
 

 

Nuestra declaración de misión 

Declaración de la misión Servicios voluntarios internacionales en la Eine Welt Netz NRW (Red Un 

Mundo NRW) 

La Red Un Mundo NRW ha sido la organización coordinadora no partidista y no confesional para el 

compromiso de un mundo en Renania del Norte-Westfalia desde 1991. La dinámica red tiene una 

base social muy amplia y cuenta con más de 1.700 organizaciones y activistas individuales entre sus 

miembros. El trabajo con los jóvenes y la juventud es un enfoque estratégico de la Red Un Mundo 

NRW. Combinamos objetivos importantes con la aplicación de servicios voluntarios de política de 

desarrollo: Damos a los jóvenes y a todos los que participan en los servicios voluntarios la 

oportunidad de percibir el desarrollo global y de reflexionar sobre ellos de manera crítica y 

autocrítica y de ayudar a tomar parte en formarle de manera solidaria.  

El servicio voluntario no es un instrumento de cooperación para el desarrollo personal, sino un 

servicio de aprendizaje y, por lo tanto, un instrumento de educación para el desarrollo. La Red Un 

Mundo NRW es consciente de los posibles efectos negativos del servicio voluntario internacional. 

Mediante su apoyo educativo trata de evitar la solidificación de los estereotipos, de abordar y 

acercar críticamente los prejuicios y de reflexionar críticamente sobre los privilegios. Iniciamos 

diálogos, cooperaciones y asociaciones equitativos en el Sur y en el Norte a nivel regional e 

internacional. Mediante el intercambio mutuo, todos los agentes tienen la oportunidad de aprender 

unos de otros y de recibir valiosas sugerencias para su aplicación en sus respectivos contextos. 

Creamos conciencia de los problemas de Un Mundo en la sociedad. Apoyamos a los voluntarios para 

que se conviertan en multiplicadores de la educación para el desarrollo y el aprendizaje global. Al 

hacerlo, nos orientamos en los fundamentos pedagógico-conceptuales del aprendizaje global de la 

Red Un Mundo NRW y transmitimos en este sentido:   

- el conocimiento sobre las conexiones globales y su interacción con la realidad local e individual de 

la vida  

- la posibilidad de adoptar diferentes perspectivas y reflexionar sobre ellas en consideración de la 

diversidad y la controversia  

- un comportamiento y acciones responsables y solidarias en el sentido de una comunidad mundial 

sostenible  

Nosotros y nuestras organizaciones asociadas mejoramos nuestro compromiso con la sociedad civil 

en Alemania y en los países asociados a través del servicio voluntario.  

Los voluntarios se benefician del servicio voluntario:   

- Adquieren experiencia y calificaciones internacionales que son útiles para su desarrollo personal y 

su orientación profesional. Además de los conocimientos lingüísticos y los temas de política de 

desarrollo especializados, los voluntarios adquieren importantes conocimientos en las esferas de la 

comunicación intercultural, la cooperación sociocultural y la responsabilidad social.  

- Los voluntarios amplían sus horizontes conociendo las realidades de la vida de las personas, los 

proyectos y las condiciones políticas, económicas y sociales de un país del Sur Global.   

Los socios en Alemania y en el extranjero se benefician del servicio voluntario:   

- Las actuales asociaciones Sur-Norte se intensifican a través del servicio voluntario.  



 

 

- Mediante la cooperación con las organizaciones que participan en el servicio voluntario, los 

asociados establecen nuevos contactos internacionales y nacionales que promueven el intercambio 

de información y la educación sobre las interrelaciones mundiales.  

- Los socios Sur-Norte experimentan una solidaridad mutua y un intercambio intercultural que 

enriquece su trabajo y abre nuevas perspectivas.  

- Los voluntarios apoyan en particular el trabajo con el público objetivo de los asociados del Sur y las 

relaciones públicas de ambos asociados en la cooperación.  

 Los socios trabajan juntos con planteamiento asociativo:   

Los requisitos son la cooperación en pie de igualdad, la preparación y participación de los proyectos 

asociados y el intercambio conjunto de ideas y objetivos del servicio voluntario. Los socios del Sur y 

del Norte participan en la selección de los voluntarios.  

La Red Un Mundo NRW, como organización de envío, se beneficia del servicio voluntario:   

- A través del contacto, el intercambio vivo y las cooperaciones, la Red Un Mundo, que es 

principalmente activa como una organización coordinadora, participa más fuerte y directamente en 

estas asociaciones Sur-Norte.  

- La Red Un Mundo NRW llega a conocer los diferentes procesos socioeconómicos, sociales y políticos 

del Sur Global a través de las perspectivas y experiencias de los voluntarios y asociados del Sur y del 

Norte.  

- Los voluntarios, como representantes de la Red Un Mundo NRW, desarrollan un enfoque solidario y 

consciente de la coexistencia humana durante su misión y defienden la justicia social con su 

comportamiento.  

- Gracias al compromiso de los repatriados, la Red Un Mundo NRW puede intensificar su trabajo 

sobre temas de desarrollo sostenible, hacerlos sostenibles y anclarlos en la sociedad.  

 El Red Un Mundo NRW está comprometido con el desarrollo del servicio voluntario:   

- Con actividades especiales se busca llegar a los hasta ahora poco alcanzados grupos de adultos 

jóvenes con antecedentes profesionales y a los que tienen un historial de migración. Nos gustaría 

atraer a estos jóvenes adultos en particular, que pueden aportar una valiosa experiencia al servicio, 

para que participen en el programa.  

- El servicio voluntario para el desarrollo ha sido hasta ahora un privilegio para los jóvenes adultos del 

Norte Global. Apoyamos los servicios de voluntariado Sur-Norte que permiten a los jóvenes adultos 

de los países asociados realizar un servicio voluntario de política de desarrollo en Alemania.  

Para lograr estos objetivos, los voluntarios están preparados competentemente antes, durante y 

después de su servicio. Son acompañados pedagógicamente desde Alemania y en el lugar por 

mentores. El Aprendizaje Global es un aprendizaje holístico que se dirige a los voluntarios en sus 

dimensiones de aprendizaje cabeza, corazón, mano. Esperamos que todos los participantes, 

nosotros, los voluntarios y los socios, nos veamos como ciudadanos globales y nos comportemos y 

actuemos de forma globalmente responsable en nuestros ambientes respectivos de vida en el futuro. 

Nos alegramos si podemos contribuir con el servicio voluntario a capacitar y ganar a los jóvenes 

como "multiplicadores del aprendizaje global" en sus campos de acción locales y globales, para poder 

afrontar los retos de la globalización en el futuro de forma individual y con responsabilidad global. 

Estamos dispuestos a apoyar los procesos necesarios en la Red Un Mundo NRW, con los voluntarios y 

los proyectos asociados dentro de nuestras posibilidades.  


