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Invitación a la conferencia de asociadas
Sur-Norte de weltwärts en 2018
Estimados miembros de las organizaciones copartes participantes en el componente

Sur-Norte, estimados representantes de las organizaciones de acogida y los
proyectos de inserción: 

 
Por orden del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por

sus siglas en alemán), la asociación South African German Network Deutschland
e.V. (SAGE Net) será la anfitriona de la conferencia de asociadas para el

componente Sur-Norte de weltwärts que se celebrará en Berlín, Alemania.

 
Tras la primera conferencia global de asociadas Sur-Norte de weltwärts
celebrada en 2016, se organiza ahora la segunda conferencia, que tendrá
lugar del 10 al 13 de septiembre de 2018 en Berlín.  
La evaluación de la fase piloto del componente Sur-Norte llevada a cabo por la
empresa Syspons GmbH por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) se realizó entre julio de 2015 y enero de 2017.
Una vez terminada la evaluación, se inició el proceso de seguimiento, que
comprendió tres talleres regionales en Tanzania, Perú e India y tres talleres en
Alemania. 

https://mailchi.mp/d8a2c1b2be88/li?e=[UNIQID]


 
Por consiguiente, es necesario debatir las circunstancias actuales y la
evolución futura. En esta conferencia de organizaciones transfronterizas y de
acogida recíproca deseamos fortalecer el diálogo entre todos los participantes
activos dentro de este programa. 
A tal fin se creará una plataforma donde podremos intercambiar nuestras
experiencias y visiones, así como conocer nuevas redes e informarnos sobre el
progreso del proceso de seguimiento. 
Lo más interesante es que participarán representantes de países de todo el
mundo. Esto nos ofrece la oportunidad de ampliar nuestra perspectiva y hacer
el intercambio intercultural aún más interesante. 
 

 
Los objetivos de esta conferencia de asociadas de weltwärts son:

1. Informar a todos los participantes sobre el programa (historia, objetivos,
etc.) y discutir sus necesidades (oportunidad de recibir impulsos, etc.).

2. Presentar las conclusiones de la evaluación y el resultado de los
procesos de seguimiento; discutir estas conclusions y este resultado con
los miembros de las organizaciones copartes.

3. Discutir cómo los resultados de la evaluación pueden afectar el trabajo de
las organizaciones de envío y elaborar una opinion para el Comité
Directivo del Programa (PSA).

4. Ofrecer a las organizaciones copartes una plataforma en la que compartir
experiencias y puntos de vista.

5. Crear un foro para intercambiar opinions sobre diferentes temas (por
ejemplo, la calidad, la integración del programa en las políticas de
desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), apoyo técnico y
pedagógico, experiencias y necesidades en términos de medidas de
acompañamiento del programa, estructurando el trabajo con los
voluntaries y voluntarias retornados).

6. Facilitar la creación de redes y la participación (por ejemplo, creación de
redes regionales y temáticas, creación de órganos de representación en
los países copartes, elaboración de posibilidades de participación en la
elaboración de programas).

 
Acto de celebración del 10º aniversario de weltwärts 
 
La celebración del 10º aniversario del programa weltwärts tendrá lugar al
término de la conferencia de asociadas el día 15 de septiembre en Berlín. El
comité de planificación del acto invita cordialmente a todos los representantes
de las organizaciones copartes participantes en la conferencia de asociadas a
unirse a la celebración. 
 



 
Información general: 
 
De los 70 delegados estimados, 50 corresponderán a organizaciones copartes
internacionales y los 20 restantes a organizaciones de acogida alemanas y a
proyectos e inserción de Alemania. 
La confirmación de las solicitudes se basa en el número de voluntarios y
voluntarias enviados desde los países participantes. 
El idioma de la conferencia será el inglés, y se prevé una traducción
simultánea al español. En caso de precisar traducción, indínquelo, por favor, en
su solicitud. Los informes se redactarán en inglés y español. 
 
Para poder participar en la conferencia, les rogamos rellenar el formulario de
solicitud y enviarlo lo antes posible por correo electrónico a weltwaerts-
conference2018@sage-net.org (con su organización de acogida alemana en
CC). 
Dado que el aforo es limitado, intentaremos considerar su inscripción en el
orden de recepción; aun así les rogamos asegurarse de completar el formulario
de solicitud. 
 
Elegibilidad: La invitación está dirigida a todas las organizaciones copartes de
weltwärts, así como a los miembros del personal que están activamente
involucrados en las actividades del programa weltwärts Sur-Norte (por ejemplo,
el personal formador y coordinador). Por esta razón, las personas que asistan
a la conferencia deberán ser profesionales que puedan relatar sus
experiencias con el programa weltwärts Sur-Norte o voluntarios y voluntarias, u
organizaciones de acogida en Alemania. 
 

 
Notas importantes: 
 
Los gastos de manutención y alojamiento, así como los gastos de participación
en la conferencia y los gastos del transporte de ida y vuelta al lugar de la
conferencia están cubiertos. La estancia en Alemania puede prolongarse,
como máximo, cinco días; si la prolongación no excede estos cinco días,
cubriremos los gastos de vuelo. No podrán cubrirse los gastos de vuelo en el
caso de que la estancia se prolongue más de cinco días. Les rogamos
reservar sus vuelos por cuenta propia. Al término de la conferencia y una
vez de regreso en su país de origen, les reembolsaremos su billete de avión
previa presentación de la tarjeta de embarque. 
Durante el periodo de duración de la conferencia estarán asegurados por
nosotros (seguro de enfermedad para viajes al extranjero, seguro de
responsabilidad civil y seguro de accidentes). La duración de estos seguros se
extenderá si deciden asistir al aniversario. 



 
Solicitud de visa 
 
Si tuvieran que solicitar una visa para poder asistir a la conferencia, les
rogamos indicarlo en el formulario de solicitud para que les enviemos una carta
de invitación y una confirmación del seguro. 
 

 
El plazo de inscripción finaliza el 2 de julio de 2018. 
 
 
¡Contamos con su asistencia! Desde ya le agradecemos su participación. 
 
Un atento saludo de South African German Network Deutschland e.V. –
weltwaerts-conference2018@sage-net.org 
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