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INTRODUCCIÓN
En mayo de 2016 tuvo lugar en Berlín la primera conferencia de socios cooperantes del componente Norte-Sur
del programa weltwärts. Unos 60 representantes de las diferentes partes involucradas se reunieron con el
 propósito de discutir sus primeras experiencias, obstáculos, oportunidades y beneficios del nuevo componente
Sur-Norte del programa weltwärts.

Más allá de la mirada retrospectiva, la conferencia permitió asimismo a los participantes reflexionar sobre el
 futuro y dar recomendaciones concretas para el futuro desarrollo del programa. El encuentro de miembros de
organizaciones de envío del Sur Global en América Latina, Asia, África y Europa Oriental con las organizaciones
de acogida alemanas y representantes de proyectos de acogida, como también de representantes del Ministe-
rio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo alemán (BMZ) y del Comité Directivo del Programa, fue
muy fructífero, y resaltó la importancia de las relaciones de cooperación global. 

Con la idea de integrar la perspectiva y experiencia de los asociados del Sur en el futuro del programa, se
 alcanzó uno de los objetivos centrales de la conferencia: tener un diálogo activo entre los distintos actores 
que conducen el programa. Después de cuatro días de intensas discusiones e intercambio, se logró presentar
recomendaciones concretas.

El intercambio y el aprendizaje mutuo, y las discusiones abiertas fueron posibles gracias a la apertura de los
 distintos participantes, sin importar su grupo de procedencia. 

Con esta documentación de la conferencia, quisiéramos presentar sus resultados para hacer posible el
 seguimiento de sus conclusiones, y poner en práctica algunas de las ideas y recomendaciones muy concretas
que fueron presentadas.

ICJA equipo de conferencia
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MINUTAS DE LA COFERENCIA

DÍA UNO
Martes 10 de mayo: Apertura, estado de cosas e intercambio de experiencias

Después de una primera bienvenida y reunión informal en el día de llegada, la conferencia fue inaugurada el
segundo día. Las sesiones de la mañana estuvieron dedicadas a la presentación del programa de la conferen-
cia, el intercambio de expectativas de los participantes y una introducción general al programa weltwärts,
 seguidas de una sesión vespertina con una primera instancia de trabajo grupal sobre las experiencias y
 realidades del componente Sur-Norte.

BIENVENIDA
En representación de la organización anfitriona de la conferencia – ICJA – Freiwilligenaustausch weltweit – la
señora Simone Kleinekathöfer inauguró oficialmente la conferencia y dio la bienvenida a los participantes
 provenientes de 27 países. Haciendo énfasis en el carácter heterogéneo de la conferencia, que involucra
 múltiples partes interesadas, alentó a todos los socios cooperantes, representantes estatales, funcionarios
 gubernamentales e investigadores a compartir de forma abierta sus pensamientos, preguntas y dudas acerca
del programa weltwärts, y a discutir animadamente sus experiencias, obstáculos y recomendaciones para el
mejoramiento y la extensión del componente Sur-Norte de weltwärts.

A continuación de las palabras de bienvenida a cargo de la señora Kleinekathöfer, sus colegas y compañeros
en el grupo de moderación, 

Srta. Kerubo Nyaribo, Sr. Gustavo Lopera Betancur, Sr. Ravinder Singh y Sr. Benjamin Haas, 
se presentaron y dieron la bienvenida a los participantes, reflejado la composición internacional tanto del
 conjunto de los participantes como del equipo facilitador.

Programa de la conferencia y expectativas de los participantes
Tras las palabras oficiales de bienvenida, el equipo de moderación presentó el programa de la conferencia y
también las expectativas de los participantes, que éstos habían mencionado ya en el formulario de postulación
para la conferencia, agrupadas en diez temas.

Expectativas de los participantes acerca de la conferencia:
1.  Intercambio de experiencias y perspectivas
2.  Recopilación de información
3.  Diálogo con las organizaciones asociadas
4.  Clarificación de roles y responsabilidades como también de los estándares de calidad
5.  Contactos y cooperación
6.  Evaluación
7.  Desarrollo y el futuro del componente Sur-Norte
8.  Aprendizaje intercultural
9.  Temas sociales y políticos
10. Atmósfera de la conferencia

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA WELTWÄRTS
Para dar inicio a la conferencia, Gabriele Zöller (BMZ) y Jan Wenzel (Ventao), ambos miembros del Comité
 Directivo del Programa, dieron una breve presentación del programa weltwärts (ww), su historia y estructura,
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así como de su desarrollo actual, incluyendo el componente Sur-Norte. Merece ser destacado el considerable
desarrollo de weltwärts a partir de 2007 como programa unidireccional; más de 25.000 voluntarios alemanes
han sido enviados al extranjero hasta hoy. La fase piloto del componente Sur-Norte comenzó en 2013 en res-
puesta a las demandas por reciprocidad expresadas desde hace tiempo por organizaciones y socios del Sur
Global. Habiendo comenzado con 150 voluntarios y 36 organizaciones  anfitrionas en Alemania en 2013/14, el
programa pretende recibir cerca de 800 voluntarios del Sur Global en 2016 con la ayuda de 66 organizaciones
anfitrionas que existen actualmente. El foco principal del componente S-N está en servir de complemento al
componente N-S y facilitar la cooperación para el desarrollo basada en la idea de intercambio mutuo y asocia-
ción entre iguales. Está alineado con el compromiso general de Alemania hacia la visión de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) de construir alianzas  globales para el desarrollo sostenible

Se espera que el componente S-N sea continuado luego de finalizada la fase piloto en 2016. El proceso de
 evaluación se inició en diciembre de 2015. Se espera un informe oficial de evaluación en junio de 2017. 

La presentación fue seguida de una sesión de pregun-
tas y respuestas en la que los participantes hicieron
 hincapié en el valor y el aprecio que sienten por el
componente Sur-Norte, subrayaron la importancia 
de darle mayor extensión y abordaron las primeras
 preguntas y desafíos.

Organigrama del trabajo conjunto weltwärts

Sociedad Civil Estado

BMZ

Oficina de
coordinación
weltwärts

Comité 
Directivo del 
Programa

Subgrupo 
Calidad

Subgrupo 
Procedimiento

Subgrupo 
Sur-Norte

Asociaciones
para la calidad

Agrupaciónes 
de interés

Asociaciones de
ex-voluntarios

voluntarios
Proyectos de
acogida

Organizaciones
Alemanas

Organizaciones
asociadas del 
Sur Global
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PRESENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN OFICIAL DEL COMPONENTE 
SUR-NORTE DE WELTWÄRTS (RESULTADOS A MEDIANO PLAZO), 
POR EL EQUIPO DE EVALUACIÓN DE SYSPONS.
Después de la presentación del programa weltwärts, Hanna Hielscher y Oliver Scheller (Syspons GmbH),
 ofrecieron una mirada sobre el actual proceso de evaluación oficial del componente Sur-Norte y proporcio -
naron una visión panorámica de los primeros resultados preliminares de los datos recogidos hasta el momento.
La evaluación de la fase piloto del componente Sur- Norte debe servir tanto a la rendición de cuentas como a
un mayor desarrollo del programa. El informe final debe ser entregado en junio de 2017. 

Los siguientes resultados son dignos de destacar:
D   Los resultados presentados se basan en los datos recogidos hasta ahora, sobre todo a través de encuestas

en línea.
D   Hasta ahora, el grado de respuestas es bastante alto entre los voluntarios y los regresados, pero la

 participación de las organizaciones de envío debe ser mejorada.
D   La mayoría de los voluntarios trabajan en el sector social / educativo.
D   Los voluntarios están satisfechos con el programa, en general, y los datos muestran que la satisfacción

 aumenta con la duración de la estadía.
D   Los voluntarios dan una calificación particularmente alta a los proyectos de acogida, la inclusión social y los

criterios de selección. 
D   Sin embargo, las tareas asignadas y el seguimiento de las actividades después del regreso reciben una

menor calificación.
D   Después del servicio voluntario, sólo el 20% no mantiene ningún contacto con su organización de envío,

mientras que el 50% tiene contacto con una frecuencia mensual o mayor.
D   Mientras que el 80% de las organizaciones de envío trata de mantenerse en contacto con los voluntarios,

sólo la mitad de ellas ofrece posibilidades concretas para involucrarse.

Tanto el público como los evaluadores destacaron por igual la importancia de recopilar información a lo largo
de un mayor período de tiempo, sobre todo en cuanto a la re-inserción de los voluntarios. Ambas partes
 esperan con expectativa los resultados finales.

CONCEPTO Y REALIDAD DEL 
COMPONENTE SUR-NORTE 
Durante la tarde del Dia 2 las diferentes partes
 involucradas en la organización de envío, en la
 organización de acogida y en el proyecto de 
acogida trabajaron en grupos separados sobre las
oportunidades, experiencias, desafíos y posible futuro
del componente Sur-Norte de weltwärts desde las
 diversas perspectivas.
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Oportunidades y motivación para la participación 

Experiencias con voluntarios en los proyectos de acogida

Desafíos

Organización
de envío

D   Facilitar el desarrollo personal del/ de la voluntario/a a través de
     U   La exposición a un nuevo ambiente y una nueva cultura
     U   La oportunidad de aprender y practicar un nuevo idioma
     U   La oportunidad de mejorar el CV
     U   La oportunidad de vivir nuevas experiencias
D   Proporcionar oportunidades a los menos privilegiados
D   Fortalecer cooperación entre organizaciones del Sur global y el Norte global
D   Desarrollar una red global de voluntarios
D   Promover el espíritu del voluntariado
D   Promover la cultura del país de origen en Alemania
D   Crear un mejor entendimiento intercultural y combatir estereotipos negativos
D   Integrar a las personas que retornan como mentores y multiplicadores
D   Construir capacidades en el país de origen

Organización
de acogida

D   Fortalecer sociedades existentes y construir nuevas
D   Promover globalmente el concepto del voluntariado
D   Combatir estereotipos de ambos lados
D   Crear entendimiento mutuo entre organizaciones asociadas en términos de aprender qué

significa acoger a un voluntario
D   Facilitar el intercambio intercultural Proveer reciprocidad e igualdad al programa weltwärts
D   Proporcionar oportunidades para personas pertenecientes a grupos más desfavorecidos
D   Evitar la reproducción de estereotipos colonialistas, por ejemplo, voluntarios alemanes

ayudan y enseñan a personas del Sur global
D   Los voluntarios internacionales son beneficiosos para la sociedad alemana, particular-

mente en tiempos en que el número de voluntarios en Alemania está en descenso
D   Integrar los proyectos de Acogida y las familias anfitrionas como nuevos actores en el

marco del desarrollo y el aprendizaje global

Proyecto de
acogida

D   Ganar experiencia intercultural y lograr un cambio de perspectivas
D   Facilitar el intercambio y la cooperación global
D   Integrar perspectivas del Sur global a su propio trabajo

D   Los voluntarios se involucran y participan activamente
D   En general, hay una percepción muy buena de todas las partes involucradas respecto de los voluntarios

internacionales 
D   Se requiere orientación / tutoría intensiva, particularmente en el comienzo
D   El deseo de aprender alemán y comunicarse compensa la barrera idiomática

Organización
de envío

D   Diversas restricciones de edad y requerimientos de nivel de alemán
D   Requerimientos y procedimiento de obtención de visa
D   25 % de contribución propia
D   Reunir los fondos necesarios en el Sur global es un desafío enorme
D   Los/las posibles voluntarios/as temen que se les niegue el visado
D   Proceso de selecciónLa motivación del/la postulante debe estar alineada con la idea del

voluntariado
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Futuro del componente Sur-Norte 

Organización
de envío

D   El componente Sur-Norte depende de la voluntad política del gobierno alemán de apro-
bar los fondos públicos, por lo que debería buscarse oportunidades de recaudar dinero de
otras fuentes para hacer el programa sustentable

D   Se requiere garantizar suficiente financiamiento para apoyar a los jóvenes provenientes de
contextos menos privilegiados

D   Aumentar la transparencia en lo referido a financiamiento, presupuesto, procedimientos
de visado, y la estructura de asociaciones

D   Mayor difusión y sensibilización respecto al concepto de voluntariado y al programa
 weltwärts

D   Construir redes regionales entre las organizaciones de envío
D   El componente Sur-Norte debería ampliarse de forma equitativa, abordando las

 disparidades regionales existentes con respecto a, por ej., la cantidad de voluntarios, 
la cantidad de organizaciones de envío y de acogida

D   Los/las postulantes deben tener expectativas realistas
D   Riesgo de que los/las voluntarios/as no retornen
D   Seguridad del voluntario/a
D   Que el servicio de voluntariado tenga lugar en el momento apropiado
D   El marco temporal no considera una perspectiva del Sur global donde, por ej., el período

escolar termina a principios de año
D   Designaciones confirmadas de forma tardía implican un desafío para la preparación y los

procesos de visado

Organización
de acogida

D   Coordinación de los procedimientos de las diversas organizaciones de envío
D   Calidad del trabajo asignado
D   Acompañamiento pedagógico en vista de las diferentes necesidades individuales, culturas

de origen y expectativas.
D   Procedimientos de visado y temor de rechazo al otorgamiento de visa
D   El trabajo a tiempo completo impide a los/las voluntarios/as participar en cursos de idioma
D   Los procedimientos burocráticos obstaculizan soluciones más dinámicas y personalizadas
D   La integración de los/las voluntarios/as del programa weltwärts al marco del Servicio Fede-

ral de Voluntarios de Alemania (Bundesfreiwilligendienst) crea una enorme carga de trabajo
D   Financiamiento de las familias de acogida
D   La barrera idiomática reduce el número de posibles asignaciones de tareas
D   Los requerimientos de idioma
     U   excluyen del programa a postulantes provenientes de contextos menos privilegiados
     U   no están estandarizados
D   Los/las voluntarios/as podrían enfrentar situaciones de racismo

Proyecto de
acogida

D   Financiamiento de la acogida de voluntarios/as
D   Comunicación entre el proyecto de acogida y la organización de acogida respecto a roles

y responsabilidades
D   Comunicación con la organización de envío
D   Diferentes expectativas por parte de la organización de acogida, el proyecto de acogida, y

el/la voluntario/a respecto de: 
     U   Rol y deberes del voluntario/a
     U   Trabajos asignados
D   Los horarios de los cursos de idioma se superponen con los de trabajo



DÍA DOS
Miércoles 11 de mayo: Espacio para el diálogo y el contacto entre los asociados.

LAS ORGANIZACIONES DE ENVÍO PRESENTAN SUS ‘BEST PRACTICES’ 
El tercer día de la conferencia comenzó con presentaciones breves por parte de los representantes de las
 organizaciones de envío de los distintos continentes acerca de las mejores prácticas. Mientras que Kerubo
 Nyaribo de ICYE Kenia se focalizó en el reclutamiento, selección y preparación de los voluntarios, Ravinder
Singh de India (ICDE) habló sobre el tema de trabajar con los regresados, y Barbara Schütz y Marleny
 Hernández de Welthaus Bielefeld / ADESCO (El Salvador) presentaron sus impresiones concernientes al
 involucramiento de los asociados cooperantes.

Organización
de acogida

D   El componente Sur-Norte debiera crecer hasta las proporciones del componente Norte-
Sur para lograr una sociedad en pie de igualdad

D   Mejorar la calidad del programa
D   Desarrollar una comprensión global del concepto de voluntariado
D   Facilitar la inserción de los regresados
D   Desarrollar una cooperación entre organizaciones de acogida
D   La red de organizaciones asociadas debe ser ampliada
D   Adaptar el acompañamiento pedagógico a las necesidades individuales de los voluntarios
D   Debe prepararse a los voluntarios para afrontar situaciones de racismo en Alemania

D   De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la
 posibilidad de participar en el programa no debería depender del estatus económico de
los países del Sur global

D   Estandarizar requerimientos etarios y de idioma

Proyecto de
acogida

D   Los proyectos de acogida deberían estar más involucrados en el proceso de selección y
asignación en términos de, por ej., definir criterios de selección para voluntarios, partici-
par de las entrevistas, y obtener información sobre los antecedentes de un voluntario

D   Un seguimiento por un día o una semana en el proyecto de acogida para conocer las
 rutinas y el trabajo cotidiano (‘work shadowing’) sería una forma de asegurarse de que el
proyecto de acogida es adecuado para el/la voluntario/a en cuestión

D   El proyecto de acogida debería tener mayor visibilidad como uno de los actores en la
 cooperación entre la organización de envío y la organización de acogida

D   Mejorar la comunicación entre todos los actores
D   Mejorar la conexión en red de todos los voluntarios internacionales en Alemania
D   Mejorar las posibilidades de prolongar el servicio como voluntario/a
D   Mejorar la transparencia del proceso de visado
D   Ofrecer capacitación de empoderamiento para el staff y los/las voluntarios/as para

 abordar y lidiar con diversas formas de racismo en Alemania
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Reclutamiento, Selección y Preparación

D   Necesidad de criterios para selección y preparación
D   Los requerimientos de idioma alemán varían de un proyecto de acogida a otro.
D   Los requerimientos de un alto nivel de alemán y la contribución propia del 25% resul-

tan discriminatorias hacia las personas provenientes de contextos menos privilegiados.
D   La preparación debería incluir manejo de conflicto/crisis (Ej. shock cultural, racismo),

 información sobre el país de acogida y clases de idioma. 

Puntos destacados de los resultados de los temas discutidos:

TEMA 1

Integración de los regresados

D   Los regresados pueden constituirse en un recurso 
     U   Para la selección y preparación de futuros voluntarios
     U   Como compañeros de trabajo y para preparar a compañeros de trabajo
D   Los regresados pueden desafiar la estructura jerárquica dentro de la organización.

TEMA 2

Apoyo para las organizaciones de envío

D   Para los procesos de selección y preparación es necesario:
     U   estandarizar los criterios
     U   lograr un alineamiento de todos los involucrados a través de todo el proceso 
D   El llamado a la participación en el componente Sur-Norte debería ser más abierto  y

 hacerse más flexible en cuanto a los requerimientos y procedimientos, a fin de tomar
en cuenta los diferentes contextos del Sur Global. 

D   Las organizaciones de acogida podrían apoyar a las organizaciones de envío en asuntos
de visado y en la comunicación con las embajadas.

D   En relación con la preparación en materia de idioma, las organizaciones de envío
 podrían buscar asociarse con organizaciones/instituciones extranjeras en el país de
 origen (Ej. Instituto Goethe, corporaciones alemanas)

TEMA 3

Roles y responsabilidades de los diferentes actores

D   Clarificar y armonizar todos los roles y responsabilidades de los actores para todos los
involucrados.

D   Facilitar una comunicación constante entre todos los involucrados.
D   Considerar un programa de mentoría dentro del lugar de trabajo y uno fuera (Ej. Una

persona de confianza)
D   Las organizaciones de envío podrían enviar a un representante durante el servicio 

(en particular durante las evaluaciones intermedias)

TEMA 4

WORLD CAFÉ SOBRE IMPLEMENTACIÓN, COOPERACIÓN Y DIÁLOGO 
Durante el World Café los participantes discutieron sobre la implementación, cooperación y las primeras
 soluciones posibles para mejorar la calidad del componente Sur-Norte. Los temas tratados comprendieron
desde los desafíos durante los procesos de reclutamiento, selección y preparación, y los interrogantes sobre 
los roles, responsabilidades y las oportunidades de apoyo para todos los involucrados en el programa, hasta la
integración de los regresados y las estrategias de monitoreo. 
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Impacto del componente Sur-Norte

D   El componente tiene un impacto en los participantes, en las organizaciones de envío y
de acogida y en la sociedad a través de:

     U   la reducción de estereotipos
     U   la promoción de la paz, el desarrollo y la igualdad
     U   el cambio de percepción acerca de la cooperación para el desarrollo
     U   promoción de una mayor aceptación del todo el programa weltwärts
     U   impactos duraderos sobre los individuos
D   Los regresados están altamente motivados y (como recursos) pueden facilitar el cambio

a través de las posiciones institucionales que ocupen en el futuro. 

TEMA 5

Cooperación ideal de asociados 

D   Observación general: el contexto no es ideal (ej. desigualdades globales) y hace que sea
difícil alcanzar una cooperación ideal de asociados

D   Debería incluir
     U   una justa y equitativa distribución del dinero y otros recursos
     U   transparencia, apertura y confianza
     U   comunicación, encuentros personales y acuerdos escritos

TEMA 6

D   En relación a los informes de los voluntarios
     U   Las organizaciones de envío deben tener acceso a la información obtenida de los

informes a fin de poder mejorar la reintegración de los regresados.
     U   Controversia: ¿Cómo se asegura la calidad de los informes?
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Apoyo continuo en Alemania (incl. racismo, crisis)

D   Superar las crisis (ej. relativas a la comida, las condiciones climáticas, la soledad y la nos-
talgia, malos entendidos, la carga de trabajo, hacerle frente al racismo, a los incidentes
en casa, etc.) pueden ser importantes para el desarrollo personal. Por eso, es crucial
prestarles apoyo a los voluntarios durante el servicio, siendo la responsabilidad de:

     U   la familia anfitriona
     U   mentores (externos)
     U   pares/ grupos de voluntarios en las mismas áreas
     U   la organización de acogida
     U   la organización de envío con un mayor rol en Alemania; su presencia en el

 seminario intermedio
D   Son importantes los contactos (o visitas) regulares, los seminarios, los cursos de idiomas

y eventualmente el uso del idioma materno.
D   Una buena preparación es muy importante para prevenir crisis. 

TEMA 7

Herramientas y estrategias de monitoreo y evaluación

D   Observación: ¡monitorear es un proceso y no un solo evento!
D   Recomendaciones:
     U   Llevar a cabo reuniones regulares para facilitar el intercambio, así como la

 evaluación e implementación de los resultados
     U   Considerar a la evaluación como un proceso de todos los involucrados y ser

 sensible a las diferencias culturales y a las barreras de idioma para facilitar el
 intercambio abierto de opiniones

     U   Se necesita desarrollar criterios comunes de calidad
     U   Es importante el seguimiento de los resultados
     U   El monitoreo debería incluir instrumentos formales e informales

TEMA 8

Componente ideal Sur-Norte (tabla de Syspons/ equipo de evaluación)

D   Ideas y deseos:
     U   Cooperación Sur-Sur (Ej. cooperación triangular con organizaciones alemanas;

¿oportunidades para obtención de fondos?) 
     U   Mejorar la comunicación y la transparencia
     U   Apoyar y fortalecer las cooperaciobes globales de asociados (encuentros regulares)
     U   Adaptar la estructura-marco (weltwärts –BFD) para ser más flexibles
     U   Mejorar la preparación y el apoyo de los voluntarios
     U   La idea de extender el programa Sur-Norte weltwärts a nivel europeo (las

 cuestiones de financiamiento y competencia con otros programas de voluntarios
europeos permanecen abiertas)

     U   La diversidad de los contextos del Sur Global es importante y debe ser respetada
cuando, por ejemplo, se trazan las directrices, los estándares de calidad, etc.

TEMA 9

D   Ideas que van más allá de la cooperación entre las organizaciones de envío y de
 acogida e involucran a todos los involucrados: facilitar

     U   una mayor adecuación entre voluntarios y proyectos
     U   comunicación directa entre organizaciones de envío y proyectos de acogida, a nivel

de proyecto 
     U   más tiempo dedicado al diálogo Sur-Norte



DISCUSIÓN CON LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES DE ALEMANIA EN RELACIÓN CON LAS CUESTIONES DE
VISADO
En la tarde del tercer día, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores asistieron a la conferencia para
responder a las preguntas de los participantes con respecto a las regulaciones de visado para voluntarios inter-
nacionales weltwärts. Sebastián Kleve y Kornett Jesse de la Dirección General de Cultura y Comunicación, Alicia
Krentz de la Dirección General para el Orden Internacional, las Naciones Unidas y el Control de Armas, así
como Alexandra Consten de la Dirección General de Legales discutieron temas que van desde los procedimien-
tos generales y documentos requeridos, hasta la documentación de los antecedentes financieros de los solici-
tantes, todos los cuales fueron mencionados como preocupaciones importantes en el componente Sur-Norte.

Lista de documentos básicos requeridos para la solicitud de visa:
D   Contrato/Acuerdo con la organización asociada
D   Carta de motivación (mencionando temas como las perspectivas profesionales, las razones para la estadía,

y los planes para después del regreso, entre otros)
D   CV
D   Pasaporte (válido como mínimo por 6 meses más)
D   Foto de pasaporte
D   La misión puede requerir más documentos en casos individuales
Las precondiciones más importantes para tener éxito en la expedición del visado son solicitar una cita con la
misión con suficiente anticipación y reunir toda la documentación. Las circunstancias particulares del país son
tenidas en cuenta. 

Observación crítica:
La experiencia muestra que la visa es frecuentemente otorgada por sólo 3 meses y necesita ser extendida,
lo que crea una gran carga de trabajo e incertidumbre. 

Se requiere que el departamento local de inmigración alemana esté involucrado en el proceso de solicitud de
visa. Éste dará su aprobación si el solicitante ha tenido estadías prolongadas anteriormente en Alemania (por
ejemplo, por estudio), lo que debe indicarse claramente en el formulario de solicitud. En general, los visados
para el programa weltwärts pueden ser emitidos por un máximo de 12 meses. En algunos casos, los visados son
emitidos únicamente por tres meses y requieren la extensión del departamento de inmigración en  Alemania.

Opciones de apoyo a los solicitantes de visa:
Un problema importante en el proceso de solicitud de visa suele ser una documentación incompleta. Por lo
tanto, las organizaciones asociadas deberían asegurarse de que el solicitante reúna todos los documentos
 requeridos a tiempo. No se requieren cartas de respaldo expedidas por las organizaciones asociadas en apoyo
al solicitante.
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Deseos de regresar como precondición:
El propósito de weltwärts es una estancia temporaria. Por lo tanto, el permiso de residencia es solamente tem-
poral y no permite una residencia permanente. El solicitante tiene que demostrar su deseo de retornar al tér-
mino de su servicio voluntario en el marco del programa weltwärts. La misión formulará preguntas específicas
durante la entrevista acerca de los planes de carrera generales del solicitante y su situación individual, así como
sobre sus lazos con el país de origen y su situación familiar. La simple idea de una posible continuación de la
estancia una vez finalizado el programa no debería ir en detrimento del solicitante y no debe ser considerado
per se como una falta de voluntad de regresar después de la expiración de su visa o permiso de residencia. 

Discusión critica con los participantes de la conferencia:
Las normas abstractas no se ajustan a la realidad del programa. Los voluntarios jóvenes difícilmente
 tengan una clara perspectiva profesional. Las tareas asignadas en los proyectos de acogida no siempre
son claras antes de partir. La demostración de solvencia financiera es muy difícil de lograr y pone en
 desventaja particularmente a los solicitantes provenientes de contextos menos favorecidos. La experiencia
demuestra que se requiere prueba de solvencia financiera a pesar del hecho de que el contrato ya incluye
toda la información necesaria con respecto a las finanzas.
Si el solicitante no puede dar información clara sobre su trabajo asignado en weltwärts, se le denegará el
 visado. Sin embargo, el solicitante no necesita presentar planes detallados de carrera. Lo importante es que
quede a la vista la motivación concreta del solicitante para participar en el programa weltwärts y cómo encaja
con sus planes de carrera después de regresar a su país de origen. Si el contrato para el servicio voluntario
 indica claramente que todos los gastos están cubiertos en Alemania y por quién, la prueba de solvencia
 financiera no es necesaria.

Observaciones críticas de la audiencia acerca de los desafíos formales de las solicitudes
de visado:
Aunque el programa weltwärts es privilegiado en materia de visados, todavía hay una falta de información
sobre el programa en algunas misiones. La reserva oportuna de turnos para una cita en la misión a través
de internet (portal en línea) es a menudo muy difícil: sólo hay unos pocos turnos, que se agotan poco
después de ser anunciados. No se permite que la cita tenga lugar antes de los tres meses previos a la
 partida. No todo el mundo tiene acceso a Internet, por lo que las misiones deben tener más horas de
atención al público. El nivel de alemán requerido para la visa puede ser superior a los requisitos de los
proyectos de acogida y de la  organización de acogida. El visado presenta desventajas en particular para
los solicitantes provenientes de  contextos menos favorecidos. No hay una regla transparente sobre quién
tiene que pagar qué importe en  concepto de tasas de visado. Sería interesante obtener las estadísticas
sobre los países de origen de las  personas a quienes se les negó la visa.

Respuesta a las observaciones críticas:
El personal que tramita los visados tiene acceso a
un amplio material informativo sobre los servicios
voluntarios e instrucciones claras sobre los
 documentos necesarios y la forma de procesar las
 solicitudes. Las misiones en general han limitado
las horas de apertura al público, ya que el tiempo
debe ser dedicado al procesamiento de las
 aplicaciones.

Los solicitantes deben tener un conocimiento
 básico del idioma alemán. Una carta de apoyo 
por la organización asociada que indica que el
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 alemán no es un requisito previo para la participación en su programa weltwärts y que ofrecen cursos de
idioma puede ser útil. Las estadísticas sobre los países de origen de las personas a los que se les negó la visa no
son accesibles al público. Las tasas de visado son exigibles, con sólo unas pocas excepciones, pero la visa para
el programa weltwärts no está incluida dentro de estas excepciones.

PANEL DE DISCUSIÓN SOBRE EL ROL DEL COMPONENTE SUR-NORTE
PARA LAS COOPERACIONES GLOBALES Y LA SOCIEDAD ALEMANA.
El tercer día concluyó con panel de discusión sobre el rol del componente Sur-Norte para las cooperaciones
globales y para la sociedad alemana. El panel estuvo compuesto por el Dr. Bernhard Felmberg, Jefe Adjunto del
Departamento para la Sociedad Civil, Iglesias y Cooperación Económica del Ministerio alemán de Cooperación
(BMZ), Horst Heinrich Brammer, Encargado de Negocios interino de la República de Sudáfrica, Jacob Betmou,
voluntario de Camerún en Berlín con Pan para el Mundo, Meena Bedarkar de la India y Gustavo Lopera
 Betancur de Colombia, representantes de organizaciones de envío, y Barbara Reutelsterz, representante del
Obispado de Limburgo como organización de acogida.

El Dr. Felmberg abrió el panel de discusión con un discurso sobre el beneficio social del programa weltwärts.
Hizo hincapié en que el componente Sur-Norte es un pilar importante del programa, particularmente en
 relación al compromiso de Alemania para con los ODS de Naciones Unidas y a la visión de fortalecer las
 cooperaciones con asociados globales. El objetivo del componente Sur-Norte, por lo tanto, es facilitar el
 aprendizaje global, el entendimiento intercultural y el empoderamiento de las organizaciones de la sociedad
civil. El aspecto clave en este sentido es una cooperación en pie de igualdad. Recordando los hitos alcanzados
en la fase piloto, el Dr. Felmberg terminó su discurso asegurando la existencia de una fuerte voluntad política
de seguir apoyando y extender el alcance del componente Sur-Norte del programa weltwärts, a pesar de que
podría ser necesaria una fase de consolidación después del rápido crecimiento de los primeros años. 

El panel sintetizó y discutió temas centrales elaborados durante la conferencia hasta este momento, enfocán-
dose particularmente sobre los beneficios del programa tanto para las cooperaciones globales como para la
 sociedad alemana, a partir de preguntas como: ¿Por qué son políticamente importantes estos programas de
 intercambio y de encuentro entre Alemania y los países del Sur? ¿Cuál es la motivación de los diferentes acto-
res para comprometerse con el componente Sur-Norte? ¿Qué contribución social pueden hacer los voluntarios
del Sur en Alemania, más allá de su propio aprendizaje? ¿Qué se espera de los regresados?

El debate puede resumirse en los siguientes puntos:
D   En un mundo globalizado, sólo cooperaciones globales pueden hacer frente a los desafíos globales
D   La sociedad alemana se beneficia sinceramente de la diversidad, en términos de superar estereotipos

 negativos y prejuicios
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D   El cambio de roles en las cooperaciones existentes facilita una mejor comprensión mutua
D   Los regresados se convierten en multiplicadores y agentes de cambio en sus sociedades de origen
D   Promover el aprendizaje intercultural y el entendimiento con el fin de facilitar relaciones pacíficas
D   Proporcionar a los voluntarios la oportunidad de ganar experiencias que cambian la vida

DÍA TRES
Jueves 12 de mayo: Futuro y calidad del desarrollo

DIÁLOGO ACERCA DE LAS RECOMENDACIONES RELATIVAS AL FUTURO
DEL DESARROLLO Y A LA CALIDAD DEL PROGRAMA 
El cuarto día de conferencia estuvo dedicado a la discusión acerca de la cooperación futura y el mejoramiento
del componente Sur-Norte. En concordancia con los desafíos y preguntas abordadas en discusiones previas, los
participantes se separaron en seis grupos de trabajo para elaborar soluciones con miras a superar los desafíos
identificados en las diversas fases del servicio voluntario.

Resultados

CONFERENCIA, BERLIN 2016 – DÍA TRES 17

Ver adjunto “discurso Dr. Felmberg”0

D   Los procesos de selección deben adaptarse a los diversos
contextos del Sur Global

D   Los criterios de selección deben ser transparentes
D   La restricción etaria no refleja las realidades del Sur Global

y debería elevarse a 30 años de edad
D   Los/as voluntarios/as deberían tener experiencia previa en

trabajo comunitario
D   Una motivación alta para aprender un nuevo idioma es un requerimiento básico
D   La preparación debería incluir
     U   Idioma
     U   Historia, cultura y sociedad alemanas
     U   Aspectos técnicos como transporte y finanzas
     U   Intercambio intercultural y apertura de mente
     U   Manejo de situaciones de crisis
     U   Aprendizaje y empoderamiento
     U   Rutinas cotidianas en Alemania (ej. Cocinar, recolección de residuos, reciclaje, etc.)
D   Información requerida antes del envío de voluntarios
     U   Actualidad de Alemania
     U   Descripción clara de los proyectos de acogida y tareas asignadas
D   Ya la etapa de preparación debería aprovecharse para conectar a los voluntarios Sur-Norte con los

 voluntarios Norte-Sur
D   Una preparación adecuada requiere de medios financieros adecuados

1. Selección y preparación
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D   Las organizaciones de envío deberían contactar a colaboradores externos para la preparación en materia
de idioma, tales como el Instituto Goethe

D   Las organizaciones de envío deben estar involucradas en la preparación del cronograma, de modo de
adaptarse a las realidades del Sur Global

D   Las organizaciones de envío necesitan previsibilidad para la planificación de los años venideros
D   Todos los involucrados deben mejorar su comunicación y definir estándares y orientaciones comunes

D   El involucramiento de los regresados en el Sur Global es
 diferente al de aquellos en el Norte Global, y requiere
 nuevos conceptos y formas de abordaje

D   Las organizaciones de envío y de acogida deben prestar
apoyo a los regresados, y para ello se requiere que
 mejoren su comunicación en torno a este tema

D   En los encuentros internacionales de voluntarios en Ale-
mania podrían discutirse asuntos relativos al desarrollo e ideas sobre cómo implementar las propias
 experiencias en el país de origen 

D   Las redes entre voluntarios Norte-Sur y Sur-Norte podrían facilitar cooperaciones duraderas
D   Los regresados son un recurso valioso para los procesos de preparación
D   Los certificados de servicio voluntario internacional deberían otorgarse con una mayor reputación
D   Las organizaciones de envío deberían escuchar a los voluntarios y apoyar sus ideas para el desarrollo del

programa y para la realización de sus visiones propias

2. Trabajo con los regresados

D   Proporcionar información suficiente y transparente acerca
de las oportunidades de inserción en la organización de
acogida, y permitir al voluntario/a decidir acerca del pro-
yecto en el que trabajará 

D   La preparación previa al arribo es crucial y debe incluir:
     U   Requerimientos legales relativos a temas como seguros

y asuntos financieros
     U   Indicios de comportamiento apropiado en la organización y en los proyectos de acogida
D   La obligatoriedad del recibimiento a voluntarios en el aeropuerto es particularmente necesaria, ya que

 algunos voluntarios viajan por primera vez (fuera de su propio continente)
D   Las organizaciones de acogida y de envío, los proyectos de acogida y mentores se comunican de forma

continua e intercambian información acerca del voluntario/a
D   Utilizar tecnologías de la información, en particular los medios sociales, para facilitar la comunicación
D   Bosquejar orientaciones comunes y un memorándum de entendimiento
D   Visitas de estudio por parte de las organizaciones de envío (por ej. enviar a los participantes a los

 seminarios intermedios) 
D   Las familias anfitrionas deben demostrar su sensibilidad intercultural y adaptarse a las necesidades,

 intereses, y demandas del voluntario/a
D   Entrenar al mentor/a y a los compañeros/as de trabajo acerca del programa weltwärts y del perfil del

 voluntario/a previo a su llegada. 
D   Los eventuales problemas relativos a visado deben ser abordados conjuntamente por las organizaciones

de envío y de acogida
D   El manejo de situaciones de crisis es responsabilidad conjunta de todos los involucrados

3. Apoyo para los voluntarios
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Objetivos principales
D   Incluir a las contrapartes del Sur Global en la estructura del

programa
D   Incrementar el número de voluntarios
D   Transparencia de la información, en particular hacia las

contrapartes del Sur Global
Medidas
D   Fortalecer la posición de las organizaciones asociadas en el proceso de toma de decisiones
D   Utilizar las redes regionales existentes para
     U   Establecer estándares de calidad para la región
     U   Elegir representantes regionales que servirán como persona de contacto y delegado/a de la región

dentro del comité directivo en Alemania
     U   Construir asociaciones regionales para la calidad 
D   Evaluar los componentes Sur-Norte desde la perspectiva del Sur Global
D   La organización de envío debería estar en comunicación directa con el comité directivo (ej. a través de

 representantes), y el comité directivo debería proporcionar a la organización de envío acceso a todos los
documentos

Comentario crítico
D   Un tráfico aumentado de información entre el comité directivo y la organización de envío crea mayor

carga de trabajo (ej. traducción) y procedimientos burocráticos que requieren financiamiento 

D   Los voluntarios/as deberían estar involucrados en la planificación y organización del servicio voluntario en
el que se desempeña

4. Participación de las organizaciones asociadas en el
 desarrollo del programa weltwärts

D   Mejorar la comunicación entre todos los involucrados a
través de

     U   un kit de herramientas conjunto
     U   orientaciones globales (comenzar con bosquejar las

orientaciones Sur-Norte e integrarlas luego con las
orientaciones Norte-Sur existentes)

     U   documentación de plantillas para los acuerdos Sur-Norte (usar los documentos existentes en el
 componente Norte-Sur como punto de partida)

     U   conferencias que reúnan a las partes asociadas del Sur-Norte y Norte-Sur
     U   conferencias a nivel nacional y regional en el Sur Global
D   Mejorar la transparencia a través de
     U   hacer el plan de presupuesto general accesible a todos
     U   hacer todos los documentos que circulan dentro del programa weltwärts accesible a todas las partes

asociadas, por ej
     U   subiéndolos a un sitio web
     U   diseñando una planificación conjunta de presupuesto
D   Los proyectos de acogida deberían reportar de forma directa a la organización de envío
D   La organización de envío debería estar representada en el comité directivo para empoderar a las voces del

Sur Global

5. Fortalecer la cooperación entre la organización de envío,
la organización de acogida y el proyecto de acogida



VISITAS AL PROYECTO
Durante la tarde del cuarto día, los participantes de la
conferencia tuvieron la oportunidad de visitar uno de
los cuatro proyectos de acogida que actualmente al-
bergan voluntarios dentro del marco del componente
Sur-Norte
D   Kinderbauernhof der Ufa-Fabrik – Granja de

 animals para niños
D   Kinder- und Familienzentrum Upsala – Centro

para niños y familias
D   Jugendkulturzentrum M24 – Club de jóvenes
D   Slow Food (Proyecto para desarrollo sustentable y

agricultura)
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D   La organización de envío desarrollará estándares de calidad desde una perspectiva del Sur Global y los
 catálogos se traducirán a las lenguas de todos los países participantes 

D   Planificar visitas al proyecto por parte de la organización de envío
Discusión:
D   ¿Debería existir una base de datos abierta de todas las organizaciones de envío que participan del

 componente Sur-Norte?
     U   Pro: Facilitaría una mayor transparencia y el desarrollo de redes regionales
     U   Contra: Violaría la privacidad y autonomía de la organización de envío y de los proyectos de acogida
D   ¿Debería incorporarse un traductor oficial al programa weltwärts, quien estaría así accesible a todas las

organizaciones de envío para sus demandas por traducciones?
     U   Pro: Aumenta la transparencia
     U   Contra: Ocasiona nuevos costos

Controversia: 
D   ¿Debería instalarse una base de datos pública listando a

todas las organizaciones y proyectos de acogida para ser
puesta a disposición de todas las organizaciones de envío? 

     U   Pro: Garantizaría una mejor correspondencia entre
parte y contraparte

     U   Contra: Minaría la autonomía de las cooperaciones y la
privacidad de los proyectos de acogida

D   Se consensuó la decisión de no instalar la base de datos, pero se debe fortalecer el rol de los proyectos de
acogida

     U   Involucrando a los proyectos de acogida en conferencias y entrenamiento de la organización de
 acogida (ej. en torno a temas como anti-racismo, aprendizaje global, etc.)

     U   Involucrando a los proyectos de acogida en el reclutamiento, selección y preparación de voluntarios
     U   Fortaleciendo la relación entre proyectos de acogida y organizaciones de acogida
D   Los voluntarios deberían recibir información detallada acerca de sus tareas asignadas
D   Promover y fomentar el intercambio entre los voluntarios y los proyectos de acogida antes de la llegada

de los primeros
D   Mejorar el conocimiento acerca del programa weltwärts y su trasfondo entre los proyectos de acogida
D   Mantener reuniones periódicas entre los proyectos de acogida y las familias de acogida

6. Proyectos de acogida 



DÍA CUATRO
Viernes 13 de mayo: Resultados finales y recomendaciones

DISCUSIÓN EN OPEN SPACE

Antes de emprender la elaboración de los resultados finales y recomendaciones surgidas de cuatro días de
 vívidas e intensas discusiones, los participantes recurrieron a una discusión open space para tratar cinco temas
en particular que requerían mayor debate. Estos temas fueron: cooperación Sur-Sur, el futuro del Servicio
 Federal de Voluntarios (BFD) y weltwärts, la conexión de voluntarios Norte-Sur y Sur-Norte, la cuestión de la
contribución propia del 25%, y algunas especificidades del programa weltwärts:

Especificidad del programa weltwärts (por comparación a otros servicios de voluntariado
alemanes)
D   weltwärts no requiere un perfil específico a los voluntarios y los criterios son menos rígidos en términos de,

por ej., edad y preparación 
D   Las reglas generales son
     U los voluntarios deben regresar a sus países de origen
     U facilitación para el desarrollo de los países de origen
D   Punto abierto a discusión: un mejor entendimiento/ entendimiento común del concepto de “desarrollo”

Cooperación Sur-Sur
D   Se puede imaginar diversas opciones: 
     U Redes regionales 
     U Intercambio de estudiantes y personal (para esto se requeriría acuerdos de cooperación)
D   Posibilidades de financiamiento
     U Esquemas de financiamiento dentro del programa weltwärts
     U Buscar posibilidades de financiamiento a través de un fortalecimiento de la comunicación entre los

 gobiernos de los países de origen y otras instituciones relevantes
     U Usar el presupuesto de las propias organizaciones
D   Utilizar las redes sociales (ej. whatsapp y grupos de correo electrónico) para una comunicación más

 estrecha
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Conexión de los voluntarios Norte-Sur y Sur-Norte
D   Reunir a los voluntarios de ambos componentes, por ej. en el marco de seminarios/ acampadas y otras

 actividades comunes
D   Poner en contacto a ambos voluntarios ya durante la fase de preparación
D   Propuesta: la asociación para la calidad podría ofrecer talleres sobre como conectar mejor a ambos grupos

de voluntarios 

25% de contribución propia
D   No existe una regla general acerca de cómo cubrir estos costos
D   Lo usual es que los proyectos de acogida los cubran, pero éstos necesitan de apoyo
D   Recomendaciones para dar apoyo a los proyectos de acogida:
     U hermanamiento entre ciudades
     U patrocinio privado
     U gobiernos y otras instituciones políticas o fundaciones
D   ¡Todas las partes involucradas deberían comprometerse a encontrar una solución común!

Futuro del Servicio Federal de Voluntarios (BFD) y weltwärts
D   Cuestión principal: dificultad de adecuación entre weltwärts Sur-Norte y BFD 
D   Posible solución siguiendo el ejemplo del programa para refugiados del BFD: las reglas y prácticas del BFD

deberían ser flexibles para adaptarse a la realidad de los voluntarios de weltwärts (ej. respecto a las horas
de trabajo, clases de idioma, días de seminario, etc.)

D   A los voluntarios Sur-Norte debería reembolsárseles el costo de las contribuciones a la seguridad social que
pagaron durante su tiempo de servicio

FORMULACIÓN, DISCUSIÓN, Y PRESENTACIÓN 
DE LAS RECOMENDACIONES
La siguiente sesión del quinto día estuvo dedicada a la actividad final y más importante, para la que los
 participantes habían estado trabajando durante toda la conferencia: la formulación, discusión y presentación
de recomendaciones concretas para mejorar el componente Sur-Norte. Un grupo de trabajo hizo una recopila-
ción de ideas de calidad reunidas durante la conferencia: 
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Colección de ideas de calidad

Todos los
 involucrados

D   Aumentar la transparencia en la selección y preparación de voluntarias
D   Proveer orientación pedagógica
D   Mejorar el manejo de crisis y la comunicación
D   Considerar la evaluación como un proceso multilateral de todos los involucrados, con

 sensibilidad a las diferencias culturales y a las barreras idiomáticas para facilitar el
 intercambio abierto de opiniones

Organización
de envío

D   Criterios de aplicación: 
     U   Foco en la motivación y en la libre voluntad
     U   Proveer oportunidades a jóvenes provenientes de contextos menos privilegiados
D   Prestar apoyo a los voluntarios luego de su regreso
D   Estar al tanto de
     U   El perfil de proyecto de la organización de acogida



Las propuestas de recomendaciones fueron expuestas por diversos grupos de trabajo y subsecuentemente
 discutidas y puestas a votación en plenario. Una lista final de recomendaciones oficiales fue luego entregada a
los representantes del comité directivo del programa, Gabriele Zöller (BMZ) and Jan Wenzel (Ventao), quienes
enfatizaron la importancia de las contribuciones de los participantes y aseguraron que las recomendaciones
 serían tenidas en cuenta durante la evaluación del programa, así como para el mejoramiento del componente
Sur-Norte. 

Las recomendaciones oficiales, tal como se presentaron ante el comité directivo, se listan a continuación. 
Los puntos de discusión y las controversias que quedaron abiertas para futuro debate han sido agregadas a
 continuación de cada recomendación
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Organización
de acogida

D   Buscar a los voluntarios en el aeropuerto
D   El seminario de orientación debe incluir
     U   Transporte público y logística
     U   Requerimientos legales
     U   Requerimientos de idioma
     U   Manejo de crisisIndicaciones sobre lo que “se debe” y “no se debe” hacer
     U   Empoderamiento de los voluntarios
D   Preparar a los voluntarios para su regreso
D   Asegurarse de que el personal que trabaja con voluntarios adopte una perspectiva

 intercultural (ej. que se reclute gente de color)
D   Prestar apoyo a la organización de envío (ej. con asuntos de visado)

     U   El trabajo asignado a los voluntarios
D   La preparación debería incluir
     U   Cursos de idioma (ej. tándem entre voluntarios Norte-Sur y Sur-Norte, cooperación

con institutos de idioma alemán)
     U   Manejo de crisis
     U   Aprendizaje intercultural y empoderamiento
     U   Detalles técnicos
     U   Promover una mentalidad abierta en los voluntarios
     U   Información sobre la organización y el proyecto de acogida
     U   Contexto cultural y social de Alemania
D   La preparación debería involucrar a los regresados y a los voluntarios Norte-Sur

Proyecto de
acogida

D   Proporcionar una descripción detallada del Proyecto y de las tareas asignadas como
 insumo para los procesos de preparación y selección

D   Apuntar a algún miembro del personal de la organización como mentor para los
 voluntarios/as, quienes les prestarán asistencia en todo lo concerniente al proyecto

Familia de
acogida

D   Desarrollar criterios transparentes para seleccionar familias de acogida
D   Facilitar el intercambio de información con todas las partes involucradas

Mentor D   Las organizaciones de acogida deberían entrenar y preparar a los mentores

Voluntario/a D   La restricción etaria debería flexibilizarse a un rango de 18–30 años 
D   Los voluntarios deberían estar previamente involucrados en trabajo social y comunitario
D   Los voluntarios deben mostrar una fuerte predisposición a aprender un nuevo idioma
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Discusión sobre la integración del regresado: 
D   En cuanto al papel de las redes regionales con

respecto al re-reclutamiento de los regresados. 
D   En vista de que no se alcanzó ningún acuerdo

durante la discusión, lo relativo a las redes
 regionales no se incluyó en las recomen -
daciones.

Discusión acerca de la recomendación “participación
de los asociados”:
D   La creación de nuevas estructuras de representación

lleva a más burocracia y a menos recursos disponi-
bles para el programa de intercambio

D   Procedimiento actual: existe una persona de
 contacto para las organizaciones del Sur Global.
También existen evaluaciones de sus necesidades,
pero su voz no está directamente representada
dentro del comité

D   Controversia: ¿debería integrarse una voz del Sur
Global al comité directivo? 

Participación de los asociados
Recomendamos
1)   Establecer redes regionales de OE (organiza-

ciones de envio) para fortalecer sus voces en el
componente Sur-Norte, mejorar la calidad del
programa, y cimentar una cooperación más
igualitaria

2)   Revisar la estructura actual de weltwärts para
asegurar y facilitar una comunicación directa
de la red del sur dentro del comité directivo 

3)   Considerar el financiamiento de las redes  a
 través de medidas complementarias, tal como
se ven para el financiamiento de las asociacio-
nes para la calidad alemanas

4)   Encontrar medidas creativas para compartir
datos relativos a las OE dentro de los países,
teniendo en cuenta las leyes de privacidad
existentes a nivel nacional.

5)   Que se celebren conferencias regionales en
idiomas locales para abordar temas específicos
como desafíos de visado, finanzas, etc. Estas
conferencias abordan agendas comunes Sur-
Norte y Norte-Sur y debieran ser organizadas
conjuntamente 

Estas recomendaciones van dirigidas a todas
las partes involucradas

Aseguramiento de la calidad
Existe la necesidad de desarrollar un catálogo de
criterios de calidad para el componente Sur-Norte,
pero éste debería ser desarrollado por todas las
partes involucradas con una participación prota-
gónica del Sur.
Por ello recomendamos
1)   Recolectar documentos existentes relativos a

estándares de calidad en el Sur
2)   Conducir talleres con todos los involucrados

para evaluar y desarrollar un catálogo de
 criterios de calidad basado en los documentos
existentes. Esto mejorará el desempeño en
materia de calidad de las organizaciones a
 través de la auto-evaluación

3)   Las evaluaciones externas de criterios de cali-
dad serán lideradas por países del Sur Global

Estas recomendaciones se dirigen al comité
 directivo, a las organizaciones del Sur Global y
a las asociaciones para la calidad en Alemania

Integración de los regresados
Con el objetivo de reconocer el valor del conoci-
miento y las experiencias adquiridas por los volun-
tarios, así como para alentarlos y guiarlos en la
implementación todo lo aprendido en la sociedad,
recomendamos:
1)   Integrar los elementos durante el servicio vo-

luntario en Alemania (por ejemplo, seminario,
mentor, entrenamiento vocacional, discusión)
a fin de facilitar la integración después del re-
greso de los voluntarios a sus países de origen.

2)   Recordar a las organizaciones de envío que
debería incorporarse un seminario para
 regresados dentro del programa

3)   Debería involucrarse a los voluntarios en la
 elaboración del programa para regresados 
con el fin de que sus requerimientos sean
 contemplados.

Estas recomendaciones van dirigidas a todas
las partes involucradas
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Discusión en relación a la visa: 
D   En cuanto a la manera de formular recomen -

daciones claras y generales respecto del proceso de
visado ante un trasfondo de problemas más bien
 individualizados y específicos de cada contexto

D   En relación con la recomendación Nº 4: discusión
acerca de en qué situaciones podría ser útil que las
organizaciones de acogida contactaran directa-
mente a la embajada.

D   En cuanto a la utilidad de una persona de contacto
para las cuestiones de visado en todos los países.
No hubo acuerdo sobre este punto – las experien-
cias y expectativas difieren mucho entre los diferen-
tes socios cooperantes.

Discusión en relación a la transparencia:
D   La recomendación Nº 2 despertó controversias: se

apunta a una mayor transparencia en el proceso de
selección. Sin embargo, el comité directivo no de-
bería influir en el mismo; por otra parte: ya existen
directrices comunes; más directrices conducirían a
una mayor burocracia y carga de trabajo; no se
 alcanzó un acuerdo final, por lo tanto, debería
 tomarse “con pinzas”.

D   No debería haber un mayor control de las organi-
zaciones de acogida sobre las organizaciones de
envío; se debería preservar la autonomía de las
 organizaciones de envío en el proceso de selección

Visa
Recomendamos:
1)   Asegurarse que todos los documentos estén

completos y claros.
2)   Informar y darle instrucciones detalladas al

 voluntario sobre cómo hacer la solicitud.
3)   Asegurarse de que el voluntario haya solici-

tado un turno con la embajada y completado
la solicitud

Estas recomendaciones van dirigidas a las
 organizaciones de envío.
4)   De ser necesario, contactar a la embajada del

país de origen 
5)   Preparar un paquete correcto y completo con

todos los documentos
Estas recomendaciones van dirigidas a las
 organizaciones de acogida. 
6)   Proveer información clara y completa acerca

del proceso de solicitud de visa para volunta-
rios (incluida la documentación y los plazos)

7)   Dar un feedback abierto y adoptar un enfoque
personalizado

Estas recomendaciones van dirigidas a las em-
bajadas y al Ministerio de Asuntos Exteriores

Transparencia
Recomendamos:
1)   Debería hacerse accesible una planificación

conjunta de presupuesto por las organizacio-
nes de acogida y de envío, a fin de ofrecer una
visión clara a todas las partes involucradas. 

Esta recomendación va dirigida a las organiza-
ciones de acogida y a las organizaciones de
envío
2)   (A todos los involucrados se les proporcionan

las directrices básicas acerca del proceso de se-
lección, así como la documentación detallada
de todo el proceso de selección de voluntarios.) 

Esta recomendación va dirigida al comité di-
rectivo y a las organizaciones de envío.
3)   Financiar el encuentro cara a cara entre las

 organizaciones de envío y las de acogida con
el fin de garantizar la transparencia y una
mejor comunicación entre todos los actores.

4)   Crear un portal en línea donde las organizacio-
nes de envío y las de acogida de un mismo
país o región puedan subir su respectiva
 información de contacto 

Estas recomendaciones van dirigidas al comité
directivo
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Servicio Federal de Voluntarios (BFD) –
futuro de weltwärts
Recomendamos:
1)   Desarrollar reglas flexibles para el componente

Sur-Norte dentro del BFD (como ya es el caso
para BFD con refugiados) por ej. en los si-
guientes aspectos:

     a. Horario de trabajo
     b. Curso de idioma
     c. Días de Seminarios
1)   Revisar la contribución a la seguridad social

para los voluntarios Sur-Norte
Estas recomendaciones van dirigidas al comité
directivo/Oficina de coordinación 

Contribución financiera propia del 25%
Recomendamos que:
1)   Todos los asociados deberían garantizar que

también los participantes procedentes de en-
tornos desfavorecidos puedan participar en el
programa.

2)   Los proyectos de acogida, las organizaciones
de acogida, las organizaciones de envío y los
voluntarios deberían buscar soluciones
 comunes / patrocinadores para cubrir el
 financiamiento faltante del 25%

Estas recomendaciones van dirigidas a todos
los involucrados.

Proyecto de Acogida
Recomendamos:
1)   Proveer formación al personal del Proyecto de

Acogida
Esta recomendación va dirigida a las asociaciones
para la calidad
2)   Considerar la posibilidad de visitas de intercambio

(Staff)
Esta recomendación va dirigida al comité
 directivo de weltwärts
3)   Facilitar encuentros de intercambio para los

 proyectos de acogida (y las familias de acogida)

4)   Informar a los proyectos de acogida sobre el
 perfil político de weltwärts

Estas recomendaciones van dirigidas a las
 organizaciones de acogida 
5)   Elaborar directrices comunes para todos los

 socios cooperantes
Esta recomendación va dirigida a las organizacio-
nes de acogida, organizaciones de envío y al
 proyecto de acogida
Observación: Las recomendaciones No.1 y No.5
 deberían ser consideradas fuertemente vinculadas
entre sí.
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Formación y asistencia a las
 organizaciones de envío y de acogida
Recomendamos: 
1)   Desarrollar un conjunto de herramientas sobre

»cómo conducir un servicio voluntario« que
tenga en cuenta la diversidad de los procesos
en los diferentes países.

     Este conjunto de instrumentos podría cubrir
temas tales como: 

     a. Responsabilidades de los distintos actores
     b. Selección y preparación
     c. Seminarios para regresados
     d. Acompañamiento pedagógico
     e. Cuestionarios
Esta recomendación va dirigida al comité de
dirección y a la oficina de coordinación.
2)   Disponer de un modelo o plantilla para los

contratos / acuerdos entre las organizaciones
de envío y los voluntarios.

Esta recomendación va dirigida a la oficina de
coordinación.
3)   Ofrecerles formación a:
     a. Las personas a cargo de los voluntarios

(por ej. personas de contacto en el
 proyecto asignado/ organizaciones de
Acogida)

     b. Organizaciones de Acogida, especial-
mente en cuanto al manejo de crisis

Esta recomendación va dirigida a las
 asociaciones para la calidad.

Finalidades y objetivos del programa
En referencia al objetivo 3 en el concepto de
 weltwärts, que es »fortalecer a la sociedad civil y
especialmente a las organizaciones contrapartes
en el sur, que se benefician en la medida en que
los regresados relatan a otros su experiencia y
 permanecen activos en la sociedad civil«, llegamos
a la conclusión de que:
1)   El objetivo parece meramente “copiado y

 pegado” del componente Norte-Sur
2)   Hay demasiado énfasis en el papel del

 voluntario
3)   Hay muy poco énfasis en las organizaciones y

las cooperaciones

Por ello, recomendamos:
1)   Rever el objetivo 3 en lo concerniente al

 enfoque en los voluntarios
2)   Poner más énfasis en las cooperaciones y en

las necesidades y las capacidades de las
 organizaciones

3)   Como objetivo adicional, el programa debería:
     a. Promover nuevas cooperaciones
     b. Permanecer abiertos y accesibles (Por ej. a

otras organizaciones)
Estas recomendaciones van dirigidas a todos
los involucrados.

La conferencia se cerró oficialmente con un agradecimiento al equipo de moderación, los organizadores, 
al BMZ y a todos los participantes por su apoyo para hacer de ésta una conferencia exitosa. El equipo de
 moderación hizo entrega de los certificados de participación.
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Mis propuestas concretas para mejorar el programa weltwärts Sur-Norte son:

D   Elevación de los límites de edad: 18-30 años. 
D   Elevar el número de proyectos en Alemania
D   Mejorar la comunicación con las organizaciones de envío/organizaciones de acogida 
D   Otras fuentes para aprender alemán: escuela alemana, comunidades de habla germana, personal de

 empresas alemanas, etc.
D   Que las organizaciones de envío mantengan el apoyo a sus voluntarios después del envío (por ejemplo,

en instancias intermedias)
D   El desarrollo de directrices / kit de herramientas para las relaciones entre organizaciones de envío,

 organizaciones de acogida, voluntarios, proyecto de acogida y su puesta en práctica 

Los aspectos más importantes que creo deben ser mejorados en el programa weltwärts Sur-Norte son: 

D   El sistema de comunicación (por ej. más información regular, más encuentros entre los diferentes actores) 
D   La transparencia para todos los involucrados (finanzas, selección)
D   Evitar la denegación de la visa, especialmente en África
D   El desarrollo de las organizaciones asociadas (organizaciones de envío) 
D   Preparación cualificada de los participantes del Sur (incl. idioma)
D   Encontrar la manera de conectar a los voluntarios del Norte-Sur y del Sur-Norte
D   Comprender que el 75% de financiamiento cubre una porción mucho menor que el 75% de los costos

 reales – financiación del 25%
D   Mejorar el financiamiento total del componente para mejorar su calidad
D   Fortalecer el apoyo a los regresados y su integración
D   Un mayor foco en temas globales (programas, voluntarios, seminarios)
D   Pensar al estilo alemán à Pensar interculturalmente 
D   Regulaciones más flexibles en el marco del Servicio Federal de Voluntarios (BFD) (clases de idioma, horas

de trabajo, carga de trabajo administrativo, la posibilidad de cambio de proyecto en caso de problemas)

Para mí, los mayores logros del componente Sur-Norte del programa weltwärts son:

D   Que weltwärts se está convirtiendo en un verdadero programa de intercambio 
D   Constituye una oportunidad para los jóvenes (con menos recursos) de los países del Sur Global de hacer

una experiencia intercultural en Alemania y viceversa.
D   El retorno de voluntarios motivados y con una visión amplia y abierta del mundo.
D   El financiamiento por parte del gobierno alemán.
D   La importancia de las organizaciones asociadas: darles a ambas partes (org. de envío y de acogida) la

oportunidad de apreciar los esfuerzos, dificultades y logros de la otra.
D   Se dio un paso hacia una mayor justicia global, ya que se contribuye a crear una colaboración más

 equilibrada entre sur y norte
D   Aprendizaje global y entendimiento intercultural: contribuyen a la paz (respeto, tolerancia) y al desarrollo. 

EVALUACIÓN DE LA CONFERENCIA
Se procedió luego a la evaluación de la conferencia mediante la distribución y el llenado del cuestionario
 correspondiente. En general, los participantes dieron una respuesta muy positiva sobre la moderación, la
 organización y la propia conferencia. También fueron invitados a expresar sus ideas sobre cómo incluir las
 perspectivas de los asociados en el futuro, sobre cuáles consideran los mayores logros, así como también a
ofrecer propuestas concretas sobre cómo mejorar el componente Sur-Norte de weltwärts: 
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Conferencia: No estuve satisfecho con/ eché en falta

D   Sesión sobre visados: no hay respuestas precisas y razonables de los delegados del Ministerio Federal de
Asuntos Exteriores sobre los problemas de visado; falta más compromiso por parte de los delegados del
gobierno, mayor claridad y realismo

D   Las rondas de encuentro político – el resultado no fue alto 
D   Que no había ningún traductor oficial de español
D   Trabajar medio día en talleres/formaciones en temas políticos. Por ej. racismo
D   Más trabajo de desarrollo de equipo (teambuilding) el primer día

Conferencia: Particularmente me gusto:

D   Equipo de moderación competente, intercultural e internacional.
D   El contenido y los métodos
D   Intercambio profesional e intercultural
D   Elaborar y entregar recomendaciones
D   El grupo/ el entorno 
D   La posibilidad de encontrarse con los socios cooperantes

D   Activar y financiar la cooperación – páginas web, reuniones, regional
D   Más conferencias regulares, por ejemplo, repetir una conferencia similar después de 3 años, o a  nivel

 regional (organizaciones de envío/org. de acogida/ proyectos de acogida)
D   Crear un fondo de regresados
D   Implementación de las recomendaciones de la conferencia (agenda de cómo implementar las conclusiones)
D   Las tasas de visado deberían ser removidas.
D   Buscar opciones de financiamiento para ser más independientes del ministerio (¿fundaciones privadas?)
D   El trabajo intercultural en Alemania: una mayor presencia intercultural en la oficina de coordinación del

programa weltwärts / nivel de gobierno
D   Más espacio para el desarrollo individual y el aprendizaje, por ej. mediante prácticas en futuros trabajos

(arquitectura, construcción)

Ideas sobre cómo incluir la perspectiva de los asociados en el futuro:

D   Una comunicación más constante y fluida, por ejemplo, un día fijo (jour fixe) con los socios, discutir el
concepto y los cambios desde un principio, e-mails informativos sobre temas específicos (ya sea en forma
de cuestionario o como pedido de recomendaciones)

D   Apoyo mutuo y trabajo en conjunto: división equitativa de roles y responsabilidades
D   Enviar la documentación de esta conferencia incluso a las organizaciones que no pudieron participar.
D   Conferencias anuales/regulares. 
D   Más trabajo en red a nivel regional en el sur (sitio web común como proyecto regional, envío de

 representantes al comité directivo)
D   intercambio de personal (‘work shadowing’)
D   Incluir los diversos calendarios en los distintos países
D   Dar a las organizaciones de envío un espacio para desarrollar sus visiones y los métodos necesarios para

llevarlas a cabo.
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Ines ACKERMANN                          Mission Eine Welt                                              Alemania / Neuendettelsau
Ingo MICHLER                                Evang. Freiwilligendienste Diakonie Hessen        Alemania / Kassel
Kornelia BODACH                          Internationaler Bund VAP Franken                     Alemania / Nürnberg
Merel FUCHS                                 Internationale Jugendgemeinschaftsdienste –
                                                     ijgd e.V.                                                             Alemania / Berlin
Samuel KLEIN                                 Fachstelle Internationale 
                                                     Freiwilligendienste VAMOS!                               Alemania / Freiburg
Sebastián ROLDÁN                         Verein Junger Freiwilliger e.V.                             Alemania / Berlin
Sonja GORDILLO                            DRK LV Badisches Rotes Kreuz                           Alemania / Freiburg
                                                     Dietzenbach                                                      Alemania / Dietzenbach
Verena DILLENBERGER                   Kurve Wustrow                                                 Alemania / Wustrow

PROYECTO DE ACOGIDA
Anja MAAS                                    Freiwilligenagentur Internationales 
                                                     Betheljahr                                                          Alemania / Bielefeld
Barbara EHRENSBERGER                 Eine Welt Forum Freiburg e.V.                            Alemania / Freiburg
Isabel BODMANN                          Kinder-und Jugenderholung Frauensee (KiEZ)     Alemania / Heidesee
Luis CARRERA                                FairBindung                                                       Alemania / Berlin
Marion NOBST                               Katholischer Kindergarten St. Franziskus            Alemania / Freiburg

HUÉSPEDES (distinta duración de la estancia)
Gabriele ZÖLLER                             Ministerio Federal de Cooperación 
                                                     Económica y Desarrollo de Alemania                 Alemania
Jan WENZEL                                   Comité Directivo del Programa                          Alemania
Miriam ELSINGHORST                    Oficina de Coordinación del programa 
                                                     weltwärts                                                         Alemania
Daniela PUHRSCH                          Grupo Sur-Norte                                                Alemania
Mara KURNAP                               Grupo Sur-Norte                                                Alemania
Simone PANTER                             Grupo Sur-Norte                                                Alemania
Hanna HIELSCHER                         Syspons GmbH (Evaluación)                               Alemania
Oliver SCHELLER                             Syspons GmbH (Evaluación)                               Alemania

FACILITATORES
Gustavo Adolfo LOPERA 
BETANCUR                                     ICYE Colombia                                                  Colombia / Bogota
Ravinder SINGH                             ICDE India                                                         India / Bangalore
Kerubo NYARIBO                           ICYE Kenia                                                        Kenia / Nairobi
Benjamin HAAS                              Moderation                                                      Alemania / Bonn
Simone KLEINEKATHÖFER              ICJA – Freiwilligenaustausch weltweit                Alemania / Berlin
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La entrega de 
los certificados

 

noche de parrilla

mercado
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Traducción

Moderation Team

evaluación (mid-term)



34 CONFERENCIA, BERLIN 2016 – ADVISO GENERAL

DANKE/ GRACIAS

Nos gustaría dar las gracias a todos los participantes: gracias por su participación activa, constructiva y por las
animadas discusiones que tuvimos. Con su motivación y energía han tomado parte activa en el desarrollo
 futuro del componente Sur-Norte de weltwärts. ¡Fue una conferencia inspiradora y motivadora! DANKE!

Las presentaciones hechas durante la conferencia están marcadas con un símbolo especial.
Pueden distribuirse a pedido: icja@icja.de0
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