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Líneas Directrices de  La Casa del Mundo  

(Welthaus Bielefeld) 
 

El marco conceptual para todas las actividades de La Casa del Mundo (Welthaus Bielefeld) 

 es prepararse para el desarrollo futuro en consonancia con la Agenda 21.  A esto 

pertenece: 

 

• La implicación con los Derechos Humanos 

• La creación de un orden económico mundial que posibilite la Justicia Social 

• El fortalecimiento de la posición social, política y económica de las mujeres a través 

del enfoque de género 

• El fomento del  diálogo intercultural 

• La disminución del racismo a nivel mundial 

 

Tratamos de acercarnos a estas metas en el marco de un concepto general, que incluye 

distintos ámbitos de trabajo. A esto corresponde:  

 

• Relaciones económicas más justas 

• Fomento de proyectos ecológicos 

• Liberación de las deudas de los Países en Vías de Desarrollo  

• Un futuro que posibilite el desarrollo del Norte de acuerdo con una responsabilidad 

global 

• Gestión del entendimiento, complejo y dinámico, entre diferentes culturas 

• Mejoras en las condiciones de vida como la lucha contra la pobreza en los países del 

sur 

 

A través de la Educación, las Relaciones Públicas y trabajo de Lobby queremos: 

 

- Explicar las relaciones Norte-Sur, como por ejemplo, los efectos de la globalización 

- Exponer las diferentes formas de vida y superar  los prejuicios.  

- Estimular a las personas a reflexionar sobre las propias formas de actuar en un contexto 

Norte-Sur y dado el caso, modificarlos. 

- Tematizar déficits en la propia sociedad y formular demandas a la clase política del norte 

(Lobbying) 

- Defender de forma oficial las demandas de nuestras contrapartes en el Sur (Advocacy) 

 

A través de la Cooperación al Desarrollo con contrapartes del Sur queremos: 

 

- Apoyar a grupos marginados de la población en la lucha por sus derechos y reforzar el 

potencial de autoayuda que poseen. 

- Construir relaciones permanentes, como por ejemplo Hermanamientos entre ciudades y 

con escuelas 

- Apoyar el desarollo municipal y reforzar la sociedad civil 

- Apoyar con la reconstrucción sostenible despues de catástrofes 

- Realizar un trabajo de Relaciones Públicas relacionado con nuestros projectos 
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Con el Trabajo Cultural queremos: 

 

- Apoyar el diálogo y la tolerancia Norte-Sur 

- Apoyar el intercambio cultural, sobre todo apoyando a personas adolescentes 

- Transmitir la riqueza cultural del mundo  

- Proporcionar un espacio para apoyar a través de su trabajo, a personas artistas del sur y 

personas migrantes artistas en Alemania 

 

Con el Programa de Voluntariado, especialmente con el programa de weltwärts, 

queremos: 

 

- Realizar una aportación a la concientización sobre las políticas de desarollo y un 

cuestionamiento  de los puntos de vista habituales.  

- Fortalecer las organizaciones en los paises socios  

- Entablar y apoyar redes de solidaridad y cooperación 

- Realizar una aportación para conseguir un compromiso en el sentido de un aprendizaje 

global, convirtiendo a las personas voluntarias en ciudadanos y ciudadanas responsables del 

mundo.  

 

 

Marco conceptual y concepto general  

 

Para nosotras y nosotros, está claro que las metas como la consecución de un orden 

económico mundial justo, solo se consiguen a largo plazo y con interacción con otras fuerzas 

políticas. Las queremos conseguir, pero sin perder de vista, los líneamientos de nuestro 

trabajo.  

 

Nuestro concepto general une el trabajo solidario de cooperación con contrapartes del Sur, 

con el trabajo en el área de educación, de relaciones públicas y de cultura. Con esto, 

mostramos la necesidad de desarrollo de los países del Norte, y su responsabilidad global.  

 

Compromiso de personas trabajadoras y voluntarias 

 

El compromiso de La Casa del Mundo (Welthaus Bielefeld) es sostenido por grupos de 

trabajo voluntario y por las personas trabajadoras.  

 

Bajo el techo de La Casa del Mundo (Welthaus Bielefeld) trabajan en la actualidad doce 

grupos de trabajo voluntario o países y catorce personas contratadas para once puestos.  

 

Sin el trabajo voluntario de estos grupos sería imposible mantener la conexión y las 

continuas relaciones de cooperación con nuestras contrapartes en los países del sur.  

 

Contrapartes 

 

Para conseguir amplitud y efectividad en nuestro trabajo, cooperamos a nivel regional y 

supraregional con diferentes contrapartes. El trabajo conjunto con nuestras contrapartes, 

aumenta la efectividad y la calidad del mismo y consigue un efecto sinérgico. En particular 

aumenta la percepción de proyectos conjuntos en el público. 
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En un nivel local cooperamos con escuelas y comunidades, pero también con gremios 

estatales, como el hermanamiento estatal de la ciudad de Bielefeld. A nivel de cooperación 

supraregional mantenemos relaciones con “Eine Welt Netz NRW”, con la campaña 

“Kampagne Erlassjahr.de” así como con KOSA (“Koordination Südliches Afrika”). 

 

 

Formación y Trabajo de Relaciones Públicas 

 

El trabajo de formación, de relaciones públicas y de Lobby es desde siempre un punto 

especialmente importante en el trabajo de Welthaus Bielefeld.  

 

El trabajo de desarrollo no se debiera entender como un proceso de recuperación de los 

países“no desarrollados”, sino como una nueva orientación de todas las naciones, una 

forzada necesidad con motivos sociales y medioambientales, que debería producir cambios 

en la mentalidad de muchas personas.  

 

Nuestro trabajo de formación, se orienta entre otros, a la infancia, la adolescencia, al 

Profesorado,a grupos comunitarios y a grupos de personas migrantes. Trabajamos 

conjuntamente con escuelas y comunidades. A través de nuestros materiales de formación 

somos conocidas y conocidos en todo el país.  

 

A través de nuestro trabajo de relaciones públicas queremos llegar a toda la sociedad e 

influir en ella en el marco de nuestros objetivos.  

 

Los cursos y seminarios con personas multiplicadoras, así como debates y discusiones con 

personas tomadoras de decisiones a nivel político y social aumentan el efecto de nuestro 

trabajo.    

 

A parte de esto, también realizamos trabajo de “Advocacy”, es decir, representamos las 

demandas de grupos defensores de Derechos Humanos, Iglesia y sindicatos del Sur frente a 

las políticas y la economía en el Norte.  

 

Cooperación al desarrollo 

 

La explotación económica por parte de los paises industrializados, las relacciones 

comerciales desiguales, y los intereses de las élites locales son los responsables de que la 

vida en el llamado “tercer mundo”, esté marcada por pobreza y depauperación. 

 

Sin embargo las personas afectadas, no dejan nunca de tener esperanza, y siguen luchando 

por una vida más humana. Intentamos apoyar a través de la cooperación basada en la 

autoayuda las iniciativas de las personas del Sur. 

 

Con muchas de nuestras contrapartes nos une una intensa y larga relacción, que empezó en 

su momento a través de  grupos de personas voluntarias,  y continua hasta hoy en día. 

 

El apoyo a través de los proyectos es solamente una pequeña parte en la lucha contra la 

pobreza. Un cambio positivo y sostenible se puede realizar solo cuando se consiguen 

cambiar las estructuras económicas y sociales. 
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Por eso enfocamos nuestro trabajo a las relaciones públicas, para informar a las personas  

sobre el trasfondo de la marginalidad social. 

 

Trabajo cultural  

 

Con nuestro trabajo cultural, como el programa cultural para escuelas, el “Carnival de las 

Culturas” y el “Festival de la Música del Mundo”, queremos presentar al público la compleja 

diversidad y la dinámica de diferentes culturas. 

 

Las oportunidades que se dan con el trabajo cultural llegan a un gran número de diferentes 

públicos meta. Ofertas culturales, como nuestro programa cultural para escuelas, hacen 

posible el apredizaje en todos los sentidos  y ayudan la actuación conjunta. 

 

Voluntariado en cooperación al desarrollo 

 

El efecto de  nuestro programa de voluntariado  se origina de forma conjunta con:  el trabajo 

en los diferentes puesto laborales,  la comunicación con las organizaciones socias, el 

acompañamiento pedagógico crítico y la asignación consciente de las personas voluntarias a 

los puestos adecuados. La orientación a los organizaciones socias en el sur global es muy 

importante para nosotros y nosotras.  

 

En la selección de personas voluntarias tratamos de ofrecer puestos de  voluntariado a 

grupos metas  que hasta ahora no estaban representados.  

 

Otros componentes son la realización del intercambio Sur-Sur y del programa de 

voluntariado Sur-Norte, a través del cual personas de nuestros países socios,  pueden apoyar 

a organizaciones de utilidad pública, contrarrestando así la parcialidad de las relaciones. 

 

A través del concepto de “Aprendizaje Global” las personas voluntarias adquieren 

competencias claves, como cambios de perspectiva, empatía, toma de responsabilidad y 

habilidades comunicativas. Otra meta es la sensibilización para poder relacionar nuestro 

estilo de vida y los problemas ecológicos, sociales y económicos globales.  

Además, especialmente a través de la oferta de actividades para las personas voluntarias 

que regresan, pueden descubrir y llevar a cabo en su entorno sus propias propuestas.   

 

Donaciones y Subvenciones 

 

Tanto las donaciones como las subvencioes para nuestro trabajo, las utilizamos de forma 

transparente y ahorradora. Esto es confirmado con el sello de donaciones del Instituto 

Central Alemán (DZI por sus siglas en alemán). Informamos a todas y todos nuestros 

donantes y financiadores sobre el avance de nuestro trabajo. 

 

Una parte de nuestros fondos, los conseguimos nosotras/os mismos, por ejemplo a través de 

la venta de nuestros brochures o materiales formativos, así como a través de la venta de 

entradas de nuestros eventos culturales. 

 

Aunque una pequeña parte del trabajo de Welthaus Bielefeld está definido como 

“prestación de servicios”, sirve más bien al público en general y depende de las donaciones y 

las subvenciones recibidas.  
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Las donaciones son la base de nuestro financiamiento, y es lo que nos permite solicitar otras 

financiaciones. Nuestros principales financiadores son las instituciones eclesiásticas, la 

ciudad de Bielefeld, la región de Renania del Norte-Westfalia (NRW por sus siglas en 

alemán), la “NRW- Fundación de Medio Ambiente y Desarrollo”, así como la Comisión 

Europea. La gran mayoría de las subvenciones, dependen de la aprobación de las propuestas 

de proyecto presentadas. La comprobación de una utiliazación adecuada, eficiente y 

transparente de todos los fondos es obvio para nosotras y nosotras.  


