 MARTES, 30 DE OCTUBRE 2012
la mañana del Martes fue dominada por un bloque de presentaciones 
informativas sobre el programa weltwärts, la evaluación de dicho 
programa y sobre el proceso Follow-Up por represantes de distintas 
onG alemanas y por la represante de la secretaría weltwärts, Karin 
Schüler.

A continuación, hubo la posibilidad de hacer preguntas por medio 
de tarjetas y unirse en tríos para sintetizar sus inquietudes o 
comentarios. en seguido, tuvo lugar un intercambio de preguntas, 
y los mismos participantes o Karin Schüler, como represantante de 
weltwärts, contestaron.

¿Cuánto tarda y cuándo inicia el proceso de acreditación para seleccionar 
las comunidades donde llegan los jóvenes de weltwärts? es un pro-
  ceso dirigido entre la organización de envío y local, donde ésta define 

los criterios para encontrar un voluntario para su comunidad. el 
tiempo que puede pasar en la organización es entre 9 meses y 1 año.
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  el bMZ otorga 38 millones de euros por año para las organizaciones 
de envío y participan alrededor de 3.500 jóvenes para todos los 
países del mundo.

 cada organizaci-
ón de envío tiene 
un fondo de tres 
millones de eu-
ros para enviar a 
cien voluntarias 
y voluntarios. eso 
significa que no 
pueden aumentar 
el número de vo-
luntarios, pues los 
fondos están defi-
nidos en esa cifra.

Si la organizaci-
ón de envío or-
ganiza foros u 
otras actividades, 
como él que se 
hizo en Mana-
gua, los fondos 

  se reducen y es difícil tener más dinero para enviar a más voluntarias 
y voluntarios a las organizaciones locales. lamentablemente el 
número de jóvenes voluntarios no puede aumentar como se quisiera.

¿Cuando las y los voluntarios regresan a Alemania, devuelven lo que 
aprendieron en el país donde hicieron su voluntariado? esta es una 
  decisión moral de cada joven. Por ejemplo, estos jóvenes de 

nicanetz son un buen ejemplo de lo que se puede hacer. nuestra 
esperanza es que actúen como lo hacen ellos y ellas, pero no es 
una obligación.

países del mundo.

cada organizaci-
ón de envío tiene 
un fondo de tres 
millones de eu-
ros 
cien voluntarias 
y voluntarios. eso 
significa que no 
pueden aumentar 
el número de vo-
luntarios, pues los 
fondos están 
nidos en esa cifra.

Si la organizaci-
ón de envío or-
ganiza foros u 
otras actividades, 
como él que se 
hizo en Mana-
gua, los fondos 

  se reducen y es difícil tener más dinero para enviar a más voluntarias 

Karin Schüler, respondiendo las preguntas 
de las y los participantes de la conferencia
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  Un buen suceso en Alemania es el nuevo proyecto de Sur-norte, 
que ha sido propuesto por jóvenes ex voluntarios que están haciendo 
una labor maravillosa.

¿Cuál es el perfil de voluntario? No son empleados, ¿pero cuál es su 
rol? es difícil, porque los sistemas en cada país son diferentes. los 
  voluntarios no pueden hacer una tarea de trabajo. en Alemania el 

concepto de trabajo tiene otra definición más formal, pero sabemos 
que hacen un trabajo.

  Sabemos que ejecutan un rol, que están en un sitio con educación 
no formal, no son expertos, no son técnicos, son jóvenes con 
fuerzas, independientes de su estudio formal y las organizaciones 
deciden lo que más necesitan.

  Algún particpante opinó que el concepto de trabajo merece una 
aclaración. Hay idea errónea, pues los dos son trabajo, lo único que 
uno es trabajo voluntario y el otro es trabajo remunerado. Vienen 
a hacer trabajo voluntario y eso significa compromiso, responsabilidad, 
reglas y cumplimiento de horario. las organizaciones locales deben 
definir y trabajar en esa modalidad.

¿Hay alguna responsabilidad con proyectos, o un programa que 
los guía? Muchos jóvenes voluntarios, por ejemplo a mitad de año, 
deciden que van de vacaciones? Hay un contrato entre la organización 
  de envío y organización local y la obligación de contrato es formal. 

es verdad que son jóvenes, pero son adultos con responsabilidades.

¿Cuáles criterios de selección de voluntarios hay? Se hace perfil sico-
lógico de voluntarios, capacidad de soportar condiciones diferentes 
y habilidades? Son jóvenes entre 18 a 28 años, que han concluido la 
  secundaria y el resto es personalidad. Hay unas 200 organizaciones 

de envío que toman su propia decisión y toman en cuenta la 
personalidad, las notas no nos interesan. lo demás depende de la 
selección de las organizaciones de envío.
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¿Cuál es papel de mentores y que se espera de ellos y organizaciones 
que reciben voluntarios? la palabra mentor es nueva, y en el programa 
  weltwärts pensamos que es: buena madre y buen padre con com-

petencia social, pero nada como un sicólogo o profesor. no debe 
ser la persona con función oficial de la organización asociada.

Para aclarar el papel de los mentores se dió und taller en grupos 
pequeños el martes por la tarde.

¿Existe código de ética donde estén incorporadas las preguntas sigu-
ientes: cómo deben comportarse las y los voluntarios; cuál es el con-
texto comunitario; qué hacer y por qué? la posición de weltwärts 
quedó clara – no existe código ético y no es deseable crearlo.

Después de haber hecho y respondido las preguntas, un participante 
de México presentó un video de joven voluntario que había llegado 

hace dos meses 
a Monterrey. le 
habían indica-
do que tendría 
que abandonar 
la ciudad por la 
situación de vio-
lencia. en el video 
el joven destacó 
que no deseaba 
separarse de su 
labor en esa ciu-
dad y que quería 
cumplir el volun-
tariado en Mon-
terrey.

de México presentó un video de joven voluntario que había llegado 
hace dos meses 
a Monterrey. le 
habían indica-
do que tendría 
que abandonar 
la ciudad por la 
situación de vio-
lencia. en el video 
el joven destacó 
que no deseaba 
separarse de su 
labor en esa ciu-
dad y que quería 
cumplir el volun-
tariado en Mon-
terrey.

Informándose sobre el programa weltwärts
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luego, se presentaron los resultados de la evaluación del programa 
weltwärts y el proceso Follow-Up mediante dos presentaciones de 
PowerPoint.

en continuación, 
las y los partici-
pantes trabajaron 
en grupos para 
aclarar inquietu-
des entre ellos 
mismos y para 
generar comenta-
rios y preguntas y 
volver con ellas al 
pleno.

en todos los grupos 
quedó claro que 
había opiniones 
muy heterogéneas 
acerca del rol de 
las y los mento-
res para volunta-
rias. ello no solo 
se debe al hecho 
que en algunos 
proyectos, organizaciones de envío o países ya existe un programa 
de mentoring que funciona, sino también al problema de definición 
de la palabra »mentor« y la diferencia entre tutor y mentor que no 
quedó clara para algunas organizaciones receptoras.

Un grupo propuso algo llamado »Mentoring Sur–Sur« para apoyar a 
las y los que todavia no tenían experiencia en el campo de mento-
ring de parte de los que ya tenían mentores.

en continuación, 
las y los partici-
pantes trabajaron 
en grupos para 
aclarar inquietu-
des entre ellos 
mismos y para 
generar comenta-
rios y preguntas y 
volver con ellas al 

las y los mento-
res para volunta- Participantes de la República Dominicana, 

de México y de Nicaragua, discutiendo posibles 
mejoras del programa weltwärts
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también había insatisfacción con la selección de voluntarias y volun-
tarios en algunos organismos. Se brindó la idea de poder participar 
físicamente en la preparacion en Alemania o mediante nuevas 
tecnologias. Quedó claro que ese punto estaba bien heterogéneo 
también, porque dependería de la cooperación con la organización 
de envío.

el punto que identificaron como más crítico fue el aspecto de la 
comunicación entre los distintos actores. existe el deseo de poder 
participar y comunicar mucho más y sin tantos problemas de 
comunicación entre organización receptora, organización de envío y  
weltwärts; sobre todo ahora en el momento de desarrollar el programa 
recíproco juntos.

A continuación, Karin Schüler contestó las preguntas escritas por las 
y los participantes que se le había entregado.

¿Cómo voluntarios indican los sitios donde quieren ir? la mayoría de 
  las y los voluntarios procura entre lengua, país y tareas en las que 

desean apoyar. Pero algunas informaciones son ya viejas, así que 
para muchos información de boca a boca es otra forma de tomar 
decisiones

¿De quién es la responsabilidad? las organizaciones de envío reciben 
  costo de la demanda de voluntarios y acompañamiento pedagógico. 

no queremos definir qué posición, o qué dinero va al primero o al 
segundo.

¿Cómo pueden las organizaciones beneficiarse? las organizaciones 
  deben responder esa pregunta. Si piensan que un voluntario es un 

camino positivo, lo toman – sino, lo dejan

¿Cómo se decide a qué países van voluntarios? lista de países en 
  desarrollo, es una lista de 120 países, pero no a todos enviamos, las 

organizaciones locales deciden si quieren.
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Pero en algunos países la seguridad requerida no está dada. esa 
decisión, la toma el Ministerio extranjero.

¿Qué recibe la familia donde voluntarios viven? es una decisión entre 
 la organización de envío y la organización receptora. 

¿Hay un programa de capacitación para mentores? Hay dinero para 
  medidas de acompañamiento. Ayudamos para hacer intercambio 

de ideas, con entrenamiento de mentores.

 MiÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE 2012
el primer bloque 
temático de ese día 
fue »el voluntario 
y la voluntaria del 
futuro«. Mediante 
escenas teatrales, 
grupos de partici-
pantes visualiza-
ron conflictos que 
pueden ocurrir 
durante el volun-
tariado: volunta-
rias y voluntarios 
expuestos a ries-
gos de seguidad, 
como en situaci-
ones de violen-
cia;  relaciones de 
enamoramiento, 
cuando se de-
scuidan los de-
beres laborales; 
choques culturales; conflictos entre voluntarios alemanes y sus famili-
as anfitrionas, por ejemplo por reglas establecidas en la familia que la 
voluntaria o el voluntario desconoce o desobedece.

 MiÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE 2012
el primer bloque 
temático de ese día 
fue »el voluntario 

del 
futuro«. Mediante 
escenas teatrales, 
grupos de partici-
pantes visualiza-
ron conflictos que 
pueden ocurrir 
durante el volun-
tariado: volunta-
rias y voluntarios 
expuestos a ries-
gos de seguidad, 
como en situaci-
ones de violen-

enamoramiento, 
de-

scuidan los de-

choques culturales; conflictos entre voluntarios alemanes y sus famili-

Visualizando problemas comunes 
con las y los voluntarios
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Habiendo visto estas escenas teatrales, las y los participantes pensaron 
en cuáles eran los problemas principales. concordaron que la raíz de 
estos conflictos generalmente no era la maldad ni de los voluntarios, no 
de las organizaciones, ni de las familias: en la mayoría de los casos, los 
conflictos se deben a falta de conocimiento o a malentendidos. enton-
ces, es crucial hablar de los problemas que haya para poderlos resolver 
y para mantener intacta la relación entre todos los actores involucrados, 
para que se pueda llevar a cabo exitosamente el voluntariado.

Después del análisis de las escenas, se formaron grupos que 
pensarían del perfil »ideal« de las futuras voluntarias y de los futuros 
voluntarios. De este perfil, saldrían los conocimientos, las habilidades, 
las cualidades y las actitudes requeridas por parte de las organizaciones 
receptoras.

Para visualizar los resultados del trabajo en grupo, se dibujaron siluetas 
a las que se agregaron los requisitos. como conocimientos importantes, 
fueron nombrados los siguientes puntos:
	 •		las voluntarias y los voluntarios deberían hablar a nivel intermedio 

el idioma del respectivo país de acogida ya al llegar
	 •		cada	 voluntaria	 y	 voluntario	 tendría	 que	 conocer	 los	 aspectos	

más importantes del país donde va a brindar su voluntariado: 
entre ellos la realidad socioeconómica del país; el desarrollo y la 
política local; las culturas, los usos y las costumbres de la región

	 •		es	 importante	 la	 preparación	 que	 da	 la	 organización	 de	 envío	
para introducir las y los voluntarios en el contexto de su respectivo 
proyecto y para que conozcan sus obligaciones y derechos

	 •		para	cada	proyecto	son	necesarios	ciertos	conocimientos	especí-
ficos: en algunos puestos, son cruciales conocimientos básicos 
de computación, en otros de pedagogía, psicología, agronomía u 
otros más

	 •		sería oportuno que cada voluntaria y voluntario sepa de primeros 
auxilios para cualquier caso de emergencia
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las habilidades necesarias para el voluntariado dependen del res-
pectivo proyecto. Unas de las habilidades prácticas que podrían ser 
necesarias son las siguientes:
	 •	que	las	voluntarias	y	los	voluntarios	sean	deportistas
	 •	que	dominen	un	instrumento	y	/	o	sean	musicales
	 •	que	tengan	experiencia	con	teatro
	 •	que	sepan	hacer	manualidades
	 •	que	sepan	enseñar	yoga

otras habilidades más generales que fueron mencionadas fueron 
estas:
	 •		que	las	y	los	voluntarios	ya	hayan	tenido	experiencia		en	servicios	

voluntarios
	 •	que	sean	buenos	comunicadores
	 •	que	puedan	trabajar	en	equipo
	 •	que	tengan	experiencia	con	el	manejo	de	grupos
	 •	que ya tengan conocimientos técnicos y teóricos sobre su proyecto

De la lista de cualidades exigidas, salieron varias características que 
deberían tener todas y todos las y los voluntarios:
	 •	adaptativo
	 •	alegre
	 •	auténtico
	 •	comunicativo
	 •	cooperativo
	 •	dedicado
	 •	disciplinado
	 •	emocionalmente	equilibrado
	 •	empático
	 •	ético
	 •	flexible
	 •	independiente
	 •	innovador

	 •	motivado
	 •	ordenado
	 •	organizado
	 •	paciente
	 •	participativo
	 •	perseverante
	 •	resistente
	 •	responsable
	 •	sensible
	 •	sociable
	 •	socialmente	prudente
	 •	solidario
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	 •		además,	cada	voluntaria	y	voluntario	debería	compartir	los	valo-
res importantes en su entorno laboral y social

	 •		también,	es	importante	que	tenga	cualidades	de	liderazgo	y	que	
sea capaz de solucionar conflictos

las siguientes son las características importantes para la actitud de 
las y los voluntarios:
	 •	abierto	al	cambio
	 •	creativo
	 •	flexible
	 •	iniciativo

	 •	optimista
	 •	positivo
	 •	proactivo
	 •	tolerante

	 •	además,	que	tengan	un	espíritu	humanista

Después de ha-
ber finalizado 
esta unidad de 
trabajo, las y los 
participantes, las 
moderadoras y el 
equipo organiz-
ador formaron 
dos grupos para 
visitar dos proyec-
tos en los cuales 
trabajan volunta-
rias y voluntarios 
alemanes dentro 
del marco del pro-
grama weltwärts.

Un grupo fue a la 
ciudad de Grana-
da para conocer 
el funcionamien-
to de la escuela 

Después de ha-
ber finalizado 
esta unidad de 
trabajo, las y los 
participantes, las 
moderadoras y el 
equipo organiz-
ador formaron 
dos grupos para 
visitar dos proyec-
tos en los cuales 
trabajan volunta-
rias y voluntarios 
alemanes dentro 
del marco del pro-
grama weltwärts.

Un grupo fue a la 
ciudad de Grana-
da para conocer 
el funcionamien-
to de la escuela 

Una de las voluntarias perfectas del futuro...
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de comedia y el Mimo. ésta es »un proyecto innovador para educar 
a la gente joven de Granada cuya vida diaria está amenazada por la 
pobreza extrema, las drogas, el abuso físico y sexual, las pandillas y 
la delincuencia. [...] A través del teatro, el payaso, el mimo, la comedia 
y el circo los participantes descubrirán el respeto por si mismos y por 
los demás cuando aprendan que también es posible vivir del arte.« 
(www.escueladecomedia.org)

Uno de los integrantes del circo dió las informaciones básicas del 
proyecto, luego presentó un par de actividades que se realizan en el 
proyecto con niñas 
y niños e invitó a 
todas y todos del 
grupo de la confe-
rencia a que parti-
ciparan en el pro-
grama. luego de 
una presentación 
de payasos y artis-
tas del proyecto, el 
director de la es-
cuela de comedia 
y el Mimo, Diego 
Gené, habló más 
de la historia y 
de las metas del 
proyecto.

la escuela de co-
media y el Mimo 
es un proyecto 
que cuenta con el 
apoyo de volun-
tarias y voluntarios nacionales e internacionales: el proyecto no se 
habría fundado ni funcionaría así sin la voluntad de las personas que 

proyecto con niñas 
y niños e invitó a 
todas y todos del 
grupo de la confe-
rencia a que parti-
ciparan en el pro-
grama. luego de 
una presentación 
de payasos y artis-
tas del proyecto, el 
director de la es-
cuela de comedia 

Gené, habló más 
de la historia y 

la escuela de co-

apoyo de volun-

El grupo que viajó a Granada con integrantes 
de la Escuela de Comedia y el Mimo
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lo han venido apoyando, dedicando conocimientos, tiempo y energía. 
las y los instructores de la escuela trabajan voluntariamente en el 
proyecto. Además, hay cooperaciones internacionales gracias a las que 
se han podido recaudar los fondos necesarios para la construcción 
del local y la compra de materiales.

Aparte de los objetivos sociales del proyecto, es una meta conseguir 
que la escuela sea independiente de la ayuda financiera: que se generen 
suficientes ingresos a través de presentaciones y otras actividades 
realizadas por las y los integrantes del proyecto.

otro grupo visitó el Proyecto FUnDAr (Fundación de Amigos del río 
San Juan). es un proyecto de educación ambiental con muchos dife-
rentes aspectos del trabajo. Por ejemplo, trabajan en escuelas con 
cursos de educación ambiental, también hay jornadas de limpieza 
para reducir la contaminación del ambiente en las Penitas en la costa 
pacífica de nicaragua. FUnDAr también coopera con la costera Marinera, 
y el grupo pudo experimentar la biodiversidad de los ecosistemas de 
la costa haciendo un tour por el bosque de manglares y el río San 
Juan hasta llegar a la reserva de protección de tortugas marineras. la 
voluntaria de weltwärts del proyecto acompañó el grupo y explicó 
las distintas tareas dentro del proyecto y los contextos entre los distintos 
programas.

terminando el día, ella contribuyó mucho a la conferencia, por las 
preguntas de los participantes que pudo contestar. Así llegaron a 
saber de la perspectiva de una voluntaria recién llegada a su proyecto. 
Para más informaciones sobre el proyecto, visite www.fundar.org.ni!

 JUEvES, 1° DE NOviEMBRE 2012.
Después del desayuno, las y los participantes se reunieron y dieron 
continuación al programa »reverse« o »recíproco« en el cuál se han 
valorado las posibilidades de envío de voluntarias y voluntarios de 
diferentes países hacia Alemania .
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en pequeños grupos las y los participantes realizaron un debate  sobre 
el programa »recíproco«, evaluaron iniciativas para dicho programa  
y a través de bloques expusieron las siguientes inquietudes:

	 •	exponer	problemáticas		de	los	proyectos
	 •	desarrollar	estrategias	para	ayudar	al	programa	welwärts
	 •	información	sobre	componente	Sur-Norte

las y los participantes expresaron que estaban de acuerdo con el 
programa »recíproco« y consideraron que tener un programa de 
cooperación de doble vía ayudaría para el desarrollo de políticas de 
cooperación basadas en los objetivos de desarrollo del milenio. 
Subrayaron, además, la importancia de tener procesos adecuados 
para el desarrollo de esta colaboración, los cuales sean elaborados 
por todos los actores del programa, siendo parte activa del proceso.

Un grupos pequeños, respondieron las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las capacidades con las  que cuenta su organización para 
convertirse en una organización de envío? base de jóvenes y medios  
  de	difusión	para	/	en	organizaciones	beneficiadas	por	welwärts.	Un	

grupo de mujeres y hombres sensibilizados y altamente capacitados

¿Cuál es la demanda de apoyo requerida? la demanda es económica.

¿Se comparten las metas para el servicio de voluntarios destinados al 
trabajo sobre políticas de desarrollo en Alemania? Si, se comparten,  
  sabiendo que se basan en políticas de desarrollo del milenio, dentro 

de un sistema equitativo, entendiendo este concepto de acuerdo 
al contexto y posibilidades de cada país.

  reflexión: »consideramos importate que en los países del Sur 
también se trabaje en una incidencia en políticas públicas de 
acuerdo al desarrollo a las Políticas del Milenio.«
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¿Resulta el programa relevante para el grupo de destinatarios si se 
desarrolla de esta manera? Se hace relevante si el voluntario latino  
 aporta a su regreso.

¿Son relevantes los lugares de intervención para los grupos de 
destinatarios? Sí, si al finalizar el proceso, el joven está conciente de  
  que las condiciones van a cambiar y que tiene que trabajar por lo 

que cree es mejor para su país.

¿Es relevante el programa para los destinatarios? Sí, por que fortalecen  
  los conocimientos y habilidades de los jóvenes latinoamericanos 

que construyan una ciudadanía más preparada con un efecto 
transformador en su entorno.

  Asimismo, que se garantice que el voluntario implemente lo 
aprendido en su país y comunidad siendo, conciente que las 
condiciones van a cambiar, teniendo que utilizar las herramientas 
con las que se cuentan.

  Además, el programa es relevante para el fortalecimiento de políti-
cas de desarrollo, y siempre y cuando exista una vinculación entre 
las actividades que el volutario desarrollará en el país de destino o 
receptor y su país de origen.

El proceso previsto para el acompañamiento técnico-pedagógico, ¿es 
claro, básico y realista? la adaptación a latinoamérica debe ser  
 especificada a cada país y no regirse de un programa alemán

Otras opiniones y recomendaciones en cuanto a la componente Sur-Norte 
fueron las siguientes: •	que	la	voluntaria	o	el	voluntario	participe,	regrese	
a la organización de envío y apoye para fortalecer a la organización

	 •		capacitación	para	que	el	joven	que	va	a	Alemania	sea	apyoado	en	
la búsqueda de fondos para su viaje y estadía en Alemania
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	 •		que	 la	 información	 que	 se	 presente	 para	 el	 asesoramiento	 de	
interesadas y postulantes sea clara y considere el hecho que re-
quiere cierta información para adaptarse 

	 •		que	las	y	los	jóvenes	tengan	experiencia	en	voluntariados	y	que	
tenga relación con la organización de envío

	 •		que	 la	organización	envío	y	 la	organización	receptora	alemana	
trabajen en conjunto en cuanto a la oferta de un puesto de 
voluntariado

	 •		el	participante	debe	hablar	inglés	y	tener	conocimientos	básicos	
de alemán. las y los voluntarios alemanes weltwärts podrían ayudar 
en el aprendizaje del idioma alemán.

	 •		en	caso	de	que	la	voluntaria	o	el	voluntario	va	a	una	familia,	será	
necesaria la preparación para esta familia alemana

	 •	 que el voluntario tenga comunicación previa con su tutor u 
organización

capacidades que se requieren de la organización de envío:
	 •	experiencia	en	programas	de	voluntarios.
	 •	red	de	contactos	existentes	y	actualizada	
	 •	hacer	uso	de	las	redes	sociales,	por	ejemplo:	Facebook.

Demandas de apoyo:
	 •		trabajo	en	equipo	entre	organización	de	envío	y	organización	

receptora
	 •	apoyo	en	trámites	administrativos.	(Visa,	pasaporte,	etc.)
	 •		apoyo	para	realizar	seminario	de	preparación	(idioma/introducción	

a la cultura)
	 •	preparación	de	facilitadores	quienes	preparan	a	voluntarios
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Dentro de los te-
mas programados 
se dió apertura 
a la situación de 
México sobre el 
cierre de la con-
tinuidad del pro-
grama Welwärts 
en gran parte de el 
territorio, lo cuál se 
considera suma-
mente preocupan-
te y de gran afecta-
ción al desarrollo 
de los programas 
de interculturali-
dad entre México 
y Alemania al re-
tirar gran parte 
de voluntarios 
que realizan acti-
vidades de desar-
rollo social.

Después de la cena, las y los participantes disfrutaron de un programa 
cultural, en el cual tuvo lugar una fiesta de despedida.

 viERNES, 2 DE NOviEMBRE 2012
Al iniciar el último día de la conferenica, se continuaba en el trabajo 
para finalizar la declaración de las y los participantes a la secretaria 
weltwärts. Se constituyó una comisión integrada por cada vez un 
representante de México, nicaragua, costa rica, Panamá y república 
Dominicana, quienes se encargaron de realizar un compendio de los 
resultados de los temas analizados que se adherira a la declaración. 
Asimismo, se encargaron de readecuarla  al uso de lenguaje. trabajando 

Dentro de los te-
mas programados 
se dió apertura 
a la situación de 
México sobre el 
cierre de la con-
tinuidad del pro-
grama Welwärts 
en 
territorio, lo cuál se 
considera suma-
mente preocupan-
te y de gran afecta-
ción al desarrollo 
de los programas 
de interculturali-
dad 
y Alemania al re-
tirar gran parte 
de voluntarios 
que 
vidades de desar-
rollo social.

Discutiendo la componente 
Sur-Norte del programa weltwärts
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la readecuación, se brindó un debate en pleno sobre los siguientes 
frases y expresiones:
 • calidad como factor de evaluación
   la calidad es muy subjetiva, no se debe utilizar como parámetro 

de evaluación del lugar de intervención.

   explicar el 
término cu-
ando se refie-
re a calidad 
como factor 
de evaluaci-
ón, tomando 
en cuenta  las 
c o n d i c i o n e s 
básicas del 
proyecto.

   Una partici-
pante pro-
puspo que  al 
hacer referen-
cia de calidad 
se aclarara si 
es de forma 
cualificativa o 
cuantificativa 
(logros).

   el concepto de calidad deja de ser subjetivo cuando se establecen 
indicadores que determinan la cualitativita.

 • voluntarios y voluntarias del futuro
   Al final del primer párrafo se menciona que las y los voluntarios 

sean capacitados en primeros auxilios

   explicar el 
término cu-
ando se refie-
re a calidad 
como factor 
de evaluaci-
ón, tomando 
en cuenta  las 
c o n d i c i o n e s 

   Una partici-
pante pro-

hacer referen-

Durante la readecuación de la 
declaración final de la conferencia de 

organizaciones asociadas 2012
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   el plenario propone que se modifique de la siguiente manera: 
Que cuente con conocimiento de auto-cuido y  educación para la 
salud. Fue aprobada por mayoría.

 • estabilidad emocional
   cada voluntaria y voluntario debe tener estabilidad para responder 

situaciones presentadas.

   Se propuso que durante la selección de las y los voluntarios se 
realizara una prueba psicométrica para diagnosticar las actitudes 
que puede ejercer ante una contingencia, pero no como un pará-
metro para las y los candidatos a voluntariados, ya que éste sería 
excluyente. Por mayoría eliminaron el termino »estabilidad emoci-
onal« de la declaración.

	 •		párrafo	que	cita:	»Retroalimentar y evaluar (intermedia y final) 
hacia los proyectos, hacia el voluntario y autoevaluación del 
mismo  en búsqueda de la mejora continúa, mediación del rendi-
miento y compromiso con él.«

   Se refirió a que el voluntario evaluara el proyecto posterior a 
su servicio social y  que tuviera la oportunidad de adecuar los 
proyectos con sus aportes, con la experiencia adquirida en su ser-
vicio social (retroalimentación).

   Se mencionó que evaluación intermedia ya existía, y propusieron 
remarcar la importancia de la evaluación intermedia y final del 
proyecto por parte de los actores del proceso. Aprobada por mayoría.

 • seguimiento de conferencia
   Discusión: »Apoyamos a México, nos preocupa que esa situación 

pase en otros países.« Un participante Dominicano  expresó que 
estaba de acuerdo que en la declaración se reflejara la situación 
de México.



32

   Se propuso que se especificara la política de retirar un proyecto.

   Una persona no estuvo de acuerdo que se reflejara la situación 
de México en el cuerpo de la declaración.

   Se indicó que había que mencionar el caso, la preocupación de la 
inestabilidad del proyecto en los países y que una declaración no 
tendría anexo: se debería ampliar el caso de Monterrey y la falta 
de coordinación entre Ministerios para hacer un impacto.

   la delegación dominicana propuso que cada país redactara una  
carta de apoyo a México, y que esta fuera enviada al bMZ.

Posteriormente que se había finalizado la aprobación del proyecto 
en pleno (todas y todos votaron), se entregó a cada participante la 
hoja de evaluación escrita.

A continuacion se hicieron dos dinamicas de cierre y había diferentes 
expresiones de agradecimiento de diferentes partes.

Se concluyó la conferencia con palabras de agradecimiento  por parte 
de Karin Schüler.

Al salir de la sala de conferencia, todas y todos los participantes 
firmaron la declaración de la conferencia.
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6. agradeCimiento
nosotros, el equipo organizador de la conferencia de organizaci-
ones asociadas, agredecemos a todas las y todos los participantes 
que presenciaron este evento por su compromiso, su sinceridad y su 
asistencia activa durante toda la conferencia.

Además, ¡muchas gracias a las cinco facilitadoras que nos apoyaban 
de manera imprescindible durante la ejecución del evento!

Gracias, Helene, Felix y terry: por apoyarnos tanto y por ayudarnos a 
hacer esta conferencia un evento inolvidable!

Firmando la declaración
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Nombre País Región Organización Correo electrónico

a) participantes

Arelis Chavarría Vásquez Costa Rica Alajuela Fundación Madre Verde madreverde@gmail.com

Alberto Higinico García García México Morelia VIve México director@vivemexico.org

Ana Luisa Oropeza Barbosa México Puebla Fundación ¿Sabías que...? I. B. P. anareyor@yahoo.com

Andrea Paola Alcalá México Morelos Nuestros Pequeños Hermanos vo.mx@nph.org

Angela del Carmen Hernández Mirandez Nicaragua San Marcos APRODIM ancarmenh@gmail.com

Antonio Enrique Nevárez Torres México Monterrey Comunidad Metropolitana, A. C. 
(COMAC) antonionevarez@gmail.com

Beatriz Eugenia De Angoitia Guerrero México Chiapas Sanando Heridas, A. C. beatrizdeangoitia@hotmail.com

Blanca Esperanza Jiménez Alonso México Ciudad de México Voluntarios Internacionales  
México A. C. (VIMEX) blanca@vimex.org.mx

Catharina Maria Boukens Rep. Dominicana San Pedro  
de Marcoris Nuestros Pequeños Hermanos toosboukens@hotmail.com

Claudio José de Jesus Olivares Acosta Rep. Dominicana Santo Domingo AFS DOM claudiojolivares@gmail.com

Doris Elvira Sánchez Martinez Nicaragua Masaya Fundación Angelitos por siempre doris_elvira_s_m@hotmail.com

Gabriela María Vázquez Adame México Hidalgo Asesoría Social Productiva, A. C. aspacgaby@yahoo.com.mx

Gema del Socorro Garcia Tapia Nicaragua Masaya Arrimate Masatepe gema_tapia@yahoo.com

Horacio Quesada Mendez Costa Rica Alajuela Fundación Madre Verde naquesa@hotmail.com

Jetzely Espina Suárez México Puebla Fundación ¿Sabías que...? I. B. P. jezy@fundacionsabiasque.org.mx

Judith Estela Batista Sanchez de Pérez Panamá Santiago de  
Veraguas

Centro de Estudios, Promoción  
y Asistencia Social (CEPAS) jestela05@hotmail.com

Karina Rodríguez Nicaragua Estelí

Lilia Carolina Gil Casallas Costa Rica Pérez Zeledón Asoc. Vida Nueva / 
Circo Fantazzticco peggylica@hotmail.com
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Nombre País Región Organización Correo Electrónico

Liseth Johana Rivera Siles Nicaragua Matagalpa Movimiento Comunal  
Nicaragüense lashormiguitas09@yahoo.com

Lorenzo Albino Vásquez Terrero Panamá Santiago de  
Veraguas

Centro de Estudios, Promoción 
 y Asistencia Social (CEPAS) lorenzo25101@hotmail.com

Luciano Bertozzo Rep. Dominicana Salcedo Oficina Provincial para el  
Desarrollo de la Mujer lucianobertozzo@yahoo.com

María Auxiliadora Sánchez Rivera Nicaragua San Rafael del Sur Asoc. Centro de Desarrollo Rural
San Rafael del Sur (CEDRU) auxiliadora.sanchez@yahoo.es

María Elena Recinos de Parra Costa Rica Buenos Aires Familia Kolping 
»Camino de Amistad y Esperanza« e.reci123@yahoo.es

María Esmeralda Sánchez Travers Nicaragua Masatepe Asoc. de amistad  
Masatepe – Groß-Gerau mestravers2004@yahoo.com

María Eugenia Vilchis Carmona México Estado de México Fundación Tláloc A. C. fundaciontlaloc@gmail.com

María Fernanda Lozano García México Ciudad de Mèxico Programas Educativos  
Interculturales A. C. fernanda@peinterculturales.org.mx

María Isabel Gutiérrez Nicaragua Matagalpa Movimiento Comunal
Nicaragüense lashormiguitas09@yahoo.com

María Teresa Castilblanco Mairena Nicaragua Matagalpa Asoc. para el Desarrollo Integral
Comunitario (ADIC) mteresa@adicnicaragua.org

María Teresa Saballos Mondoy Nicaragua Centro »Jesús Amigo« telimar29@hotmail.com

Miguel Angel Hernández Meléndez México Ciudad de México Centro Juvenil Promoción Integral
A. C. cejuv.ac@gmail.com

Natalia Maria Speetzen Cabrera México Puebla Cruz Roja Alemania, Región Baden natalia.speetzen@gmail.com

Nathalie Guzmán Bensome Rep. Dominicana Santo Domingo AFS DOM nathalie.guzman@afs.org

Oliver Isaac Cerda Arevalo Nicaragua Masaya Arrimate Masatepe olivercerda@ymail.com

Oscar Villegas Murillo Costa Rica Heredia AFS Costa Rica oscar.villegas@afs.org

Rafael de Jesús Silva García Nicaragua San Rafael del Sur Asoc. Centro de Desarrollo Rural
San Rafael del Sur (CEDRU) rafasilvagarcia@hotmail.com

Ricardo Iglesias Dorta México Chiapas Kinal Antsetik A. C. kinalantsetik@gmail.com

Ronis Pérez Batista Rep. Dominicana Distrito Nacional Coop. Agropecuaria y Servicios
Múltiples La Occidental

ronisperez@gmail.com
coopoccidental@mail.com
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Liseth Johana Rivera Siles Nicaragua Matagalpa Movimiento Comunal  
Nicaragüense lashormiguitas09@yahoo.com

Lorenzo Albino Vásquez Terrero Panamá Santiago de  
Veraguas

Centro de Estudios, Promoción 
 y Asistencia Social (CEPAS) lorenzo25101@hotmail.com

Luciano Bertozzo Rep. Dominicana Salcedo Oficina Provincial para el  
Desarrollo de la Mujer lucianobertozzo@yahoo.com

María Auxiliadora Sánchez Rivera Nicaragua San Rafael del Sur Asoc. Centro de Desarrollo Rural
San Rafael del Sur (CEDRU) auxiliadora.sanchez@yahoo.es

María Elena Recinos de Parra Costa Rica Buenos Aires Familia Kolping 
»Camino de Amistad y Esperanza« e.reci123@yahoo.es

María Esmeralda Sánchez Travers Nicaragua Masatepe Asoc. de amistad  
Masatepe – Groß-Gerau mestravers2004@yahoo.com
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María Fernanda Lozano García México Ciudad de Mèxico Programas Educativos  
Interculturales A. C. fernanda@peinterculturales.org.mx

María Isabel Gutiérrez Nicaragua Matagalpa Movimiento Comunal
Nicaragüense lashormiguitas09@yahoo.com

María Teresa Castilblanco Mairena Nicaragua Matagalpa Asoc. para el Desarrollo Integral
Comunitario (ADIC) mteresa@adicnicaragua.org

María Teresa Saballos Mondoy Nicaragua Centro »Jesús Amigo« telimar29@hotmail.com

Miguel Angel Hernández Meléndez México Ciudad de México Centro Juvenil Promoción Integral
A. C. cejuv.ac@gmail.com

Natalia Maria Speetzen Cabrera México Puebla Cruz Roja Alemania, Región Baden natalia.speetzen@gmail.com

Nathalie Guzmán Bensome Rep. Dominicana Santo Domingo AFS DOM nathalie.guzman@afs.org

Oliver Isaac Cerda Arevalo Nicaragua Masaya Arrimate Masatepe olivercerda@ymail.com

Oscar Villegas Murillo Costa Rica Heredia AFS Costa Rica oscar.villegas@afs.org

Rafael de Jesús Silva García Nicaragua San Rafael del Sur Asoc. Centro de Desarrollo Rural
San Rafael del Sur (CEDRU) rafasilvagarcia@hotmail.com

Ricardo Iglesias Dorta México Chiapas Kinal Antsetik A. C. kinalantsetik@gmail.com

Ronis Pérez Batista Rep. Dominicana Distrito Nacional Coop. Agropecuaria y Servicios
Múltiples La Occidental

ronisperez@gmail.com
coopoccidental@mail.com
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Rosa Icela Arellano Muñoz México Puebla Centro de Integración Psicológica 
y Aprendizaje A. C. (CIPAAC) cipaac@yahoo.com.mx

Rosalia Trujano Ortega México Ciudad de México Centro Juvenil Promoción Integral 
A. C. cejuv.ac@gmail.com

Sharon Peña Muñoz México Morelia Vive México sharonmspm@msn.com

Vida Esperanza Cerrato Nicaragua Casa Hogar Santa Clara hmfnica @yahoo.es

Vidal Flores Girón México Ciudad de México Voluntarios Internacionales  
México A. C. (VIMEX) vimex@vimex.org.mx

Vilma Rosa Sáenz Román Nicaragua Managua Hogar Zacarias Guerra visaro@hotmail.com

Violeta Auxiliadora Machado Escobar Nicaragua San Marcos APRODIM vamachadoe@yahoo.com

b) Equipo de organización

Alina Rörig Alemania Erfurt NicaNetz e. V. alina.roerig@posteo.de

Dunja Eismann Bolivia La Paz NicaNetz e. V. dunja.eismann@gmx.de

Johanne Hoppe Alemania Konstanz NicaNetz e. V. johanne.hoppe@posteo.de

Omar Olinto Valle Orozco Alemania Berlín NicaNetz e. V. omarolinto@gmail.com

Simon Lindenberg Alemania Berlín NicaNetz e. V. sim-lin@gmx.com

c) Moderadoras

Erica Martínez Gonzales Nicaragua Jinotepe emartg2002@gmail.com

Laura Segovia Castillo Olivas Nicaragua Managua laurasego_84@hotmail.com

Noehlia de Carmen Talavera Fargas Nicaragua Matagalpa knelanic@gmail.com

Olimpia Linares Sequeira Nicaragua Masatepe olimpia.linaressequeira@gmail.com

Teresa de Fatima Navas Picada NIcaragua Managua fatimanavas04@yahoo.com
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d) Representante de la sectretaría weltwärts

Karin Schüler Alemania Bonn Secretaría weltwärts karin.schueler@weltwaerts.de

e) Apoyo

Felix Delattre Nicaragua Managua felix@delattre.de

Helene Westkemper Nicaragua Masaya NcaNetz e. V. helene.westkemper@gmx.de

Terry Brown Nicaragua Estelí Programa Voluntariado e Inter-
cambio Ciudades Hermanas Estelí intercambio@europa-esteli.org

8.  deClaraCión de organizaCiones asoCiadas del Programa 
WeltWärts de méxiCo, Centro-amériCa y el Caribe 2012

reunidos en la ciudad de Managua, nicaragua, el día 2 de noviembre 
del año 2012, las organizaciones participantes en la Partnerkonferenz, 
de los países de nicaragua, Panamá, costa rica, república Dominicana 
y México, felicitamos la iniciativa del bMZ la disponibilidad, profesi-
onalidad y esfuerzo de nicanetz por hacer posible ésta conferencia 
y a la vez los instamos a continuar el trabajo dirigido a consolidar las 
relaciones norte-Sur y Sur-Sur, Sur-norte con el fin de construir una 
alianza mundial para una cultura de paz. Al concluir con las diferentes 
jornadas en las diversas mesas de trabajo declaramos lo siguiente:

 PUNTO 1: DEL PROGRAMA
Se recomienda la elaboración de un manual descriptivo del programa 
para uso de las organizaciones Asociadas que describa el programa 
con sus objetivos y alcances y las responsabilidades de cada actor: 
bMZ, organización de envío, organización Asociada, Voluntario, 
Mentores, Familia y Proyecto. Así como reforzar los lineamientos básicos  
de vinculación entre organizaciones de envío y organizaciones 
receptoras, mediante estrategias más efectivas de comunicación y 
transparencia.
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d) Representante de la sectretaría weltwärts

Karin Schüler Alemania Bonn Secretaría weltwärts karin.schueler@weltwaerts.de

e) Apoyo

Felix Delattre Nicaragua Managua felix@delattre.de

Helene Westkemper Nicaragua Masaya NcaNetz e. V. helene.westkemper@gmx.de

Terry Brown Nicaragua Estelí Programa Voluntariado e Inter-
cambio Ciudades Hermanas Estelí intercambio@europa-esteli.org

 DE LA EvALUACióN
con respecto a los resultados de la evaluación  del bMZ sobre el Servicio 
de Voluntarios para el desarrollo “Weltwärts”  se considera que la 
misma debería especificar las particularidades propias de México, 
así como de los países de centro América y el caribe, logrando un 
mayor alcance a los fines prácticos.

 DE LA CALiDAD COMO fACTOR DE EvALUACióN
recomendamos explicar el término calidad como parámetro de 
evaluación del lugar de intervención, en vez de ello, tomando en 
cuenta las condiciones básicas del proyecto y la descripción clara del 
puesto a desempeñar por el voluntario, para evitar criterios de 
subjetividad.

 DEL MENTOR
en relación a los Mentores, existe ambigüedad con respecto a la 
existencia y el rol que deben cumplir la figura de Mentor, así mismo,  
se considera importante que este tenga entrenamiento pedagógico 
y no sea un elemento interno de la organización receptora.
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 PUNTO 2: PROGRAMA RECÍPROCO WELTWÄRTS
consideramos la importancia de contar con un programa de cooperación 
de doble vía que ayudará para lograr el desarrollo de políticas basadas 
en los objetivos de desarrollo del Milenio. Destacamos el valor de 
poder participar activamente en el proceso.

 PUNTO 3: vOLUNTARiOS Y vOLUNTARiAS DEL fUTURO
con respecto al tema del Voluntario(a) del Futuro se sugiere que 
se trabaje sobre la base de conocimientos, habilidades prácticas,  
cualidades y actitudes, tomando en cuenta las siguientes consider-
aciones: Que cuente con información del contexto del país receptor, 
adentrándolo al ámbito cultural e idiosincrasia local, conocimiento 
general del proyecto, conocimiento del idioma del país receptor de 
acuerdo a los requerimientos del proyecto, que sean capacitados en 
técnicas de acuerdo a la naturaleza de su proyecto, que sea capacita-
do en temas de multiculturalidad y transculturalidad de acuerdo con 
los estándares internacionales y que cuenten con conocimientos de 
autocuidado de la salud para el contexto al cual se va a insertar. 

recomendamos que en proceso de reclutamiento y selección del 
voluntario(a) se consideren algunas de las siguientes aptitudes: que 
tenga experiencia previa en voluntariado, habilidades de trabajo en 
equipo, asertivo, dispuesto a innovar y ser creativo, mente abierta, 
flexible, sociable, comprometido, empático, capacidad de adaptación, 
tolerante, prudente, resilente, negociador, auténtico, proactivo, pro-
positivo. 

el esfuerzo pedagógico debe de estar dirigido a promover en el 
voluntario(a) la valoración del aprendizaje no formal, a través de su 
experiencia, a balancear sus preferencias y los compromisos adquiridos 
con el proyecto y a disfrutar y compartir  su experiencia de intercambio.

estamos conscientes de que no existe un voluntario(a) ideal, hay 
tanta diversidad y la diversidad en si es bella, es la autenticidad de 
ser y de compartir.
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 PUNTO 4: TRABAJO EN REDES
considerando las necesidades que se observan en los países de México, 
centro-América y el caribe se justifica la participación organizada 
y comprometida de actores en los diferentes niveles sociales y gu-
bernamentales, a través de la creación de una red que tendrá como 
punto de enlace la figura del voluntariado y reconociéndola como 
una herramienta de alto impacto, compuesta por el impulso de los 
jóvenes que reconocen que su fuerza y conocimientos se verá enca-
minada	a	fortalecer	a	las	comunidades	marginadas	y/o	vulnerables	
para lograr los objetivos de desarrollo del milenio.

Declaramos que las organizaciones contraparte participantes en la 
conferencia  se constituyen en una red, abierto a que los demás actores, 
tales como bMZ, organizaciones de envío, organizaciones receptoras, 
Proyectos y voluntarios que así lo deseen puedan integrarse, para el 
seguimiento de los diferentes componentes del programa, compartir 
información, experiencias y para aportar elementos que fortalezcan 
el desarrollo de este y otros programas dirigidos a reforzar los lazos 
de intercambio norte-Sur y Sur-Sur y Sur-norte.

Se busca que la presente red mantenga la figura del Voluntariado 
como el punto de conexión, desarrollando nuestras iniciativas a partir 
de los diferentes procesos que se exigen a nivel nacional e internacional.

Para impulsar esta red es necesaria la transferencia de experiencias y 
el intercambio de metodologías que utiliza cada organización en la 
promoción del voluntariado, así como la sistematización de la infor-
mación y la difusión de buenas prácticas. es vital establecer estrategias 
de procuración de fondos complementarios a las iniciativas del bMZ 
que fortalezcan el trabajo de la red y las organizaciones a nivel local.
resulta de gran importancia la interconexión entre organizaciones 
que impulsen, a una sola voz, el fortalecimiento de iniciativas que 
incidan en las policías públicas relacionadas al tema de desarrollo 
local.
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el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comu-
nicación serán el vehículo por el cual se logre articular, difundir y 
construir los acuerdos y actuaciones que nos lleven a fortalecer la 
participación de los jóvenes voluntarios. 

recomendamos la construcción y redacción de un código de ética 
que señale los lineamientos exigidos para el óptimo funcionamiento.

 PUNTO 5: ACOMPAÑAMiENTO TÉCNiCO/PEDAGóGiCO.
Reconocemos	el	actual	proceso	de	acompañamiento	técnico/peda-
gógico que hasta el día de hoy se ha llevado a cabo, sin embargo, es 
menester considerar los siguientes aspectos:

realizar pruebas psicométricas para conocer la personalidad de los 
voluntarios para la selección, otorgar una mayor información al 
voluntario sobre los proyectos y tareas asignadas para que el mismo 
se pueda preparar adecuadamente antes de llegar a la organización 
del proyecto, actualizar constantemente la lista de proyectos en la 
página de internet de Welwärts para que tanto los voluntarios, 
organizaciones de envío y proyectos  estén informados,  se lleve a 
cabo la traducción de la página de internet a los idiomas de los países 
asociados al programa Welwärts.

recomendamos de manera general realizar una retroalimentación 
de la evaluación intermedia y final del proyecto por parte de los actores 
involucrados en el proceso.

es importante la capacitación para los mentores en el aspecto peda-
gógico y la creación de una cadena de retroalimentación. Proponemos 
que los voluntarios elaboren un material informativo, utilizando medios 
digitales o escritos, dirigido hacia los nuevos voluntarios para motivarlos 
y darles a conocer sus experiencias. 

Sobre el uso de los fondos, recomendamos que se orienten financia-
mientos dirigidos a las siguientes actividades:
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	 •	Orientación	y	preparación	hacia	los	mentores.
	 •	Realización	de	seminarios,	talleres,	foros,	conferencias.
	 •	Estudios	científicos	e	investigación.
	 •	Creación	de	redes.
	 •	Certificación/acreditación	de	participación	en	los	seminarios.
	 •	Intercambios
	 •	Documentales
	 •	Elaboración	de	material	didáctico

 PUNTO 6: SEGUiMiENTO DE CONfERENCiA 
recomendamos que para garantizar el seguimiento a los resultados 
de la conferencia se lleve a cabo la misma de manera bianual. 

 PUNTO 7: SiTUACióN DE MÉXiCO
las organizaciones reunidas en esta conferencia consideramos  
preocupante el reciente anuncio de cierre al desarrollo del programa 
Welwärts en la mayoría del territorio mexicano. este anuncio en relación 
a la continuidad del programa se observa como una afectación a la 
región que conformamos.

la suspensión del programa Weltwärts, en México, afecta de manera 
muy importante el desarrollo de las relaciones de  interculturalidad 
entre nuestra región y Alemania, al retirar una parte importante de 
los voluntarios que realizan actividades relevantes para el desarrollo 
social.

recomendamos una mayor coordinación entre el ministerio alemán 
de relaciones exteriores y el ministerio federal de cooperación 
económica y desarrollo (bMZ) y un mayor involucramiento de las 
organizaciones de la Sociedad civil, en particular todas aquellas que 
participan en el programa, en el manejo de las situaciones de crisis. 

estando todos los representantes de cada organización participante, 
se aprueba y firma en la ciudad de Managua, nicaragua, siendo los 
dos días del mes de noviembre del año 2012.
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