Buscamos:
una persona de contacto contratada por honorarios para el servicio de
voluntariado «weltwärts» en Argentina
El servicio de voluntariado para el desarrollo «weltwärts» brinda a jóvenes adultos de Alemania y a jóvenes de
países del Sur global que desean comprometerse voluntariamente entre seis y 24 meses la oportunidad de
adquirir experiencia de aprendizaje internacional y sociopolítica para su futura vida y carrera profesional. El
servicio de voluntariado tiene por objeto dar un importante impulso al compromiso en la sociedad civil y al
aprendizaje global en los países contrapartes y en el país natal Alemania.
El trabajo de los voluntarios y las voluntarias con edades entre los 18 y 28 años es apoyado financieramente
por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, así como por las organizaciones de
voluntariado y de cooperación para el desarrollo en colaboración con sus respectivas organizaciones
contrapartes en proyectos sociales, ecológicos y culturales en más de 60 países del mundo.
Todas las organizaciones de envío alemanas se han agrupado en asociaciones de calidad que aseguran, junto
con los demás actores, una implementación de calidad del programa.
Como asociación de calidad protestante weltwärts Servicios de Voluntariado Protestantes y Pan para el
Mundo buscamos a partir de mayo de 2015 y de momento por 20 meses a una persona de contacto en el país
para el programa en Argentina (200 horas p. a.). La principal actividad a realizar será la coordinación de la
solicitud de prolongación de visados de los voluntarios y las voluntarias de mutuo acuerdo con la Embajada
alemana.
Argentina es un país en el que prestan sus servicios aproximadamente 100 voluntarios y voluntarias en el
marco del programa de financiamiento «weltwärts» a través de actualmente 22 organizaciones de envío.

Sus tareas:

Su perfil:



Recopilación de información sobre el régimen de visado y cambios en la
normativa relevante antes de la salida del país de los voluntarios y las
voluntarias; facilitación de dicha información a las asociaciones de calidad y
las organizaciones de envío.



Recopilación de información sobre la prolongación de visados tras seis
meses; facilitación de dicha información a las organizaciones contrapartes.



Apoyo de los voluntarios y las voluntarias, así como de las organizaciones
contrapartes en el proceso de prolongación de visados; coordinación del
proceso en colaboración con la Embajada alemana.



Persona de contacto con la Embajada alemana para asuntos relevantes de
weltwärts.



Conocimiento del programa de voluntariado de weltwärts y de los diferentes
actores, preferentemente experiencia en este ámbito.



Conocimiento de la realidad de vida en Argentina y Alemania.



Excelente dominio de las lenguas española y alemana.



Excelente capacidad de comunicación, comportamiento seguro, capacidad
de coordinación.



Forma de trabajar independiente y autorresponsable.

Ofrecemos:



Flexibilidad de tiempo (la carga de trabajo durante el año es variable). Alta
carga de trabajo de enero a marzo.



Domicilio en Argentina (preferentemente en Buenos Aires).



Contrato de honorarios inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2016 con
200 horas de trabajo por año.



Retribución: 25,- €/ hora (con lo que quedan restituidos los gastos de
franqueo, teléfono, internet y material y equipamiento de oficina, además
de los gastos de transporte dentro de Buenos Aires).



Taller de introducción en Alemania previsiblemente del 15-17 de junio de
2015 (los gastos serán restituidos).



Organización flexible del tiempo.



Acompañamiento desde Alemania.

¿Hemos conseguido suscitar su interés? Entonces nos complacerá recibir su oferta en alemán hasta el 12 de
abril de 2015.
Le rogamos enviar su oferta completa para la aceptación de esta actividad por honorarios incluyendo carta de
presentación, currículo y certificados en un único archivo PDF con un tamaño máximo de 20 MB a: Cäcilie
Raiser (caecilie.raiser@brot-fuer-die-welt.de), Caroline-Michaelis-Str. 1, 10115 Berlin (Alemania)
Para cualquier consulta póngase en contacto con Cäcilie Raiser (caecilie.raiser@brot-fuer-die-welt.de).
Para más información sobre weltwärts visite nuestro sitio web http://www.weltwaerts.de

