
 
 
Estimados y estimadas representantes de las organizaciones copartes: 
 
weltwärts celebrará su 10º aniversario el sábado, día 15 de septiembre de 2018, en Berlín.  
 
Ustedes como representantes de los proyectos de inserción y las organizaciones copartes 
han contribuido en gran medida al éxito de weltwärts sobre el terreno. Por ello nos 
complace invitarles a celebrar con nosotros este acontecimiento. La participación está ligada 
a la confirmación de su participación en la conferencia de asociadas Sur-Norte de weltwärts 
en 2018.  
 
Si desean asistir a esta celebración, indíquenlo en el formulario de inscripción a la 
conferencia de asociadas Sur-Norte; nosotros les registraremos automáticamente como 
participantes en la fiesta del aniversario. 
 
 
En el año 2008, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo creó el servicio 
de voluntariado para el desarrollo. Desde entonces, unas 34.000 jóvenes personas han salido 
de Alemania para prestar sus servicios como voluntarios y voluntarias en uno de los 
proyectos realizados en África, América Latina, Asia, Europa del Este u Oceanía. Las 
experiencias que adquieren los voluntarios y voluntarias durante su voluntariado, les 
acompañan toda su vida proporcionándoles impulsos para comprometerse a nivel global, 
también a su regreso a Alemania. 
 
En los últimos diez años han pasado muchas cosas: Al término de la fase piloto de tres años 
de duración, se evaluó por primera vez el programa. Desde entonces, weltwärts se lleva a 
cabo como trabajo conjunto en el que los actores de la sociedad civil asumen un papel más 
importante en el control del programa. Aparte de ello, se ha introducido un sistema de 
calidad que comprende no solo la gestión de calidad de las entidades ejecutoras y las 
asociaciones, sino también una encuesta a los voluntarios y voluntarias, y una certificación 
externa. El componente Sur-Norte introducido en 2013 posibilita también a jóvenes de los 
países copartes la participación en un servicio de aprendizaje e intercambio para el 
desarrollo en Alemania. Además, con los proyectos de encuentro que tienen lugar en el 
contexto de la Agenda 2030, se ha creado un formato de intercambio para grupos 
extraescolares. 
 
El 15 de septiembre repasaremos los últimos diez años en el centro de congresos «bcc Berlin 
Congress Center», examinaremos los hitos en el desarrollo del programa y veremos cómo ha 
ido evolucionando y mejorándose weltwärts. Contamos con la asistencia de unos 1.000  
invitados de la sociedad civil (organizaciones de envío y acogida, copartes estratégicas e 
internacionales, voluntarios y voluntarias, retornados y retornadas) y del mundo de la 
política, así como miembros del personal de Engagement Global. 
 
El aniversario está marcado por los impactos del programa sobre la trayectoria personal y el 
entorno social. Por la mañana, el programa especializado se centrará en los temas de las 
alianzas globales,  la transformación y el compromiso, y las perspectivas para weltwärts. Por 



la tarde, el acto festivo se centrará en el reconocimiento del compromiso de los distintos 
actores. 
 
Les rogamos comunicar también a la entidad ejecutora que les envió esta invitación, si 
participarán en la celebración del aniversario. En el periodo del 14 de septiembre hasta 
máximo el 17 de septiembre de 2018 organizaremos su alojamiento en Berlín.  
Para más información sobre el lugar de la celebración, accedan a http://www.bcc-berlin.de/. 
 
Para cualquier pregunta sobre la organización pueden ponerse directamente en contacto 
con la asociación SAGE Net: 
weltwaerts-conference2018@sage-net.org  
 
 
¡Esperamos poder darles la bienvenida en Berlín! 
 
Un cordial saludo, 
 
 
Daniela Heblik 
–en nombre del Comité de Planificación del 10º Aniversario de weltwärts– 
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