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Hacer voluntariado, ser voluntario está bien visto. 
Parece como si al decir “soy voluntario” uno adqui-
riese al instante la categoría de persona válida, de 
persona importante. Parece como si al decir “soy 
voluntario” uno ya tuviese  automáticamente el res-
peto, el reconocimiento y la confianza de los demás. 
Cuando este voluntariado se realiza durante un largo 
periodo de tiempo (al menos 6 meses o un año) en 
el extranjero –el llamado voluntariado internacional- 
estas impresiones pueden ser fácilmente más inten-
sas: “¿te has enterado?, fulanito se ha ido un año al 
Perú a hacer de voluntario/a, ¡qué fuerte!”.

Sin caer en un pesimismo infundado pero partiendo 
de nuestras propias experiencias personales y de 
grupo creemos que hemos de profundizar un poco 
más en el sentido que queremos darle al voluntariado 
desde nuestras pequeñas ONGs, “Claim for Dignity 
e.V.” y “Clam per la Dignitat”. El voluntariado se 
puede entender de muchas maneras y puede ser 
coartada para muchas actividades que a medio y 
a largo plazo no favorecen ni al destinatario de la 
acción ni al propio voluntario. Según qué tipo de 
voluntariado apoyemos estaremos fomentando más 
un tipo de cooperación internacional negativa en 
tanto que a la larga creamos más dependencia en 
los países en vías de desarrollo que no una coope-
ración positiva, donde la autonomía y el desarrollo 
del benefactor están en primer plano.

Somos conscientes que algunas asociaciones en 

VOLUNTARIADO INTER-
NACIONAL: ¿AVENTURA?, 
¿NEGOCIO?, ¿COMPRO-

MISO?
Nos gustaría que nuestros voluntarios 
se dejasen afectar por su experiencia 

solidaria de una manera vital

países en vías de desarrollo captan dinero a través 
del voluntariado internacional a través de las par-
tidas del alojamiento y la pensión de los voluntarios. 
Por muy justificado que sea el pago nosotros no 
queremos entrar en esta dinámica y por eso hemos 
optado a que nuestros voluntarios en Perú gestionen 
ellos mismos su alojamiento y su pensión. También 
algunas asociaciones en los países que envían a los 
voluntarios –en este caso Alemania- exigen de sus 
voluntarios que paguen una cuota para poder ser 
formados y enviados. También aquí nosotros nos que-
remos desmarcar como asociación: no queremos 
exigir ninguna cuota a nuestros voluntarios. Si en el 
futuro las circunstancias nos obligan a hacerlo que 
sea en un marco de claridad y justicia.

Es obvio que pasar unos meses o un año en un país 
lejano comporta una dosis considerable de curio-
sidad y aventura. No obstante nosotros queremos 
apoyar un voluntariado que se mueva en primer 
lugar por un espíritu solidario. Nos gustaría que nues-
tros voluntarios se dejasen afectar por su experiencia 
solidaria de una manera vital. La solidaridad no se 
acaba en un proyecto.

En la cooperación internacional que nosotros que-
remos fomentar o ganamos todos (benefactores, 
voluntarios, profesionales, madres, padres…) o algo 
falla. Así pues queremos apoyar un voluntariado in-
ternacional que haga de su servicio mucho más que 
una aventura pasajera; queremos apoyar un volun-
tariado sano, sin hacer ningún tipo de negocio con 
él (ni que otros lo hagan con nuestros voluntarios). 
Queremos apoyar un voluntario que mire su día a día 
con otros ojos y que se comprometa por un mundo 
mejor, desde la sencillez y desde el compromiso.

En este número presentamos un artículo de Deisi 
Betancurt desde Perú y de Édison Fañanás desde 
Alemania sobre el voluntariado.

El Consejo
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pensamientos

El perfil de nuestras pequeñas ONGs “Claim for 
Dignity e.V.” (Alemania) y de “Clam per la Dignitat” 
(España) obedece sobretodo a tres pilares: (�) el 
compromiso en el entorno en que vivimos, (�) el 
compromiso en proyectos de cooperación y (3) la 
sensibilidad y formación. La amistad y las relaciones 
personales que a través de estos tres pilares vamos 
viviendo deberían ser el alma de nuestras pequeñas 
ONGs. Este espíritu es el que muchos de nosotros vi-
vimos ya en grupos de Iglesia en nuestra juventud y 
por eso mismo fundamos estas ONGs. Para muchos 
de nosotros sigue siendo la fe la motivación más 
importante en nuestro compromiso.

Por nuestra historia -pronto cumpliremos los diez 
años- y sobretodo por nuestra pre-historia, es obvio 
que no tenemos grandes pretensiones económicas: 
nuestro objetivo principal no es el buscar dinero 
para ejecutar proyectos de cooperación. Nuestro 
punto fuerte, por el contrario, debería ser el factor 
humano: ofrecer un marco de acción en proyec-
tos de cooperación para que se den encuentros 
y experiencias que nos hagan vivir de manera 
diferente.

En este contexto y después de años de búsqueda 
parece que por fin hemos encontrado algo que 
corresponde a nuestros deseos: poder apoyar 
proyectos de cooperación a través de un voluntari-

ado formado y con un compromiso temporal apre-
ciable: un año. En esta aventura no estamos solos 
en Alemania. Colaboramos con la BDKJ (Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend; Confederación 
de la juventud católica alemana) de la diócesis 
Rottenburg-Stuttgart, donde se encuentra nuestra 
sede. La BDKJ nos ofrece una infraestructura y una 
red de contactos con otras pequeñas ONGs y 
parroquias que también trabajan con voluntaria-
do internacional. A su vez la BDKJ tiene una gran 
experiencia en voluntariado internacional y es una 
institución de la Iglesia católica.

La colaboración entre la BDKJ y “Claim for Dignity 
e.V.” está enmarcada en el programa de volunta-
riado internacional “Weltwärts” (=hacia el mundo) 
del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ). Este programa ayu- 
da económicamente para que un joven entre 
los �8 y �9 años pueda hacer una experiencia de 
voluntariado internacional. Como contrapartida se 
han de cumplir unos requisitos muy claros que com-
peten a la organización que envía a los voluntarios, 
a la organización que los acoge y al contenido 
de su actividad. Además se contemplan �5 días 
obligatorios de formación (�5 antes del inicio de su 
actividad; 5 durante su voluntariado; 5 al regreso 
a Alemania), así como la presencia de un mentor 
(acompañante) en el lugar del voluntariado, que 
no tenga nada que ver con el proyecto y se haya 
probado su idoneidad. Durante su estancia tanto 
el voluntario, como la organización local que lo 
acoge y su mentor han de realizar informes de 
manera periódica.

Desde estas líneas deseamos a Sarah Ament y a 
Judith Manusch, que hace poco han terminado su 
bachillerato en el instituto Robert-Bosch-Gymnasi-
um de Langenau y son las dos primeras voluntarias 
de “Claim for Dignity e.V.” que se acogen a esta 
formación y que estarán un año en Arequipa des-
de agosto de 2010, que su experiencia nos haga 
crecer a todos: a ellas, a las personas que las aco-
gerán y con quienes realizarán su voluntariado, a 
los beneficiarios de su voluntariado y a los que las 
acompañamos.

Édison Fañanás Lanau

VOLUNTARIADO DESDE ALEMA-
NIA (Y ESPAÑA)

Ofrecer un marco de acción en 
proyectos de cooperación para que se 
den encuentros y experiencias que nos 

hagan vivir de manera diferente
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Esperamos que las ganas y entusiasmo 
con las que inician el trabajo se man-
tengan a lo largo de toda su estancia 

con nosotros

Mi nombre es Deisi Betancur H., soy nutricionista y tengo 
�6 años de edad. Estoy implicada en el proyecto Des-
nutrición y pobreza versus educación desde sus inicios 
en el año 2007. La ejecución del proyecto se inició en 
marzo 2008, con el funcionamiento del comedor en la 
escuela del pueblo joven “La Mansión” en Arequipa 
(Perú). El proyecto tiene � partes importantes:

(�) Capacitación. Estas capacitaciones están dirigidas 
a la formación en temas de alimentación, nutrición e 
higiene de forma permanente a:
- madres y padres de familia 
- los niños de la escuela 

(�) Funcionamiento del comedor. El trabajo en el 
comedor se inicia por la mañana (9:00 a.m.), donde 
cuatro madres o padres  (programadas de manera 
mensual) son encargados de cocinar, bajo mi orien-
tación o bajo la orientación de Pamela (verificación 
y recomendaciones de higiene durante la prepara-
ción, distribución de raciones, aceptabilidad de las 
preparaciones por los niños, etc). A la fecha estamos 
distribuyendo 125 raciones (120 niños, 4 madres y 1 
nutricionista). Las preparaciones se realizan en base 
a la planificación de menús según el requerimiento 
nutricional de los niños. 

¿Qué proponemos a los voluntarios de “Claim for Dig-
nity e.V.”? Que nos ayuden en las áreas de:

(�) Capacitación o formación.
a) Apoyo en la elaboración de material didáctico 
para las capacitaciones tanto para niños (argumento 
de teatro de títeres, láminas, entre otros) como para 
padres.
b) Colaboración en la ejecución de los talleres (puesta 
en escena de teatro de títeres, aplicación de test de 
evaluación, entre otros).

(�) Comedor.
a) Enseñanza de higiene y modales en el momento de 
tomar los alimentos (este es un aspecto que requiere 
de mucho trabajo y atención debido a los pequeños 
no reciben la instrucción adecuada en sus hogares). 

Es importante estar juntos con los chicos a la hora de 
almorzar y comer con ellos.

(3) Otros
a) Seguimiento de casos (visitas domiciliarias) para 
detectar y proponer soluciones cuando los niños o sus 
familias atraviesan por alguna dificultad o no se encu-
entren lo suficientemente sensibilizados para participar 
del proyecto.
b) Apoyo  en las evaluaciones nutricionales (pesado, 
tallado y proceso de los datos obtenidos).
c) Apertura de actividades o talleres en las cuales 
ustedes, los voluntarios, podrán enseñar o compartir 
sus conocimientos, gustos y habilidades con los niños 
(clases de inglés, canto, teatro, deportes, etc).

¿Qué esperamos de los voluntarios de “Claim for Dig-
nity e.V.”?

Siendo ya conocedores de sus ganas de trabajar, lo 
que esperamos es que las ganas y entusiasmo con 
las que inician el trabajo se mantengan a lo largo de 
toda su estancia con nosotros, considerando nuestras 
diferencias culturales y sociales.

Otro aspecto que también nos interesa mucho es su 
iniciativa y las innovaciones que puedan aportar al 
proyecto para mejorarlo.

La participación de ustedes es muy importante para 
nosotros y será de mucha ayuda pero sobretodo su-
pondrá alegría para la gente de la Mansión, quienes 
encuentran motivos de alegría y esperanza al saber 
que hay gente dispuesta a invertir en ellas no sólo su 
tiempo y conocimiento, sino también felicidad.

Deisi Betancur H.



4

enero-marzo 2010CexDe núm. �5

actualidad

clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

claimfordignity@claimfordignity.org
www.claimfordignity.org

Claim for Dignity e.V.
eingetragener gemeinnütziger Verein
Konrad-Adenauer-Str. 50/42 
D - 72072 Tübingen

Tel. (+49) 7071 / 94 24 03
Kontonummer  7354948
KSK Esslingen BLZ 61150020
Vereinsregister Nr. 1458
Amtsgericht Tübingen

- ACTUALIDAD DE “CLAM PER LA DIGNITAT”
- ESPAÑA

- El viernes 5 de marzo a las 21 h en el Centro Parroquial de Sarrià 
se celebró la tradicional “Cena del Hambre” para recaudar 
fondos para el proyecto de “La Mansión” en Perú. Stephanie 
Wildenberg, miembro del Consejo Directivo de “Claim for Dignity 
e.V.” en su condición de cooperante que estuvo seis meses en 
Arequipa apoyando el proyecto, hizo una presentación del mismo 
y compartió su experiencia. La recaudación ascendió a �85 Euros. 
¡Muchas gracias a todos!

- El mes de mayo tiene lugar la ��ª edición de la Fiesta de Comer-
cio Justo y la Banca Ética en Barcelona (Sarrià). CxD es entidad 
colaboradora. A lo largo del mes habrá diversas exposiciones, 
conferencias, charlas… y el sábado 8 de mayo en la Plaça de 
Sant Vicenç de Sarrià tendrá lugar una muestra de entidades 
y diferentes actividades (concierto, cuenta-cuentos, almuerzo 
ecológico…).

- El pasado 20 de abril nació Gisela Esparza Muñoz, hija de Mireia 
y Antonio. ¡Muchas felicidades!

- Necesitamos traductores voluntarios (catalán/castellano; ca-
talán o  castellano/inglés).

- Interesados en el voluntariado de “Sostre” en Barcelona ponerse 
en contacto con Xavier Laguno (xavierlaguno at gmail com) o 
con Secretaría.

- ACTUALIDAD DESDE “CLAIM FOR DIGNITY e.V.” 
- ALEMANIA

- El pasado �� y �3 de enero Michael Schliep y Stephanie Wilden-
berg participaron en la reunión del grupo de entidades del servicio 
del voluntariado internacional de la  BDKJ (Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend; Confederación de la juventud católica 
alemana) de la diócesis Rottenburg-Stuttgart en Wernau. La BDKJ 
es desde el 2008 una organización reconocida por el programa 
de voluntariado internacional “Weltwärts” (=hacia el mundo) 
del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ).
 
- El pasado 02 de febrero Stephanie Wildenberg presenta el 
proyecto de Arequipa en la escuela y centro de ayuda juvenil 
Christian-Morgernstern en Reutlingen-Rommelsbach. Al final de 
la presentación da un interesante y rico diálogo. Los asistentes 
donan algo de dinero y muestran su disposición a organizar una 
venta de barquillos en Reutlingen para recaudar más dinero para 
el proyecto.

Edita Clam per la Dignitat
Depósito legal: B-21.861-2004
Av. Diagonal 285, 3-4 
E - 08013 Barcelona
Tel: (+34) 932 700 239  
Fax: (+34) 933 684 336
Registro Asoc. Generalitat:
Núm. 27.209, sec. 1a de Barcelona
NIF: G-63.���.�89
C/c: 3025-0004-33-1433212631

 
- El �9 de febrero se celebra una reunión de socios en Tübingen. 
Se habla principalmente de posibles decisiones estratégicas para 
el desarrollo de la asociación.
 
- El �6 de febrero se lleva a cabo una reunión con las alumnas 
Judith Manusch y Sarah Ament del instituto Robert-Bosch-Gymna-
sium en Langenau, así como con sus padres y sus profesores para 
preparar su estancia en Arequipa a partir de agosto de 2010 a 
través del programa “Weltwärts”.
 
- El proyecto de Arequipa está introducido en la página web de 
betterplace.org
www.tinyurl.com/arequipa2010 con el objetivo de obtener algún 
donativo para el proyecto.
 
-  Desde el 16 de abril de 2010 hasta el próximo 19 de agosto de 
2010 la estudiante de Tübingen Josephine Asche de Tübingen 
apoya el proyecto como voluntaria en Arequipa. Josephine tiene 
un blog en Internet: www.phincheninperu.blog.de/
 
 - El �6 de abril Michael Schliep se reunión con Sarah Ament, Judith 
Manusch y los alumnos de la asignatura optativa “Película” del 
instituto Robert-Bosch-Gymnasium. Se están llevando a cabo los 
preparativos para poder hacer una película sencilla de la estancia 
de Sarah y Judith en Perú.
 
- Desde el �8 de abril hasta el dos de mayo Sarah Ament y Judith 
Manusch recibieron la primera parte de la formación en la BDKJ en 
el marco del programa „Weltwärts“. Los dos estarán desde agosto 
de 2010 hasta julio del 2011 en Arequipa (Perú) para apoyar el 
proyecto „Pobreza y desnutrición versus formación“.
 
- El pasado 03 de mayo se celebró una reunión en Tübingen para 
preparar la próxima Asamblea General extraordinaria.
 
- El próximo sábado 05 de junio se celebra en la parroquia de St 
Michael en Tübingen a las �3 h una Asamblea General extraor-
dinaria.

- El sábado 10 de abril nuestros amigos Lucia y Serge se casaron 
en Perú. ¡Nuestra más sinceras felicitaciones!

- Banchu Fañanás Hernández ya forma parte de la familia de 
Maria y Edi. Banchu nació el 21 de mayo de 2009 en Mizan (Eti-
opía) y desde principios de abril ya vive con su nueva familia en 
Alemania. Edith, Mercè y Tomàs se alegran mucho de su nueva 
hermana.

Traductores: Tina Bischoff


