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Segundo informe sobre voluntariado del Programa 

Sur – Norte 

 

 

Nombre: Felipe Joel Lanuza Rodríguez. 

 

País: Nicaragua. 

 

 

 

 

Este informe está redactado con referencia a las preguntas enviadas por Welthaus, el cual 

contempla lo siguiente:  

1. Trabajo 

2. Idioma 

3. Nuevos aprendizajes 

4. Entorno 

5. Welthaus 

6. Resumen en alemán 
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II. Informe voluntariado Sur – Norte, Weltwärts 

 
1. Trabajo: 

En general el trabajo ha sido variado, algunos días he estado más integrado, pero requiero 

de más actividades. Es por ello que se realizó una reunión con el jefe del BAJ y con el 

responsable del Welthaus para analizar la posibilidad de incluirme en las diferentes áreas 

técnicas y sobre el proyecto que pueda dejar para el BAJ. En dicha reunión se ha acordado 

continuar trabajando en el área eléctrica y construcción, al igual que seguir apoyando en el 

área de compras y servicio de la casa. Para el verano es posible la construcción de un 

banco a base de tierra como una enseñanza para un grupo de estudiantes. En esta reunión 

he expresado la necesidad de tener más tareas cada día. 

A partir de las últimas semanas también he apoyado al jefe en la organización de 

documentos y facturas del año 2015 y también he retomado mi trabajo en el área eléctrica. 

 
2. Idioma: 

Con el idioma considero que he aprendido mucho más, continuo con el curso en la 

Volkshochschule y también con el que imparte el Welthaus. Estoy estudiando cada día y 

aprovechando el tiempo libre en el trabajo para aprender. 

Pero pienso que debo poner más de mi parte para hablar más y no usar tanto el español, 

aunque en mi trabajo es necesaria la comunicación en alemán. 

A partir de este mes he iniciado hacer Tándem con una Alemana que hará Weltwärts en 

México y la idea es intercambiar conocimientos en los dos idiomas. Tengo muchos deseos 

de aprender bien alemán porque es un recurso importante para mi futuro profesional. 

Al concluir el curso en la VHS el plan es hacer más días de Tándem o participar en un curso 

de sólo comunicación. 

  
3. Nuevos aprendizajes: 

A parte del idioma, cada día aprendo algo nuevo, sobre todo en el ámbito social y me 

convenzo más de la diferencia cultural que hay entre Alemania y Nicaragua; esto me ha 

permitido conocer que soy adaptable al entorno, aunque no es tan fácil estar lejos de la 

familia y también estar en otro nivel de vida y tradiciones. 

En el área técnica he aprendido un poco más sobre sistemas de calefacción y agua caliente, 

lo cual en Nicaragua nunca lo hice. 

Y he tenido que aprender a adaptarme en un clima que es extremadamente frío y que no me 

gusta para nada.  
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4. Entorno: 

El entorno sigue creciendo en cuanto a experiencias. En este caso quiero enfatizar en el 

racismo que ha sido un tema a tratar en los últimos meses. El racismo está muy marcado, al 

menos no me ha tocado vivirlo directamente, pero les ha sucedido a otros compañeros, 

sobre todo de África, he visto el rechazo que hay hacia ellos; cuando quieren, por ejemplo, 

entrar en algunas discotecas. 

Me sorprende ver en esta ciudad y en muchas otras de Alemania, cuánta gente de Asia, 

África y otros países viven aquí. El tema de los refugiados está muy fuerte y es algo que 

también nunca había vivido. 

 
5. Welthaus: 

Reconozco el gran trabajo que hace la organización de recepción, en la lucha contra todos 

estos problemas mencionados, y no sólo eso, sino que hacen un excelente trabajo para que 

todo salga bien durante este año con nosotros y siempre están pendientes de cómo nos 

sentimos y hacen todo lo posible para que sea un año enriquecedor, con mucho 

aprendizaje, con grandes experiencias y retroalimentación para ellos. 

 

6. Resumen en alemán: 

Es ist wichtig zu sagen, dass nach sechs Monaten alles hier hat sich verbessert, Arbeit, 

Sprache, Freundschaften zu schließen. Dies ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die das Leben 

eines jeden von uns Freiwilligen markiert, sondern auch bereichert die Welthaus 

Organisation. 

Obwohl wir mussten viele Herausforderungen zu stellen, entweder durch Wetter oder 

Abwesenheit von unseren Sitten, in einem völlig anderen Umfeld, aber wir haben viel gelernt 

und haben wir unsere Anstrengungen, die Dinge laufen gut gestellt. 

Es ist die Hälfte unserer Freiwilligen, in der Tat ist dies nur der Anfang, diese Erfahrung ist 

für das Leben. 

….. 

Es importante decir que después de seis meses aquí todo ha mejorado, el trabajo, el idioma, 

las amistades. Definitivamente esta es una experiencia que marca la vida de cada uno de 

nosotros los voluntarios, pero también enriquece a la organización Welthaus. 

Aunque hemos tenido que enfrentarnos a muchos retos, ya sea por el clima o por estar lejos 

de nuestras costumbres, en un ambiente completamente diferente, pero hemos aprendido 

mucho y hemos puesto nuestro empeño para que todo marche muy bien. 

Es la mitad de nuestro voluntariado, en realidad esto sólo es el comienzo, esta experiencia 

es para toda la vida. 


