Boletín informativo para socios de ventao n.° 6
¡Bienvenido a la sexta edición del boletín informativo para socios de ventao!
El tema principal de esta edición será las medidas de acompañamiento del programa
weltwärts. ¿Qué son las medidas de acompañamiento? En el sitio web de weltwärts dice que
a través de las medidas de acompañamiento el Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) "promueve medidas que potencien la calidad del programa
'weltwärts' y promuevan su identidad como servicio de aprendizaje sobre desarrollo". ¿Qué
quiere decir esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo benefician estas medidas a los socios?
Esperamos dar respuesta a estas preguntas a través del siguiente boletín informativo. Como
siempre, en caso de que tengan alguna pregunta, no duden en comunicarse con nosotros.
Les enviamos nuestros mejores deseos desde Berlín,
Jan Wenzel, Nathalie Bambalinkenga y Anette Schwitzke

Una introducción breve: ventao – Quiénes somos y qué hacemos
Ventao es un acrónimo Alemán que significa "Asociación weltwaerts del Intercambio de
Organizaciones en la Cooperación del Desarrollo". Como asociación del intercambio de
organizaciones tenemos dos campos principales de acción:
1. Somos una supuesta "Asociación para la calidad", que significa que somos una asociación
de envío a las organizaciones, brindando servicios y asesoramiento sobre todas las
cuestiones relacionadas con los servicios de voluntariado a nuestras organizaciones
miembro.
2. También somos un grupo de intereses compartidos representando los intereses de
nuestra organización miembro sobre el programa weltwaerts y servicios voluntarios para el
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y otras instituciones políticas
como el Parlamento alemán.
Actualmente tenemos tres miembros en planilla:
Jan Wenzel, director con una posición a tiempo completo, que es responsable de la
administración general de nuestra asociación y de la representación política.
Anette Schwitzke, el consultor de gestión de calidad funciona 35 h/semana. Organiza
eventos, escribe boletines y manuales y apoya a los miembros en cuanto a cuestiones de
gestión de calidad.
Nathalie Bambalinkenga tiene un mini trabajo y apoya la contabilidad.
Te puedes poner en contacto con nosotros en info@ventao.org.

1. ¿Qué es una medida de acompañamiento?
Una medida de acompañamiento es un proyecto a corto plazo que pertenece al programa
weltwärts y cuyo objetivo es mejorar la calidad de este.
Prioridades de financiamiento:
o Capacitación y certificación para mentores y organizaciones asociadas con el fin de
entregar apoyo a los voluntarios.
o Cooperación y comunicación entre organizaciones asociadas.
o Fortalecimiento de la integración de grupos con representación limitada en el
programa de voluntariado, tales como jóvenes que cuenten con capacitación
profesional, que tengan alguna discapacidad o que sean de ascendencia no alemana.
Las postulaciones se estudiarán según los siguientes criterios de elegibilidad:
o
o
o
o
o
o

Necesidad de orientación
Orientación del grupo objetivo
Efectividad
Eficiencia
Sustentabilidad
Relevancia para el desarrollo

Existen dos plazos anuales de postulación para medidas de acompañamiento:
Para aquellas medidas que deban comenzar entre mayo y septiembre, el plazo de
postulación se extiende hasta el 1 de enero.
Para aquellas medidas que deban comenzar entre octubre y abril del año siguiente, el plazo
de postulación se extiende hasta el 1 de junio.
El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) cubrirá hasta el 75% de
los costos de una medida de acompañamiento, por lo que el desafío es garantizar la
financiación del 25% restante. Como regla general, el monto máximo de financiamiento
asciende a los EUR 50 000.
Resumen del marco de condiciones

o
o
o
o

Dos plazos de solicitud por año: 1 de enero y 1 de junio
Monto máximo de financiamiento: 50 000 euros
Período máximo de financiamiento: 24 meses
El Ministerio Federal cubre un máximo del 75% del costo total

Para obtener más información, comuníquese con:
Melanie Segueda
Phone: +49 228 20 717- 249
E-Mail: begleitmassnahme(@)weltwaerts.de
Para más información, visite:

http://www.weltwaerts.de/es/medidas-de-acompanamiento-de-programas.html

2. Quién puede postular y cómo hacerlo
Las organizaciones alemanas de envío pueden postular a una medida de acompañamiento
de forma individual o junto a sus organizaciones asociadas locales. Solo se considerará las
solicitudes de Alemania, es decir, todas las organizaciones de envío benéfico que se
reconocen como parte del programa "weltwärts", u organizaciones de envío y sus asociados
(como ventao), además de asociaciones benéficas de ex voluntarios.
Muchas organizaciones de envío tienen experiencia con este instrumento. Sin embargo, se
debe tener en consideración que es posible que se requiera de un esfuerzo administrativo
significativo para el uso de este, incluido un largo proceso de postulación que conlleva
muchos requisitos por parte del financiador y escasos planes de seguridad.

3. Ejemplos de medidas de acompañamiento dentro de ventao
•
•
•
•

•
•
•

Seminarios para mentores en Alemania o en los países anfitriones con el objetivo de
fortalecer las habilidades de mentoría y discutir los desafíos más comunes.
Talleres para socios sobre diversos temas, como p. ej.: el sistema de calidad
weltwärts.
Visitas regulares de socios alemanes a los socios de weltwärts y los voluntarios
anfitriones de proyectos.
Visitas de socios locales a Alemania para asistir a seminarios de preparación para
voluntarios y mejorar su comprensión con respecto a la forma de trabajar de los
socios alemanes.
Apoyo para cooperación Sur-Sur y nuevas redes de comunicación entre
organizaciones asociadas y proyectos de anfitriones.
Orientaciones para familias anfitrionas y desarrollo de un manual para ellas.
Medidas de alcance (p. ej.: eventos informativos) para aumentar el porcentaje de
voluntarios de los grupos con representación limitada (p. ej.: aquellos que cuentan
con capacitación profesional).

4. Documentos importantes
Por el momento, los documentos importantes relacionados con las medidas de
acompañamiento solo están disponibles en alemán.
En http://www.weltwaerts.de/de/weltwaerts-infomaterial.html?pubtype=3 podrá
encontrar, p. ej.: conceptos básicos sobre esta iniciativa y un formulario de postulación para
financiamiento. Para obtener más información, comuníquese con la organización alemana
asociada.

Noticias
Lanzamiento del informe sobre la conferencia de socios realizada en Sudáfrica
SAGE Net lanzó un completo informe sobre la última conferencia de socios que se realizó en
abril de 2016 en Sudáfrica. En este documento se incluye una lista de los participantes y
todas las presentaciones relevantes. El informe está disponible en la siguiente dirección:
http://www.sage-net.org/?m=5&s=1&idkey=722
(Haga clic en el logo de la parte inferior para abrir el documento).

