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Documentación de las conferencias de asociadas de weltwärts en 2017 sobre 

el tema específico de la inclusión  

«The ability of the volunteer matters!» 

(Cita de una participante de la conferencia de asociadas en Georgia) 

 

      

 

 

El siguiente documento debe entenderse como un complemento a las documentaciones de 

las cuatro conferencias de asociadas de weltwärts celebradas en el año 2017. El papel 

resume las conclusiones específicas sobre la inclusión, así como los deseos y las 

recomendaciones del total de los casi 220 participantes de las conferencias de asociadas de 

weltwärts celebradas en 2017 desde la perspectiva del Centro de Competencia para la 

Inclusión de Personas con una Deficiencia/Discapacidad (bezev). 

 

 

Essen, enero de 2018
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Sinopsis: La inclusión en las conferencias de asociadas de weltwärts en 2017 

 

La inclusión como tema del Comité Directivo del Programa en las conferencias de asociadas 

En las cuatro conferencias se presentó el tema de la inclusión y, en particular, la estrategia 

para la diversificación de los grupos objetivo del programa weltwärts (como tema del Comité 

Directivo del Programa en el año 2017). 

En muchos casos, los participantes presentes (además de los representantes alemanes) 

desconocían la labor de los centros de competencia sobre inclusión en el programa 

weltwärts; aun así, el tema de la inclusión fue acogido de forma muy favorable y con gran 

aceptación. 

 

Los resultados detallados de los debates pueden consultarse en las respectivas 

documentaciones de las conferencias de contapartes. A continuación, se presentan los 

resultados debatidos con gran frecuencia. Esta versión está disponible en cuatro idiomas. En 

la versión larga elaborada para el programa weltwärts se formulan, además, las 

recomendaciones desarrolladas en las conferencias en torno al tema de la inclusión en el 

programa weltwärts. Estas recomendaciones están disponibles en alemán. 

 

 

 

 

Lugar Periodo Organización 

encargada de la 

organización 

Países participantes Número de 

participantes 

Kenia 20 - 23.04. 

2017 

Children’s Hope Home 

e.V. 

Kenia, Tanzania, Uganda, 

Ruanda, Alemania 

64 

Chile 24 - 28.04. 

2017 

Mission EineWelt Argentina, Chile, Paraguay, 

Uruguay, Alemania 

48 

India 18 - 21.09. 

2017 

Deutsch-Indische 

Zusammenarbeit e.V. + 

DRK in Hessen – 

Volunta y bezev 

India, Camboya, China, Tailandia, 

Filipinas, Alemania 

67 

Georgia 10 - 14.10. 

2017 

Brot für die Welt Georgia, Tayikistán, Kirgisistán, 

Moldavia, Ucrania, Armenia, 

Kazajstán, Alemania 

37 
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Definiciones: Inclusión y discapacidad/deficiencia 

En un primer momento, las organizaciones asociadas tuvieron dificultad en entender la 

integración de los temas de la deficiencia/discapacidad, la formación profesional y el origen 

inmigrante en el término de la inclusión y la consiguiente subdivisión en (actualmente) tres 

centros de competencia.  

Además, se propuso ampliar la definición de «inclusión» en el programa weltwärts de modo 

que esta no incluyera solamente los tres grupos focales «voluntarios y voluntarias de origen 

inmigrante con una deficiencia/discapacidad y formación profesional». En opinión de 

algunos participantes sería recomendable elegir una formulación que abarque a las 

«personas jóvenes con menos oportunidades» en general. 

En la conferencia de asociadas en Kenia se trató, además, el aspecto de la inclusión de 

grupos étnicos/minorías, dado que los participantes lo consideraron importante 

especialmente en vistas al componente Sur-Norte. De ello resulta la exigencia al programa 

weltwärts de tener en cuenta el tema de la inclusión también en el componente Sur-Norte y 

de ampliar, en su caso, el concepto del término «inclusión». 

 

La definición e interpretación de los términos «deficiencia»/«discapacidad» –y con ello la 

práctica de la inclusión en el programa weltwärts– fue elogiada por las organizaciones 

asociadas. A su vez, hubo debates muy críticos en torno a la elección del término, 

particularmente en Chile, Kenia e India. Las traducciones al inglés y español de los términos 

«deficiencia/discapacidad», por ejemplo, no permite sacar ninguna conclusión sobre cuál es 

la posición social básica y la definición progresiva de «discapacidad/deficiencia» que 

efectivamente tiene el programa. En la traducción de los términos, el énfasis se pone en el 

déficit de una persona, sin hacerse alusión a las barreras que dan origen a una discapacidad. 

Aunque las organizaciones asociadas son conscientes de que se trata aquí de los términos 

reconocidos oficialmente por la Convención de las Naciones Unidas, desean que se elijan 

otros términos al dirigirse a los grupos objetivo y para las relaciones públicas. Aparte de ello, 

se deberían explicar siempre las diferencias conceptuales entre «deficiencia» y 

«discapacidad», y aportar las correspondientes definiciones establecidas por el programa 

weltwärts (también en caso de emplearse otras palabras en la traducción), ya que en muchos 

países y organizaciones asociadas no se tiene conocimiento de estas diferencias, tal como las 

realizan la Convención de las Naciones Unidas y el programa weltwärts. 

 

Experiencias y apertura a la inclusión en servicios de voluntariado  

En las cuatro conferencias de asociadas, los participantes aportaron numerosos ejemplos de 

mejores prácticas en el área de la inclusión de voluntarios y voluntarias de origen inmigrante, 

con una discapacidad y formación profesional en el programa weltwärts.  
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En las conferencias, en principio no se consideró problemático el hecho de captar voluntarios 

y voluntarias de origen inmigrante y con formación profesional. En particular, quedó claro 

que muchas organizaciones asociadas desean acoger explícitamente voluntarios y voluntarias 

con formación profesional.  

 

Las experiencias realizadas por las organizaciones asociadas con el envío y la acogida de 

voluntarios y voluntarias con una deficiencia/discapacidad abarcan necesidades muy 

diversas, por ejemplo en el ámbito del cuerpo y la motricidad, la vista, el oído, la psique y 

aspectos médicos. Las necesidades de asistencia médica ya son satisfechas a menudo de 

forma natural por las organizaciones asociadas, que con frecuencia citaron como ejemplos la 

diabetes y el reuma. También en este aspecto se registró una actitud muy positiva de los 

participantes de cara a la inclusión.  

En este contexto, se incidió en la importancia de una buena colaboración y comunicación con 

la organización cooperante en Alemania. Si la comunicación entre los voluntarios y 

voluntarias, las organizaciones de envío y las organizaciones de acogida es abierta y honesta, 

generalmente se encontrarán soluciones para las múltiples necesidades de los voluntarios y 

voluntarias.  

Las reservas de los participantes de cara a la inclusión de voluntarios y voluntarias con una 

deficiencia/discapacidad se refieren esencialmente a la infraestructura local y, en particular, a 

la situación del tráfico y al idioma.  

Un área que ha estado sujeta a muchas reservas y escepticismo es la psique. En este 

contexto, determinadas personas aludieron en Georgia, Kenia y Chile a la posibilidad de 

consultar a un médico especialista para apoyar tal decisión. 

 

Esquema de costes adicionales 

Todos los participantes en las conferencias elogiaron la posibilidad de liquidar los costes de la 

inclusión como demandas adicionales de los voluntarios y voluntarias en el programa 

weltwärts. Ni las organizaciones asociadas ni algunos representantes de Engagement Global y 

de las organizaciones de envío tenían conocimiento del esquema de costes adicionales.   

 

Componente Sur-Norte 

Además, se elogió el hecho de que ya se haya pensado en la inclusión en alguna que otra 

área del componente Sur-Norte y que se haya recomendado darle mayor importancia en la 

labor inclusiva del programa weltwärts. También se debería apoyar a las organizaciones 

interesadas para que en el futuro trabajen de forma inclusiva también en el componente Sur-

Norte del programa.  
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Conclusión 

El deseo de que el programa weltwärts sea más inclusivo era poco conocido entre las 

organizaciones asociadas, pero ha sido muy bien acogido. Entre los participantes ya ha 

habido experiencias previas positivas con el trabajo inclusivo. En general, se manifestó gran 

interés en discutir el tema de la inclusión en las conferencias de asociadas. Se registró una 

fuerte participación en las fases del taller y las posteriores discusiones. Se puso de manifiesto 

la gran disposición a aceptar voluntarios y voluntarias de los grupos infrarrepresentados 

hasta ahora. También se recalcó el deseo de diseñar de forma inclusiva el componente Sur-

Norte. 

 

Efectos directos tras las conferencias 

Al término de las conferencias, varias organizaciones asociadas dirigieron solicitudes a bezev 

para manifestar su interés en acoger voluntarios y voluntarias con una 

deficiencia/discapacidad o de formar parte de la red sobre compromiso inclusivo en el 

extranjero.  

Una serie de organizaciones había comunicado este deseo e interés a sus respectivas 

asociadas alemanas directamente después de las conferencias, pero estas no siempre 

tuvieron buena acogida. Como resultado de ello, por ejemplo tras la conferencia celebrada 

en Kenia, se redactó un escrito oficial dirigido al programa weltwärts, en el cual seis 

organizaciones de Uganda manifestaban su interés al respecto. Este escrito ya ha sido 

remitido a weltwärts por bezev.  

Al término de las conferencias para organizaciones asociadas, bezev recibió, además, cinco 

solicitudes de asesoramiento para voluntarios y voluntarias Sur-Norte con una 

deficiencia/discapacidad como resultado de la participación de representantes de los centros 

de competencia en las conferencias (aumento directo de las candidaturas de voluntarios y 

voluntarias Sur-Norte con una deficiencia/discapacidad). 

 

 

 

 

Contacto 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. 

Altenessener Str. 394-398 

45329 Essen (Alemania) 

Personas de contacto: Rebecca Daniel y Franziska Koch 

Tel.: +49 (0)201 – 29 44 12 23 

E-mail: daniel@bezev.de y koch@bezev.de  


