
 

 

Cada quien es diferente… y la cultura, el crecimiento de cada quien en su propio país, en su propia familia y su propia 

cultura con todos las costumbres y posibilidades diferentes, influye mucho. Y por eso, no se puede decir que una 

persona es “mejor” que otra… ¡sólo diferente! Sarina, Voluntaria 2013-2014 
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RESUMEN 
 

El Programa Weltwärts de la cooperación alemana pretende dar a personas jóvenes, la oportunidad de lograr 

aprendizajes en aspectos interculturales y de globalización con el fin de promover conciencia sobre estos aspectos de 

nuestro mundo moderno.  

 

Desde su inicio en el 2008, el Programa Weltwärts de voluntariado ha generado un sinnúmero de experiencias y 
aprendizajes en su ejecución, las cuales han impulsado cambios y aprendizajes en todos los actores involucrados. Las 
mismas personas voluntarias, las organizaciones receptoras, las familias, organizaciones de envío y las sociedades en 
el Norte y Sur han podido enriquecer sus experiencias y se ha ampliado el horizonte de todos y todas. Más allá de eso, 
ha generado un impacto local evidente.  
 

En este documento presentamos los resultados de la sistematización de los primeros seis años de la existencia del 
programa en Estelí, Nicaragua, que se ejecuta bajo la dirección de WELTHAUS BIELEFELD como organización de envío 
y la CASA DEL TERCER MUNDO como su representación en el SUR y plataforma de hermanamientos con ciudades 
hermanas en Europa. 
 
El objetivo de la sistematización fue entender el impacto del programa de voluntariado weltwärts, realizado en el 
marco de los hermanamientos Europa-Estelí, en los diferentes actores involucrados con el fin de mejorar la práctica y 
compartirla. 
 
Se ha realizado este proceso de sistematización de forma participativa entre junio y septiembre del 2014 con la 
participación de un grupo guía y un total de 35 personas entre personas voluntarias de varias generaciones, familias, 
organizaciones receptoras y la organización de envío, en este caso Casa del Tercer Mundo. 
 
El documento relata en su primera parte como se ha desarrollado la forma de ejecución específica del programa en el 
contexto de los hermanamientos en Estelí. Después se describen las acciones, impactos y avances que ha tenido el 
programa en Estelí a lo largo de los 6 años y de los 6 diferentes grupos de personas voluntarias desde 2008 hasta 
2014. 
 
Luego se presentan los resultados, impactos y lecciones aprendidas en este tiempo en base del análisis participativo 
del grupo, el cual se enfoca sobre 5 categorías, definidas por el mismo grupo: 
 

 
 
Los resultados e impactos de cada categoría fueron analizados específicamente para los cuatro grupos de actores: 
personas voluntarias, organizaciones receptoras, familias y sociedad separando factores facilitadores y 
obstaculizadores. 
 
Entre los principales impactos identificamos:  

 

 Las organizaciones y las familias se sienten orgullosas de poder contribuir al desarrollo personal y 
profesional de las personas voluntarias y esto cambia la visión de un intercambio unilateral, a uno de dos 
vías, donde hay aprendizaje y aportes de ambas partes. 

Intercambio y 
Sentimientos

Relaciones de Poder

Sostenibilidad del 
Programa y su 
contribución al 

Desarrollo

Hermanamiento y 
Perspectivas 

Estructura y Sistema 
del programa
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 Enriquecimiento personal y cultural mutuo, fortalecimiento de capacidades, posibilidad de cambio de 
actitudes, comportamientos, hábitos, experiencias: La persona voluntaria se enriquece con la experiencia en 
la organización, ya que trabajando puede descubrir sus habilidades, intereses, permitiéndole enriquecer y 
complementar su visión para el futuro, su profesión y su vida futura a su regreso a Alemania. A la vez, la 
organización y las familias se enriquecen con el aporte y visión de la persona voluntaria. 
 

 Para las personas voluntarias vivir e intercambiar con una familia permite a ambas partes experimentar una 
cultura diferente, teniendo la posibilidad de integrar nuevos aspectos y visiones de la vida cotidiana en la 
vida propia.  
 

 Efecto Multiplicador: Las experiencias vividas por personas voluntarias son compartidas a más personas en 
Alemania, generando mayor sensibilidad y solidaridad hacia Nicaragua. Las personas voluntarias reciben 
visitas de sus familiares y amistades que pueden conocer otras facetas y características de la cultura y del país. 
 

 Mayor sensibilización en temáticas de género, medioambiente, niñez, derechos, lograda a través de 
procesos vivenciales, reflexivos y con posibilidad de incidencia y cambio social.  

 
Además de estos impactos identificados colectivamente, consideramos importante incluir los siguientes 
aspectos tomando en cuenta los hermanamientos: 
 

 Una fuerza juvenil, movilizadora para el cambio y la ciudadanía global. La presencia de 
personas voluntarias internacionales ha sido catalizador de voluntarios locales y ha promovido 
la ciudadanía local activa. 

 Cambios en aspiraciones y maneras de trabajar en  jóvenes estelianos/as que han tenido la 
oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades junto con otras personas voluntarias 
internacionales  

 Nuevas definiciones del desarrollo y de la solidaridad. Cuestionamiento de prácticas 
actuales euro-centristas. Esto puede contribuir a nuevas definiciones del desarrollo y de la 
solidaridad, más horizontales en un mundo globalizado.  

 Equilibrando relaciones de poder. Existe una responsabilidad compartida entre 
organizaciones de envío, organización receptora y personas voluntarias de cuestionar 
críticamente las relaciones de poder. 

 Promoviendo conexiones locales horizontales. Las organizaciones locales juegan un papel 
activo en el programa de voluntariado y han creado una red entre ellas como resultado, ha 
contribuido a la creación de más relaciones horizontales y diálogo al nivel local.  

 

Para terminar, el documento presenta las lecciones aprendidas y recomendaciones encontradas por participantes en 
el proceso. 
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FACILITADORES Y PARTICIPANTES 
 
Sistematización participativa realizada por: 
 
Por la/os voluntario/as: 

 Nombre Organización Voluntaria/o 

1 Kim Berit Meyer OCTUPAN, Condega Voluntaria 2013-2014 

2 Samira Lintzen Vínculos Estelí  Voluntaria 2013-2014 

3 Georg Peter Simon Foro Mirafor Voluntario 2013-2014 

4 Luka Michelle Hanke INSFOP Voluntaria 2013-2014 

5 Sidonie M'Pembele Movimiento Comunal Somoto Voluntaria 2013-2014 

6 Henrike Schellong INPRHU Condega Voluntaria 2013-2014 

7 Analucia Löschke-Centeno SONATI Voluntaria 2014-2015 

8 Manuel Jung FAREM Voluntaria 2014-2015 

 
Por las organizaciones: 

 
 
 

 
Por las familias:                       Por Casa del Tercer Mundo 

  

 

 

 

Grupo guía del proceso: 
 

1 Kathrin Sautter Voluntaria 2013-2014 

2 Rebekka Sarah Moeller Voluntaria 2013-2014 

3 Magdalena Benavides Proyecto Miriam 

4 Ermen Rodríguez B. INPRHU-Condega 

5 Osmerlin Toruño Silva Voluntario nicaragüense ECO-ES 

6 Celia Cárcamo Familias 

 
Coordinación General: 
 

 Terry Brown (Coordinador del programa de voluntariado, febrero 2009 hasta agosto 2014) 
 

 Angelika Süllow (Coordinadora del programa de voluntariado, desde agosto 2014) 
 

 María José Barrantes Lanuza (Facilitación del proceso de sistematización y redacción de documento) 

 
 

 Nombre Organización 

1 Obdulia Gutiérrez Mujeres constructoras Condega 

2 Felipe Joel Lanuza Mujeres constructoras Condega 

3 Martha Velásquez N. Movimiento Comunal Somoto 

4 Mari Yojana González Movimiento Comunal Somoto 

6 Henry Jafet Escalante  FUNARTE, Estelí 

7 Daniel Casco Suarez INPRHU Condega 

9 BelkinYessenia Soza Sonati Estelí  

11 Fátima Castilblanco Vínculos Estelí  

12 Freddy Osmán Flores Movimiento Comunal Somoto 

 Nombre y Apellido   Nombre y Apellido 

1 Raquel Zeledón R.  1 Milvian Urbina 

2 Esperanza Ponce  2 Fátima Payán 

3 Yamni Roque Aguilar    

4 Aura Velia Guillén C.    
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO WELTWÄRTS: ACLARACIÓN DE ROLES 
Y TÉRMINOS 
 

El Programa de Voluntariado Weltwärts, es un programa del Ministerio de Cooperación Económica y de Desarrollo, 

que da la oportunidad a personas entre 18 y 28 años, alemanes o con estancia legal mínima de tres años en Alemania, 

la posibilidad de realizar un servicio de voluntariado y de aprendizaje en el campo de desarrollo en el sur global.  

El objetivo del programa es que la persona voluntaria experimente la convivencia con una cultura y familias del país 

donde vaya, apoyando en una organización receptora local en un trabajo social y a la vez, sensibilizándose sobre 

temas de desarrollo y la cooperación para luego tener la posibilidad de una incidencia más integral en estos temas en 

su país de origen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welthaus Bielefeld (Casa del Mundo Bielefeld): es una de las 180 organizaciones de envío, quien se encarga de 

seleccionar, preparar y acompañar a personas voluntarias en temas como cultura, comportamiento, seguridad, 

desarrollo, racismo y globalización. Mantiene el contacto directo con las personas voluntarias, y a la vez, ellas 

mantienen comunicación con Casa del Tercer Mundo en Nicaragua. Welthaus Bielefeld busca integrar a las personas 

voluntarias en organizaciones e instituciones locales de Estelí, Condega y Somoto, en Nicaragua con quienes se 

coordinan para ese fin. 

Casa del Tercer Mundo, Estelí (C3M): Es la representación legal en Nicaragua de Welthaus Bielefeld, y es parte de la 

organización de envío. Facilita el programa y acompaña a las personas voluntarias, apoyando todo lo relacionado con 

el intercambio: planificando, organizando, coordinando, ejecutando y dando seguimiento al proceso de adaptación, 

alojamiento en familias y trabajo en las organizaciones, así como la coordinación entre todas las partes. 

La función principal de C3M es facilitar relaciones de hermanamiento entre Estelí y sus cinco ciudades hermanas 

europeas, lo que incluye desarrollar proyectos e iniciativas, conectar grupos homólogos en las diferentes ciudades y 

coordinar programas de voluntariado. C3M brinda un espacio y apoya a personas voluntarias europeas y personas 

voluntarias nicaragüenses para que se puedan coordinar y accionar juntas. En este sentido, las personas voluntarias 

son parte integral del proyecto hermanamiento Europa – Estelí. 

Organizaciones receptoras locales: en su mayoría son organizaciones no gubernamentales ubicadas en los municipios 

de Estelí, Condega y La Trinidad, del departamento de Estelí y en Somoto, en el departamento de Madriz. En ocasiones 

también participan instituciones del gobierno, escuelas, institutos y universidades. Todas ellas, con interés y voluntad, 

adquieren el compromiso de aceptar una persona voluntaria para que les apoye en sus proyectos, integrándola en su 

trabajo y dándole seguimiento, siendo así parte activa del intercambio. 

 

Las y los principales actores del Programa son: 

 Welthaus Bielefeld 

 Casa del Tercer Mundo, Estelí 

 Organizaciones locales  

 Personas Voluntarias 

 Mentor(a)/Coordinador (a) del Programa 

 Tutor/tutora 

 Familias  
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Personas Voluntarias: son personas jóvenes europeas de ambos sexos con apertura y compromiso para vivir la 

experiencia del intercambio y que han sido seleccionadas para ello. Además de su motivación deben tener un 

bachillerato básico, un bachillerato cualificado o una formación profesional. Hay que mencionar que algunas personas 

voluntarias de Holanda y el Reino Unido han participado en un programa de voluntariado de C3M organizado 

paralelamente al Programa Weltwärts, sin embargo esta sistematización se limita al Programa Weltwärts.  

Mentor/Coordinador del Programa: en el caso de Estelí, la coordinación del programa se realiza a través del equipo 

de C3M. Inicialmente el rol fue asumido por Delia Moreno, quien atendía los hermanamientos Europa-Estelí. Entre 

febrero del 2009 y agosto del 2014, Terry Brown, ex voluntario, desempeñó el rol de mentor del grupo y coordinador 

del nuevo Programa de Intercambio de las Ciudades Hermanas, siempre como parte del equipo C3M. A partir de 

septiembre del 2014 el rol es asumido por Angelika Süllow. El mentor/ la mentora debe ser una persona experienciada 

en el trato de voluntarios y capaz de asegurar un amplio acompañamiento de los mismos. El acompañamiento de la 

mentora/del mentor va desde la recogida en el aeropuerto, pasando por la iniciación/ el trabajo en el puesto de 

empleo y el acompañamiento técnico-pedagógico hasta el contacto con personas ex voluntarias. 

Tutor/tutora: en cada organización receptora local se asigna una persona tutora para acompañar a la persona 

voluntaria durante su estancia en la organización, dándole seguimiento a su trabajo y apoyando en el desarrollo del 

mismo.  

Además, es quien se coordina sistemáticamente con el Mentor/Coordinador del programa, comunicando y 

organizando las actividades entre las partes. 

Familias: En el programa se convoca a familias locales para que integren a una persona voluntaria y compartan la vida, 

los hábitos, las tradiciones de ambas partes y así se involucren en el intercambio. Además del aprendizaje mutuo ylos 

lazos de afecto que se desarrollan, las familias juegan un rol importante en el proceso de integración socio-cultural del 

as personas voluntarias. 

Hay que mencionar que esta es una característica del programa en Estelí, Nicaragua, pues en algunos países y 

ciudades, las personas voluntarias pueden vivir en casas, por su cuenta.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde 2008, Welthaus Bielefeld ha desarrollado el Programa de Voluntariado Weltwärts a través de los 
hermanamientos entre Bielefeld y Estelí, Löhne/Herford y Condega. Desde el 2013 se amplió el programa para incluir a 
los municipios de Somoto y La Trinidad. En los seis años han participado 91 mujeres y hombres jóvenes voluntarios, 31 
organizaciones nicaragüenses y 69 familias nicaragüenses.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
El programa ha generado un sinnúmero de experiencias y aprendizajes que han enriquecido a todas las personas, 
organismos y familias participantes. Más allá de eso, ha generado un impacto local evidente que nos lleva a centrarnos 
en conocer más sobre ¿cuál es el impacto y/o el aprendizaje de esta experiencia en todos los actores involucrados? 
 
Para reflexionar sobre esas inquietudes decidimos sistematizar la experiencia y así también poder compartir una 
nueva visión y reflexión auto-crítica sobre el programa y sus resultados, basada en una reconstrucción colectiva del 
proceso.  
 
En este documento presentamos los resultados de la sistematización de los primeros seis años de la existencia del 
programa en Estelí, Nicaragua, sistematización realizada entre junio y octubre del 2014, con la participación de 
personas voluntarias, organizaciones receptoras y familias anfitrionas durante diferentes años del programa, así como 
con los mentores/coordinadores del programa en el período.  
 
Luego de presentar a las y los actores del proceso, se comparte la metodología de la sistematización, explicando 
cómo se vivió el proceso en las etapas definidas para ello. 
 
A continuación, en el Contexto e Historia del Programa se parte del hermanamiento como marco para el voluntariado 
para luego describir el programa de voluntariado mediante las principales actividades desarrolladas en el período de 
un año que dura el intercambio. Eso es complementado con una descripción de las iniciativas más significativas de las 
personas voluntarias y hermanamiento en cada año de la experiencia. 
 
En los Resultados por Categoría se presenta el análisis de cada categoría, según fueron propuestas por las personas 
participantes en el proceso de sistematización. En cada una, se conceptualiza y además se analizan los factores 
influyentes y los impactos relacionados. 
 
Por último, se presentan los impactos, las lecciones aprendidas de la experiencia y las recomendaciones derivadas del 
proceso de análisis para enriquecer la continuidad del programa. 
 

 
Objetivos del programa 

 
1. Crecer como personas y fortalecer nuestras capacidades 

 
2. Fortalecer nuestras instituciones, innovar, valorar nuestro trabajo 

 
3. Crear conciencia humana, ampliar perspectivas y transformar esquemas 

 
4. Fomentar Ciudadanía Mundial, establecer lazos y hermanamientos entre países. 
 

Definición hecha por personas voluntarias, familias y organizaciones  
en evaluación del Programa 2010-2011 
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PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 
 
A lo largo de estos seis años de experiencia, han participado 91 voluntarias, de ellos 62 mujeres y 29 hombres1. En el 
proceso se han integrado 69 familias y 31 organizaciones receptoras2 en los municipios de Estelí, Condega, Somoto y 
La Trinidad cuyo perfil está enfocado en acciones principalmente dirigidas a niñez, adolescentes y mujeres, personas 
con capacidades diferentes; en temas como medio ambiente, educación, género y participación. 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Vols 10 14 19 14 15 19 91 

Fam 6 11 19 15 15 19 85 

Org 5 9 15 13 10 14 66 

 

Estas organizaciones, por orden alfabético, son:   

 

                                                             
1 Ver listado de familias y personas voluntarias en Anexos A y B 
2 Las cantidades de familias y organizaciones aquí mencionadas difieren de las presentadas en el cuadro a continuación, por la 

característica de que algunas de ellas han participado consecutivamente en el programa. 

1. Alcaldía del Poder Ciudadano de Estelí

2. Asociación Pedagógica de Formación y Desarrollo “Las Segovias” APEFORDES-Colegio César Jerez

3. Asociación de Comunicación y Movilización Social Radio "Los Cumiches"

4. Asociación de Mujeres Constructoras de Condega

5. Asociación Proyecto Miriam para la promoción intelectual de la Mujer (Proyecto Miriam)

6. Asociación Octupán

7. Asociación Sonati, Estelí

8. Biblioteca pública Dr. Samuel Meza

9. Casa del Adolescente, Estelí

10. Colegio El Regadío

11. Escuela Especial Niños de Ayapal

12. Escuelita del Mercado, Somoto

13. Foro Miraflor

14. Fraternidad, Condega

15. Fundación para el Arte Creador Infantil FUNARTE

16. Fundación Cristal

17. Fundación Entre Mujeres (FEM)

18. Instituto Mujer y Comunidad (IMC) Estelí

19. Instituto de Promoción Humana (INPRHU) Condega

20. Instituto de Promoción Humana(INPRHU) Estelí

21. Instituto de Formación Permanente (INSFOP)

22. ISNAYA-Fundación Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional “Dr. Alejandro Dávila B.”

23. Los Pipitos

24. Ministerio de Educación, La Trinidad

25. Ministerio de Salud (MINSA)

26. Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)

27. Mujeres Ambientalistas de Estelí 

28. Puesto de Salud MINSA-El Regadío

29. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

30. Facultad Regional Multidisciplinaria FAREM Estelí/UNAN-Managua

31. Vínculos, Estelí
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En el proceso de sistematización, por orden alfabético, participaron quince personas de las siguientes organizaciones: 

 
 

También participaron directa y activamente ocho personas jóvenes voluntarias alemanas del período 2013-2014, y dos 
personas voluntarias del período 2014-2015. Más un joven voluntario nicaragüense y cuatro familias. 

 
En el proceso participaron a través de una encuesta virtual, personas que en años anteriores fueron voluntarias del 
programa. Igualmente, se consultó material con información de los seis años del proceso. 

 
 

1. Asociación de Mujeres Constructoras de Condega (AMCC)

2. Asociación Proyecto Miriam para la promoción intelectual de la Mujer (Proyecto Miriam)

3. Asociación Sonati, Estelí

4. Fundación para el Arte Creador Infantil (FUNARTE)

5. Fundación Cristal

6. Instituto de Promoción Humana (INPRHU) Condega

7 Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN)

8. Vínculos Estelí
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METODOLOGÍA 
 
La sistematización es una metodología que 
permite reconstruir y reflexionar 
colectivamente sobre las experiencias 
vividas durante el programa de voluntariado 
con personas involucradas en el proceso. 
Como tal, permite ir más allá que una 
evaluación y de explorar el impacto más 
amplio del programa.  
 
Se decidió realizar una sistematización 
participativa y de carácter voluntario, de 
manera que el grupo participante definiera 
su propio enfoque de investigación. Se 
acordó planificar y desarrollar la 
sistematización a partir de un grupo de 
participantes representativos o grupo guía 
con representantes de los actores 
principales del programa, para definir los 
aspectos claves del proceso, que luego 
fueron validados por el grupo que 
voluntariamente decidió participar en la 
sistematización en Estelí. Además, tomar en 
cuenta a ex voluntarias, ex voluntarios 
alemanes y nicaragüenses y otras personas 
claves a través de grupos focales. 
 
A lo largo del proceso, las personas participantes jugaron un rol activo en las encuestas, análisis, y enriquecimiento de 
aportes. Además la modalidad participativa aportó a crear confianza y apertura para compartir las propias 
experiencias vividas. 
 
 

  

 
Una sistematización es un proceso mediante el cual llegamos a 
conocer, revivir, construir y registrar la experiencia ordenándola de 
forma lógica y modificando los elementos que están dentro de un 
sistema o proceso. 
 
Queremos sistematizar para reflexionar todo el proceso y ser autores 
y actores de esa reflexión, para ver la conexión entre hermanamiento 
y voluntariado y ver el impacto del voluntariado. Queremos identificar 
las lecciones aprendidas de lo que ha pasado y aprender del 
programa. Mejorar y cambiar lo que existe y crear nuevas estrategias 
de continuidad. 
 
Para sistematizar necesitamos: 

 Voluntad de conocer, participar y mejorar 

 Esfuerzo y compromiso de cada uno 

 Comunicación abierta 

 Compartir sin miedos, sin tabúes 

 Ser cuidadosos, valorar lo que se dice y que se va a tratar con 
diferentes personas. 

 
Reflexiones grupales en proceso de sistematización, agosto 

2014 
 
 

 

El objeto de la sistematización definido por el grupo fue:

•El Programa de Voluntariado Weltwärts desarrollado en Estelí, en el período agosto del 2008 hasta agosto del 
2014.

El objetivo:

•Entender el impacto del Programa de Voluntariado Weltwärts, realizado en el marco de los hermanamientos 
Europa Estelí, en los diferentes actores involucrados con el fin de mejorar la práctica y compartirla.

El eje:

•El impacto de la experiencia del Programa de Voluntariado Weltwärts entre 2008 y 2014 en los diferentes 
actores involucrados.
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Momentos claves de la sistematización: 
 

1. Conformación de un grupo representativo o Grupo Guía 
 
Este grupo fue el encargado de definir el Plan Inicial de la sistematización. Estuvo integrado por personas 
voluntarias, familias, personas de organismos contrapartes que participaron en momentos claves de la misma 
y el Coordinador del Programa.  
 

 
 
Este grupo definió los objetivos y el plan de la sistematización, que luego fueron compartidos y aprobados con 
el grupo. Además participó activamente en sesiones de análisis de la información y retroalimentación del 
proceso.  
 
El grupo no fue estático, si no que fue variando en dependencia de las posibilidades y compromisos de las 
personas participantes.  
 

2. Planificación 
 
Hicimos una sesión de dos días, el 16 y 17 de junio, en la que se presentó la propuesta trabajada por el grupo 
guía para enriquecerla y validarla. Se validaron cinco categorías de trabajo para organizar y analizar los datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego nos centramos en la conceptualización, en la recuperación histórica y ordenamiento de datos para 
construir información, sentido y significado desde la experiencia. 

 
3. Grupos focales y entrevistas 

 
Con la propuesta y el compromiso de participantes, se realizaron tres grupos focales: 
 

 uno con familias 

 otro con personas de organizaciones en Estelí  

Desde el inicio, 
se definieron 
criterios para 
invitar a 
personas claves 
a ser parte de 
este grupo:

- ser activo en el programa este año o a lo largo de la experiencia; 

- tener interés en participar y disponibilidad de tiempo;

- visión estratégica del programa; 

- experiencia de al menos 3 años en el programa (como persona); 

- capacidad de facilitar y coordinar grupos.

 Intercambio y sentimientos 

 Relaciones de poder 

 Sostenibilidad del programa y su 
contribución al desarrollo 

 Hermanamiento y perspectivas 

 Estructura y sistema del programa 
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 y otro mixto, con madres, padres y niñez en Somoto.  
 
Además, el grupo de voluntarias y voluntarios alemanes realizó su propio grupo focal y enviaron una guía de 
preguntas a personas ex voluntarias y tomar en cuenta su opinión en el proceso. Aunque se intentó integrar 
en el proceso a personas voluntarias nicaragüenses, no fue posible por sus compromisos actuales.Sin 
embargo, se tomaron insumos de estas personas a través de evaluaciones anteriores y la participación de un 
voluntario nicaragüense en el proceso de sistematización.  
Además, se realizó una entrevista al Mentor/Coordinador del Programa para rescatar sus observaciones sobre 
aspectos históricos, organizativos y de proceso de la experiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Ordenamiento y redacción de información 

 
El grupo guía participó en dos sesiones de trabajo. En la primera, realizada el 1 de agosto, las y los 
participantes revisaron informes y evaluaciones de años anteriores, así como los resultados de grupos focales, 
para organizar la información por categorías e identificar los principales impactos en la experiencia. En la 
segunda sesión, realizada el 14 de agosto, en base a esos resultados, las y los participantes del grupo guía 
iniciaron la redacción del informe de sistematización, por categoría.  
 

5. Redacción y validación de informe final de sistematización. 
 
La facilitadora del proceso organizó la información trabajada por las y los participantes en forma de un 
documento borrador para presentarlo al grupo para su análisis crítico, validación y enriquecimiento de la 
información. Esto se realizó entre agosto y octubre del 2014. 
 

  

“Me sentí muy interconectado con cada uno de los demás miembros 

del grupo, me sentí involucrado y participativo. Me sentí escuchado y 

supe escuchar. Aparte logré recordar (sistematizar) las experiencias 

con las brigadas anteriores (vols) de momentos muy divertidos de 

trabajo, de compartir y opinar mis aportes como parte del grupo. Y 

me sentí que trabajé en grupo para lograr una tarea y compartir”. 

Osmerlin Silva. Voluntario nicaragüense. 
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I. CONTEXTO E HISTORIA DEL PROGRAMA 
 
En este capítulo presentamos el contexto y la historia del programa organizado en cuatro aspectos: 
 

 
 

 
A. HERMANAMIENTO COMO MARCO PARA EL VOLUNTARIADO 

 
El Welthaus Bielefeld opera su Programa Weltwärts en Nicaragua en el marco de los hermanamientos existentes entre 
Bielefeld y Estelí, y Herford-Löhne y Condega. El programa está gestionado por la Casa del Tercer Mundo (C3M), 
también conocido como la oficina de las Ciudades Hermanas de Estelí.  Ambos hermanamientos disfrutan de una rica e 
interconectada historia. 
 
Estelí, una ciudad montañosa en el norte de Nicaragua, tiene una profunda relación con el voluntariado internacional 
la cual inicia en los años 1980 cuando brigadas solidarias europeas empezaron a llegar al país después del triunfo de la 
Revolución Popular Sandinista en julio de 1979. El ‘alcalde’ de la ciudad en ese entonces tuvo la iniciativa de sugerir a 
las brigadas y personas voluntarias de varias ciudades europeas combinar y coordinar sus esfuerzos. Esta sugerencia 
dio lugar a la creación de la Oficina de las Ciudades Hermanas para actuar como facilitador de las relaciones entre 
Estelí y sus ciudades hermanas europeas de Bielefeld (Alemania), Sheffield (Inglaterra), Delft (Holanda), Sant Feliu de 
Llobregat (España), Évry (Francia) y algunas más.  
 
Desde entonces, la organización ha desempeñado varias funciones, desde la coordinación de grandes proyectos de 
reconstrucción post huracán Mitch en 1998, hasta el apoyo al desarrollo de capacidades dentro del gobierno local y la 
facilitación de contacto entre escuelas. El objetivo principal de C3M ha sido fomentar colaboraciones nuevas y 
creativas, conectando diferentes tipos de ideas y diferentes personas de diferentes sectores socialesde Estelí y Europa. 
 
Los hermanamientos se conciben como un mecanismo para el intercambio y el aprendizaje mutuo, del cual se puedan 
beneficiar todas las ciudades hermanas y sus grupos asociados, en el cual Estelí no tenga una posición de 
subordinación ni asistencialista en su relación con Europa, y en donde las capacidades y fortalezas de todos y todas 
están reconocidas. Además, para C3M la creación y el sostenimiento de relaciones globales basado en la mutualidad 
es fundamental para el enfoque de desarrollo y solidaridad para el siglo veintiuno. Para más información sobre los 
hermanamientos visita www.europa-Estelí.org 
 
El trabajo de C3M con el Programa Weltwärts se basa en treinta años de experiencia e historia, y fortalece los 
esfuerzos centrados en construir relaciones y actividades compartidas entre ciudadanos de Estelí y sus ciudades 
hermanas en Europa. Muchas personas han estado involucradas en los hermanamientos desde su inicio; sin embargo 
hay una clara necesidad de desarrollar una nueva generación de personas líderes y visionarias quienes puedan cultivar 
y crecer esta relación en el Siglo Veintiuno. 

A.   El Hermanamiento como marco para el voluntariado.

B.   El Programa de Voluntariado en Estelí.

C.   Las Etapas del Programa: Actividades anuales

D.   Iniciativas de personas voluntarias y hermanamiento - Acción 
en Estelí.

http://www.europa-esteli.org/
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Para las personas voluntarias la intención es crear una experiencia transformadora que les permita involucrarse 
activamente en la historia y cultura de Nicaragua, y volverse agentes de cambio: 
 

 construyendo relaciones de vida con amistades y familias anfitrionas  
 utilizando estas relaciones como una base para entender la complejidad y diversidad del mundo, tomando 

como base sus identidades crecientes como ciudadanos mundiales 
 comprometiéndose a buscar mejores respuestas a los desafíos que amenazan nuestro mundo y futuro 

colectivo. 

 
B. EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN ESTELÍ3 
 
La forma en el que se organiza el programa en Estelí cambia cada año de acuerdo a la disponibilidad de fondos y los 
intereses específicos de las personas involucradas, así que lo siguiente es un resumen de lo que ha generalmente 
ocurrido en los últimos años. 
 
Talleres y sesiones reflexivas son organizadas juntos con jóvenes locales y personas voluntarias internacionales. En 
estos espacios están desafiados no sólo a pensar en problemas locales, sino a enfrentar los temas globales a los cuales 
toda la humanidad está buscando solución; desafíos globales que requieren nuevos tipos de relaciones y asociaciones 
entre el mundo ‘desarrollado’ y el mundo ‘en vía de desarrollo.’ 
 
Se fomenta el interés en las personas voluntarias en involucrarse o iniciar actividades en la comunidad en conjunto 
con otras personas jóvenes y activas, ciudadanas locales y otras personas voluntarias o estudiantes universitarios de 
diferentes ciudades hermanas europeas. Estos han incluido festivales de cine alternativo, iniciativas ambientales 
conectadas a campañas locales e internacionales y debates públicos sobre temas relacionados al ‘desarrollo.’ 
 
Además de ser anfitrionas de personas voluntarias, las organizaciones receptoras son parte del programa en general. 
Participan en reuniones y sesiones evaluativas facilitadas por la Casa del Tercer Mundo, además de tener sus propias 
vías de intercambio informal entre ellas. Esta comunicación sistemática, estructurada y normada ha facilitado la 
creación y el fortalecimiento de una red de apoyo entre organizaciones y evidenciándose una base facilitadora para la 
toma de decisiones sobre el sentido del programa en Nicaragua. 
 
Las personas voluntarias se albergan en familias locales.Cada año hay un nuevo grupo de familias anfitrionas, algunas 
con experiencia de años previos y otras nuevas en el programa. Las familias no sólo participan en la experiencia de 
intercambio cultural al ser anfitrionas sino que participan en talleres y otros espacios para compartir con otras 
familias. Además de sesiones breves para informar o evaluar las experiencias vividas, se fomenta el intercambio entre 
ellas. Un ejemplo de esto es la iniciativa de un grupo de familias de compartir recetas vegetarianas, la cual se financió 
y organizó entre ellas mismas. Aquí un video de las experiencias de intercambio con 
familias:http://youtu.be/DRNUf4x-dMg 
 
Espacios para el intercambio cultural también se dan entre las personas voluntarias, familias y organizaciones 
receptoras tales como la fiesta navideña donde se comparte comida, juegos y música. 
 

“Me gusta participar en el programa de voluntariado por toda la oportunidad y la experiencia con Casa del Tercer 
Mundo. Hay un hermanamiento y no es el simple hecho de que llegue una voluntaria a la familia o porque es un 

ingreso más…para mí lo rico de esto es todo el proceso que vamos viviendo las familias, de enseñanza y de 
aprendizaje”. Celia Cárcamo, familia anfitriona. 

 

                                                             
3 Tomado del Artículo Voluntariado y hermanamientos, de Terry Brown. 

http://youtu.be/DRNUf4x-dMg
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C. LAS ETAPAS DEL PROGRAMA: ACTIVIDADES ANUALES 
 

En el período de un año, el intercambio se desarrolla a través de diferentes actividades y momentos, en algunos de los 
cuales se viven procesos simultáneos entre diferentes generaciones de grupos de personas voluntarias. Por tal razón, 
intentaremos describirlos como etapas, independientemente de los meses en que se realicen. 
 
Las actividades realizadas en el Programa de Voluntariado WW en Estelí están sujetas a la disponibilidad de fondos y al 
interés específico de las personas involucradas en cada período, aunque usualmente ha tenido la misma lógica. Los 
principales momentos identificados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. Selección y preparación 

 
En Alemania, un año antes de que inicie el próximo intercambio se realiza la convocatoria por diferentes medios, 
sobre todo en escuelas y colegios para dar a conocer el programa. El proceso de selección de personas voluntarias 
se hace en Bielefeld, Alemania tomando en cuenta criterios propuestos por las organizaciones receptoras así como 
criterios que tienen que ver con la apertura, respeto, motivación y capacidades de las posibles personas 
participantes.  
 
Posteriormente, entre Abril y Junio, se realizan dos seminarios de preparación para dar información clave sobre 
aspectos generales de la vida en Nicaragua, la historia y cultura del país a las personas seleccionadas y también 
para reflexionar temas como relaciones globales de poder, el concepto de la cooperación al desarollo, la identidad 
y el origen personal en relación con el programa de voluntariado, entre otros. 
 
Entre Mayo y Julio de cada año, en diálogo entre el Welthaus Bielefeld,el mentor C3M y las organizaciones 
receptoras se selecciona a las organizaciones y familias que participarán y recibirán a las personas voluntarias en 
Agosto. 
 

2. Introducción 

 
En Agosto de cada año se recibe a un nuevo grupo de  
personas voluntarias. Actualmente se aprovechan los recursos  
existentes para dar la bienvenida e introducción que incluye 
conocer los principales lugares de la ciudad, la oficina y  
aspectos claves para su salud, seguridad y movilización en la  
ciudad.  
Algunas veces son las personas voluntarias salientes quienes  
dan la bienvenida. Otras veces, personas voluntarias  
nicaragüenses o personas de las organizaciones receptoras.  
 

¨Para mí, el tiempo de la 

introducción en Estelí fue muy 

importante para sacar los miedos y 

dudas que tenía. Nos enseñaron los 

lugares y cosas más importantes 

para vivir y orientarnos.  

Georg Peter. Vol 2013-2014 

 

3. Adaptación 

 
Al llegar a Nicaragua, se les ubica en las familias dando un tiempo para ser acogidas en ellas. Se hacen reuniones 
para profundizar la información en cuanto a su salud, seguridad y movilización en la ciudad. Se visita la ciudad y los 
principales lugares de interés para su vida en el año. 
 
Paralelamente se les recomienda participar por lo menos dos a tres semanas en cursos de español, que imparten 
escuelas de idioma en Estelí, que a la vez ofrecen información importante sobre historia, cultura y 
comportamiento en Nicaragua. 
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4. Inducción 

 
En Septiembre se realiza la inducción en las organizaciones. Las personas voluntarias son recibidas en sus 
respectivas organizaciones para conocer del quehacer de la misma, del lugar donde desarrollarán su voluntariado, 
el contenido de trabajo, las personas con quienes se relacionarán, los actores con quienes desarrollar las acciones, 
entre otras.  
 

5. Talleres y Sesiones Reflexivas 

 
Son organizadas periódicamente por el mentor/coordinador, junto con jóvenes locales y personas voluntarias. En 
esos espacios, todas las personas participantes están desafiadas a no sólo pensar en problemas locales, sino a 
enfrentar temas globales cuyas soluciones son de interés mundial; desafíos globales que requieren nuevos tipos de 
relaciones y asociación entre países del norte y del sur.  
 

6. Primer Encuentro entre organizaciones y personas voluntarias 

 
En Noviembre de cada año se realiza el primer encuentro vivencial entre organizaciones y personas voluntarias en 
el cual se desarrolla un tema de interés común y se valora el avance del proceso. Además, cada organización 
presenta información clave sobre su perfil y su trabajo. 
 

7. Evento Social Navideño 

 
Uno de los grupos de interés es organizar una actividad navideña y de fin de año, en la que las personas 
voluntarias, familias y organizaciones receptoras comparten alegremente detalles, juegos, alimentos y afecto en 
un espacio propicio para ello.  
 
Celebrar se ha vuelto un concepto en el programa y esta es una actividad muy importante para las familias, 
quienes son las principales participantes en el evento y lo esperan con mucha alegría.  
 

8. Seminario Intermedio 

 
En Febrero se realiza un seminario intermedio para las personas voluntarias donde se abordan temas de interés, 
se monitorea el avance del voluntariado y se profundiza en temas de desarrollo. Al inicio lo desarrollaba el 
coordinador del Programa, pero a partir del 2012, Welthaus Bielefeld designó recursos para que la responsable de 
la zona de Nicaragua en Alemania pueda participar en el diseño y facilitación del seminario.  

 
“Para nosotros, los voluntarios alemanes, los días del seminario intermedio, representan un punto de inflexión 
simbólico: La mitad ha terminado, ahora comienza el sprint final, aunque muchas ideas y tantas iniciativas 
todavía no se realizaron. En primer lugar, hemos analizado la primera mitad de nuestro servicio voluntario: 
¿Qué pasó? ¿Cómo nos fue? ¿Hemos cambiado o seguimos siendo iguales? ¿Hemos cambiado algo, o todo 
sigue siendo lo mismo? En segundo lugar, vimos al futuro: ¿Qué proyectos podemos lograr en los próximos 
meses en colaboración con los voluntarios nicaragüenses? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué sigue después de la 
vuelta?...”                                        Daniel Joachim Faulde, Voluntario 2011-20121 
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Segundo Encuentro entre organizaciones y personas voluntarias 

 

Aproximadamente siete meses después de iniciado el intercambio, en Marzo y Abril se desarrolla otro encuentro entre 
organizaciones y personas voluntarias con el objetivo de compartir experiencias sobre la primera etapa del 
intercambio, específicamente, la adaptación y el trabajo voluntario en las organizaciones. 

 

1. Evaluación con familias 

 
Un encuentro con familias se realiza en Octubre de cada año para explorar sobre posibles problemas, alternativas y 
propuestas para mejorar las relaciones y el intercambio.  
 

2. Visitas de seguimiento del mentor/coordinador 

 
El seguimiento a las personas voluntarias lo hace mensualmente el mentor/coordinador en talleres reflexivos donde 
participa todo el grupo, o a través de reuniones individuales programadas o según la necesidad.  
 
Según el caso se programan reuniones entre personas voluntarias y familias, o 
personas voluntarias y tutores de las organizaciones, donde el  
mentor/coordinador facilita la comunicación, las alianzas o acuerdos.  
 
Al inicio del programa, se visitaba a las organizaciones una vez al mes y luego  
tres veces al año. Actualmente existen más mecanismos de comunicación y  
coordinación que facilitan el seguimiento sistemático y las visitas se realizan  
una vez al año. Por otro lado, cada vez hay más actividades dentro del  
programa y más organizaciones participantes, lo que limitaría dar  
cumplimiento a todas las visitas que pudieran programarse mensualmente. 
 
El seguimiento a las familias se hace mediante visitas programadas o por 
situaciones específicas a resolver. Además, una vez al mes, las familias  
llegan a la oficina de C3M por razones administrativas y se aprovecha el 
espacio para intercambiar información acerca del proceso. 
 

3. Semana en el campo 

 

A partir del 2010, entre Mayo y Junio, el grupo de personas voluntarias se  
dispone a compartir una semana con familias en el área rural. Estas familiar 
 tienen generalmente una relación con alguna de las organizaciones  
receptoras, por ejemplo, son de su grupo meta. Las personas voluntarias  
se integran a las tareas cotidianas y tradicionales de la vida en el campo y  
a la vez realizan una investigación sobre una temática de interés para  
ellaso para el organismo donde están ubicadas, que es compartida a  
través de blogs, exposiciones o intercambio de experiencias. 
A su vez, esta experiencia aporta a otros objetivos del programa como son  
el “crecimiento personal” y “crear más conciencia en ellas y ellos y en Alemania”. 

 
“La Semana en el campo fue una idea que surgió en el último grupo de voluntarios (2010/2011). En realidad 

sólo hay tres o cuatro de los 14 voluntarios/as a quienes se les dio la oportunidad de experimentar la vida en el 
campo. Con esa semana cada quien tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia y ampliar el intercambio 

cultural a la población rural”.            Kyra Eckert, voluntaria alemana 2011-2012 
 

Mejores 
momentos 

en la 
semana en 
el campo

levantarse a las 5am aún con 
mucha fuerza

cuando mi hermanita me 
llamó desde otra parte de la 
valle, esperándome

hablar con toda la familia 
junta y había mucho interés

después de la ducha el 3er 
día

ellos aprendieron sobre el 
sistema del sol-estaciones del 
año

caminar en el lodo en la 
noche sin foco, con la hija

conversar con la madre sobre 
su historia, me conmoví 
mucho

bajar mangos

encuentro con jóvenes

hacer manualidades con la 
familia

hacer cuajada

cuando el discapacitado se 
puso a lavar frijoles
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D. INICIATIVAS DE PERSONAS VOLUNTARIAS Y HERMANAMIENTO “ACCIÓN EN ESTELÍ” 

 

A continuación describimos aspectos más específicos del programa, destacando las principales iniciativas desarrolladas 
en el proceso y sus características.   
 

Agosto 2008-Agosto 

2009: Primer Grupo  

 

INICIOS DEL PROGRAMA EN ESTELÍ Y 
CONDEGA 
 
El Programa de Voluntariado 
Weltwärts inicia en Estelí, Nicaragua 
en Agosto del 2008 con diez personas 
voluntarias, seis mujeres y cuatro 
hombres; seis familias y cinco 
organizaciones contrapartes. Las 
organizaciones fueron seleccionadas 
por algunos criterios como tener una 
buena proyección en el municipio, 
estabilidad en su estructura y 
funcionamiento y tener alguna 
relación previa de confianza con Casa 
del Tercer Mundo. Entre las 
organizaciones existía una coordinación básica, propiciada a través de reuniones donde se compartía información 
clave sobre el desarrollo del Programa de Voluntariado.  
 
El programa se coordina desde C3M, con un mentor en Estelí y hay un mentor en Condega. Siete meses después de 
iniciado el programa, en febrero del 2009, Terry Brown, voluntario en Casa del Tercer Mundo en el 2005, asume la 
coordinación del Programa. Recuerda: 
 

“Entré como coordinador en el programa dos días antes del Seminario Intermedio. En ese entonces yo tenía 26 
años y poca experiencia en metodología. He aprendido y crecido mucho a través de este programa. El 
seminario resultó bastante bien, fue muy divertido, espontáneo y dinámico…” 

 
ALOJAMIENTO EN FAMILIAS 
 
Uno de los primeros aspectos a abordar fue el alojamiento de las personas voluntarias. En el primer año, aunque ellas 
llegaron a vivir en familias nicaragüenses, después de seis meses algunas optaron por vivir por cuenta propia, 
alquilando cuartos o casas, como se hace en otros países. Aunque esto les ayudó en independizarse y desarrollarse 
como personas adultas, en ocasiones organizaban algunas actividades nocturnas y bulliciosas que provocaron 
situaciones que generaron cierta percepción inadecuada del programa en parte de la población de que el principal 
interés de algunas personas voluntarias era divertirse. A partir de eso se definió como norma que las personas 
voluntarias que vinieran a Estelí, Nicaragua vivirían en casas con familias durante todo el año.  
 
Por otro lado, las personas voluntarias pudieron darse cuenta en sus conversaciones, que para muchas personas 
nicaragüenses las principales referencias que se tenía de Alemania eran históricas y que sabían poco sobre los 
hermanamientos.  
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Estas razones motivaron a desarrollar acciones para mejorar la imagen pública del programa, dar a conocer más sobre 
el mismo, sobre el quehacer del voluntariado, sobre los hermanamientos y sobre Alemania, en particular.  
 
PRIMERA ACTIVIDAD: PRESENTACIÓN ‘CANTO Y DANZA’ 
 
Este fue un momento muy significativo pues algunas personas voluntarias tenían mucha energía y tiempo disponible 
para trabajar en conjunto y desarrollar iniciativas propias además de su trabajo en las organizaciones, o como parte de 
él. Así que se empezó a dar un giro al programa y a la participación en el mismo. Las personas voluntarias decidieron 
iniciar con el tema de la historia y la realidad de Alemania. 
 
La primera actividad realizada fue presentar el documental “Canto y Danza”, sobre bailarines nicaragüenses viviendo 
en Alemania durante los años 80 quienes volvieron a Nicaragua en los años 90. Se logró llenar el Cine Estelí por 
primera vez en muchos años, y después del documental se realizó un conversatorio sobre la vida en Alemania. La 
actividad tuvo gran acogida en la población y fue determinante para dar una visión más positiva tanto de las personas 
voluntarias como de Alemania.  
 
PRODUCCIÓN DE PRIMER VIDEO  
 
Adicionalmente, en este mismo año se logró comprar equipos para hacer videos el cual ha transformado la 
comunicación entre las ciudades hermanas ya que las personas voluntarias se han entusiasmado con el tema. Un 
voluntario del primer grupo realizó un documental sobre el programa que fue presentado en el evento para celebrar 
el primer año, en Julio del 2009 en la Biblioteca Municipal, en la que también hubo presentaciones culturales.Se puede 
ver el video aquí: http://youtu.be/-AiXq6daiHU 
 

 

Agosto 2009 - Agosto 

2010: Segundo Grupo  

Con la venida del segundo grupo de 
ocho voluntarias y seis voluntarios, 
es decir catorce alemanas y 
alemanes que vivieron en once 
familias. En este período hubo 
nueve organizaciones como 
contrapartes locales. El programa 
creció, tanto por la demanda en 
Alemania como la de Estelí. 
 
EXPOSICIÓN CAIDA DEL MURO DE 
BERLIN 
 
Con este grupo se realiza la 
segunda actividad de gran impacto en el programa, una exposición sobre la Caída del Muro de Berlín y la Unificación 
de Alemania, en noviembre del 2009 en la Biblioteca Municipal de Estelí “Dr. Samuel Meza”, retomando que ese año 
se cumplía el 20 aniversario de la Caída del Muro en Berlín. La exposición se hace en coordinación con la Embajada de 
Alemania, estando presente el Consejero Cultural, Sr. Christopher Bürger, lo que aportó a visibilizar la importancia del 
programa para la población Estelíana. 
 
En ese entonces, el mentor/coordinador del programa juega un papel protagonista en la organización de las primeras 
actividades con la intención que al ver los resultados generados, y con el tiempo, las personas voluntarias se 
motivarían para organizar sus propias iniciativas en el municipio. 
 

http://youtu.be/-AiXq6daiHU
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FESTIVAL DE CINE ECOLÓGICO EN ESTELÍ Y CONDEGA  
 
En 2010, un grupo de personas voluntarias organizó el Festival de Cine 
Ecológico, Eco-Cine, presentando películas ecológicas europeas en 
centros culturales en Estelí, con debates después de las presentaciones. Este festival se logró a través de la 
coordinación existente con la Embajada Alemana y con el ICAN (Iniciativa Cultural Alemana Nicaragüense) en 
Managua. 
 
En la presentación final de Eco-Cine, un joven nicaragüense entusiasmado por la iniciativa, propone llevar el cine a 
diferentes barrios de la ciudad. Este joven se integra con el grupo de personas voluntarias y empieza a organizar 
ECOCINE en diversos barrios de Estelí, una iniciativa que creció motivando a más personas nicaragüenses a participar 
involucrarse durante varios años.  
 
Durante la interacción en este tipo de actividades el mentor/coordinador reconoce la importancia de desarrollar 
comunicación y confianza con las personas voluntarias más allá de las actividades formales del programa, dedicando 
tiempo para compartir en espacios más informales, momentos relajados que les permitieran conocerse mejor. 
 
FERIA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD E INTERCAMBIO 
 
Unas de las actividades que dio más impacto al programa fue la Feria de Solidaridad e Intercambio, realizada en Estelí 
en el 2010. En ella estuvieron presentes el Alcalde de Estelí, Sr. Francisco Valenzuela y el Consejero Cultural de la 
Embajada de Alemania, Sr. Christopher Bürger. El representante de la Embajada reconoció el programa de C3M como 
“un buen ejemplo del Programa Weltwärts”. Fue un evento solemne y de mucho reconocimiento tanto al programa 
como al quehacer de las organizaciones.  
 
Aunque el mentor/coordinador del programa asume la coordinación de la Feria, las responsabilidades y actividades 
principales esta vez fueron asumidas por organizaciones y personas voluntarias, quienes jugaron un papel muy activo y 
participativo en el proceso. Para las organizaciones fue importante la proyección generada en el municipio a través de 
este espacio. 
 

“El programa de voluntarios ha logrado demostrar su importancia, en una Feria municipal, donde quedó 
visibilizado que el Estado y las ONG sí podemos hacer cosas en común. Ese día estaba el gobierno municipal, 
delegados de las instituciones del Estado, gente beneficiada de las organizaciones y eso es un resultado del 
trabajo. De continuar haciendo un trabajo así, se podría revivir lo que hace años se hacía, más en grande, de 
cara al desarrollo del municipio, estrechar los lazos, seguir fortaleciendo el trabajo”. Magdalena Benavides. 
Asociación Proyecto Miriam.  

 
BLOG COLECTIVO VOLUNTARI@S EN ACCIÓN 
 
En este mismo año, un joven alemán diseña y publica el blog colectivo “Ciudadanos de las Ciudades Hermanas en 
Acción”. Se formó un grupo de personas voluntarias que escribieron y publicaron artículos, fotos y videos, generando 
impacto tanto en Estelí como en las ciudades europeas hermanas. 
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Agosto 2010-Agosto 2011: 

Tercer Grupo  

 

 
Este año el programa se amplía a Condega y 
El Regadío y llegan 19 personas voluntarias, 
de ellas 13 mujeres y seis hombres. 
Participan 15 organizaciones y 19 familias.  
 
FORMACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 
 
Con la experiencia de los años anteriores, se 
decide organizarse las iniciativas y formar 
grupos de interés para trabajar, por 
ejemplo, comunicación audio-visual, blogs, 
iniciativas ambientales y de movimientos 

sociales, semana en el campo, festivales decine, deporte, entre otras. El rol del mentor/coordinador fue diagnosticar 
las habilidades de las personas voluntarias para potenciarlas, identificar a las posibles personas líderes, apoyarlas en 
conceptualizar, ver las ideas a mediano plazo e implementarlos.  
 
 
SEMANA EN EL CAMPO  
 
La iniciativa ‘la semana en el campo’ fue propuesta por dos miembros del grupo para ampliar y enriquecer el 
intercambio familias del área rural donde puedan compartir la vida y tareas cotidianas durante una semana y conocer 
esa parte de la realidad nicaragüense. Además, proponen plasmar la experiencia en una investigación relacionada con 
un tema de interés, que permitiera compartir sus vivencias en diversos espacios incluyendo el blog.   
 
La iniciativa está facilitada por el mentor/coordinador del programa pero organizada por las personas voluntarias con 
apoyo de las organizaciones contrapartes. La experiencia es un éxito y se repite en los siguientes grupos de personas 
voluntarias que desean vivirla.  
 
INICIATIVA 2015 Y VOLUNTARIADO NICARAGÜENSE 
 
También en el 2010, inicia el proyecto Iniciativa 2015 para los Objetivos del Milenio (ODM), ejecutado por la Alcaldía 
de Estelí, a través de C3M, que promueve actividades de movimientos sociales masivos enfocados principalmente en 
festivales, movilizaciones, blogs y medio ambiente. Una parte central de esta iniciativa fue la participación organizada 
y sistemática de voluntarias y voluntarios estelíanos. Aquí unos videos de iniciativas: http://youtu.be/7ZelTCk4Iow y 
http://youtu.be/e7u-lrCyNMk 
 
Esto presenta una oportunidad para establecer sinergias entre los dos programas de voluntariado y durante el año se 
realizan varias actividades en conjunto, tanto dentro del proyecto Iniciativa 2015 como iniciativas propias inspiradas 
por los grupos de interés. 
 

“En ese momento éramos dos grupos de voluntariado trabajando cosas similares: alemanes y nicaragüenses; y 
aunque algunos objetivos y forma de trabajar eran diferentes, prevaleció lo que nos unía, consolidando ideas y 
esfuerzos: Hubo un boom de actividades de cara a los objetivos del milenio y además, pudimos trabajar el 
tema del hermanamiento, complementando el trabajo”. Reflexión grupal. 

 
 
 
 

http://youtu.be/7ZelTCk4Iow
http://youtu.be/e7u-lrCyNMk
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SALVEMOS AL CINE ESTELÍ 
 
Una de las iniciativas organizadas en conjunto fue apoyar el movimiento local “Salvemos al Cine Estelí”, que pretendía 
centrar el interés en que el teatro local, propiedad de empresarios locales fuera asumido por la municipalidad como 
un centro cultural para la población. Se apoyó esta campaña a través de la organización de un festival de cine con la 
colaboración de universidades, organizaciones contrapartes del programa, centros culturales y la Alcaldía. 
 
TALLERES DE REFLEXIÓN SOBRE EL DESARROLLO 
 
Con recursos económicos de los dos programas se organiza una seria de talleres con temáticas de los ODM en 
Nicaragua, la cooperación internacional, la comunicación intercultural, historia y política en Centroamérica, entre 
otras. En estos talleres se logra un intercambio productivo con la participación de personas voluntarias internacionales 
y locales. 
 
ENCUENTRO DE CONTRAPARTES MESOAMERICANOS EN ESTELÍ 

Welthaus Bielefeld gestiona recursos para realizar intercambios entre contrapartes mesoamericanas de Weltwärts en 
países de Centroamérica o México. En el 2009, el intercambio se desarrolló en El Salvador sobre el tema salud. En el 
2010, se realizó en México, sobre el tema educación. En el 2011, el intercambio se realizó en Nicaragua. 
 
Fue un momento culminante para el programa en Estelí, dado que las organizaciones locales se coordinaron para 
realizar un evento de calidad enfocado en calidez humana. La actividad se realiza en una reserva ecológica, contando 
con el apoyo logístico de una practicante, exvoluntaria del primer grupo, para garantizar mayor efectividad en la 
organización. Aquí un video del encuentro hecho por un voluntario: http://youtu.be/NJZobA2YUXQ 
 

“En este momento me di cuenta que las organizaciones estaban muy apropiados del programa y 
de la organización del encuentro mesoamericano en Nicaragua. Me sentí muy orgulloso de ser 

parte de este programa en Nicaragua” Terry Brown, Mentor/Coordinador del Programa. 
 
MEJORANDO EL PROGRAMA  
 
No siempre fue fácil trabajar con los grupos de interés. A veces se generaron algunos inconvenientes, como cuando 
algunos jóvenes querían hacer cosas sin un sentido colectivo y sostenible; cuando los intereses eran muy dispares o 
cuando las ideas no venían de ellas y ellos, sino de las organizaciones contrapartes o del coordinador del programa. 
Además fue necesario formalizar el tiempo dedicado a las iniciativas como parte del programa. A partir de ello, se 
identifica la necesidad de conceptualizar el programa en un proceso en conjunto con las organizaciones. 
 
En este año, durante la evaluación final del programa participaron todas las partes, evidenciándose que para los 
organismos es un gran orgullo contribuir al programa. Se denota una forma alternativa de ver el desarrollo, un 
cuestionamiento a la idea tradicional, de que el desarrollo viene del llamado primer mundo, Europa, puesto que las 
organizaciones contrapartes y personas voluntarias coinciden en percibir el intercambio en dos vías y sobre todo, en 
reconocer el aporte de organizaciones consolidadas y con gran experiencia a las personas jóvenes recién egresadas de 
secundaria, que vienen a aprender de ellas. Esto permite mayor intercambio y entendimiento mutuo. 
 
Se cuenta con el apoyo voluntario de un consultor, Doctor en Estudios de Desarrollo, Dr. Felix Bivens III, quien durante 
tres semanas aconsejó al mentor/coordinador del programa y a C3M, desarrollando un proceso de formación 
pedagógica, teorizando, diseñando estrategias, compartiendo metodologías, haciendo mapas de actores y relaciones 
con lo cual hubo un gran fortalecimiento metodológico y organizativo al programa. 
 
Uno de los productos fue conceptualizar el programa en tres niveles: 

1. Las experiencias que uno vive en su trabajo, con las familias, amistades y novios 

2. La reflexión a través de talleres y acompañamiento por parte del mentor/coordinador 

http://youtu.be/NJZobA2YUXQ
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3. La acción colectiva, a través del desarrollo de iniciativas por grupos de interés 

 

Agosto 2011-Agosto 

2012: Cuarto Grupo  

 

Este año llega un grupo de 14 
personas voluntarias desde Alemania, 
diez mujeres y cuatro hombres. 
Participan 13 organizaciones y 15 
familias. Además hay una creciente 
demanda de participación de jóvenes 
nicaragüenses en las actividades.   
 
VOLUNTARI@S HERMAN@S EN 
ACCIÓN 
 
Desde el inicio se logra una buena 
coordinación entre el grupo de personas voluntarias nicaragüenses del proyecto Iniciativa 2015 y las personas 
voluntarias alemanas, quienes se inspiran en organizar muchas iniciativas. Aquí un video de sus iniciativas: 
http://youtu.be/NY7KDfhOQBE 
 
La primera actividad se realiza pocas semanas después de la llegada del grupo Weltwärts, con la organización de una 
marcha para los ODM ‘Levántate Actúa´ en Agosto del 2011.Aquí su video: http://youtu.be/z5-TS8FgENI 
 
Semanas después organizan una actividad llamado ‘Moving Planet’: 

 
Es una iniciativa donde todas y todos pueden participar en un día verde por Estelí. Vamos a participar jóvenes 
de todos lados y lo que queremos es que vos te unás con nosotros, que caminés con nosotros, que des pedal 
con nosotros, que cantés con nosotros. Vamos a hacer una tarde artística llena de fotos, de pintura, de música, 
presentaciones y más. No te lo podes perder. Texto de la invitación pública para el evento. 

 
 
SEMINARIOS Y CAPACITACIONES 
 
El acompañamiento a los dos grupos incluyó dos seminarios y capacitaciones fuera de la ciudad con la presencia de 
personas voluntarias internacionales y nacionales. En estas actividades se dio la oportunidad para profundizar 
aprendizajes y reflexiones sobre el intercambio, evaluar las actividades y planificar nuevas, en el marco de los 
hermanamientos Europa-Estelí.   
 
NICARAGUA DE NORTE A SUR EN 
BICICLETA 
 
Un grupo de personas voluntarias 
nicaragüenses y alemanas sigue con la 
iniciativa de Eco-Cine. A través de esto 
son inspiradas a desarrollar la iniciativa 
de viajar en bicicleta por Nicaragua, de 
Norte (Estelí) a Sur (Rivas), llevando la 
idea de Eco-Cine e investigando qué 

http://youtu.be/NY7KDfhOQBE
http://youtu.be/z5-TS8FgENI
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piensan las niñas y niños del área rural sobre el medio ambiente. Producto del viaje realizan su propio documental que 
ganó el primer lugar en un concurso nacional de documentales, organizado por la Embajada Alemana. Pueden ver el 
documental aquí: http://youtu.be/-Qk0GbmcYv8 

 
CAMBIANDO PERSPECTIVAS DE VIDA 
 
Probablemente, este esfuerzo colaborador, en el que personas voluntarias locales se han integrado y participado, ha 
tenido un mayor impacto que si en él hubieran actuado únicamente las personas voluntarias alemanas. Estas acciones 
de ciudadanía global favorecen la oportunidad de que personas jóvenes nicaragüenses amplíen sus perspectivas del 
mundo y conozcan de otras culturas. 
 
Estas actividades, además de ser fuerzas juveniles y movilizadoras de cambio social, inciden en modificaciones en las 
aspiraciones de jóvenes, familias y colegas participantes. Se ha observado que algunas personas jóvenes Estelíanas 
han tenido la oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades junto con otras personas voluntarias 
internacionales y a la vez explorar sus propias aspiraciones de manera personal. Al mismo tiempo estas mismas 
jóvenes inciden directa e indirectamente en un cambio de percepción de personas europeas sobre Nicaragua en el 
Siglo 21. 
 
BOOM DE MATERIAL AUDIOVISUAL  
 
Como resultado de las actividades, aumenta la producción de material audiovisual en redes sociales lo que motiva 
mayor interés en Europa y también en Estelí. Las personas voluntarias crean un documental sobre el programa de 
voluntariado desde su perspectiva, que se puede observar enhttp://youtu.be/kuuVoTD5VB4. 
 
El resultado es que el cambio social se visualiza como algo divertido y por lo tanto, hay muchas más personas que 
quieren involucrarse.  
  
 
INTERCAMBIO PROFESIONAL ENTRE CONTRAPARTES 
 
Se organiza una serie de intercambios profesionales entre organizaciones contrapartes del programa, entre los que se 
destaca el intercambio entre Radio Cumiches en Estelí y la Cooperativa Kinal Anstetik en San Cristóbal de las Casas, el 
cual resultó muy beneficioso para las dos organizaciones, tanto que lo hicieron dos veces. 

 

Agosto 2012-Agosto 2013: Quinto Grupo  

 
En 2012 llega el quinto grupo de ocho voluntarias alemanas, una voluntaria holandesa y seis voluntarios alemanes, es 
decir, un grupo de 15 personas. Participan 10 organizaciones y 15 familias. La voluntaria holandesa participa en el 
programa financiada por su propia cuenta y es la primera experiencia de coordinación con el hermanamiento entre 
Delft y Estelí. 
 
ACTIVIDADES AMBIENTALES Y FESTIVALES 
 
Se continúa trabajando en grupos de interés y una de las primeras actividades organizadas es una idea propuesta por 
una exvoluntaria que participa en Alemania en la campaña mundial ‘El día sin Automóviles’. Estelí se apunta a 
participar y organiza VehícuNo, BiciSí, un evento familiar que promueve la movilización en bicicleta. Aquí un video del 
evento: http://youtu.be/frG2DI6dibY  
 
 
El grupo de voluntarias y voluntarios también organizan un Festival de Cine alemán y nicaragüense, presentando 
películas como “La Yuma”, que tuvo premios internacionales en festivales de cine, y una gran acogida en el país. 

http://youtu.be/-Qk0GbmcYv8
http://youtu.be/kuuVoTD5VB4
http://youtu.be/frG2DI6dibY
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Además colaboran con la iniciativa “Libro trueque” en la que se propone a las y los lectores intercambiar libros que 
hayan leído, como una manera de promover la lectura en la población.  
 

FAMILIAS ORGANIZAN TALLERES DE COCINA 
VEGETARIANA 
 
En el 2012 se destaca la participación del 
grupo de familias anfitrionas en el programa, 
específicamente un grupo de madres que 
organizan talleres de cocina para intercambiar 
recetas entre ellas y ampliar la oferta 
alimenticia tanto de sus familias como a las 
personas voluntarias vegetarianas que llegan 
al intercambio. Como resultado deciden 
recopilar recetas y publicarlas para que sean 
conocidas por todas.  
 
 
 

 
 
DIFICULTADES DE CONTINUIDAD  
 
Como es lógico, en todos los años existieron diferencias en la forma de trabajar de las personas voluntarias alemanas y 
las nicaragüenses. En el 2012, estas diferencias llegan a afectar la coordinación entre ambos grupos, y por ende el 
trabajo. Aunque ahora puede verse esta situación con mayor claridad, es evidente que en esos momentos faltó una 
reflexión acerca de lo que pasaba, y así retomar lo mejor de ambas formas de trabajopara continuarlo haciendo en 
conjunto.  
 
Por otra parte, cuando llegaba un nuevo grupo de personas alemanas, éstas se resistían a dar seguimiento al trabajo 
que había iniciado el grupo anterior y quería desarrollar sus propias ideas. Además, algunas personas voluntarias 
nicaragüenses insistían en compararlas con el grupo anterior, generándose desacuerdos y conflictos entre ambas 
partes. Por estas razones, Eco-Cine, una iniciativa fuerte y exitosa disminuye. 
 
Esta situación refuerza la necesidad de que los grupos de interés del voluntariado alemán estén integrados en 
iniciativas locales y sostenibles. También es necesario señalar, que muchas iniciativas nicaragüenses fueron motivadas 
por iniciativas de voluntarias y voluntarios alemanes. 
 
Otro factor que afecta la disminución de actividades es que en el 2011 finaliza también el financiamiento para el 
Proyecto de los Objetivos del Milenio, y muchas personas voluntarias nicaragüenses disminuyen su participación, ya 
sea porque su meta había sido participar en el proceso para poder ser parte de un campamento en Alemania, o por los 
compromisos de estudio y de trabajo de muchos de ellos. 
 
SE FORTALECE EL VOLUNTARIADO NICARAGUENSE 
 
Por otro lado, surge un nuevo grupo de personas voluntarias nicaragüenses llamado Ecologistas de Estelí. ECO-ES, un 
grupo de jóvenes agentes de cambio que, a inicios del 2012, decidieron conformarse para realizar acciones y 
reflexiones en pro del medio ambiente, siendo su enfoque inicial la realización de un evento a nivel mundial 
denominado la Hora del Planeta, que se realiza anualmente el último sábado del mes de marzo. El grupo se acerca a 
C3M solicitando apoyo en la organización de la actividad y las personas voluntarias alemanas les apoyan integrándose 
al grupo. Un factor crítico de éxito es que las iniciativas del grupo Eco-Es surgen primero entre voluntarias 
nicaragüenses.  
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C3M sigue apoyando al grupo Eco-Es y sus iniciativas, la relación se fortalece y sigue creciendo en 2013. En el año 2014 
implementan un proyecto de educación ambiental en conjunto financiado por la Cooperación Suiza.  
 

“Mis expectativas son apoyar siempre al programa WW sea en la forma que pueda apoyar. El proyecto de 
ECO-ES abrió una puerta al contacto con la cooperación suiza en CA, que puede crear más conexiones y 
expandir o traer mejoras, tantos conocimientos humanos y desarrollo en relaciones, aprender por ejemplo, 
nuevos sistemas financieros formas de trabajo organizacionales. Osmerlin Silva, voluntario nicaragüense. 

 

 

Agosto 2013-Agosto 2014: Sexto Grupo  

 

En este año llega un grupo conformado por 16 mujeres y tres hombres, uno de ellos un voluntario holandés, es decir 
un total de 19 jóvenes. Participan 14 organizaciones y 19 familias. El programa se amplía para incluir a los municipios 
de La Trinidad y Somoto.  

 
WELTWÄRTS INCLUSIVO  
 
Por primera vez se envía intencionalmente a una voluntaria con discapacidad física a Nicaragua como parte de una 
política de inclusividad.  
 
La experiencia ha sido excelente. Su inclusión en la organización contraparte fue exitosa, desarrollando un trabajo de 
gran calidad, como profesora de inglés en la Escuela Cristal de Estelí y destacándose por su responsabilidad y 
dedicación.  
 

Desde el enfoque de educación inclusiva, todo ser humano tiene múltiples capacidades y discapacidades. Y 
toda persona, independiente de sus capacidades vive diferentes procesos de adaptación a vida, cultura, 
personas, espacios laborales. Sin embargo, nuestra voluntaria sobrepasó retos y expectativas para implicarse, 
comprometerse, aportar y aprender y dejar huellas en un hermanamiento mutuo entre Alemania y Nicaragua. 
Maritza Benavides. Directora Escuela Cristal, Estelí.  

 
La experiencia ha generado mayor necesidad para reflexionar sobre el tema discapacidad con el grupo de voluntarias y 
voluntarios y aprender de la experiencia, para cada vez promover mayor inclusión de personas con discapacidad en el 
programa.  
 
PRIMERA VEZ VOLUNTARIADO SUR- NORTE 
 
Hasta el 2014, el programa fue en una dirección: Norte-Sur. Este año se realizó el primer intercambio Nicaragua- 
Alemania, con el programa piloto de enviar a dos mujeresy un hombre como voluntarios nicaragüenses, quienes 
durante un año vivirán en una familia alemana, trabajarán en una organización o institución, experimentando otra 
cultura.  
 
Un comité de selección, según criterios establecidos definió quienes participarían en este intercambio, en conjunto 
con la red de contrapartes del programa. Cabe señalar que la idea del voluntariado Sur-Norte surge como resultado de 
la incidencia de personas voluntarias en años anteriores. Los mentores de las personas voluntarias nicaragüenses 
serán ex voluntarias y voluntarios alemanes, lo cual es una manera de involucrarse en la sostenibilidad del programa. 
 
“Para mí es muy importante ver el programa de WW como un intercambio cultural en lugar de verlo como un servicio 

de ´Norte Global´ a ´Sur Global´. Es un intercambio de ideas, pensamientos etc. Tal vez ha afirmado las relaciones de 

poder antes, pero ahora se envía también voluntarios de los países del Global Sur al Global Norte que me parece un 

paso muy bueno a la dirección correcta. Tal vez todavía afirma las relaciones de poder pero también genera cambios: 

cambios en los voluntarios (que pueden generar cambios en sus países cuando regresan) y en las personas con quiénes 
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estamos en contacto. Claro, que también depende como los voluntarios se comportan en el país que los recibe y como 

es su actitud, por eso los seminarios de preparación, reflexión etc. son necesarios e importantes”. María Keienburg, 

Voluntaria 2013-2014 

 
VIDEO HAPPY-ESTELÍ 
 
Un grupo de personas voluntarias alemanas y jóvenes nicaragüenses del Colectivo Nido de las Artes y del grupo de 
danza de la FAREM, realizaron el video Estelí-Happy con el lema No importa el país, ni la edad, sino la felicidad, 
tomando como fondo la canción Happy, de Pharrel Williams. En él reflejan aspectos vibrantes, progresistas y felices de 
la vida en Estelí, Nicaragua y aparecen personas que participan en el intercambio y otras personas de la localidad.  
 
El video, tiene más de mil reproducciones en 24 horas y aparece como noticia nacional en primera plana. Al final del 
2014 llega a tener 18,500 reproducciones generando gran reacción positiva de todo el mundo. El divertido video 
genera una discusión sobre los indicadores de desarrollo, siendo Nicaragua, según el Happy Planet Index, uno de los 
países más felices del mundo. Pueden ver el video en: http://youtu.be/ysT2FgizVvk 
 
BUSCANDO ANDAR 
 
Este año también destaca una iniciativa llamada ‘Buscando Andar,’ inspirada por Eco-Cine y ‘Nicaragua Norte a Sur.’ 
‘Buscando Andar’ es un grupo mixto de personas nicaragüenses y europeas, quienes se identifican como parte del 
Programa de Voluntariado de las Ciudades Hermanas, y en agosto del 2014 se embarcaron en un viaje de investigación 
social participativo, primero a través de Nicaragua y posteriormente durante dos años en bicicleta a través de Centro y 
Suramérica. Su objetivo es generar reflexiones y cambios positivos en cuanto a la situación actual de nuestro planeta, y 
de esta manera hacer un llamado internacional para rescatar nuestra sociedad de la situación en la que se ve inmersa.  
Para más información se puede visitar su sitio web http://buscandoandar.org. 
 
 
 
 
 
 

 

Foto No.1: Día del 
Planeta 2014

Foto No.2: Exposición 20 
años Caída del Muro de 

Berlín 2009

http://youtu.be/ysT2FgizVvk
http://buscandoandar.org/
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II. RESULTADOS POR CATEGORÍA 
 

 
En el plan de sistematización establecimos cinco categorías de análisis o unidades temáticas, las que fuimos 
adecuando en el proceso de interpretación de la experiencia. Estas categorías fueron: 
 
 

1. Intercambio y Sentimientos 

 

2. Relaciones de Poder 

 

3. Sostenibilidad del Programa y su contribución al desarrollo 

 

4. Hermanamiento y Perspectivas  

 

5. Estructura y Sistema del programa 

 
Para cada categoría, en primer lugar se describen los elementos facilitadores de la experiencia, y luego el impacto, 
intentando separar en los diferentes actores, aunque en muchos de los casos y en la realidad, estos impactos se 
cruzan y se entretejen. 
 
Además, se mencionan los elementos que de alguna manera obstaculizaron el proceso del intercambio en cada 
categoría.  
 
 
 

 

Dinámica para reflexionar sobre 
las relaciones entre personas 
voluntarias y personas de las 

organizaciones.
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CATEGORÍA 1: INTERCAMBIO Y SENTIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué ha significado el intercambio para las y los participantes?  
 
Un primer momento fue la conceptualización acerca del intercambio desde las propias experiencias de las y los 
participantes en la sistematización. Así, para ellas y ellos el intercambio es un proceso intercultural donde se 
establecen contactos, se convive y se comparte, se dan y se reciben ideas, perspectivas, formas de vida, 
pensamientos, experiencias, en igualdad de oportunidades e implica una retroalimentación. Se caracteriza por el 
respeto mutuo y la comunicación activa y horizontal, generando aprendizajes y cambios en todas las partes 
involucradas. 
 

“Tiene que ser verdadero intercambio mutuo: compartir, convivencia, contacto, tener las mismas 
oportunidades, dar y recibir cultura, ideas, perspectivas, formas de vida, pensamientos, experiencias, 

intercambio sur-norte. Es una retroalimentación, un proceso de enseñanza- aprendizaje. Un intercambio 
verdadero conlleva respeto mutuo y comunicación activa, de igual a igual, horizontal, un aporte en dos vías 
que genera cambios en todas las partes. Implica hablar de los conflictos, las maneras de hacer las cosas y 
hacer cosas conjuntamente. Hay una interacción que va más allá de las personas, hacia la comunidad”. 

Reflexión grupal en sistematización, agosto 2014. 
 
Desde el intercambio se abordan conflictos y se reflexiona sobre las maneras de hacer las cosas. Además, se 
promueven acciones conjuntas. Se da una interacción que va más allá de las personas, hacia la comunidad. 
 
Para ellas y ellos, el programa WW ha sido un espacio para intercambiar ideas, planificar y realizar actividades en 
conjunto, la evaluación de experiencias así como la posibilidad de retomar ideas, capacidades y características de la 
persona voluntaria para buscar soluciones en conjunto ante las dificultades y desafíos que se presentan. 
 
¿Qué factores han facilitado el intercambio y la expresión de sentimientos? 

 

Experimentar diferentes formas de amistad que enriquecen a las personas, aportan al desarrollo personal, 
amplían los puntos de vista y desarrollan nuevas formas de relación y hermanamiento en dos direcciones: 

aprender idiomas, conocer otra cultura y formas de ver el mundo, crear contactos de cara al futuro y nuevas 
oportunidades. Terry Brown, Mentor/coordinador 

 

Entre los factores comunes que han facilitado el intercambio y la expresión de sentimientos, identificados durante la 
sistematización por las y los participantes están: 
 

 La dinámica del funcionamiento del programa, entre la que se destaca: 

En la categoría de intercambio y sentimientos queremos saber: 
 

 Impacto de voluntarios en las familias: ¿existe intercambio? 

 ¿Qué impacto tiene ese intercambio? 

 ¿Cómo es la integración en la familia? 

 ¿Cómo impacta el programa en las conexiones locales entre los actores? 

 Impacto del programa en las organizaciones, de los voluntarios en las 
organizaciones y familias y viceversa. Los logros, provecho. 

 Las relaciones interpersonales de amistad 
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o El contacto y seguimiento desarrollado por Casa del Tercer Mundo y el mentor/coordinador del 
programa, que apoya y orienta a personas voluntarias en aspectos relacionados al trabajo en las 
organizaciones. 
 

o Un espacio estructurado para el intercambio entre personas voluntarias nicaragüenses y alemanes 
para interactuar y trabajar juntos en las iniciativas que existen y las que se desarrollan. 

 

“Soy fundador y parte de un grupo de voluntarios nicas, el grupo ECOES, que es algo que me motivó el 
programa de voluntariado de WW y pensaba, ¿cómo se puede crear un grupo de voluntarios nicas que 
podamos apoyar a otras organizaciones y familias, crear lazos a nivel local y como puede ser la 
experiencia?” Osmerlin Silva, voluntario nicaragüense. 

 

 La dinámica y estructura de trabajo desde las organizaciones. 

 El interés personal de todas las partes participantes de vivir el intercambio.  

 Las diferentes perspectivas culturales que enriquecen el intercambio. 

 

Impacto en Personas Voluntarias: 

 El crecimiento personal que para ellas y ellos se manifiesta en el aprendizaje y desarrollo de capacidades y 
habilidades como autoconocimiento, autovaloración, autoestima:  
 

“Tuve la oportunidad encontrarme a mí mismo en una situación totalmente desconocida y pude observar mi 
actuar en esa situación. Aprendí mucho sobre mis fuerzas y mis debilidades y encontré partes de mi 
personalidad que no conocía”. Ex Voluntario 

 

 El desarrollo de capacidades organizativas, metodológicas y de liderazgo: 
 

“He aprendido bastante en este año, tanto en lo profesional: al trabajar con profesoras he aprendido sobre 
sobre la educación y el trato con niñas y niños, como también un desarrollo personal significante: aprendí a 
tomar decisiones, desarrollé un punto de vista más firme, estoy más segura y muchos más”. Samira Lintzen, 
Voluntaria 2013-2014. 

 

 Que existe un espacio sistemático y estructurado donde compartir ideas, proyectos y hermanamiento de gente 
joven alemana y nicaragüense, quienes entre trabajo y amistad participan y desarrollan iniciativas locales 
conjuntas como VehicuNO–BiciSI y La Hora del Planeta. 
 

“La solidaridad y relaciones entre nosotros son importantes. Me han ayudado al idioma español y yo les he 
enseñado inglés. Ambos hemos crecido”. Kamil Babic. Voluntario 2009-2010 

 

 El aprovechamiento del tiempo de intercambio al máximo, donde se disfruta y se generan intercambios simples 
de amistad, con temas e intereses comunes como la música, el baile. La intensidad del intercambio lo determina 
saber que la estadía durará únicamente un año.  
 

 El fortalecimiento de las relaciones intergeneracionales e interculturales, principalmente en el espacio de las 
organizaciones, donde se genera un aprendizaje intergeneracional, ya que las personas voluntarias hacen amistad 
con mujeres de más edad, compartiendo vivencias personales que hacen crecer a ambas partes y las acerca a una 
comprensión y entendimiento generacional. 
 

 Nuevos nexos de amistad entre personas voluntarias alemanas, quienes comparten identidad, retos y 
problemáticas, en su proceso de adaptación en Nicaragua y les permite ser como una red de apoyo donde 
colaboran, se sienten seguras y buscan alternativas en su adaptación: 
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“En Condega estamos cinco voluntarias alemanas y un voluntario español. Para mí ha sido muy importante 
este grupo. Pudimos compartir momentos difíciles que tuvimos en el trabajo, en la familia o con amistades y 

apoyarnos mutuamente. No sentí que he tenido menos relaciones con nicaragüenses por este grupo”. Kathrin 
Sautter, Voluntaria 2013-2014. 

 
 

Impacto en el Ámbito de las Familias: 

Vivir en una familia nicaragüense facilita que las personas voluntarias conozcan a fondo las particularidades de las 
relaciones familiares, la dinámica familiar, sus actividades, costumbres y distintas conformaciones. 

Aunque es difícil separar el impacto que tiene la 
experiencia para cada ámbito, porque el intercambio se ha 
dado en múltiples vías, aquí reflejamos el impacto 
relacionado con la vida en familia: 

 

El intercambio cultural en dos vías: de personas 
nicaragüenses a alemanas y viceversa. Un intercambio que 
se da en múltiples ámbitos de la vida cotidiana: estilo de 
vida, comida, hábitos, tareas domésticas, aprender a lavar 
ropa con las manos, bañarse con agua fría. 

“Es bueno vivir en una familia anfitriona porque 
aprendes más rápido el idioma, estableces relaciones 
humanas y es un intercambio cultural más intensivo 
que vivir con otros voluntarios o solo/a”. Voluntaria 

2013-2014 

Aprender a valorar a la familia, tanto a la de personas voluntarias, como a la familia nicaragüense que vive el 
intercambio; y a respetar la forma de vivir de las familias en Nicaragua y de la familia en particular.  

“Mi mamá nicaragüense me cuida como su hija, siempre está viendo si yo tengo comida, me pregunta qué 
quiero comer, yo le digo a donde voy y siempre le aviso que hago. Al mismo tiempo es una amiga con la cual 
hablo bastante, también de mis problemas. Y ella siempre sabe antes de decirle, cuando no me siento bien o 

tengo un problema…Me siento medio adoptada, porque las quiero y ellas a mí, veo que no soy familia de 
sangre y tengo también mi otra familia allá, pero es mi segunda familia…” Rebekka Moeller, Voluntaria 2013-

2014 

La experiencia de convivir con una familia contribuye a comprender la cultura de manera directa, contextualizando los 
aprendizajes. 

“La estrella más grande y más alta (en la experiencia) es mi hermano mayor nicaragüense que se llama Jaime. 
Para mí ha sido una experiencia muy importante pues en Alemania soy hijo único y estoy agradecido por haber 

tenido esa oportunidad”.   Philipp Krömer. Voluntario 2009-2010 

 

Desde la experiencia en este intercambio, la Navidad es un momento que conecta mucho a la persona voluntaria y la 
familia, pues además de ser un momento con un gran significado emotivo y cultural, es uno de los grupos de interés 
para las personas voluntarias alemanes quienes al venir se encargan de organizar la actividad, generando mucha 
motivación, expectativas e interés. 

Impacto en el ámbito de las organizaciones: 

El impacto generado en el marco de las organizaciones ha sido facilitado por los siguientes elementos: 

EXPERIENCIA: Son los momentos vividos personalmente y 
en convivencia con otras personas, lo que nos rodea que 
influyen y forman la personalidad, el carácter de cada 
quien.  
 
Toda la vida tenemos experiencias que nos forman, en lo 
que pensamos, en lo que hacemos.  
 
La experiencia conlleva desarrollo, intercambio, siempre y 
cuando hay reflexión, deseo de aprender de la misma.  
 
EXPERIENCIA - REFLEXION - ACCION… 

Reflexiones grupales en sistematización,  
Agosto 2014 

 



33 
 

 La experiencia laboral desarrollada en las organizaciones genera cambios y aprendizajes perdurables que 
impactan a personas voluntarias en su desarrollo profesional y personal.  

 El involucramiento y compromiso de organizaciones con el programa favorece su conexión con el mismo y 
fortalece las relaciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

El impacto 
generado se visualizó como: 

 Un proceso de aprendizaje y fortalecimiento de dos vías, donde la persona voluntaria aporta y aprende, se 
fortalece en y fortalece a la organización; está en contacto directo con actores y esto también conlleva 
aprendizaje mutuo. 

“Aprendí mucho de los intercambios con las jóvenes del grupo Nací para volar. La experiencia me permitió conocer 
cómo afecta a las mujeres la situación económica y la violencia de género. Tuve nuevos retos que me ayudaron a 

crecer a nivel personal y profesional” Kathrin Sautter. Voluntaria 2013-2014 

 Las conexiones, articulación y sinergia entre organizaciones locales participantes en el intercambio, por los 
espacios que comparten. 

Obstaculizadores del proceso 

Las diferentes formas en cómo se manifiesta el machismo son factores que limitaron el intercambio. Se refleja en la 
desigualdad de roles de género en la educación y crianza, que afecta principalmente a mujeres jóvenes nicaragüenses. 
Algunas voluntarias mencionaron que fue más fácil relacionarse con hombres jóvenes que con mujeres, pues éstas 
tenían otras responsabilidades, no tenían permiso de salir de sus casas tan libremente o jugaban un rol más protector 
hacia ellas. 

“Con mujeres fue para mí más difícil acercarme, yo creo que las de mi edad muchas veces andan en otro rollo, 
tienen a veces ya esposo e hijos y eso. También creo que muchas veces aunque no lo quieran por la socialización se 

puede ver formas de pensar, hablar o actuar machista”.Luka Hanke, Voluntaria 2013-2014 

El machismo y la violencia existente en algunas de las familias afectaron el intercambio. Esto fue notable desde cosas 
tan cotidianas como que los hombres de esas familias no se involucraban en tareas domésticas y cuando se daban 
situaciones más serias como el maltrato físico y verbal a niñas, niños y mujeres en las familias donde ellas y ellos 
vivían. Aunque también hay familias que funcionan de manera diferente y la relación entre hombres y mujeres es más 
equitativa, por tanto la distribución de las tareas domésticas no recae sobre las mujeres sino que es asumida por los 
hombres de la casa. 

Otra forma de expresión es el acoso que sufren las mujeres alemanas en la calle, por su calidad de extranjeras, y que 
les limita su integración en la sociedad. 

“Siempre sentí el machismo muy fuerte – no solo en la calle, sino también en mi trabajo o en conversaciones con 
amigas sobre la desigualdad de género. Como extranjera no sólo te dicen piropos en la calle, sino que muchos 

nicaragüenses también intentan a conocerte”.  María Keienburg, Voluntaria 2013-2014 

En otros casos, construir vínculos de amistad se ve afectada por la sexualización de la relación de amistad entre 
hombres y mujeres, siendo más visibilizado de hombres nicaragüenses hacia mujeres alemanas. Habría que 
preguntarse si para los hombres alemanes se vive de la misma manera.   

 

“Los jóvenes tienen una visión importantísima en cualquier lugar donde están. Nuestra 
misión como adultos y jóvenes es luchar por la paz. Hay otras maneras más fáciles para el 
intercambio en paz, para enriquecer sobre lo bueno y positivo, como es la solidaridad, el 
intercambio y la integración”.  

Magdalena Benavides. Educadora. Proyecto MIRIAM 
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Diferencias en la situación económica de jóvenes alemanes y nicaragüenses también afectó la manera de 
relacionarse y de compartir actividades en igualdad de condiciones, evidenciándose los prejuicios y sentimientos 
contradictorios. 

“Además es difícil tener amistades por la situación económica que nosotros como voluntarios tenemos en la 
mayoría de los casos más dinero que los nicas…” 

“Dinero es poder. Estaba muchas veces con amigos nicaragüenses en un bar tomando algunas cervezas y en 
muchos casos ellos no tenían mucho dinero y solo pudieron tomar conmigo porque yo lo pagué…” Georg Peter, 

Voluntario 2013-2014 

Algunas voluntarias y voluntarios alemanes, en ocasiones sienten ser estereotipados como turistas, de los tantos que 
vienen sin un propósito más que vacacionar o divertirse y eso les afecta. 
 

“Es difícil de tener una relación con una persona nicaragüense porque al inicio solo quieren una relación contigo 
porque eres chele. No se interesan tanto en tu personalidad sino en tu aspecto físico”. Georg Peter, Voluntario 

2013-2014 

Bajo esa misma lógica, en ocasiones algunas voluntarias y voluntarios vivieron sobreprotección de la familia que 
limitaba su integración al no dejarle hacer tareas domésticas, y permitirle gozar de ciertos privilegios que lo hacían 
sentir como una visita y no como parte de la familia:  

“Siento que tengo menos deberes que otros miembros de la familia que me hace sentir privilegiada y así un 
poco como huésped”. Voluntaria 2013-2014 

En la cultura nicaragüense existe la práctica de que las personas visitantes no pueden hacer trabajo doméstico en las 
casas que visitan, precisamente porque están por poco tiempo y son una visita. En este caso, aunque la persona 
voluntaria pasa a ser parte de la familia, se le sigue considerando como visita y no se le permite hacer labores 
domésticas, generándose un efecto contrario, por el que la persona voluntaria no se siente parte de la familia.  

También en esta situación se refleja el machismo, pues en muchas familias, a los hombres de la casa no se les asignan 
tareas domésticas o si ellos se disponen a hacerlas, no se les permite hacerlas. A pesar de ello, al ser un hecho tan 
arraigado es difícil de cambiar para muchas familias, aunque es necesario hablar sobre el tema y dar un paso para un 
cambio. 

Si bien es cierto que hay prejuicios de ambas partes, más al inicio del intercambio, estos van disminuyendo a medida 
que hay más oportunidades de relación y se logra desarrollar amistad, con respeto e intercambio. 

 

“También creo que, muchas veces aunque no lo quieran, por la socialización se puede ver formas de pensar, hablar 
o actuar machista. Pero cuando funcionó, fue tuani, creo que por mis amigos y amigas conocí mucho de la cultura 

y pasamos un tiempo bien bonito”.Luka Hanke, Voluntaria 2013-2014 

Otro hecho que manifestaron algunas personas voluntarias fue la contradicción entre cumplir sus propios deseos e 
intereses y responder a las expectativas o a la imagen de la familia, y esto las llevó a sentir una sobrecarga de 
responsabilidad para poder cumplir con esa imagen.   
 
También en el ámbito de las familias, las personas voluntarias alemanes mencionaron que fueron afectados por la 
diferencia en los hábitos alimenticios existentes en ambos países.  
 
Aunque el planteamiento inicial prevaleciente fue que en Nicaragua no existían muchas opciones vegetarianas o 
saludables, luego de una reflexión pudimos visualizar que más allá de los diferentes alimentos que son característicos 
en cada país, lo más importante en un proceso de intercambio es poder experimentar precisamente esa forma de 
alimentación diferente a la propia. Y una oportunidad para intercambiar saberes y sabores.  
 
El intercambio implica comprender que la forma de alimentación nicaragüense es diferente a la de Alemania, y que 
por lo tanto, también requiere mayor adaptación. Y el intercambio también implica el reto de compartir formas y 
hábitos de alimentación de las personas voluntarias en las familias, para que sea un verdadero intercambio.  
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Por ejemplo, si una vez a la semana, al menos, la persona voluntaria pudiera cocinar un platillo alemán o compartir un 
hábito alimenticio desde su propia experiencia… ¿Cómo sería entonces el intercambio/experiencia? Esta experiencia 
ya se ha vivido en algunas familias y ha tenido muy buenos resultados. 
 
Ya existe un antecedente, con la iniciativa de un grupo de familias que hicieron un taller para compartir recetas 
vegetarianas, el cual financiaron y organizaron por sí mismas. ¿Por qué no extenderlo y hacer un compendio de 
recetas nicas-alemanas producto de la vivencia en el intercambio? 
 
Un factor mencionado como obstaculizador tanto por las familias como por las personas voluntarias fue el hecho de 
no acordar las normas de la casa, buscando un equilibrio entre las propias normas de la persona voluntaria y las de la 
familia.  

Esto pone en evidencia desde contradicciones culturales que no son fáciles de resolver, como el hecho de la hora de 
regresar a la casa, en poder tener llave de la casa, llevar amistades o novios a la casa. Aparentemente son reglas 
sencillas, pero que en sí, conllevan formas de ver la vida, de educación y de tradiciones que no son fáciles de romper. 
Por ejemplo, en una familia nicaragüense las y los jóvenes generalmente no tienen llaves de sus casas, entonces, dar 
una llave a la persona voluntaria alemana, marcaría una diferencia.  

Una limitación que afectó de manera general el intercambio y la integración de las personas voluntarias alemanes fue 
el desconocimiento del idioma que afectó su integración en la familia, en la organización y en la sociedad en general.  

“El idioma era el obstáculo más grande al inicio y si tuviera que prepararme otra vez este año, aprendería más y 
mejor español en Alemania”. Georg Peter, Voluntario 2013-2014 

Igualmente, la práctica, tanto en organizaciones como en las familias, de comparar a las personas voluntarias de la 
nueva brigada, su forma de ser o el trabajo realizado con las de brigadas anteriores, lo que desmotiva a las personas 
recién llegadas. Esto a veces trascendió y provocó que algunas personas voluntarias recién llegadas se rehusaran a dar 
continuidad a los proyectos de voluntarias de años anteriores, como una manera de evitar estas comparaciones. 

“Es muy impresionante ver que cada quien está tan influido por la educación que le dan: los valores y normas, 
la educación… a veces hay cosas que nos parecen ilógicas porque no estamos acostumbrados y nos tomamos 

el derecho de verlo así, sin sentido pero quizás somos nosotros mismos que no entendemos. Y muchas veces no 
es posible hacer comparaciones porque estamos juzgando”. Rebekka Moeller, Voluntaria 2013-2014 

 

El factor de comparación entre voluntarios de esta generación y los del pasado es innegable. Por un lado ha 
facilitado el inicio porque cada persona sabía (o pensaba que sabía) como tratar con un voluntario, pero por 

otro lado es difícil salir de esas presunciones. Esa comparación me presionó bastante…”. Voluntaria 2013-2014 
 

También consideran que el período de un año para aceptar una nueva persona voluntaria en las familias es 
considerado como muy corto, ya que todavía existe la conexión de la familia con la persona anterior y la nueva 
persona voluntaria siente que la familia no se conecta con ella. 

Por esta razón, actualmente se aplica en la práctica la norma que una familia que ha recibido una persona voluntaria 
en un año, en el siguiente año no recibirá a una nueva; de manera que siempre hay un año de pausa entre una y otra. 

En el caso específico de las organizaciones se presentaron algunos factores obstaculizadores que tienen que ver con 
no tener clara la importancia del intercambio y del rol que juega la persona voluntaria, y que se refleja en la falta de 
contenido de trabajo para la persona voluntaria o en el factor de que no confían en ellos para encomendarles ciertas 
tareas.  

“Al principio pensé que en mi trabajo tenían tareas para mí, pero no era así. Trabajo en un equipo grande, y se 
me hizo difícil integrarme porque a veces no entendía, y ellos querían que yo me involucrara 

independientemente. Con un mejor español y mi motivación pude integrarme rápido”. Voluntaria 2013-2014 
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CATEGORÍA 2: RELACIONES DE PODER 
 
Qué son las relaciones de poder 
 
Uno de los puntos de partida en el análisis de esta categoría fue que la desigualdad presente en las relaciones de 
poder existe en todos los países, en cada uno con sus propias características y manifestaciones. Por lo tanto, en ningún 
momento se pretende que las reflexiones compartidas en este documento centren su peso en la realidad de 
Nicaragua, obviando lo que sucede en Alemania o en otros países.  
 
Las personas voluntarias alemanas valoraron muy importante que el Programa de Intercambio brinde el espacio para 
vivenciar y reflexionar sobre este tema, porque consideran que para ellas y ellos, en Alemania, no han tenido 
oportunidades ni espacios como los que han vivenciado en Nicaragua, donde puedan hacer reflexiones y compartir 
experiencias sobre este tema.  
 
En el análisis se pudo ver que es una categoría que cruza las otras, y algunos de los elementos reflejados aquí ya 
habían sido analizados en la categoría anterior, por tanto, se presenta un análisis general del tema, sabiendo que 
puede ser punto de partida para ser profundizado y enriquecido en próximos procesos. 
 
Las y los participantes definieron poder como la oportunidad y capacidad de tomar decisiones, de organizar, 
coordinar, cooperar, desarrollar y aprender. Consideran que también significa responsabilidad y muchas veces es un 
efecto de experiencias y aprendizajes.  
 
Con el poder se influye positiva o negativamente, como cuando se ejerce poder sobre otra persona. También opinaron 
que puede verse positiva o negativamente: en la medida que se tiene mayor conocimiento, apropiación, hay más 
poder y viceversa. 
 

 Personas Voluntarias: 

Piensan que las actividades organizadas en el programa propician la convivencia y el intercambio de experiencias 
diversas entre: familias, personas de diferentes organizaciones y personas voluntarias. Por lo tanto, ha facilitado una 
vivencia de la interculturalidad como elemento esencial del hermanamiento fomentando relaciones interpersonales 
respetuosas y horizontales, y de un poder compartido. 
 

“Participar de esta sistematización me ha dejado una nueva experiencia de poder, al compartir con los 
voluntarios, instituciones y familias, acerca de la experiencia en el Programa de Voluntariado”. Osmerlin Silva, 

voluntario nicaragüense. 
 

 Familias: 

Un impacto manifestado en las familias es que el intercambio ha permitido mayor y mejor comunicación con niñas y 
niños en las familias, tomándoles más en cuenta, dado que muchas veces las personas voluntarias han centrado su 
atención en las y los más pequeños de la casa y esto ha generado un cambio de actitud en las familias hacia sus 
propias hijas e hijos. 
 
Para algunas jóvenes nicaragüenses también ha significado la oportunidad de conocer el mundo a través de la 
experiencia de las personas voluntarias alemanas, despertando mayor interés en informarse, abrir su mente a otras 
formas de vida, de pensamiento y de educación.  
 

 Organizaciones: 

Otro impacto generado por el programa ha sido la oportunidad de que las personas voluntarias y de las organizaciones 
pudieran vivenciar un poder compartido: tomar decisiones en conjunto y tener los mismos derechos. 
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“En la discusión de poder, mi percepción es que el programa weltwaerts está estructurado de una forma 
bastante eurocentrista y que el poder de decisión está por defecto en Alemania. Sin embargo, creo que la 
forma en que trabaja Welthaus el programa WW, y en particular en Estelí, con la presencia de C3M, permite 
que con este modelo el poder de decisión se centre más en Estelí.  Esto se refleja en la red de organizaciones 
contrapartes y las relaciones de confianza construidas (que serían difíciles mantener a distancia). Aunque el 
coordinador/la coordinadora en Estelí sea europeo, su situación geográfica ayuda centrar el poder más en el 
Sur. Por otro lado, la promoción de las relaciones horizontales entre organizaciones en Estelí contribuye a 
combatir la tendencia de fragmentación y competición entre ONGs locales quienes están en un sistema de 
‘desarrollo’ en el cual dependen más de relaciones ‘verticales’ con donantes en el Norte que colaboraciones 
horizontales en su propio municipio, esto también es una cuestión de poder”. Terry Brown Mentor/ 
Coordinador 2008-2014 

 

 

 

Factores obstaculizadores de la experiencia 

En los primeros años del intercambio, en algunas organizaciones se percibió a lapersona voluntaria como experta, 
entendiéndose el intercambio más en una vía, siendo la organización únicamente receptora y disminuyendo la 
importancia de su propia experiencia.  
 
Igualmente, muchas personas voluntarias tuvieron la duda de que si su trabajo ocupa el lugar de una persona del país, 
aunque pudieron darse cuenta que no era así, dado el carácter de voluntariedad del trabajo, y si hubiera personas 
voluntarias nicaragüenses que quisieran integrarse, algunas organizaciones estarían dispuestas a recibirlos. 
 
Una vez más en este tema salen a relucir los prejuicios por los cuales se da la discriminación en ambas partes. Uno es 
el caso del estereotipo de que un extranjero de piel blanca es sinónimo de belleza, riqueza e inteligencia, fomentando 
barreras y discriminación en la relación, generando relaciones de poder sobre. 
 
Otra manifestación del poder negativo se dio en cierta tendencia de criticar o juzgar la cultura nicaragüense como 
menos válida que la propia, actitud que pudo ser reconocida autocríticamente por algunas personas alemanas, que 
pudieron reflexionar y buscar alternativas a la situación. 
 
Otra limitante se dio cuando se encasillaba a una persona voluntaria como extranjera, o como representantes de 
Europa y no como una persona con sus propios pensamientos, criterios y sentimientos.  
 
Otras veces, aunque aparentemente la comunicación y la relación eran positivas, también reflejaban una diferencia en 
la forma de tratar a una persona nicaragüense y a una alemana.  
 

“En mi trabajo he percibido relaciones de poder sobre, cuando me contaron muchas cosas que no contaron a 
mis compañeras nicas, porque piensan que tengo más conocimientos y capacidades que compañeras de mi 
misma edad”.Voluntaria 2013-2014 

 
Y definitivamente, el gran obstaculizador presente en todos los espacios, el machismo, reflejado en la desigualdad en 
los roles de género, donde el poder lo ejerce el hombre, quien tiene mayores oportunidades para salir y destacarse en 
el ámbito público, al contrario de la mujer, para quien está destinado el ámbito privado.  
 
Además, ese ejercicio desigual del poder convierte a muchos hombres en maltratadores y a las mujeres en víctimas, 
generándose y reproduciéndose relaciones que generan más desigualdad y distancia entre unos y otras.  
 
Otro obstaculizador son las prácticas adultistas y/o tradicionales que frenan la creatividad, la libertad y la participación 
para hacer las cosas de forma diferente en los organismos.  
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“El poder está en todo, en el género y adultismo4 en la familia, en el trabajo, en la vida cotidiana. Siento que 
normalmente a mí me trataron bien solo por ser alemana, por ejemplo, mi familia no 
confía en la gente de su mismo pueblo, sino que tienen más confianza en la gente del norte, como los 
voluntarios”. Voluntaria 2013-2014 

 
A pesar de estas prácticas adultistas que en ocasiones frenaron o limitaron aspectos puntuales del intercambio, en la 
generalidad de la experiencia, las personas voluntarias, personas de organizaciones y familias pudieron visibilizar, 
promover y experimentar en todos los espacios, formas alternativas, caracterizadas por el respeto y la búsqueda de 
nuevas formas de comunicación  y relación entre personas jóvenes y personas adultas, entre hombres y mujeres. 
 

CATEGORÍA 3: SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA Y CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO 
 

Qué es sostenibilidad y desarrollo 
 
Para las y los participantes en la sistematización, sostenibilidad es un efecto perdurable, que se mantiene y es 
aprovechable por varias generaciones. Esto es posible si hay organización, comunicación, acompañamiento, 
participación, voluntad, necesidad.  
 
Los efectos de la sostenibilidad son confianza, respeto y seguridad. 
 
Para ellos y ellas, el desarrollo son cambios, procesos y etapas por las que pasa una persona, comunidad, institución, 
para poder crecer y expandirse. 
 
Ven el desarrollo como un proceso personal que genera transformaciones y crecimiento o como un proceso colectivo, 
donde están involucradas más personas. Consideran que si el desarrollo empieza por uno mismo es mejor, es la mejor 
forma de contribuir a un desarrollo social.  
 
Consideran que el intercambio que están viviendo involucra desarrollo, porque al vivir nuevas experiencias, éstas les 
enriquecen, les hacen desarrollarse y crecer, tanto a nivel personal como colectivamente.  

“El intercambio involucra desarrollo. Como voluntaria tengo experiencias que no hubiera tenido en Alemania, 
conozco nuevas ideas, me desarrollo”. Reflexión grupal en proceso de sistematización, agosto 2014 

Partiendo de estos conceptos, identificaron como facilitadores de la sostenibilidad y desarrollo del programa, la buena 
relación entre personas voluntarias y organizaciones. Igualmente, la buena comunicación entre C3M, personas 
voluntariasy organizaciones mediante la cual se vinculan las organizaciones y se crean redes sostenibles que permiten 
trabajar conjuntamente. 
 

 Personas Voluntarias: 

 
El principal impacto en las personas voluntarias que participan en el programa es que con la experiencia integran sus 
vivencias y aprendizajes en su vida cotidiana al regresar a Alemania, ampliando su conciencia política, e interesándose 

                                                             
4  El adultismo coloca en un rango de jerarquía superior a las personas adultas frente niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes. Ellas y ellos son vistas 

como seres incompletos, incapaces, sin derechos  y tutelados. Por tanto, es un elemento de poder y una forma de violencia quese expresa mediante la idea 

de que las personas adultas son superiores a las más jóvenes, y por lo tanto les da el derecho de faltarles el respeto, de tratarles como objetos que pueden 

poseer y controlar a su antojo, y de promover medidas políticas, económicas, educativas. centradas en el bienestar propio, sin tener en cuenta los 

sentimientos y las opiniones de la gente de menos edad. Adaptado de http://educacion-enrique.blogspot.com/2013/07/que-es-el-adultismo-y-por-que-lo-

veo-en.html 
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en temas sociales como intercambio cultural, migración, género, violencia y por lo tanto, con mayores posibilidades e 
inclinaciones para aportar al desarrollo. 

 

“Entendí que política de desarrollo es un tema muy complejo al que también es necesario dedicarse con los 
problemas que surgen y que es un tema actual que nos afecta a todos. Aprendí a pensar sostenible". Ex 

Voluntaria, en encuesta virtual 

 
 
También, porque amplían su concepto de sostenibilidad, reconociendo su importancia: 
 

“Me gusta el trabajo con los niños porque muchas veces puedes ver un impacto directo. El objetivo de mi 
trabajo es ser sostenible y para mí lo logramos aunque sea solamente con un niño o una persona”. Inga Zinck, 

Voluntaria 2013-2014 

 Familias: 

Consideran que las familias contribuyen a la sostenibilidad del programa al dar un espacio estable, afectivo y seguro a 
las personas voluntarias para su integración y participación al sistema local de vida y sobre todo, para que pueda darse 
un intercambio real, en dos vías.  

 

Esto fue evidente en el tiempo inicial del intercambio cuando algunas personas voluntarias vivieron por su cuenta, y si 
bien es cierto fue una experiencia en la que pudieron potenciar su independencia, se vio necesaria la vivencia en 
hogares y compartir con las familias para que pudiera darse un intercambio integral.  
 
En algunas familias, el acoger a personas voluntarias en sus hogares, y que estas a su vez se integran organizaciones se 
ha generado sostenibilidad en cuanto a que a través de ese contacto, conocen más del quehacer de organizaciones y 
acciones de desarrollo social en el municipio, y por lo tanto, mayores posibilidades de que más jóvenes puedan 
integrarse a las mismas, aportando a la sostenibilidad de las acciones y al desarrollo. 
 

 Organizaciones: 

La mayoría de organizaciones tiene una cultura de inducción que permite la integración y trabajo efectivo de las 
personas voluntarias dentro de las mismas, lo que facilita que puedan desarrollarse procesos sostenibles. 
 
La sostenibilidad en las organizaciones puede verse en los espacios de aprendizaje que han facilitado las personas 
voluntarias con diferentes actores, mediante clases de idiomas, de música, entre otras. Estos espacios han tenido gran 
acogida en las organizaciones, principalmente en niñas, niños y adolescentes.  
 
A su vez, para las personas voluntarias representa un proceso de descubrir y fortalecer sus propias capacidades, para 
saber así que poder ofrecer y como poder contribuir a los espacios existentes o crear nuevas ofertas.  
 
Para las organizaciones es un reto garantizar las condiciones que permitan dar continuidad y sostenibilidad a dichas 
acciones, algo que en ocasiones se ha afectado cuando se compara el trabajo realizado por personas voluntarias 
salientes y las recién llegadas. 
 

“Aunque hay algunas cosas que se van a perder, que surgieron de mis experiencias durante mis estudios y mis 
prácticas, la mayoría del trabajo que hice es sostenible porque lo hice en coordinación conmis compañeras de 
trabajo y porque la próxima voluntaria continuará con las mayorías de las tareas. Kathrin Sautter. Voluntaria 

2013-2014 
 
La sostenibilidad también se refleja en la posibilidad de fortalecer y desarrollar nuevas capacidades para trabajar, 
tanto para personas voluntarias como para las organizaciones, porque el trabajo se diversifica, hay formas creativas 
para desarrollar los mismos contenidos y esto, a su vez, despierta la motivación por el trabajo. 
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Además, una diferencia fundamental es el tiempo de duración del programa, pues al contrario de otro tipo de 
voluntariado que dura un mes o algunas semanas más, en este caso, al estar un año en la organización en muchos 
casos se logra desarrollar un trabajo con un contenido más sistemático, integrado y planificado.  
 

“Nosotros, en Los Pipitos, tenemos voluntarios de varios lugares. El valor agregado de estos voluntariados (con 
WW-C3M) es que el periodo de un año es perfecto para trabajar. Cuando vienen personas por tres meses no 
puedo planificar un trabajo, es más una pasantía que solo les da tiempo conocer, en cambio en este 
intercambio sí se pueden hacer cambios grandes para la organización. Nosotros tenemos la suerte de tener 
voluntarios de dos organizaciones por un tiempo largo, eso es una ventaja para la organización. Yo trato de 
estar cerca de ellos, pendiente de cómo están”. Tania Pérez. Educadora. Los Pipitos, Estelí 
 

 Sociedad: 

La sostenibilidad social o del programa es visible cuando otras y otros jóvenes nicaragüenses muestran interés por 
unirse al voluntariado, y desarrollan actividades conjuntas, como el Día sin vehículos, el proyecto Eco-Cine, la Hora del 
Planeta, las ferias, en coordinación con C3M. Todas estas iniciativas y sus actividadespromueven cambios sociales y 
aportan al desarrollo social. 
 

“Mi historia en el programa surgió previamente con mi participación en el intercambio de Sheffield-FAREM 
hace aproximadamente cinco años, participando en las clases de inglés, talleres, giras me gustó la experiencia 
vivida y desde entonces me ha gustado participar de este intercambio, me sentí identificado con el programa 
de voluntariado y acciones de C3M y solicité poder realizar más pasantías de último año de la universidad y así 
fui aprendiendo y conociendo a los voluntarios, organizaciones, familias, personal de la C3M y aprendí a 
realizar formatos para las brigadas, controles, memorias, planes y participar de las actividades y ser 
activista”.Osmerlin Silva, voluntario nicaragüense 

 

Obstaculizadores del proceso 

Un elemento obstaculizador del proceso son las formas de pensar cerradas a nuevas ideas y formas de ver el mundo, 
que limitan el entendimiento y la integración en actividades. Igualmente cuando no hay motivación para participar.  

 

También las diferencias culturales, la forma en que se concibe y se ejerce la política, la religión, la sexualidad y género 
pueden provocar malentendidos, limitan un intercambio real.   
 
Y como ya mencionábamos, en el intercambio, las personas voluntarias empiezan proyectos propios con fuerte 
motivación que no siempre coincide con la motivación de quienes vendrán en el próximo grupo. Por lo tanto, hace 
falta definir una estrategia de seguimiento a dichos proyectos dentro de la estrategia del intercambio, de manera 
que las iniciativas sean sostenibles. Esto implica, que desde un inicio debe combinarse el interés personal de la 
persona voluntaria con el interés y necesidad de las organizaciones y de la localidad, para que los proyectos realmente 
puedan tener trascendencia.  

 

Al terminar el período del intercambio en Nicaragua, algunas personas voluntarias alemanas se involucran en el 
trabajo de Welthaus. Otras argumentan que sus compromisos de estudio y/o trabajo, las llevan a vivir en otras 
ciudades, por lo que no pueden aportar a los hermanamientos. Y algunas, se involucran voluntariamente en espacios 
políticos con organizaciones que trabajan el tema de desarrollo en temas específicos.  También hay personas 
voluntarias que consideran que la organización no promueve suficiente motivación o no genera espacios y actividades 
que sean factibles donde ellas y ellos puedan integrarse. Es por ello que proponen alimentar un espacio para personas 
ex voluntarias que garantice sostenibilidad al proceso, en cuanto les motive y les dé seguimiento en sus posibles 
acciones.  

 

El intercambio no concluye con la salida de las y los jóvenes, debería potenciarse un espacio donde se compartan los 
aprendizajes y productos de la experiencia vivida con más jóvenes y con la sociedad en general, como una manera de 
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contribuir al desarrollo y sensibilizar más sobre estos temas.  Los productos son conocimiento o métodos generados 
por el intercambio y se debería aprovechar este aprendizaje para poderlo integrar en las futuras o generaciones de 
personas voluntarias o en las diferentes organizaciones. 
 

 

CATEGORÍA 4: HERMANAMIENTO Y PERSPECTIVAS 
 

Qué son los hermanamientos y sus perspectivas 
 
En Estelí ha existido una fuerte historia de hermanamiento que data desde los años 80, en el contexto de la Revolución 
Sandinista, cuando muchos cooperantes vinieron a aportar en proyectos, programas e iniciativas de desarrollo social, 
productivo y económico, entre otros.  
 
Específicamente, Casa del Tercer Mundo ha facilitado desde entonces estos hermanamientos entre cinco ciudades 
hermanas incluyendo Estelí y otras ciudades en Europa, en cuyos proyectos y acciones se han visto involucradas 
personas voluntarias de esas ciudades que aportan con su trabajo, tanto a acciones específicas como a esa visión de 
hermanamientos, y en el  2014- 2015 se cumplen 30 años de existencia. 
 
Precisamente, el origen de estos hermanamientos está directamente relacionado a la llegada de personas voluntarias 
solidarias de diferentes ciudades en Europa a Estelí, en el contexto de la revolución. Desde entonces, se puede hablar 
de la experiencia de voluntariado, el cual ha ido tomando diversas características a través de los años, incluyendo el 
programa formal de WW.  
 
El Programa WW ha desarrollado este voluntariado Norte/Sur de manera más formal, como un elemento enmarcado 
en los hermanamientos es así que personas voluntarias alemanas del programa WW han realizado acciones y 
coordinaciones en algunos proyectos o en la dinámica de trabajo de los hermanamientos y/o contactos hermanados. 
 
Por ejemplo, las personas voluntarias alemanas integradas en FUNARTE aportaron también en la documentación de 
los impactos del Proyecto de Participación de Niñez de C3M que desarrolló FUNARTE con apoyo de la Unión Europea y 
las Ciudades Hermanas, a través de la Casa del Tercer Mundo.  
 
Los hermanamientos presentes o relacionados en este programa son: Bielefeld-Estelí y Condega-Herford. 
 
Para las y los participantes del programa, un hermanamiento son lazos de relaciones e intercambios personales, 
laborales y culturales, relacionados con la solidaridad y que aportan al bien común, en este caso particular, entre 
Alemania y Nicaragua.  
 
Para ellos y ellas, una perspectiva es un deseo, una visión real del futuro, algo que se quiere lograr y que depende de 
un plan y de acciones para alcanzar el proceso. Conlleva una reflexión de lo que hicimos y lo que queremos hacer en 
el futuro. En los organismos hay una misión y una visión, lo real y lo ideal, y generalmente apuntamos a lo ideal, qué 
podemos hacer para lograr lo que queremos, ese cambio, esa transformación. 
 

Para las y los participantes hubo un poco de dificultad para reflexionar sobre el significado del hermanamiento en el 
marco del programa, porque no se logró ver como algo propio del programa, sino como un eje o contenido propio de 
Casa del Tercer Mundo.Esto es un llamado a reflexionar en cuanto a la preparación del grupo antes de su llegada a 
Estelí, Nicaragua.   
 

Y es que muchas de las organizaciones mencionan no tener claro el rol del programa WW como parte de los 
hermanamientos, lo que podría deberse a que no se ha reflexionado con suficiente énfasis la relación entre el 
intercambio por personas voluntarias en cada una de las acciones y proyectos de los hermanamientos. 
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“Al inicio no me sentí muy parte del hermanamiento. No entendí realmente como es la conexión porque yo 
pensaba que sólo vengo como voluntaria de weltwärts a Nicaragua y no como representante de la ciudad 
hermana Bielefeld. Me hubiera gustado involucrarme aún más en el hermanamiento, porque me dio la 
oportunidad de trabajar un poco fuera de mi organización, y para mi es algo bonito y sostenible. Sería bueno 
explicar a las organizaciones oficialmente otra vez, que los voluntarios tienen ese espacio para trabajar por el 
hermanamiento”. María, Voluntaria 2013-2014 

 

¿Qué ha facilitado la experiencia en cuanto al hermanamiento y 

perspectivas? 

 
Es precisamente la experiencia del hermanamiento entre Estelí y las cinco ciudades hermanas en Europa por las cuales 
existe la Casa del Tercer Mundo como estructura y espacio facilitador para el programa WW. Estos años de 
experiencia del hermanamiento en Estelí, C3M ha garantizado, entre otras cosas, contar con una red de contactos que 
agiliza dar respuesta a las exigencias del programa en cuanto a la relación con la municipalidad, familias y 
organizaciones.  
 
Es evidente que estos antecedentes han estado marcados por experiencias positivas en las relaciones y la participación 
en actividades del hermanamiento. 
 
En este sentido los hermanamientos y la oficina de C3M en Estelí son los principales factores facilitadores. La C3M ha 
sido y es un espacio de encuentros para que las organizaciones, personas voluntarias y familias puedan compartir 
dificultades y satisfacciones, y así retroalimentar su experiencia. 
Por otro lado esto no se ha visualizado de la manera más oportuna en cada uno de los casos donde se han 
desarrollado acciones conjuntas.  
 
Nuevamente, un elemento facilitador es la disposición de las familias, organizaciones, grupos meta y la población 
nicaragüense en general para vivenciar el intercambio, lo que seguramente ha sido fortalecido aún más por el grado 
de confianza que existe, derivado de los antecedentes de los hermanamientos y la existencia de C3M.  
 
Consideramos que la experiencia del intercambio no sería lo mismo sin la filosofía de fondo del hermanamiento, la 
que propicia un intercambio más horizontal y significativo a nivel personal, laboral, familiar y comunitario. 

 

 

 Personas Voluntarias: 

 
Participar en el programa WW ha impactado positivamente en las y los jóvenes que conocen más sobre los 
hermanamientos de algunas ciudades europeas con Estelí, generando en ellos y ellas interés y sensibilización a un 
grado que algunas personas voluntarias, a su regreso a Alemania, quieren participar en acciones con Ciudades 
Hermanas desde Europa.  
 
Además, se ha generado un proceso de reelaboración del sistema de valores basados en la solidaridad y 
responsabilidad como ciudadanos del mundo involucrados en acciones de cooperación inter-municipales (Sur-Norte y 
Norte Sur). 
 
Para muchas personas voluntarias, cuando regresan a Alemania reconocen que el proceso ha despertado el interés de 
involucrarse en trabajos sociales, ha influido en la elección de carrera y en una visión amplia de la percepción de la 
vida. 
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 Familias: 

El programa impacta en la participación de familias en espacios alternativos donde juegan un importante rol en el 
intercambio, aportan a la sociedad al reconocer la labor de organismos y pueden integrarse en acciones promovidas 
por éstas o por el mismo intercambio, y además les genera cierto reconocimiento social.  
 
Todo ello conlleva a fortalecer las acciones de hermanamiento en la medida que miembros de la familia puedan 
también participar en acciones del ámbito sociocultural del municipio y conocen más de acerca de las acciones y 
proyectos desarrollados en el contexto de las relaciones con las ciudades hermanas en Europa. 
 

“Viví muchos cambios a mi alrededor en Estelí, comenzando por el intercambio cultural. Los nicaragüenses que 
yo conocí, se interesaron siempre mucho por nuestra cultura y las diferentes costumbres que tenemos. Estoy 
segura que también sus pensamientos se han hecho un poco más amplios y ahora reaccionan diferentes en 
algunas situaciones, y no a como lo habrían hecho antes. Por ejemplo: He visto que ahora están siendo más 
responsables con la basura y ya no la botan en la calle. Tengo la impresión que algunos nicas tienen mucho 
interés en aprender de nosotros y aceptan mucho más “cosas nuevas” que algunos de nosotros los alemanes. 
Ver eso fue muy raro para mí, porque siempre pensé que era todo lo contrario”. Ex voluntaria, en encuesta 
virtual 

 

 Organizaciones: 

La existencia del hermanamiento ha facilitado la creación de una red entre las organizaciones, puesto que propicia 
espacios para compartir y llevar a cabo iniciativas conjuntas. En ocasiones, las organizaciones unifican esfuerzos, 
gracias a que en los espacios promovidos por el programa, conocen y comparten el trabajo de cada ente. 
 
El trabajo compartido ha facilitado el intercambio de conocimientos, ampliar y compartir recursos técnicos o 
metodológicos bilateralmente: a nivel de personas voluntarias-organizaciones y organizaciones entre sí. 
 
Las iniciativas promovidas por C3M facilitan a las organizaciones implicarse en actividades de carácter social-ecológico, 
aunque éste no sea su eje principal de trabajo. 
 

“Me siento parte del hermanamiento como voluntario de la Casa del Tercer Mundo. Participé en diferentes 
proyectos de hermanamiento como el proyecto del video Estelí-Happy y otros eventos”. Georg Peter, 
Voluntario 2013-2014 

 
Para algunas organizaciones, cambió la visión que tenían sobre el hermanamiento a partir del Programa WW, puesto 
que generó una imagen del voluntariado como cooperación mutua, y no como en otras experiencias donde el 
voluntariado espercibido en una vía, Norte Sur; y reducido, en ocasiones, únicamente como fuente de financiamiento 
para proyectos.  
 

Factores obstaculizadores de la experiencia 

Dentro del proceso se viven obstáculos reales a tomar en cuenta para la preparación de los futuros intercambios: 
 

 En ocasiones, tanto las familias como las organizaciones mencionan inconvenientes que les impiden asistir y 
participar en las actividades programadas en el marco del intercambio, entre los que expresan los 
compromisos previos, situaciones de trabajo y hasta situaciones imprevistas en el hogar. Por ende, hay que 
tomar estos factores en la planificación y las modalidades de los espacios de encuentros o reuniones, 
capacitaciones. 

 

 Aunque sabemos que para las familias, existe otro tipo de dinámica, en el caso de las organizaciones 
podríamos preguntarnos ¿qué nivel de prioridad dan al intercambio y cómo están organizándose a lo interno 
para dar seguimiento al proceso? 
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 Luego del período definido para el voluntariado, las personas voluntarias por diversas razones (compromisos 
de estudio o trabajo, ubicación geográfica lejos de la sede de la organización, entre otras) participan muy 
poco o mantienen poco contacto con acciones de hermanamiento de Bielefeld. Habrá que considerar bajo 
cuales modalidades podrían integrarse y seguir contribuyendo a los hermanamientos. 

 

CATEGORÍA 5: ESTRUCTURA Y SISTEMA DEL PROGRAMA 
 

¿Qué factores facilitan el proceso? 
 
Entre los factores facilitadores identificados en el proceso están: 
 

 La definición y delimitación de los roles y responsabilidades para cada parte implicada en el intercambio. 
 

 La calidad de la comunicación entre la oficina de Casa del Tercer Mundo, su mentor/coordinador y las 

personas voluntarias, así como las familias y las organizaciones.  

 La existencia de fondos del programa y del hermanamiento para satisfacer necesidades y/o actividades del 
intercambio. 

 

 El proceso de preparación y seguimiento para las personas implicadas directas en la experiencia.  
 

 La concepción y práctica del acompañamientoa familias, organizaciones y personas voluntarias, dado que ha 
sido un proceso donde hay respeto, comunicación y apertura para establecer acuerdos y buscar alternativas 
ante los conflictos o inconvenientes.  

 La confianza demostrada y depositada en la organización, por parte de la Casa del Tercer Mundo.  
 

 Todos estos factores dependen sobre todo de la existencia del recurso de  una persona  
mentora/coordinadora en oficina de C3M, la cual facilita y mantiene las relaciones, la comunicación y las 
gestiones necesarias para hacer posible este seguimiento de generación en generación de personas 
voluntarias. 

 

Factores obstaculizadores de la experiencia 

 

 Diferencia de percepciones en Welthaus-Bielefeldy Casa del Tercer Mundo, evidenciado en que algunas 
personas voluntarias perciben de forma diferente el trabajo cuando están en la etapa de preparación y luego 
cuando lo viven en Nicaragua. Esto puede deberse a que en la preparación perciben más al Programa 
Weltwärts y estando en Estelí se hace más visible el Hermanamiento. 

 

 Las personas voluntarias plantean la necesidad de tener más información acerca del programa; de las 
organizaciones, grupos de interés, previo a su venida a Nicaragua, de manera que se facilite su integración y 
comprensión de la nueva realidad que van a experimentar.  
 

 También consideran importante garantizar una estructura que de seguimiento y continuidad a las iniciativas 
que ellos y ellas realizan en las organizaciones, por ejemplo, los cursos de inglés, que puedan tener un 
contenido lógico y que no se repitan temáticas que puedan desmotivar a las personas participantes. 
 

 La falta de un mayor seguimiento a las personas voluntarias que terminan el intercambio y que podrían 
aprovecharse y potenciarse a su regreso a Alemania. 
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 Las personas voluntarias plantean la necesidad de hacer más seminarios sobre la política del país y sobre el 
quehacer de las organizaciones. 
 

 La dificultad de algunas personas voluntarias para adaptarse a la forma de planificación y trabajo en las 
organizaciones. 
 

 Los pocos recursos materiales para poner en práctica las sugerencias de personas voluntarias en las 
organizaciones. 

El hecho de que exista una estructura así hace mucho más fácil venir a las personas. Hay ventajas como: 
 

 Es una plataforma de posibilidades, contactos y actividades para los voluntarios 

 Es un lugar seguro 

 Contacta las organizaciones 

 Tiene historia, se puede aprender mucho 

 Es un espacio para intercambiar 

 Si un proyecto no funciona, hay trabajo ahí en la oficina. 
 
La única desventaja que veo es que todo tiene que estar acordado, siempre se tiene que estar consciente 
del hermanamiento, y también en que algunos voluntarios no muestran mucha iniciativa cuando se 
enfrentan con problemas y esperan que C3M les resuelva todo. 

 



46 
 

IMPACTOS 
 
El programa de voluntariado WW es un proceso muy intenso y a la vez multidireccional, que ha permitido ampliar la 
visión personal y profesional de todas las personas involucradas; voluntarias, familias, amistades y organizaciones, 
tanto en lo social, lo cultural, lo económico y político. Todas las y los participantes dan de sí, contribuyendo a las 
nuevas visiones, cambios y procesos que se viven, generándose un real intercambio e impacto.  
 
Entre los principales impactos identificamos:  

 

 Las organizaciones y las familias se sienten orgullosas de poder contribuir al desarrollo personal y profesional 
de las personas voluntarias y esto cambia la visión de un intercambio unilateral, a uno de dos vías, donde hay 
aprendizaje y aportes de ambas partes. 
 

 Enriquecimiento personal y cultural mutuo, fortalecimiento de capacidades, posibilidad de cambio de 
actitudes, comportamientos, hábitos, experiencias: La persona voluntaria se enriquece con la experiencia en 
la organización, ya que trabajando puede descubrir sus habilidades, intereses, permitiéndole enriquecer y 
complementar su visión para el futuro, su profesión y su vida futura a su regreso a Alemania. A la vez, la 
organización y las familias se enriquecen con el aporte y visión de la persona voluntaria. 
 

 Vivir e intercambiar con una familia permite a ambos experimentar una cultura diferente, teniendo la 
posibilidad de integrar nuevos aspectos y visiones de la vida cotidiana en la vida propia.  
 

 Efecto Multiplicador: Las experiencias vividas por personas voluntarias son compartidas a más personas en 
Alemania, generando mayor sensibilidad y solidaridad hacia Nicaragua. Nicaragua se hace más conocida como 
país y destino turístico para personas alemanas. Las personas voluntarias reciben visitas de sus familiares y 
amistades una o dos veces al año, que experimentan formas de turismo diferente al tradicional, puesto que 
pueden conocer otras facetas y características de la cultura y del país por las relaciones existentes y la visión 
de las personas voluntarias en Nicaragua. 
 

 Mayor sensibilización en temáticas de género, medioambiente, niñez, derechos, lograda a través de procesos 
vivenciales, reflexivos y con posibilidad de incidencia y cambio social.  

 

 
Personas Voluntarias:  

 Logran un crecimiento personal y fortalecimiento de sus competencias sociales e interculturales a nivel 
relacional, conceptual, metodológico y profesional. 
 

 Existen cambios que se dan a nivel personal, reflejado en hábitos, en la convivencia, en el reconocimiento y 
respeto a límites. Igualmente cambios en su formación y prácticas profesionales tomando en cuenta la 
temporalidad: presente y futuro  
 

 Muchas personas voluntarias mencionan haber desarrollado mayor sentido de ahorro, autovalidismo, reuso 
de cosas y conciencia ambiental: ahorrar su dinero, vivir con lo justo, con menos lujo o consumismo, cocinar 
su propia comida y poder reutilizar y reciclar las cosas con una conciencia ambiental.  
 

 Reflexionan más críticamente sobre sus necesidades como personas, sus necesidades básicas y su propia 
cultura.  
 

 Vivencian y amplían la noción de tiempo, aceptando que cada cultura, cada persona, tiene sus propios ritmos 
de funcionamiento y que todos tienen sus ventajas y desventajas. 
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 Valoran la vida en familia, tanto en sus propias familias como en las familias nicaragüenses donde les toca 
vivir, conociendo y experimentando otros tipos de familia (familia amplia).  
 

 Identifican y fortalecen sus intereses y carrera profesional en su intercambio en las organizaciones. 
 

 Existe una mejor conexión entre personas voluntarias de los diferentes grupos que vienen a Nicaragua, 
asegurándose sostenibilidad a los proyectos. 
 

Familias: 

Las familias conocen otra cultura, otras formas de ver el mundo y otras formas de relacionarse como familia, a 
través del intercambio que se da con las personas voluntarias:  
 

 Comparten nuevos hábitos alimenticios, por ejemplo, platillos vegetarianos, ampliando su menú diario y 
experimentando alimentación alternativa. 
 

 Aprenden que las personas jóvenes pueden vivir responsablemente la libertad, que a la vez hace que puedan 
ser también responsables de sus acciones, de sus compromisos con sus trabajos y en la familia. 
 

 Conocen acciones de los hermanamientos en Estelí y de los diversos organismos participantes en el programa, 
teniendo la posibilidad de integrarse a dichas acciones.  
 

 Se sienten orgullosas de ser tomadas en cuenta y poder aportar al desarrollo personal de las personas 
voluntarias, a una acción local y global. 
 

Organizaciones:  

 El programa ha fortalecido los vínculos, relaciones y hermanamientos entre las organizaciones, promoviendo 
la creación de una plataforma local, conectándose para desarrollar sinergias y acciones en común. 
 

 El proceso permitió a organizaciones visualizarse y sentirse como motores de desarrollo en un intercambio 
bilateral (norte-sur y sur-norte). 
 

 Cada vez más aprenden como desarrollar un proceso de voluntariado sostenible, organizado e inclusivo: 
teniendo más elementos sobre inducción, adaptación en procesos de intercambio y aprendizajes 
interculturales. 
 

Casa del Tercer Mundo:  

 Recibe nuevas ideas que aportan a intercambios genuinos y en igualdad de condiciones, por ejemplo, el 
Intercambio Sur-Norte e ideas de nuevos proyectos e iniciativa que nacen del voluntariado.  
 

 Posibilidad de proyectar en la población de Estelí las iniciativas desarrolladas (grupos de interés) por personas 
voluntarias y personas jóvenes Estelíanas organizadas en proyectos socio-ambientales promoviendo la 
participación ciudadana de jóvenes en una plataforma global. 

 
Además de estos impactos identificados colectivamente, consideramos importante incluir  las siguientes 
observaciones, tomados del artículo Voluntariado y Hermanamientos5: 
 

 Una fuerza juvenil, movilizadora para el cambio y la ciudadanía global.  

                                                             
5Artículo escrito por Terry Brown, incluido en Aprendiendo weltwärts: Experiencias, reflexiones y recomendaciones sobre un voluntariado internacional. 

Pág. 37-45. BMZ. 2014 
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La simple presencia de personas voluntarias internacionales parece haber sido catalizador del voluntariado 
local y ha promovido la ciudadanía local activa. Acciones realizadas en conjunto han creado un ambiente de 
cambio social visto como diversión (voluntariasherman@s en acción).  
 

 Cambios en aspiraciones y maneras de trabajar. 
Algunos jóvenes Estelíanos/as han tenido la oportunidad de desarrollar sus capacidades y habilidades junto 
con otras personas voluntarias internacionales y a la vez explorar sus propias aspiraciones de manera 
personal. Al mismo tiempo estos mismos jóvenes ayudan a cambiar de manera directa e indirecta las 
percepciones de los y las europeas sobre Nicaragua en el Siglo 21. Esto puede llevar a una mejor cohesión y 
bienestar de comunidades y sociedades en general (efecto ESPEJO: uno se refleja en el otro). 
 

 Nuevas definiciones del desarrollo y de la solidaridad. 
Cuestionamiento de prácticas actuales, que puede contribuir a nuevas definiciones del desarrollo y de la 
solidaridad.  Están incentivados a sentirse parte de un proyecto mayor de ayudar la transición de perspectivas 
en Europa de un paradigma de donante-beneficiario hacia una de co-participación y relaciones horizontales.  
 

 Equilibrando relaciones de poder. 
Existe una responsabilidad compartida entre organizaciones de envío, organización receptora y personas 
voluntarias de cuestionar críticamente las relaciones de poder. 

 

 Promoviendo conexiones locales horizontales. 
Las organizaciones locales juegan un papel activo en el programa de voluntariado y han creado una red entre 
ellas como resultado, ha contribuido a la creación de más relaciones horizontales y diálogo al nivel local.  Esto 
ha ayudado a algunas organizaciones a (re)descubrir conexiones locales y ha  potenciado la capacidad 
organizativa ‘de base.’   
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III. LECCIONES APRENDIDAS 
 

 Que las relaciones de poder que establecemos en los diferentes ámbitos son cambiantes, según las situaciones, las 
personas, las intereses y no podemos generalizarlas como negativas, sino verlas como un proceso del que hay que 
aprender. 
 

 Las relaciones de poder se dan en todo ambiente, laboral, familiar, social, a veces las valoramos de forma positiva 
y otras como negativa; pero hemos logrado un aprendizaje y lecciones compartidas en este tema tanto para 
personas alemanas como nicaragüenses. 
 

 La importancia de la sostenibilidad para desarrollar un intercambio mutuo de aprendizaje intercultural. 
 

 Un verdadero intercambio valora por igual los aportes de todas y todos: las familias, las organizaciones y las 
personas que trabajan en éstas, las personas voluntarias. Sabiendo respetar las particularidades y los ritmos de 
cada una.  
 

 Los países, organizaciones y personas del Sur, podemos aportar al desarrollo de conciencia y en lo humano, 
ampliando la visión de que el desarrollo solo viene de países y personas del Norte. 
 

 Buscar acciones que faciliten la integración de personas exvoluntarias en acciones del programa, en Alemania, y 
aprovechar el valioso intercambio generacional entre grupos salientes y entrantes.  
 

 Considerar a cada persona voluntaria que viene como única y especial y no caer en comparaciones con las que 
vinieron en años anteriores, lo que únicamente trae desánimo y desadaptación para las nuevas. 
 

 Crear estructuras de los hermanamientos que vinculen los proyectos y acciones de las Ciudades Hermanas con el 
trabajo de voluntariado, visibilizando todas las oportunidades de un trabajo sostenible y coordinado. 
 

 La persona mentora/coordinadora del programa juega un rol trascendental acompañando al grupo de personas 
voluntarias a lo largo del proceso y siendo un interlocutor intercultural que facilita los procesos. Igualmente 
importantes son las estructuras y proyectos de C3M. 
 

 Como mentor/ coordinador hay que saber manejar las ideas y las energías de las jóvenes voluntarias. A veces 
pueden plantear acciones que nos parecen muy retadoras desde nuestra visión adultista, lo que implica abrirnos a 
nuevas ideas y propuestas (p.e. EcoCine en los barrios). 
 

 Compartir tiempos y actividades informales entre la persona mentora y grupo de personas voluntarias es un 
espacio alternativo y eficaz para desarrollar e inspirarse de ideas para acciones y eventos. 
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IV. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Deben acordarse y establecerse reglas básicas para el funcionamiento, organización, comunicación y coordinación 
entre todas las y los participantes, de manera que familias, persona mentora, organizaciones y personas 
voluntarias conozcan, manejen y respeten las mismas reglas. 
 

 Para cada puesto de persona voluntaria en una organización, visibilizar más las relaciones de hermanamiento 
existentes históricamente con dicha organización.  
 

 Facilitar la creación de redes sociales entre personas ex voluntarias, voluntarias actuales y organizaciones para el 
manejo de información, seguimiento laboral, familiar y personal.  
 

 Es importante identificar herramientas que permitan hacer el intercambio con más reciprocidad. 
 

 Articular desde el inicio, a las familias y a las organizaciones que acogen a la misma persona voluntaria, para que 
se conozcan, se relacionen y se dé un intercambio más profundo. 
 

 Previo a la acogida de personas voluntarias en familias y organizaciones reflexionar sobre las relaciones de poder: 
cuestionar normas, iniciar un proceso de convivencia. 
 

Recomendaciones relacionadas con las personas voluntarias: 
 

 Que puedan tener un conocimiento avanzado del idioma español a su venida, para que su integración e 
involucramiento en el proceso sean más fluidos.  
 

 Propiciar un espacio antes de salir del programa para reflexionar y acordar sobre las acciones sostenibles que 
pueden continuar haciendo en Alemania. 
 

 Garantizar una estructura que dé seguimiento y continuidad de las iniciativas que se iniciaron en Nicaragua entre 
cada grupo. Por ejemplo, si en una organización hay cursos de inglés, que la persona que sale pueda informar y 
compartir un mismo método y avances de estudiantes a la próxima persona voluntaria que se hará cargo. 
 

 Disponer de pequeños fondos para actividades de impacto local en Estelí, por ejemplo fondos de proyectos de 
hermanamiento como ODM. 
 

 Propiciar un espacio sistemático y estructurado para el intercambio entre personas voluntarias alemanas y 
nicaragüenses. 
 

 Brindar elementos a las personas voluntarias mayores herramientas que les permitan presentarse como 
miembros de un programa y no como turistas. 
 

 La lectura del documento de la sistematización al inicio de cada vuelta anual de intercambio por cada persona que 
participe en los programas (Norte-Sur y Sur Norte), como una guía para retomar la experiencia vivida 
anteriormente y tener mayores elementos sobre la experiencia.  
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Recomendaciones relacionadas con las familias: 
 

 Conocer más elementos sobre la vida familiar en Alemania. 
 

 Definir y acordar reglas de la casa en conjunto con la persona voluntaria, previa reflexión sobre las diferencias 
culturales en la vida hogareña, las relaciones de poder y trabajarlo de forma preventiva: estableciendo un diálogo 
de lo cotidiano y acordando espacios para ello. 
 

 Dedicar un espacio para la reflexión y sensibilización sobre las particularidades de las relaciones de poder en las 
familias, identificando ejemplos y alternativas. 
 

 Motivar la creación de grupos de autoayuda de familias en el marco del intercambio.  
 

 Pensar en acciones que motiven más a las familias y que puedan involucrarse más en acciones de hermanamiento. 
 
 

Recomendaciones relacionadas con las organizaciones: 
 

 Apoyar y propiciar la elaboración de un plan de inducción que facilite la adaptación e integración de la persona 
voluntaria en la organización y de la organización hacia ella.  
 

 Establecer y mantener un contacto directo entre la familia y la organización que acoge a una misma persona 
voluntaria. 
 

 Promover la creación de un banco de recursos entre organizaciones, así como espacios de intercambio y 
formación, de manera que se puedan compartir temas que interesen a todas las partes, previa coordinación. Por 
ejemplo, en Escuela Cristal trabajan la prevención del abuso sexual infantil, puede hacerse una coordinación entre 
interesadas para tener un espacio donde intercambiar sobre el tema.  

 

Recomendaciones relacionadas con el trabajo de la persona mentora/coordinadora y Welthaus Bielefeld: 
 
Sobre instrumentos y manejo de información:  
 

 Crear un espacio de manejo de conocimientos y experiencias (folletos, métodos, instrumentos) para facilitar el 
traspaso y sostenibilidad entre grupos de personas voluntarias. Por ejemplo:  

o Hoja con números telefónicos y celulares para casos de emergencia para personas voluntarias, 
organizaciones y familias 

o Base de datos con información clave o relevante para el programa sobre cada grupo de personas 
voluntarias, sus acciones en Estelí y seguimiento en Alemania.  

o Utilizar los mismos métodos de enseñanza de idiomas u otros cursos 
 

 Desde la preparación en Alemania, aclarar con personas voluntarias su rol y la forma de aportar al hermanamiento 
desde su trabajo.  
 

 La definición y delimitación de roles debe ser para y con todas las personas/organismos participantes en el 
programa 
 

 Crear espacios electrónicos y reales para que personas ex voluntarias puedan seguir en acciones y comunicación 
estando de regreso en Alemania y de manera que estas acciones sean monitoreables para WHB en Bielefeld y 
C3M en Estelí. 

 
Sobre la comunicación  
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 Aplicar instrumentos de monitoreo y evaluación más regular y consecuentemente. 
 

 Cuidar la comunicación constante y clara entre la persona mentora/coordinadora, personas voluntarias, 
organizaciones y familias. 
 

 Facilitar más temprano la comunicación entre la persona voluntaria y su tutor en la organización, incluso, con su 
familia. 
 

 Compartir como mentor/coordinador en espacios informales con personas voluntarias, donde se genera mayor 
confianza e intercambio de ideas. 
 

 Tomar en cuenta las diferencias culturales en las formas de debate y toma de decisión entre jóvenes nicas y 
alemanes que trabajan juntos en una acción. Puede hacerse una reflexión previa conjunta en la que se llegue a 
acuerdos, o que una persona facilitadora pueda apoyarles en ese sentido. 
 

 Monitorear más seguido los procesos y evaluaciones: a nivel de organizaciones-personas voluntarias-familias y en 
grupo, de todo el año. 

 

Sobre los hermanamientos:  

 Visibilizar más el vínculo entre proyectos de personas voluntarias y las relaciones existentes en el hermanamiento. 
 

 Pensar en cómo lograr enlazar más dirigida y estratégicamente las acciones e iniciativas entre personas 
voluntarias alemanes y nicaragüenses. 
 

En general:  

 Integrar con más fuerza el enfoque de género en el programa.  
 

 Sistematizar la experiencia Sur-Norte desde el inicio, pues es algo novedoso y resultará de mucho interés y 
provecho para todas las partes. 
 

 Motivar a más jóvenes alemanes a participar en el programa mediante estrategias que les lleguen y les interesen, 
por ejemplo, poner anuncios directos en universidades en Alemania. 
 

 Integrar en el presupuesto montos para pequeñas actividades para poder movilizar e involucrar jóvenes 
nicaragüenses que no cuentan con apoyo para desarrollar sus iniciativas. 
 

 Una propuesta de investigación: Dar seguimiento (red virtual) a los grupos de personas ex voluntarias para 
conocer la sostenibilidad de los hermanamientos. 
 

 La sistematización debe ser insumo clave para la preparación de las próximas personas voluntarias. Y quizá en ese 
proceso incluir un encuentro con las y los ex voluntarios para que se cuenten las experiencias y retomarlas. 
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FOTOS DEL PROCESO 
 
Sesión para revisión de documentación y organización de información 

 
 
 
 
 

 

Paso 1: Lectura de informes y 
clasificación del contenido por 

categoría

Paso 2: Ubicando la información 
por categorías

Paso 3: Priorización de impactos 
del programa - cada participante 
prioriza el principal impacto del 

programa según categorías

Paso 4: Resultados de 
priorización de impactos del 

programa
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V. MATERIAL UTILIZADO 
Informes y memorias del programa 2008-2014: 

 2008-2009. Evaluación FODA WW. Casa del Tercer Mundo, Estelí. 

 Agosto 2010. Memoria-informe última sesión de evaluación del Programa de Voluntariado.  

 2010-2011. Evaluación del Programa WW. 

 Mayo 2011. Informe rápido sobre Programa de Voluntariado en Estelí. Logros y perspectivas.  

 2011-2012. Libro de Blogs de voluntarios.  

 2011-2012. Reflexiones de la Semana en el campo.  

 2012-2013. Resultados de la evaluación con organizaciones contraparte. 

 2012-2013. Resultados de la evaluación con personas voluntarias.  

 2012-2013. Resultados de la evaluación con familias, organizaciones y vols. 

Otros materiales recopilados en la sistematización, agosto-octubre 2014: 

 Memorias de encuentros y reuniones durante el proceso de sistematización. 

 Memorias de grupos focales Estelí y Somoto. 

 Entrevista a Terry Brown, Mentor/coordinador del Programa 2009-2014. 

 Encuestas virtuales a personas voluntarias entre 2008-2013. 

 Grupos focales de personas voluntarias 2013-2014. 

Bibliografía 

 Van de Velde, Herman. Sistematización de Experiencias. Texto de referencia y consulta. Centro de 

Investigación, Capacitación y Acción Pedagógica (CICAP)/Volens Centroamérica. 2008. 176 pp.  

 Terry Brown. Voluntariado y Hermanamientos. 

 

VI. ANEXOS 
A. Nombres de personas voluntarias entre 2008-2014. 

B. Nombres de familias participantes entre 2008-2014. 

C. Un ejemplo del impacto de la experiencia para una persona voluntaria. 

D. Memoria de un grupo focal con familias en Estelí. 
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 A. Listado de personas voluntarias entre 2008 y 2014 

     

 Mujeres Hombres  

1 Sarina Hettich Benjamin Scotti 

2 Aileen Claire Kämper Daniel Joachim Faulde 

3 Amelie Reuter Fabian Könings 

4 Anna Koddenbrock Farai von Pentz 

5 Anne Theresa Nack Felix Haßelmann 

6 Carla Isa Adriaans Frederik Osthus 

7 Caroline Beck Georg Peter Simon 

8 Charlotte Kühnelt Gero Greiner 

9 Claudia Lehmann Henning Birke 

10 Corinna Ebert Jacob Hein 

11 Dorothea Stoltz Jannik Kohl 

12 Dorothea Stolze Julian Engelken 

13 Elena Heitmann Julian Gerigk 

14 Henrike Schellong Kamil Babic 

15 Inga Zinck   Lasse Pook 

16 Jana Luepke Lennard Heidjann 

17 Julia Gaertner Lennart Schaeder 

18 Julia Kölling Marcel Stromer 

19 Julia Schmalfuß Maximilian Joachim Kiefer 

20 Kathrin Sautter Nikola Friedrich Rullkötter 

21 Kim B. Meyer  Nils Fitzen 

22 Kyra Eckert Nils Simon 

23 Lara Mhethawi Nils Vieten 

24 Lara Milena Brose Philipp Gohlke 

25 Larissa Baumer Phillip Krömer 

26 Laura Fischer Sebastian Fecke 

27 Laura Schumann Till Machmer 

28 Lea Heidjann Yamni Wegener 

29 Lena Lohr Joost van der Voort Maarschalkh. Holanda 

30 LeonieSchulze  

31 Lina Calmus  

32 Lina Wentzlaff  

33 Lisa Christin Haag  

34 Lisa Räger  

35 Lisa Sara Wilhelm  

36 Lisa Westerbarkey  

37 Luka Michelle Hanke  

38 Malin von Meltzer   

39 Maria Keienburg  
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40 Maria Lorentz  

41 Mariella Löllmann  

42 Mirjam Meischner  

43 Monique Yvonne Kersting  

44 Navina Crentsil  

45 Nina Reinhard  

46 Olivia Karden  

47 Paula Marie Lochte  

48 Paula Herbort  

49 Rebekka Moeller  

50 Ronja Deuchert  

51 Sabine Maier  

52 Sabrina Sokalski  

53 Samira Lintzen  

54 Sidonie M'Pembele  

55 Tatjana Roßocha  

56 Verena Baten  

57 Verena Bax  

58 Viviane Weyh  

59 Yalanuh Weneger  

60 Evelien van Kalmthout.Holanda  

 
 
 

 
 

B. Listado de Familias participantes entre 2008 y 2014 
 
En Estelí: 

 

1 Adela Torres de Alonso 31 María Auxiliadora Benavides 

2 Aura Rosa López Mendoza 32 Maria del Rosario Rodríguez 

3 Aydalina Salas Centeno 33 María Elena Ibarra López 

4 Celia Cárcamo Ruiz  34 María José Rodríguez 

5 Claudia Xiomara Flores 35 María Raquel Zeledon 

6 Deira Carolina Pérez Z. 36 María Salome Hidalgo 

7 Edna Valenzuela 37 Mariela Moncada Martínez 

8 Elba Sánchez 38 Marta González García 

9 Elida Alvir Ordóñez 39 Martha Briones Ruiz 

10 Elsa Cruz Morazán 40 Martha Flores  

11 Ena Salinas 41 Mayra Moreno Selva 

12 Eneyda Masías Zeledón  42 Melania Orozco Rugama 

13 Enna Rodríguez Téllez 43 Mélida F.Peralta Centeno 

14 Esperanza Pineda Molina 44 Myriam Flores Picado 

15 Esperanza Ponce 45 Nelva Silva González  

16 Eva González 46 Nora López 

17 Glenda Rodríguez R. 47 Norma Gómez 

18 Gloria Elena Sánchez Flores 48 Norma Torres Sánchez 
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19 Guillermina Meza M. 49 Norma Yamileth Gómez B. 

20 Hazell Patricia Ruiz R. 50 Perla Soledad Castillo Q. 

21 Ivonne Castillo Quintero 51 Ruth Aguilar Pérez 

22 Jacqueline Parrilla Rodríguez 52 Santo Sevilla Torres 

23 Jaira Azucena Calero Gadea 53 Susy Díaz Flores 

24 KaliaSoley Olivas Cruz 54 Teresa González 

25 Karelia Balladares C. 55 Teresa Ruiz Gutiérrez 

26 Kenia Centeno Talavera 56 Vilma Corrales Escorcia 

27 Lesbia Slinger R. 57 Vilma Fuentes Castillo 

28 Liliam Cerrato Jirón 58 Xochilt Alejandra Barreda 

29 Loida A. Moreno Soza 59 Zayda Herrera Tinoco 

30 Luis Alonso Ordóñez G. 60  

 
En Condega: 
 

1 Aura Velia Guillén 

2 Cándida Hernández 

3 Concepción García Ruiz 

4 Darling Rugama 

5 Rosa Emilia Zavala Martínez 

6 Norvys Rodríguez Huete 

7 Xiomara Pineda Zamora 

 
En Somoto: 
 

 
 

 
En La Trinidad: 
 

 
 

  

1 Aura María Jimenez 

2 Patricia Baez Betanco 

1 Eveling Paola Rivas García 
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C. Un ejemplo del impacto de la experiencia para una persona voluntaria 

 

Las y los voluntarios alemanes elaboraron un cuadro para obtener información y análisis sobre el programa. El 

cuadro fue llenado por cada voluntaria o voluntario. También el cuadro fue enviado a ex voluntarias y ex 

voluntarios. Algunos respondieron y lo mandaron con sus reflexiones. 

 

Con toda la información se reunieron para consolidar la información, tanto la de ellos como los de personas 

voluntarias anteriores. Este es un cuadro de llenado individual, como ejemplo de sus reflexiones.  

 

 

Qué queremos saber (sobre el impacto de la experiencia) 
 

¿Cuáles impactos/cambios significativos has sentido en 
vos mismo a partir de tu participación en el programa de 
voluntariado?  
 
(p.ej. desarrollo personal) 

 

a) en Nicaragua: 

 Aprendizaje y perfección de una lengua nueva 

 Conocimientos de una cultura diferente 

 Más fuerte emocionalmente y más segura de mi 
misma 

 Inspiración y aprendizaje de amigos y personas 
que encontraba 

 Análisis de mi propia cultura, costumbres y 
manera de pensar 

 Autonomía y Independencia familiar 

 Muchas experiencias diferentes  

 Aprendizaje y conocimientos en temas 
ambientales cuáles me influyen de una manera 
profunda y laboral 

 Amistades que me inspiran  

 Nuevas ideas y motivación en la continuación de 
mis aprendizajes aquí…. 

¿Cuáles impactos/cambios significativos has observado a 
tu alrededor a partir de tu participación en el programa de 
voluntariado?  

 

a) en Nicaragua:  
 

1. Nivel laboral: 

 Cambios del equipo  

 Cambio de la confianza y responsabilidad 
que me ofrece el equipo de trabajo a 
cerca del trabajo que yo hago 

2. Nivel personal/familiar: 

 Situación diferente y más abierta en la 
familia y con amigos nicaragüenses por el 
conocimiento y el aprendizaje de la 
lengua 

 Encuentros más profundos y aún viajes 
con amigos nicaragüenses 

 
¿Cómo ha influido la participación en el programa en tu 
selección de carrera/ formación profesional?  

 

Antes de trabajar en la educación ambiental en SONATI no 
pensaba estudiar o trabajar en este aspecto en el 
futuro….hoy sí, quiero continuar en esta área y estoy 
segura que mi trabajo más adelante tendrá que ver algo 
con lo que hice y aprendí en este año! 
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¿Cómo ha influido la participación en el programa en tus 
actividades del tiempo libre? 
(p.ej. participación en trabajos voluntarios 

 Durante el ano y en mi tiempo libre, aprendí y 
participé mucho en  lo que es el trabajo con niños 
y el medio ambiente en ciertas actividades de 
varias organizaciones  

Además participé en algunos grupos culturales (danza, 
circo etc.) mi tiempo libre, cuales conocí de la conexión con 
la c3m 

Tienes todavía contacto con Nicaragua? ¿De qué forma? No me he ido todavía pero voy a mantener el contacto y 
volveré pronto…;) 

¿Hay consecuencias negativas que surgieron de tu año en 
Nicaragua? 

 

reguntas a mi misma como:  
“Donde mi siento en mi hogar, al final?”  
“Como influye el año a las demás personas, qué piensan de 
este voluntariado y este intercambio, es en una sola 
dirección?” 

->No tiene que ser negativo 

 
 
¿En qué ámbitos se han cambiado tus puntos de vista? 
¿En qué aspecto? 
 
p.ej. 
Política 
Familia 
Género 
Relaciones afectivas 
Cultura y costumbres 
Medio Ambiente... 

Sí, mis puntos de vista se han cambiado, sobre todo en el 
aspecto de la familia, cultura y costumbres y medio 
ambiente… 

1. Familia: 

 La vida, los costumbres y las tareas de 
cada quién son muy diferentes 

 Relaciones distintas entre hijos y padres 

 Influencia en el destino del futuro, según 
las condiciones familiares 

2. Cultura y costumbres: 

 Existen ciertas formas y normas generales 
de vivir su vida, siempre dependiente de 
la cultura y las posibilidades y costumbres 
distintas 

3. Medio Ambiente: 

 No toda la gente ve igual a la belleza  y 
importancia de la naturaleza, ni toda la 
gente quiere saberlo 
 

 Cada quién es diferente y la cultura, el crecimiento 
de cada uno en du propio país, en su propia 
familia y su propia cultura con todos los 
costumbres y posibilidades diferentes, influye 
mucho y no se puede decir que uno es “mejor” 
que el otro por eso…sólo diferente!  

 Más abierta a cerca de personas con quienes 
tienen una opinión y vida distinta 
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D. Memoria de un grupo focal con familias en Estelí 
 
Facilitado por Celia Cárcamo.  
Participantes: Carlos Ernesto González, Audel, Elsa, Kalia Olivas, Alan José Olivas, Mamá de Kalia.              
Lesbia y José Ángel Rodríguez. 
Fecha: 26 y 27 de julio 2014 
 
Primero hicimos una breve introducción del objetivo de la consulta y a la vez se sondeó de manera general que 
entendemos por sistematización, por qué y para qué. 
 
Resultados 
 
Por qué 
Necesita verse de manera tangible el impacto del proceso en todos estos años, en los diferentes ámbitos donde incide 
el programa, por decir, en la familia en las organizaciones, y en los espacios de la comunidad. Cuál es esa experiencia y 
qué aprendizajes tenemos y en qué aporta al desarrollo. 
 
Para qué 
Para fortalecer las debilidades. Queremos saber la opinión de cada uno de los involucrados, cómo lo ha vivido y qué 
provoca. Es importante conocer cómo se han vivido las diferentes etapas, qué es lo que les gusta y qué no les gusta, y 
cuáles de las etapas ha sido la más difícil o la más cómoda. 
 
Los resultados de la sistematización se deben retomar para replantearnos. Se necesita fortalecer bases, y no solo el 
programa de hermanamiento sino con un grupo colegiado.  
 
El trabajo debe ir en correspondencia con las autoridades locales (alcaldes, gobierno municipal, organizaciones) para 
que los resultados sean tomados en cuenta en los planes de desarrollo municipal y nacional. El programa incide en 
varios ámbitos, un programa ambientalista, en trabajo social. 
 
 
Categorías 
 
1. Intercambio y sentimientos. 
 

 Se ha fortalecido la capacidad de relaciones interpersonales entre voluntarios alemanes y nicas, o sea hay una 
interacción de dos culturas diferentes y se promueven nuevas formas de pensar (4) 

 Hay enriquecimiento cultural, formas de vida, costumbres y normas de vida, alimentación (3) 

 Vamos comprendiendo su cultura y la manera de relacionarse tan variada 

 Construcción de amistad temporal (1 año) y hay un afecto-cariño como un miembro más den la familia y se 
comparte entre ambos (4) 

 Aprendizajes recíprocos en la adaptación de esa cultura (4) 

 Los voluntarios son vulnerables en cuestión de emoción ante la situación que viven en las familias. 

 Como familia se percibe que en algunas organizaciones no se valora la experiencia de los jóvenes porque no se 
toma en cuenta su opinión, algunos no los dejan que expresen su creatividad y se frustran, se encierran en si 
mismos. 

 Hay mayor visión de la vida, de perspectivas y en caso de las muchachas alemanas, viven en carne propia la 
situación en las familias de las comunidades. 

 Valoración del costo de la vida 

 Se valora la experiencia novedosa de algunas muchachas y las comparten con amigos y las familias. Ejemplo, 
expertos en energía renovable. 

 El afecto, cariño está en dependencia de lo que reciben de la familia y/o personas. Son vulnerables en 
sentimientos y emociones ante situaciones.  
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 Debe fomentarse valores para la convivencia familiar, ejemplo, la limpieza del área donde viven, respetar las 
reglas de la casa, ejemplo, no llevar al novio al cuarto, compartir la mesa juntos.  
 

2. Sostenibilidad del programa 
 

 Se va gestando la sostenibilidad dado que la mentalidad de los actores involucrados en el programa se diversifica 
en experiencias culturales y se expande de unos hacia otros, o sea, va trascendiendo. 

 El programa cada vez se va ampliando y diversificando dando mayor cobertura a más sectores entre ellos la zona 
rural y se sientan bases para un trabajo conjunto y de sostenibilidad a un nivel. 

 La sistematización es una manera de medir, que nos planteamos y donde estamos , estos resultados son el 
indicador para medir el impacto y si se le apunta a la sostenibilidad del programa 

 Surgen iniciativas de desarrollo social de cara al cuido de medio ambiente, el reciclaje, las campañas de bici-si 
vehículo-no, la iniciativa del cine cultural (en proceso, pero ya está haciendo bulla) 

 El apoyo económico es indispensable para que el proyecto perdure. Se gesta una semilla, se riega, nace una 
planta.  

 
3. Relaciones de poder 

 

 Algunos jóvenes nos comentan que en las organizaciones les limitan el involucramiento pleno en las actividades y 
poca oportunidad en la toma de decisiones. Es una inversión grande venir a Nicaragua y que algunos jóvenes no se 
desempeñen plenamente.  

 Se ha avanzado en un establecimiento claro de límites en la relación entre ambas partes: chavalos y familias, lo 
que facilita la comunicación y expresar sentimientos. Sentimos que decimos lo que no nos parece. 

 Desarrollo por parte de los muchachos de mayor sensibilidad acerca de la realidad, la pobreza del país, facilitando 
el aprendizaje y mayor énfasis en sus intereses, para la continuidad en sus estudios. Esta experiencia en Nicaragua 
un repunte para afianzar sus conocimientos para la universidad.  

 


