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Eine Welt Netz NRW es la organización central de Asociaciones enfocadas a las Políticas de Desarrollo 

del Estado Renania del Norte-Westfalia (NRW) desde 1991. Nuestra función principal es servir como 

plataforma de comunicación y conección para las más de 3.000 organizaciones registradas en nuestra 

red estatal, sumándo 1,700 miembros más activamente comprometidos. 

Realizamos intercambios dentro del sector “Políticas de Desarrollo” con el objetivo de motivar a los 

jóvenes a reflexionar de manera crítica sobre las relaciones entre el Norte y el Sur de nuestro mundo 

y a desarrollar un compromiso basado en la solidaridad global. Queremos motivar a los participantes 

de nuestra Red, promotore(a)s, colaboradore(a)s y trabajadore(a)s de otras organizaciones a 

comprometerse para promover entre todos y todas un futuro más justo y sostenible. 

Nuestro(a)s promotore(a)s se comprometen a apoyar y fortalecer el desarrollo de una buena y justa 

política de desarrollo sostenible. El programa de promotore(a)s comenzó en el 1996 por nuestra 

iniciativa y se está ealizado a nivel federal y ahora al mismo tiempo a nivel nacional. 

 

 

Nuestra visión 

En nuestra Asamblea General del 12 de Diciembre del 2002 se determinó lo siguiente: 

"Eine Welt Netz NRW" es la unión de individuos, sociedades civiles, organizaciones y grupos de NRW, 

comprometidos con el desarrollo y la divulgación del concepto de responsabilidad global.Trabajamos 

por una política amplia, un equlibrio justo y equitativo de intereses entre el norte y el sur, 

promovemos la protección al medio ambiente, la democratización, la diversidad cultural, y el respeto 

a los derechos humanos y apoyamos soluciones pacificas de conflictos civiles y/o internacionales. 

Fortalecemos la sociedad civil "responsabilidad compartida por un mundo justo" que incluye un 

concepto de interdependencia tanto para los individuos como para los países. Reconocemos que 

nuestras vidas dependen directa- o indirectamente de los demás y sus problemas, por lo tanto, son 

también nuestros, sin importar que tan lejos se encuentren de nosotros. 

Motivamos a ser críticos, reflectivos y participativos en el desarrollo global. Queremos que se 

valorice una política mundial responsable como una función fundamental tanto de los Estados como 

de las sociedades civiles. Queremos mejorar las condiciones políticas, estructurales y financieras para 



las actividades de responsabilidad global. Promovemos Establecemos los cimientos para el 

aprendizaje global e intercultural dentro y fuera de la educación escolar. 

Apoyamos el diálogo, la cooperación y la equidad entre norte y sur. Trabajamos por más justicia en 

las relaciones comerciales de nuestro país con el exterior. Logramos, a través del incremento del 

"comercio justo" que las relaciones comerciales Norte-sur sean más equitativas. Divulgamos 

soluciones pacifistas a conflictos y estamos en contra de la militarización de la política internacional. 

Con lo antes mencionado y como respuesta a la globalización liderada por las fuerzas político-

económicas, colaboramos en el marco de la Agenda 21 para un desarrollo global que permita a todo 

ser humano tener una vida digna." 

 

  

 

  

 

  

 

Objetvos y estrategia 

 

Concepto moderno de desarollo 

 

Nos perfilamos como promotore(a)s de un concepto moderno de desarrollo sostenible. 

 

En nuestra Red “Eine Welt Netz NRW” expresamos nuestra visión de un desarrollo sostenible y la 

difundimos a actores relevantes. 

Coordinamos el debate en el Estado de NRW y actuamos como promotore(a)s para la formación de 

un criterio personal. 

 

Representación de intereses políticos 

Eine Welt Netz NRW fortalece su influencia en la toma de decisiones políticas en el Estado de NRW. 

Representamos los intereses y objetivos políticos de las “inicitivas de un mundo” frente al gobierno 

estatal, por ejemplo, para la planificación de programas y proyectos de relevancia política. 

Fortalecemos el diálogo con terceros actores como lo son el Ministerio del Medio Ambiente (en 

cuanto al desarrollo sostenible), con el Ministerio de Educación (respecto al aprendizaje global), el 

Ministerio de Economía (en relación al comercio justo) y con el Ministerio del Interior (en cuanto al 

suministro de bienes públicos). 

 



Acompañamos el desarrollo político del Estado NRW a través de la formulación de estrategias para la 

sostenibilidad y el cuidado ambiental. 

 

 Nos mantenemos en continua comunicación con otras organizaciones, diputado(a)s y experto(a)s en 

temas de medio ambiente y desarrollo. 

 

La Red 

 

Eine Welt Netz NRW fortalece su función como plataforma de red. Asumimos el compromiso de 

apoyar la formación de una cultura democrática, creando y organizando discursos con nuestros 

integrantes y gestionando nuevos proyectos. 

 

Desarrollamos oportunidades adecuadas de participación social a través de diferentes foros y 

comités en los cuales se presentan organizaciones pertenecientes a la red. 

 

Respondemos a la necesidad del fortalecimiento educativo a través de publicaciones, seminarios de 

capacitación y servicio de asesoramiento. 

 

Tenemos cada vez más instancias con las cuales cooperar y fortalecemos los lazos ya existentes con 

redes nacionales. 

 

Enlace internacional 

 

Las crisis globales necesitan soluciones globales, por ello es de suma importancia la sociedad civil 

internacional en este ámbito, ya que ésta identifica los problemas, busca soluciones y crea presión 

política. La sociedad civil es la personificación de la solidaridad internacional. 

 

Eine Welt Netz NRW como organización regional también cumple esta función fortaleciendo el 

diálogo y la red global para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo internacional. 

 

Trabajo académico/ aprendizaje global 

 

En Eine Welt Netz NRW desarrollamos una serie de seminarios sobre el “aprendizaje global” que 

ofrecemos dentro y fuera de las escuelas. 

 



Apoyamos a que se establezcan y progresen Esuelas que promuevan el concepto de un desarrollo 

sostenible en NRW, las cuales integran temas de importancia global en el programa escolar, trabajan 

con entidades en países en vías de desarrollo, y participan en la ejecución de proyectos. 

 

Eine Welt Netz NRW capacita personal en "aprendizaje global" (multiplicadores) para que estos 

enseñen y trabajen con niños en función de profundizar y ampliar la conciencia social. 

 

 Juventud 

Eine Welt Netz NRW es una red importante de jóvenes dentro de NRW que se organizan por si 

mismos. 

 

Creamos “Open Globe”, una red de jóvenes comprometidos, la cual se conforma por 

aproximadamente 6 grupos. Con esto queremos ofrecer en el Estado de NRW una red central para el 

compromiso social activo. 

 

Eine Welt Netz NRW funciona como servicio de envío de jóvenes voluntarios al extranjero y les 

ofrece a su regreso una serie de atractivos cursos y seminarios.  

 

 Independencia 

 

 Primordialmente tenemos como objetivo estratégico fortalecer nuestra independencia ante 

intereses políticos y/o privados, para ello es necesario ampliar nuestro grupo de miembros. --En Eine 

Welt Netz desarrollamos una estrategia de publicidad que va dirigida a jóvenes comprometidos y a 

personas físicas en general. Sus donaciones y la cuota de membresia representan el fundamento 

económico de la organización.  

 

 Nuestros Aktividades 

“Vehículo para un mundo” (Eine Welt Mobil) es un proyecto educativo que busca concientizar a 

alumnos, llevando información sobre la situación mundial actual a las escualas de el estado de NRW. 

El vehículo lleva equipo y material para realizar una clase interactiva.  

 

    “La Educacíon se encuentra con el Desarrollo” (Bildung trifft Entwicklung): voluntarios y migrantes 

calificados sirven como ponentes al compartir sus experiencias de años de trabajo en el sector 

Cooperacion para el Desarrollo. Los temas trabajados son: Vivir en una cultura ajena, Comercio Justo, 

desarrollo rural y medio ambiente, Derechos Humanos, gestión de conflicto y aseguramiento de paz. 

 

 „Simplemente DIFERENTE“ (Einfach ganz ANDERS) es un proyecto de Eine Welt Netz NRW y una 

organización de jovenes para la protección del medio ambiente (Bundjugend) que ofrece a las 



escuelas de tiempo completo un programa de educación para el desarrollo sostenible. Se especializa 

en temas como lo son: Clima, Agua, Suelo, estilo de vida y solidaridad. 

 

 Voluntariado “hacia el mundo” (weltwärts) y “Servicio de Voluntariado Internacional” (IJFD): jóvenes 

de cualquier clase social y sexo son apoyados a través de Eine Welt Netz NRW para realizar un 

voluntariado en el extranjero en el área de política de desarrollo. Se trabaja con otras pequeñas 

organizaciones sirviendo como plataforma de red social. 

 

 Antes, después y durante el servicio social se le da acompañamiento al/ a la voluntario(a) a través de 

seminarios de preparación, comunicación continua y asesoramiento en general. 

 

 “Voluntariado sur-norte”: para que nuestro proyecto de voluntariado no se vuelva unilateral, y con 

el objetivo de romper con la dinámica conservadora-tradicional norte-sur, queremos incorporar en el 

futuro el programa un componente “en reverso” a través del cual se le apoyará a jóvenes de países 

del sur para realizar un voluntariado en Alemania. A partir del 2015 queremos ofrecer a los jóvenes 

de otros países la posibilidad de hacer un voluntariado en Alemania a través de Eine Welt Netz NRW. 

 

“Proyectos posteriores al voluntariado” (Frei und Willig sucht): ofrecemos al/a la exvoluntaria/o del 

programa weltwärts la oportunidad de seguir involucrado en el tema de politicas de desarrollo a 

nivel local a través de los siguientes proyectos: 

Teatro: en donde puedes traer tus experiencias e impresiones del voluntariado al escenario y hacer 

con el grupo y la ayuda de un director una creativa obra de teatro. 

Café Weltwärts: te apoyamos a ti y a tu grupo en organización y medios financieros para que lleves 

eventos culturales a tu ciudad! 

Mercado de posibilidades: presenta a tu grupo en el mercado de oportunidades y conoce a personas 

con el mismo interés y compromiso que hay en ti, así como también otras posibilidades de 

adentrarse en esta temática dentro de NRW. 

“Open Globe”: es la Red juvenil perteneciente a Eine Welt Netz NRW. Es un conjunto de jóvenes 

interesados en la temática de políticas de desarrollo y funcionamos con base democrática, es decir; 

todas las decisiones se toman bajo el principio de consenso. El grupo decide qué evento organizar y 

cómo. Hasta ahora se han organizado por ejemplo  seminarios informativos, talleres, demostraciones 

y más. 

 “Comercio Justo”:gracias al comercio justo más de 1,6 millones de productores en todo el mundo 

mejoran su nivel de vida. Nosotros apoyamos el comercio justo.  

  

“Justa obtención de bienes públicos”: influimos para aumentar la cantidad de "compra justa" 

realizada por el gobierno estatal en las adquisiciones públicas, para así, fortalecer el poder del 

productor en la cadena comercial. Estamos convencidos que una compra responsable tiene un 

impacto positivo a la humanidad, aún cuando éste parezca invisible a la hora de elegir el producto. 

 



  

 

A pesar de la crisis económica, el Mercado de Comercio Justo ha crecido de manera rápido en los 

últimos años. En Alemania alrededor de tres millones de clientes compran anualmente en más de 

30.000 tiendas y 800 "Weltladen" productos comercializados de manera justa. 

 

  

 

El concepto básico de nuestros proyectos: 

 

Aprendizaje Global (Globales Lernen), la meta: 

 

Nuestra manera de vivir, de consumir y de producir tiene consecuencias, tanto positivas como 

negativas, en personas de todo el mundo. Con aprendizaje global queremos persuadir en tantas 

personas como sea posible para que actúen de manera globalmente responsable, para fomentar el 

desarollo sostenible. 

 

Nuestras campañas y proyectos educativos logran formar una conciencia solidaria y ayudan a 

aumentar la justicia en el mundo. Si cambiamos nuestra manera de pensar y somos coherentes en 

nuestros actos, no podremos seguir satisfechos con un bienestar regional a costa de que personas en 

otras localidades del mundo tengan solamente un poder adquisitivo y ningunas o mínimas libertades 

sociales. 


