
COMPROME T ERSE
Expertos de la diáspora

Expertos de la diáspora
Colaborar en intervenciones de corto plazo en 
el país de origen.



¿Es usted experto o experta en un área de especialización 
y cuenta con varios años de experiencia laboral? ¿Trabaja y 
vive actualmente en Alemania y quiere colaborar en su país 
de origen, así como aportar sus competencias?

¡Envíe su solicitud para ser experto de la diáspora!

Los expertos y expertas de la diáspora son profesionales 
con trasfondo migratorio que quieren brindar apoyo a sus 
países de origen, comprometiéndose voluntariamente y 
aportando sus competencias. Como experto o experta de la 
diáspora, usted transmite sus conocimientos y sus habili-
dades en el marco de asignaciones a proyectos de duración 
limitada relevantes en términos de desarrollo; de esta man-
era, usted ayuda a su país de origen, al tiempo que se ayuda 
a sí mismo.

El CIM como intermediario

El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo 
(CIM) promueve estancias de corta duración voluntarias de 
expertos y expertas y le pone en contacto con aquellas in-
stituciones que están interesadas en sus competencias, en 
caso de que aún no haya encontrado dicha organización por 
sí mismo. Podrán fomentarse aquellas misiones que duren 
entre un ínimo de 3 semanas y un máximo de 6 meses. Las 
misiones podrán realizarse tanto en instituciones estatales 
como de utilidad pública. En este programa pueden partic-
ipar personas de distintas áreas profesionales o de espe-
cialización, siendo determinante que la misión tenga un 
enfoque basado en la cooperación para el desarrollo. 

Expertos de la diáspora
C OL ABOR AR VOLUN TA R I AMEN T E E N E L PA Í S DE OR IGEN



Su perfil Nuestra oferta
C ONVE R T IR SE E N E XP E R T O DE L A D I Á SP OR A

  Surafel Mengistu realizó 
una formación de enfermero 
en Alemania. Después de-
cidió colaborar voluntaria-
mente en una residencia en 
Etiopía, su país de origen.

  Surafel Mengistu se ocupa 
de personas sin hogar y con 
discapacidad.

• Usted vive actualmente en Alemania y tiene 
trasfondo migratorio, siendo su país de 
origen uno de nuestros países contraparte. 
Infórmese en  
www.cimonline.de/diaspora-experts sobre 
los países que ofrecen en la actualidad este 
programa. 

• Ha obtenido su formación o título universita-
rio en Alemania y cuenta con experiencia la-
boral en el sector donde le gustaría trabajar 
durante su intervención.

• Está pensando realizar una intervención 
de corto plazo en un sector importante en 
términos de desarrollo que dure entre un mí-
nimo de 3 semanas y un máximo de 6 meses.

• Puesta en contacto con las instituciones 
adecuadas interesadas en sus conocimientos 
y experiencias 

• Compensación económica por su misión
• Pago de gastos de viaje y de materiales
• Contratación de un paquete de seguros  

básico
• Preparación para la intervención mediante 

capacitación sobre métodos que garantizan 
un intercambio de conocimientos exitoso

• Seguimiento de la intervención por parte de 
nuestros coordinadores y coordinadoras 
in situ 

• Eventos para la creación de redes

Contacto
> www.cimonline.de/diaspora-experts 

>  diaspora-experts@cimonline.de

> +49 (0)6196-79-3366

La patria se lleva en el corazón, sin importar 
dónde estés. Pero es fantástico regresar a tu país 
natal y hacer algo por las personas de aquí.

  Sus colegas también se bene-
fician de sus competencias.



Logo 
platzieren

El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) es un 
grupo de trabajo conformado por la Deutsche Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y el Servicio de Colocación 
Internacional (ZAV) de la Agencia Federal de Empleo (BA), que aúna los 
conocimientos de más de 30 años de experiencia en políticas de desar-
rollo y del mercado de trabajo.
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