COMPROME T ERSE
Organizaciones de la diáspora

Fomento del compromiso de
organizaciones de la diáspora
con la política de desarrollo
Fortalecer el país de origen mediante el trabajo voluntario
en asociaciones

COMPROMISO CON EL PAÍS DE ORIGEN EN UNA A SOCIACIÓN

Organizaciones de la diáspora
¿Colabora usted con una organización de la diáspora para
mejorar las condiciones de vida de las personas de su país
de origen? ¿Tiene buenas ideas para proyectos que le gustaría poner en marcha con las contrapartes in situ? El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) le
brinda ayuda y asesoramiento para lograrlo.
Tender puentes y transmitir conocimientos
Muchas organizaciones de la diáspora colaboran en su
país de origen y contribuyen así activamente al desarrollo
sostenible a nivel local. Garantizan el intercambio de conocimientos entre su antiguo y nuevo país, fomentan innovaciones y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de
las personas.
¡Presente su idea de proyecto!
El CIM lanza anualmente convocatorias para fomentar
proyectos relevantes en términos de desarrollo de las organizaciones de la diáspora en sus países de origen. Tanto si desea, junto a su organización, fomentar proyectos
educativos o la utilización de técnicas modernas en su país
de origen, como si desea capacitar a profesores y profesoras
y a expertos y expertas o quiere informar acerca de temas
como el VIH/sida, la eficiencia energética y la protección del
medioambiente: ¡presente su proyecto! Le ayudaremos con
la presentación de la solicitud, la planificación del proyecto
y la aplicación concreta del mismo.

Deseo que los niños y las niñas en Colombia
aprendan a divertirse.

L a colombiana Julieth Hernándezvive en Karlsruhe y colabora con
el Deutsch-Kolumbianischer Freundeskreis e.V. (Círculo de Amistad
Colombo-Alemán). La asociación ha
puesto en marcha en Cali el proyecto “Deporte contra la violencia”,
financiado por el CIM.

A
 través del deporte, los
niños y las niñas aprenden a
relacionarse con otras personas y a resolver los conflictos
sin recurrir a la violencia.

PRESEN TAR UN PROYEC TO

Su perfil

Nuestra oferta

• Usted colabora con una organización de la
diáspora sin fines de lucro registrada en
Alemania fundada y representada mayoritariamente por migrantes.
• Lleva a cabo proyectos sin fines de lucro y
relevantes en términos de desarrollo en uno
de nuestros países prioritarios.
• Su proyecto tiene un enfoque basado en la
política de desarrollo y contribuye al desarrollo sostenible de su país de origen gracias
a la transferencia de conocimientos y de
tecnologías.
• Apoyo concreto de nuestros colaboradores
y colaboradoras en el país para la planificación, aplicación e integración sostenible de
su proyecto en las estructuras locales in situ
• Usted presta un aporte propio que al menos
el 10 % de la subvención solicitada.

• Subvención anual para pequeños proyectos
de hasta 40 000 EUR
• Asesoramiento para presentar la solicitud,
planificar el proyecto y mejorar las relaciones públicas.
• Preparación para la misión mediante capacitación sobre métodos que garantizan el
intercambio exitoso de conocimientos
• Apoyo concreto de nuestros colaboradores
y colaboradoras en el país para la planificación, aplicación e integración sostenible de
su proyecto en las estructuras locales in situ
• Organización de eventos técnicos, de intercambio y para la creación de redes
Contact
> www.cimonline.de/diaspora-organisations
> migration@cimonline.de
> +49 (0)6196-79-3366
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El Centro para la Migración Internacional y el Desarrollo (CIM) es un
grupo de trabajo conformado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 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 desarrollo y del mercado de trabajo.

