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Nota: Debido a motivos de formalidad y de contenido, será utilizado el término 

“persona con deficiencia (y no persona con discapacidad, discapacitada o 

minusválida) en esta documentación. Para mejor comprensión sobre los términos 

“persona con deficiencia” y “discapacitados” y/o ”minusválidos”, representadas por 
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bezev, podrán encontrar próximamente más información en nuestro sitio web. En 

este documento utilizamos los términos que se aplican en la Convención de las 

Naciones Unidas, ya que se trata de los términos más reconocidos 

internacionalmente. Somos conscientes de la connotación potencial discriminatoria 

de estos términos de la traducción alemana,  también somos conscientemente 

críticos, ya que no coincide con la imagen humana de bezev. 

 

I Introducción 

La Convención de la ONU sobre los Derechos de las personas con deficiencia, 

explica la participación social en todos los ámbitos de la vida humana aclarando 

así los derechos humanos. De acuerdo con el artículo 32 (1) a) de la Convención, 

se deben tomar medidas para asegurar que la cooperación internacional, 

incluyendo los programas de desarrollo internacionales, sean con la participación 

de personas con deficiencia y que estos también sean accesibles para ellos. 

También el programa de Weltwärts- como un servicio voluntario de desarrollo 

político debe ser inclusivo para las personas con deficiencia. De los 16.000 

voluntarios posteriormente enviados, menos de 0,1% tienen una deficiencia. Este 

número es sorprendentemente bajo, y fue para bezev, en enero de 2012, la razón 

para empezar el proyecto piloto "Weltwärts todos incluidos!" (weltwärts alle 

inklusive!) 

El proyecto piloto de bezev tiene como objetivo hacer al programa Weltwärts- de 

forma inclusiva. Para lograr este objetivo bezev desarrolló un concepto para el 

servicio de voluntariado inclusivo. 

 

Como parte del proyecto "Weltwärts todos incluidos" se llevaron a cabo tres 

talleres asociados que se celebraron en octubre de 2012 en México, en febrero de 

2013 en la India y en febrero de 2014 en Ghana. Con esta publicación, serán 

mostrados los resultados centrales de las diversas presentaciones y discusiones 

de los tres talleres, los cuales estarán disponibles para una mayor expansión de 

los servicios de voluntariado inclusivo. Esta es una versión abreviada y un 

resumen de la documentación de los tres talleres. Todas las presentaciones y los 
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resultados detallados de los talleres en la India, México y Ghana, pueden ser 

solicitados a bezev. 

 

II ¿Qué es la inclusión? 

Todos los talleres empezaron con las siguientes preguntas y discusiones: ¿Qué 

significa la inclusión para usted? ¿Son en su país todas las áreas de la vida 

humana inclusivas para las personas con deficiencias? ¿Ha ratificado su país 

sobre la Convención de la ONU? Y si es así, ¿ha dado lugar a cambios positivos? 

Los participantes estaban muy interesados en el tema “Inclusión". Se pudo 

percibir, que los términos transnacionales, transcontinentales de derechos 

humanos y perspectivas socio-políticas, se entendieron y describieron casi de 

forma idéntica en su contenido. En general, se puede decir que los participantes 

entienden a la “inclusión” como la oportunidad de una plena participación para las 

personas con deficiencia en todos los ámbitos dentro de la sociedad. Se discutió 

también, qué es exactamente la deficiencia y la discapacidad (ver documentación 

“Ghana”). Acerca de esta definición sobre la inclusión, la cual que se basa 

específicamente en las personas con deficiencia, se vio también la necesidad de 

ampliar el concepto a otros grupos sociales. Todas las personas son diferentes y 

sin embargo iguales. Condiciones de la inclusión, son; la facilitación hacia la 

independencia, así como la igualdad, la tolerancia y la sinceridad para todas las 

personas. Inclusión se refiere por lo tanto a todas las personas de una sociedad.  

 

En contraste con la visión descrita y el ideal de la inclusión, también se encuentra 

la realidad social de los países de los participantes: Entre los países 

representados en los talleres, solamente hubo uno, que hasta ahora la 

Convención había firmado y no ratificado. Por lo tanto, a pesar de la ratificación 

exitosa de casi todos los países, se han encontrado muchas barreras culturales y 

estructurales. En particular, el acceso a la educación y al mercado laboral sigue 

siendo difícil o imposible para las personas con deficiencia. Gracias a instituciones 

especializadas, como modelos de educación especial, las personas con 

deficiencia siguen siendo separadas de la mayoría de la sociedad. En algunos 
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países se acostumbra culturalmente, que las personas con deficiencia sean 

excluidas del público. Por lo tanto la inclusión propone un proceso de 

replanteamiento a la población y de todo el sistema. Este replanteamiento debe 

llevarse a cabo sobre todo a través de una visión global del ser humano, de esta 

manera no estará la deficiencia en un primer plano, sino las habilidades de las 

personas como lo primordial. También es necesario poner en práctica lo antes 

posible la inclusión, para dar en este sentido la información necesaria, como por 

ejemplo, en las estructuras familiares. 

A pesar de las muchas barreras que existen, muchos de los participantes 

confirmaron, que gracias a la ratificación de la Convención de la ONU, se 

evidencia que en términos de "inclusión" algo está avanzando y que el progreso 

está a la vista. 

 

III Oportunidades y barreras para los voluntarios con deficiencia 

Oportunidades...  

Básicamente en resumen, es para todos posible involucrarse en las 

organizaciones participantes, ya sean personas con o sin deficiencia. Esto se debe 

principalmente a que los participantes ya han tenido una experiencia previamente 

positiva y están abiertos a las personas con deficiencia y al tema de la inclusión. 

Muchos de ellos vienen ya de un campo de trabajo con personas con deficiencia, 

o son parte de organizaciones de autodefensa de personas con deficiencia o han 

tenido experiencias positivas con personas con deficiencia en otras oportunidades. 

Los voluntarios con deficiencias traen consigo algunas habilidades adicionales que 

son necesarias y fundamentales para las entidades de empleo (como por ejemplo, 

la lengua de señas/signos). 

 

...y Barreras 

Además de las estructuras de las organizaciones, están también las estructuras 

del país de acogida y del país emisor, Alemania. En todas partes experimentan 

personas con deficiencia diferentes barreras, tales como, falta de accesibilidad 

física a los lugares y falta de variedad de programas inclusivos. La realización de 
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la inclusión sigue dependiendo de este modo del compromiso de las 

organizaciones individuales y de su respectiva nación. En un caso, fue nombrado 

el "tipo de deficiencia" como otra limitación y como categoría excluyente. Por lo 

tanto, es particularmente difícil, sobre todo para las personas con impedimentos 

múltiples, como el autismo funcional y deficiencia mental, participar de forma 

voluntaria.  

Dentro del programa de Weltwärts- existen muchas barreras para los jóvenes con 

deficiencia. Estas son; barreras legales, financieras, de información y de 

organización, que están descritas de forma más amplia en las versiones 

completas de los talleres asociados. Los asociados enfatizaron, en particular, que 

los límites estrictos de edad para la participación en el programa Weltwärts- no 

están adaptados a la realidad de la vida de las personas con deficiencia, lo cual 

conduce a una barrera adicional. 

 

En general, todos los grupos opinan que los desafíos son posibles, tanto como 

para los voluntarios sin deficiencias, como para los voluntarios con deficiencias. 

En cuanto a los posibles desafíos, en especial para los voluntarios con deficiencia, 

fueron expuestos los siguientes temas: Abuso sexual, discriminación en el empleo, 

estigmatización/discriminación de forma positiva con respecto a la deficiencia.  

 

IV Elaboración de una guía de preguntas claves e índices de 

todos los aspectos del servicio voluntariado de inclusión 

Método de selección 

En el transcurso del taller, se utilizaron dos métodos, ambos tanto como para 

identificar deficiencias en especifico, como para deficiencias desafiantes y sus 

posibles soluciones. En primer lugar se discutieron en grupo los perfiles 

específicos de los candidatos para los voluntariados. En segundo lugar, se llevó a 

cabo la discusión “Pecera” (Fishbowl).  

Gracias a los resultados de las discusiones se pudieron extraer algunas preguntas 

claves, las cuales las organizaciones pueden usar para los interesados en su 

servicio de voluntariado inclusivo. Estas han sido formuladas en forma de índices, 
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de tal forma que puedan ayudar a las organizaciones a prepararse para 

voluntarios con deficiencia (independientemente del tipo de deficiencia). También 

se adquirieron indicaciones para deficiencias en específico. Tanto ambos 

métodos, como las preguntas claves y las indicaciones se encuentran descritas a 

continuación.  

 

Discusión “Pecera” (Fishbowl) 

La “Pecera” (Fishbowl) es un método similar al de los juegos de roles, los cuales 

son adecuados para reflexionar sobre un tema y discutirlo.  

Los participantes del taller juegan en una especie de ronda moderada por los 

representantes de todas las partes del programa Weltwärts- y de esta forma 

ocupan sus posiciones. 

Para obtener más información, puede consultar la documentación detallada.  

Los participantes están conscientes de que juegan un rol y de que no 

necesariamente están representando su propia opinión. Sin embargo, puesto que 

desempeñan ciertos roles en específico, las opiniones se hacen visibles, así como 

los temas de discusión y reflexión, los cuales sin duda existen ya en las cabezas 

de algunos de los actores del programa Weltwärts-. Por medio de este método 

también se mencionaron y discutieron abiertamente posiciones críticas y sensibles 

en el taller. Este es el primer paso a tomar en cuenta los posibles retos del envió 

de voluntarios con deficiencia y al mismo tiempo para crear conciencia mediante la 

búsqueda de soluciones.  

 

Perfiles de voluntarios con deficiencia 

En el transcurso del taller, se presentaron y se discutieron también cuatro perfiles 

diferentes de adultos jóvenes entre 18 a 28 años con deficiencia, quienes habían 

aplicado para ser voluntarios de bezev. Ellos tienen diferentes tipos de 

deficiencias, como por ejemplo visual, auditiva, motora o de aprendizaje. En base 

a estos perfiles, los participantes discutieron, si y cómo estos voluntarios en 

específico y otros voluntarios con deficiencias similares podrían ser empleados en 

sus instalaciones. 
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Preguntas claves e índices  

Culturas inclusivas 

•¿Existen dentro de las entidades de trabajo, así como también entre la 

organización asociada y la organización de envío un entendimiento común sobre 

la deficiencia y la inclusión, así como también un compromiso común de acto 

inclusivo?  

•¿Están todos los participantes lo suficientemente capacitados sobre el tema de la 

inclusión y la deficiencia? 

•¿Se está cooperando con organizaciones de autodefensa y otros expertos? 

•¿Participan los "Peers" como expertos (gente con deficiencias similares, como 

por ejemplo, organizaciones de auto-representación)?  

•¿Están todos los participantes dispuestos y abiertos a trabajar juntos 

(organizaciones asociadas y organizaciones de envío, voluntarios, programa 

Weltwärts-, etc.)? ¿Están también expertos externos involucrados? 

•¿Hay manuales para todo el proceso? 

•¿Está el transcurso de los programas inclusivos ya diseñados? ¿es decir, sin 

barreras, accesibles e igualitario para todos? 

 

Estructuras y prácticas inclusivas 

Los procedimientos del programa Weltwärts incluyen, en particular  1) la 

adquisición voluntaria y el discurso, el proceso de solicitud y el ajuste con las 

entidades de empleo; 2) la preparación organizativa para el empleo; 3) el apoyo 

educativo antes, durante y después del empleo; 4) la evaluación del empleo; asi 

como 5) medidas de acompañamiento. El diseño inclusivo de las estructuras y las 

prácticas de todos los procedimientos del programa (pasos en el programa de 

servicio voluntariado), las cuales se facilitan al tomar en cuenta a los siguientes 

índices. 
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Adquisición, selección y adaptación de los voluntarios y sus respectivos lugares de 

empleo 

•La adquisición, el discurso y la aplicación de los voluntarios debe ser libre de 

obstáculos. 

•En lugar de buscar entidades de empleo “Especiales”, se deberían revisar todos 

las entidades de empleo existentes, para ver si y cómo los voluntarios con 

deficiencias específicas podrían llegar a ser de utilidad en estos proyectos. 

•Las expectativas de las entidades de empleo deben coincidir con los intereses y 

las habilidades de los voluntarios que han sido seleccionados. Además, es útil 

tener en cuenta la creación de perfiles de las entidades de empleo y de perfiles de 

los voluntarios, al igual que las expectativas, los recursos y necesidades 

adicionales. 

•Los criterios de aplicación para voluntarios con o sin deficiencia deberían ser 

básicamente los mismos; si es necesario, debe hacerse teniendo en cuenta la 

igualdad de oportunidades para las necesidades adicionales eventuales debidas a 

la deficiencia (y, si es necesario, las medidas para compensar desventajas en 

especifico por deficiencia). 

 

Preparación organizativa para el “empleo” 

•Para la preparación de todo el proceso es necesario requerir tiempo adicional - 

en particular, con el fin de encontrar soluciones para las necesidades adicionales 

de los voluntarios. 

•Necesidades adicionales relacionadas con la deficiencia y su financiación deben 

aclararse desde el comienzo del empleo. La promoción de las necesidades 

adicionales también se puede solicitar a través del Ministerio / Secretaría de 

Weltwärts-. 

•Para llevar medicamentos y equipos de ayuda (como por ejemplo, baterías para 

los audífonos) es necesario saber sobre las regulaciones de las aduanas y 
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también informarse sobre otras condiciones para el viaje (como por ejemplo, en 

los aviones). 

•Los suministros médicos también se deben tomar en cuenta. Para eventuales 

situaciones de emergencia se deben hacer otros arreglos por separado. 

•Dependiendo de la deficiencia es necesaria una aclaración sobre el sistema de 

ayuda / la asistencia del país anfitrión para poder estar preparado. 

•La accesibilidad a los alojamientos y a las entidades de empleo debe estar 

garantizada. 

•Los voluntarios con y sin deficiencia, se pueden enviar como “Tándem”, para 

ayudarse mutuamente. En este caso, se deben asegurar suficientes lugares de 

empleo y aclarar la división de las tareas de los voluntarios. 

  

Apoyo educativo antes, durante y después del empleo 

•La orientación educativa y (psico-) social, el asesoramiento y la comunicación 

(como por ejemplo, los seminarios de acompañamiento, la instrucción en el uso de 

la oficina, acompañado por los mentores y tutores) deberá garantizarse de forma 

accesible. 

•Sería de ayuda, tener un personal educativo (especialmente los mentores) con 

deficiencia o con experiencia en Inclusión.  

•Los voluntarios deben tener a una persona de confianza que comprenda su 

deficiencia, sus posibles problemas y pueda ayudar a solucionarlos. 

•Se debe comunicar a los voluntarios las condiciones del país de destino (por 

ejemplo, la percepción de la deficiencia y la Infraestructura), posiblemente con la 

participación de ex voluntarios. 

•Al igual que los planes para las vacaciones y/o de tiempo libre de los voluntarios 

con deficiencia deben ser solidarios en términos de accesibilidad. 

 

Evaluación del Servicio Voluntariado 

•Los informes de las organizaciones asociadas y de los mentores también deben 

incluir información acerca de los requisitos, desafíos y soluciones (importante para 

la evaluación continua y el desarrollo del programa). 
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•Los informes finales de los voluntarios deben ser proporcionados por la 

organización de envío y las organizaciones asociadas disponibles (importantes 

para los próximos voluntarios). 

•Después del voluntariado los participantes deberían evaluarse entre sí y 

reflexionarse a sí mismo (como por ejemplo sobre la organización de envío y las 

organizaciones asociadas, los voluntarios, etc.). 

 

Medidas de acompañamiento 

•Todo el acompañamiento dentro del voluntariado se basa en la comunicación 

abierta y directa entre todos los grupos de interés y sus necesidades adicionales. 

Los medios de comunicación también deberían incluir métodos modernos y 

creativos de forma accesible (como por ejemplo; Skype, vídeos, fotos, intérpretes 

del idioma de señas, clases de lingüística). 

•La locomoción y la movilidad también deben ser aseguradas en todas las etapas 

del servicio de voluntariado (como por ejemplo, hacia y en los seminarios, dentro 

del alojamiento y lugar de empleo).  

•La inclusión social en todas las etapas del servicio de voluntariado (en particular 

en los seminarios y en la sociedad local) no es natural ya que presupone culturas 

inclusivas. Por lo tanto, también es importante preparar bien a los voluntarios con 

respecto a los posibles prejuicios o discriminación por parte de su entorno, como 

por ejemplo, en su familia de acogida y lugar de empleo. 

 

Resultados sobre deficiencias en especifico 

Al parecer lo más difícil para los participantes fue la inclusión de los voluntarios 

con deficiencias físicas y en especial, las personas en silla de ruedas, lo cual se 

debe a la infraestructura y a las barreras. Incluso hubo cierto escepticismo al 

comienzo con los voluntarios con deficiencia visual,  también mostró a la movilidad 

como principal barrera y coloco a la independencia como algo cuestionable. A las 

personas con dificultades de aprendizaje se les hizo fácil empezar a trabajar en 

algunas entidades de empleo, aún con potenciales barreras, como la falta de 

conocimientos de idiomas y temas de seguridad. Incluso la gran mayoría no tuvo 
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de que preocuparse con las personas con deficiencia auditiva. En este caso se 

observaron en particular las barreras comunicativas. 

En definitiva los asociados enfatizaron que las barreras y las oportunidades de 

tareas específicas en las entidades de empleo y la gravedad de las deficiencias, 

son dependientes la una de la otra. Un rechazo de los voluntarios con alguna 

deficiencia en específico no sería aceptable. Más bien el objetivo de todos los 

participantes debería ser, encontrar soluciones y compartir experiencias de buena 

“praxis”. La numerosa indicación de deficiencias especificas, tales como las 

oportunidades de empleo de los candidatos con las deficiencias mencionadas 

anteriormente, se puede encontrar en la documentación detallada del taller. 

 

V Preguntas abiertas y sugerencias al Ministerio Federal Alemán 

de Cooperación y Desarrollo (BMZ) y al programa de Weltwärts 

Gracias a las discusiones dentro del taller, resultó también, que se proporcionaran 

instrucciones y sugerencias al Ministerio Federal Alemán de Cooperación y 

Desarrollo o al programa de Weltwärts-, las cuales serán descritas a continuación. 

 

Restricción de edad 

La edad biológica de las personas no debería ser un criterio decisivo ni siquiera 

para las personas con deficiencia. Sería apropiado considerar el desarrollo 

emocional y social de los candidatos para la admisión del programa de Weltwärts-, 

la cual depende del tipo de deficiencia, y no necesariamente correspondiente a su 

edad biológica. Este punto es por supuesto también valido para las personas sin 

deficiencia. También existe el hecho de que las personas con deficiencia 

necesitan más tiempo para independizarse y para poder lograr su camino hacia la 

educación. Esto se debe a razones de estructura, como por ejemplo, la cantidad 

de obstáculos, para los cuales se requiere más tiempo y esfuerzo para superar. 

No se debe permitir que esto sea una desventaja para ellos en el ámbito de 

desarrollo educativo y político. 
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Entidades de Empleo 

¿Qué papel juegan los voluntarios-tándem para apoyar a los otros voluntarios? 

¿Puede ser sustituida la asistencia por otros voluntarios de Weltwärts con 

formación adecuada previa? ¿Se pueden solicitar un lugar de trabajo propio para 

este propósito? 

 

Los voluntarios con deficiencia simplemente quieren asumir diferentes tareas 

como las otras personas (en los deportes, medio ambiente, etc.). ¿Cómo puede 

(por ejemplo, la coordinación del programa Weltwärts) reconocer y aclarar, si y 

cómo los voluntarios con necesidades adicionales pueden venir a trabajar? 

 

Financiamiento 

¿Quién cubrirá los costos extras para las necesidades adicionales y el aumento 

del 25% de una contribución propia para el envío? ¿Está dispuesto el programa de 

Weltwärts a cubrir los costos de las organizaciones asociadas o de las entidades 

de empleo, para cambiar la infraestructura para los voluntarios con deficiencias? 

¿Va a encargarse el programa de Weltwärts acerca del tema de la capacitación 

para las organizaciones de envío y las organizaciones asociadas (incluyendo 

mentores, tutores, etc.)? 

 

Reverso Inclusivo 

¿Cuándo va a hacer un intercambio mutuo el programa de Weltwärts, donde en 

contexto de inclusión, también puedan participar adultos jóvenes con deficiencias 

desde el Sur? ¿Cómo será financiado esto (incluyendo el aumento de los costos 

para las necesidades adicionales y la propia contribución)? 
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VI Conclusión 

Los tres talleres revelaron que muchas organizaciones asociadas del programa 

Weltwärts- están abiertas para la inclusión y que tienen experiencia con personas 

con deficiencia e incluso con voluntarios con deficiencia. Los asociados decidieron 

que la segregación de las personas con deficiencia debe ser prevenida y que la 

inclusión de todas las personas debe ser una visión compartida. 

 

Los asociados resaltaron que estereotipos, como por ejemplo, que las personas 

con deficiencia son dependientes e incapaces, se pueden cambiar enviando a 

voluntarios con deficiencia como un ejemplo a seguir, así de esta manera puede 

ser puesto en movimiento un cambio de imagen a nivel mundial. El mensaje de los 

asociados para las personas con deficiencia interesadas es: "Es importante lo que 

puedas hacer, no lo que no puedes hacer!" 

 

Dentro de los talleres se discutió controversialmente acerca de los desafíos y 

oportunidades. Inicialmente era fuerte el escepticismo de algunas entidades de 

empleo, estas se fueron reduciendo durante la discusión, gracias a la experiencia 

en relación con los perfiles individuales o discapacidades en específico con 

representantes independientes (participantes con discapacidad) y las 

organizaciones. Se les aclaro a los participantes, que por parte de algunos 

voluntarios con deficiencias existen opiniones negativas acerca de la inclusión, y 

que estas se deben probablemente a un desconocimiento acerca del tema.  

 

Las organizaciones asociadas insistieron en la necesidad de prepararse bien para 

el servicio voluntariado inclusivo y de tomar en cuenta desde el comienzo los 

posibles desafíos. Una buena preparación debe basarse en un registro detallado 

del entorno del proyecto y de las necesidades de los voluntarios por medio de una 

buena comunicación. Las organizaciones asociadas se comprometen con un alto 

nivel de responsabilidad en el proceso de preparación. Al mismo tiempo, se 

destacó que todas las partes interesadas, especialmente los voluntarios y los las 

entidades de empleo, deben estar abiertas y dispuestas a bajar sus expectativas y 
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aceptar que no todo puede ser perfecto. La comunicación abierta entre las 

organizaciones de envío y las organizaciones asociadas, así como los intereses y 

experiencias con voluntarios con deficiencia se subrayó como un paso necesario 

para  un servicio de voluntariado inclusivo. 

 

 

Por favor, si tiene alguna pregunta sobre los resultados de los talleres o en 

general sobre el servicio de voluntariado inclusivo tome contacto con bezev. 

 

Los talleres asociados fueron financiados por el Ministerio Federal Alemán de 

Cooperación y de Desarrollo (BMZ), por el programa "weltwärts" y por la 

Fundación del bienestar popular del Estado de Renania del Norte-Westfalia 

(Engagement Global NRW). 

 

 

 

 

 

>> Contactos: 

Stéphanie Fritz (kontakt@bezev.de) 

Rebecca Daniel (alleinklusive@bezev.de) 

Kathrin Hölscher (freiwilligendienst@bezev.de) 

Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. (bezev) 

Wandastraße 9 // 45136 Essen // Telf: +49 (0)201-1788963 // www.bezev.de 
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Anexos 

Lista de organizaciones participantes 

En los talleres asociados estuvieron presentes representantes de las siguientes 

organizaciones:  

India 

Organización asociada País Organización de envío alemana 

Action on Disability and Development 

(ADD) 

India 

 

bezev 

Asha Niketan Asansol India bezev 

Jabez Christian School Filipinas Co-Workers International in Germany 

Chit Aree Welfare School Tailandia  Freunde der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners 
Collective Campaign for Peace 

(COCAP) 

Nepal 

 

Kurve Wustrow 

Disabled People´s International Asia-

Pacific (DPI – AP) 

Tailandia 

 

bezev 

Ecumenical Sangam/ Rainbow 

Guesthouse 

India GIZ 

Gualandi Volunteer Service 

Programme Inc. (GVSP) 

Filipinas ICJA 

Human Wave India SCI 

Samarpan Village India Freunde der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners 

Samuha India India SCI 

Shanti Samaj Kendra Nepal Kurwe Wustrow 

United Church of Christ in the 

Philippines (UCCP), Southern 

Tagalog Conference 

Filipinas VEM 

Vietnam and Friends Vietnam Kolpingwerk 
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Volunteers for Peace Vietnam (VPV) Vietnam 

 

ICJA 

 

 

Mexíco 

Organización asociada País Organización de envio alemana 

Asociación Cristiana La Luz Nicaragua bezev 

Asociación de padres con hijos 

discapacitados “Los Pipitos“. Capítulo 

San Rafael del Sur 

Nicaragua IJGD 

Asociación de Programas Integrales 

de Educación Comunitaria Astrid 

Delleman/ ASOCIEPAD 

Nicaragua bezev 

Colegio San Christoferus Perú Freunde der Erziehungskunst Rudolf 

Steiners 

Centro de Desarrollo Rural de San 

Rafael del Sur/ CEDRU 

Nicaragua IJGD 

Centro Ecológico Juvenil – Tarabuco 

Chuquisaca 

Bolivia DRK/ Volunta 

Hogar Comunitario México Welthaus Bielefeld 

Fundación Proyecto Ecologico 

Chiriboga 

Ecuador IJGD 

Fundación El Arenal/ Feria Libre Ecuador bezev 

Fundación Hostelling Internacional 

Bolivia 

Bolivia DRK/ Volunta 

La Pirinola Actividades culturales, 

educativas y de desarollo para 

educación especial A.C. 

México 

 

bezev 

Voluntarios Internacionales México 

A.C. (VIMEX) 

México IJGD 

Vive México México IJGD 
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Ghana 

Organisación asociada País Organización de envio alemana 

American Field Service (AFS) Kenya Kenya AFS Deutschland 

Astovot Togo VIA e.V. 

Buea School for the Deaf Camerún bezev 

Catholic Diocese of Kumbo Camerún Bistum Limburg 

Catholic Diocese of Ndola Sambia Bistum Limburg 

Centre d'Intégration scolaire et 

Professionnelle pour Aveugles et 

Malvoyants (CISPAM) 

Camerún 

 

bezev 

Children We Care Foundation Ghana IJGD 

Grace Fellowship School-Kampala Uganda VIA e.V. 

Kampala School for Physically 

Handicapped 

Uganda VIA e.V. 

Lake Victoria Disability Centre (LVDC) Tansania bezev 

Rennaissance Education for 

Development (Red) House 

Tansania VIA e.V. 

Reverend Father John Special School Ghana bezev 

Sparrow Schools Educational Trust Sudáfrica 

 

Sagenet 

Voice Ghana Ghana bezev 

Salvation Army School for the Deaf Ghana 

 

bezev 

 

 


