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1. Bienvenido - Del comedor global a la mesa colectiva 
 

"La colaboración debe basarse en la convicción de que los soci@s comparten un mundo común 

y un futuro común; que los soci@s están interrelacionados y son interdependientes, y que los 

soci@s deben trabajar juntos para construir un mundo mejor para tod@s". 

Bert Cacayan, ex coordinador regional de tdh en el sudeste asiático 

 

Incluso si vivimos distantes a kilómetros el uno del otro, tod@s estamos interrelacionad@s y 

las acciones en una parte del mundo a menudo tienen graves consecuencias en la otra. Esto 

nunca ha sido más obvio que en los últimos años: la pandemia mundial de Coronavirus no se 

puede superar si un país almacena muchas más dosis de vacunas de las que necesita, mientras 

que poblaciones enteras en otros lugares no tienen ningún acceso. La guerra en Ucrania eleva 

los precios del trigo y agrava la hambruna en Somalia y Kenia. El mayor desafío de nuestros 

tiempos, el Cambio Climático, es otra ecuación verdaderamente global, que solo puede 

resolverse considerando innumerables variables en diferentes partes del mundo como el uso 

de combustibles fósiles, el consumismo insostenible o la deforestación de las selvas tropicales.  

El enfoque de la ayuda al “desarrollo” ha fracasado en la solución de estos desafíos: en primer 

lugar, porque todavía divide el mundo en dos: el Sur global y el Norte global. Esta dicotomía 

solidifica un paradigma, donde uno es sinónimo de pobre y "subdesarrollado" y el otro rico y 

"desarrollado". Aunque todavía hay una clara brecha en las desigualdades y la riqueza entre el 

"Norte" y el "Sur", la división se extiende cada vez más a través de las sociedades en todas 

partes del mundo: así como hay un "Sur" creciente en las sociedades del Norte global, también 

hay un "Norte" creciente en las sociedades del Sur global. El término de "desarrollo" es 

anticuado y pasado de moda, tratando de generalizar los objetivos modernistas de unos pocos 

países como un destino deseable para todo el mundo, ignorando ampliamente la necesidad de 

cambios sistémicos globales. Por mucho que se buscaran los problemas en una parte del 

mundo, las soluciones propuestas siguieron siendo una calle sin salida de un solo sentido: la 

Ayuda al Desarrollo del Norte para el Sur se centró en equipar el "Comedor Global de 

Beneficencia" en lugar de establecer conjuntamente una mesa de comedor para todos1, con 

cada un@ trayendo sobre la mesa lo que podría compartirse para una fiesta comunitaria 

(nuestros amigos bolivianos llaman a esta práctica "Aptapi").  

Si entendemos nuestra lucha conjunta por los derechos del niño como un desafío global, 

necesitamos trabajar localmente e identificar soluciones globales conjuntas. Conocernos unos 

a otros y los desafíos que enfrentamos en nuestra parte o en el mundo, hablar, discutir 

acalorada y apasionadamente y, lo que es más importante, decidir juntos, estos son los 

requisitos previos para una verdadera lucha global por los derechos del niño. 

 
1 Un término Acuñado por Kamal Malhorta (2000) en el artículo "ONG sin ayuda: más allá del comedor 
social global" 
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La Conferencia de Delegad@s no es la solución a todos nuestros problemas, ni extingue las 

desigualdades de poder creadas a lo largo de los siglos. Establece una mesa de comedor global 

conjunta para que nos sentemos, hablemos, riamos y desarrollemos ideas y utopías conjuntas.  

¡Bienvenido a la mesa!  

 

2. Vía 23: ¿Qué ha pasado hasta ahora? Qué son los siguientes 

pasos? 

El proceso de la Conferencia de Delegad@s (DC) está en pleno progreso, y nos gustaría darles 

una breve descripción de los hitos que ya se han completado con éxito y los que aún están por 

venir:  

2.1. Fase de Exploración (finalizada) 

La Fase de Exploración es el primer paso hacia la Conferencia de Delegad@s 2023 (o en otras 

palabras, en el "Camino 23"). Su objetivo es reunir a todos los grupos de interés de la 

Conferencia de Delegad@s (socios del proyecto, redes de jóvenes, personal, voluntarios de 

terre des hommes) y ofrecer información con un valor añadido, independientemente del 

interés por participar en el proceso de codecisión. En esta fase, se exploran temas antiguos y 

nuevos relacionados con los derechos del niño y se crea una base conjunta de debate. El 

elemento más importante de la Fase de Exploración son los seminarios en línea con aportes de 

expertos sobre temas, que son importantes para tod@s. 

Comenzamos este año con una serie de emocionantes seminarios en línea con aportes de 

expertos sobre temas relacionados con los derechos del niño, en los que participaron un total 

de 500 partes interesadas de terre des hommes. Encontrará una descripción general de los 

seminarios, incluidos los enlaces a sus grabaciones en la siguiente tabla: 

 

Resumen: Conferencia de Delegad@s 

• En 2000, la Asamblea General de terre des hommes Alemania decidió compartir sus poderes de 

toma de decisiones con un grupo más amplio de partes interesadas, estableciendo la Conferencia de 

Delegad@s como órgano de toma de decisiones.  

• En la Conferencia de Delegad@s, representantes electos de las organizaciones asociadas al proyecto 

en todo el mundo, la Red Internacional de Jóvenes de terre des hommes y el personal se reúnen 

• Conjuntamente deciden sobre la Estrategia de trabajo internacional de programas y proyectos de 

terre des hommes Alemania para los próximos 5 años 

• Las propuestas son desarrolladas conjuntamente por las partes interesadas antes de la Conferencia 

de Delegad@s, en el proceso de codecisión 

• No es solo un proceso de consulta, sino un proceso de codecisión, ya que todos los delegad@s 

tienen los mismos poderes de voto.  
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Grabaciones de los seminarios en línea en preparación de la Conferencia de Delegad@s 2023 

Tema Grabación en inglés Grabación en español 

Los impactos sociales de la 
pandemia de coronavirus en 
niños y jóvenes (13 de diciembre 
de 2021) 

Seminario: Impactos sociales 
Corona 21 12 13 - YouTube 

 
 

Desafortunadamente no 
disponible 

Desafíos mundiales actuales en 
materia de trabajo infantil (13 de 
enero de 2022) 

Seminario Trabajo Infantil - 
YouTube 

Desafortunadamente no 
disponible 

Una perspectiva crítica sobre el 
desarrollo I (18 de enero de 
2022) 

Seminario: Una perspectiva 
crítica del desarrollo - 22 1 18 
- YouTube 

Seminario ESP Una 
perspectiva crítica sobre el 
desarrollo 22 1 18 - YouTube 

Una perspectiva crítica sobre el 
desarrollo II (27 de enero de 
2022) 

Seminario: Una perspectiva 
crítica sobre el desarrollo II - 
27-1-22 - YouTube 

Seminario: Una perspectiva 
crítica sobre el desarrollo II - 
22-01-27 - YouTube 

Dinámicas de género en los 
derechos del niño (17 de marzo 
de 2022) 

Seminario: Dinámica de 
género en los derechos del 
niño 17.3.2022 - YouTube 

Seminario Gender Dynamics in 
Child Rights 17.3.2022 - 
YouTube 

 

2.2. Talleres de futuro y fase de priorización (en ejecución) 

En la segunda fase, se llevaron a cabo Talleres de Futuro con el fin de analizar y definir las 

prioridades locales y vincularlas al contexto global. Además, se formularon visiones futuras 

iniciales. Los talleres de futuro se llevaron a cabo en Asia meridional, Asia sudoriental, América 

Latina, África occidental, África oriental, África meridional y Alemania. África Occidental y 

Oriental, así como los socios alemanes (por diferentes razones) no tienen delegad@s elegidos. 

Por lo tanto, los futuros talleres se llevaron a cabo con la participación de organizaciones 

asociadas y personal local en un formato más corto. África y el sudeste asiático celebraron 

talleres presenciales, todos los demás se llevaron a cabo en formato digital. Como solo 

tenemos unos pocos soci@s en la región, la contribución de la Región de Oriente Medio 

(MENA) fue elaborada por el personal de terre des hommes, pero se basa en consultas con 

soci@s. 

Encontrará un resumen completo de todos los resultados en el anexo de este boletín. 

Ahora es el turno de StanCom de agrupar los resultados recopilados y crear una base de 

información común, que comenzará este trabajo el 23 de agosto. Posteriormente, se le pedirá 

su opinión sobre la prioridad del clúster a través de una breve encuesta en línea.  

Además, todos los delegad@s son elegidos. Desafortunadamente, en la región de Oriente 

Medio y Alemania no se pudieron encontrar representantes asociados. 

 

2.3. Redacción 

En el siguiente paso, los grupos de expertos prepararán los primeros borradores de los 

Objetivos Estratégicos basados en los temas priorizados de las regiones.  Estos borradores se 

le enviarán para su posterior discusión.  Son esenciales para las reuniones digitales previas a la 

https://www.youtube.com/watch?v=SbQkGDGdG0M
https://www.youtube.com/watch?v=SbQkGDGdG0M
https://www.youtube.com/watch?v=2rC37MM6b1c
https://www.youtube.com/watch?v=2rC37MM6b1c
https://www.youtube.com/watch?v=MSbKpAg4KYI
https://www.youtube.com/watch?v=MSbKpAg4KYI
https://www.youtube.com/watch?v=MSbKpAg4KYI
https://www.youtube.com/watch?v=sOMHkV5mphE
https://www.youtube.com/watch?v=sOMHkV5mphE
https://www.youtube.com/watch?v=sOMHkV5mphE
https://www.youtube.com/watch?v=R7c5eU0PbJ0
https://www.youtube.com/watch?v=R7c5eU0PbJ0
https://www.youtube.com/watch?v=R7c5eU0PbJ0
https://www.youtube.com/watch?v=P8mlO5TfmXE
https://www.youtube.com/watch?v=P8mlO5TfmXE
https://www.youtube.com/watch?v=P8mlO5TfmXE
https://www.youtube.com/watch?v=ctt4P5dzRZI
https://www.youtube.com/watch?v=ctt4P5dzRZI
https://www.youtube.com/watch?v=ctt4P5dzRZI
https://www.youtube.com/watch?v=fc_FJktkAno
https://www.youtube.com/watch?v=fc_FJktkAno
https://www.youtube.com/watch?v=fc_FJktkAno
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conferencia.  Este proceso conjunto para la elaboración de proyectos de Objetivos Estratégicos 

es guiado por el StanCom, con el fin de crear sinergias.  Por supuesto, las propuestas 

("mociones") a la Conferencia de Delegad@s no se limitan a este proceso. Todos los grupos 

de delegad@s pueden presentar más propuestas sobre Objetivos Estratégicos, Temas 

Focales o Resoluciones hasta 45 días antes de la Conferencia de Delegad@s 2023 enviando 

estas mociones a la StanCom (consulte el calendario y el Manual de DC para obtener más 

detalles sobre el proceso). 

 

2.4. Fase digital previa a la conferencia (aún por venir) 

La preconferencia digital, que consiste en tres breves reuniones en línea, se llevará a cabo en 

diciembre de 2022 y enero de 2023. En estas reuniones, los delegad@s elect@s discutirán, 

adaptarán, agregarán o rechazarán los borradores. 

Una descripción general de todo el Camino con las próximas fechas se puede encontrar en la 

siguiente tabla: 

 

2.5. Descripción general de la Ruta 23 

¿Hasta 

lagallina? 

¿Qué? Boletín 

Septiembre 

2022 

Reunión de StanCom el 23 de agosto con el 

fin de agrupar los resultados de los Talleres 

Futuros 

– Talleres de Fin del Futuro y Fase de 

Priorización – 

Encuesta en línea sobre los clústeres definidos 

por StanCom entre todos los delegad@s 

(hasta el 30 de agosto)  

- Comienzo de la fase de redacción: Las 
comisiones de expertos redactan las primeras 
propuestas de objetivos estratégicos basadas 
en los resultados agrupados de StanCom y las 

aportaciones de los futuros talleres 

No olvide: Delegad@s, por favor póngase en 
contacto con sus oficinas regionales de tdh 
pronto sobre su itinerario a la Conferencia 
de Delegad@s, hasta principios de octubre. 
Junto con las oficinas regionales de tdh, le 
asistirán y reservarán los vuelos, 
transportes, seguros y alojamiento para su 
participación en la Conferencia de 
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¿Hasta 

lagallina? 

¿Qué? Boletín 

Delegad@s en junio de 2023 en Siegburg / 
Alemania. 
Por supuesto, todos los costos relacionados 
con la participación en la Conferencia son 
cubiertos por tdh 

Octubre 

2022 

Finales de octubre: StanCom recibe los 
primeros borradores elaborados por 
Comisiones de Expertos  
 

 

 

Noviembre 

2022 

Los delegad@s reciben el primer borrador de 
las Metas Estratégicas 

 
Oficina central: Incluye comentarios de 

StanCom en el primer borrador del 
resumen de la implementación de las 
decisiones de DC 
 

No olvide: Sus vuelos deben reservarse, 
seguro médico para Alemania comprado 
(obligatorio para ingresar a Alemania), 
solicitud de visa realizada (si es necesario) 
hasta finales de noviembre. 
 

 

Segundo boletín, que contiene: 

Primer borrador de los futuros 

objetivos estratégicos, agenda 

preliminar y los temas de la DC, 

más detalles sobre el proceso 

para entregar nuevas mociones  

Diciembre 

2022 – 

Marzo 2023 

 

Oficina central de tdh 

recopila documentación de lo que se logró 
dentro de los objetivos estratégicos / 
temas focales existentes y la 
implementación de las decisiones de DC 
2018 y la envía a StanCom antes del 6 de 
diciembre 

 

Conferencia de preparación en línea 

Todos los delegad@s y grupos de partes 

interesadas: 

debate del primer borrador de los objetivos 
estratégicos  

debate del primer borrador de 
documentación sobre los logros y la 
aplicación de las decisiones de la DC 2018 

 
Reuniones en línea: (08.00 a.m. Bogotá, 

Lima/ 09:00 a.m. La Paz/ 10:00 a.m. São 
Paulo/ 03:00 p.m. Johannesburgo, Port 

 



7 

¿Hasta 

lagallina? 

¿Qué? Boletín 

Elizabeth/ 04:00 p.m. Erbil/ 06:30 p.m. 
Pune, Delhi/ 08:00 p.m. Bangkok) 

8 de diciembre 

13 de enero 

20 de enero 

 
No lo olvide: Todas las regiones / grupos de 
delegad@s envían sus comentarios sobre el 
primer borrador y evaluación de logros al 
secretario de StanCom hasta el 20 de marzo  
de 2023.  
 

Febrero/ 

Marzo 2023 

StanCom ... 

recopila los comentarios de los delegad@s y 
las circunscripciones 

se reúne (si es necesario) en marzo / abril de 
2023 

prepara una moción de StanCom  
recopilar/revisar todas las 

contribuciones/mociones de las distintas 
circunscripciones 

 

Tercer boletín, que contiene:  

Segundo borrador de Objetivos 

Estratégicos incluyendo aportes 

de Pre-Conferencia, Evaluación 

de la implementación de las 

decisiones de la Conferencia de 

Delegad@s 2018 

Mayo 2018 Fecha límite del 1 de mayo para entregar 

otras mociones (no directamente 

relacionadas con los objetivos estratégicos) 

 

Cuarto boletín, que contiene:  

Últimas actualizaciones antes de 

la Conferencia de Delegad@s 

Junio 21 - 

22 

21 de junio: Última llegada de todos los 
delegad@s asociados 

22 de junio: Reunión cara a cara de todos los 
delegad@s asociados antes de la 
conferencia 

 
22de junio: Llegada de todos los delegad@s 

 

Del 23 al 25 

de junio de 

2023 

Conferencia de Delegad@s 
 
Todos los delegad@s deciden sobre futuros 

objetivos estratégicos / temas focales para 
las actividades del programa internacional, 
así como otras mociones, por ejemplo, 
sobre campañas y resoluciones conjuntas. 

 
Evento paralelo político: Se llevará a cabo un 

evento paralelo de cabildeo alrededor de 
las fechas de la Conferencia (más 
información a continuación) 
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¿Hasta 

lagallina? 

¿Qué? Boletín 

Agosto 

2023 

24de agosto: Última fecha para enviar la 

documentación de DC 

Quinto y último boletín, que 

contiene: Documentación de la 

Conferencia de Delegad@s 

 

3. Preguntas Frecuentes 
 

3.1. ¿Qué sucede con los insumos de los Talleres de Futuro? 

El StanCom se reunirá el 23 de agosto. Los temas más importantes de la reunión serán los 

resultados de los Talleres Regionales de Futuro. StanCom agrupará los temas para identificar 

los problemas, que son más importantes en la mayoría de las regiones.  Después se le pedirá 

su opinión sobre los grupos en una breve encuesta en línea.  

El segundo tema importante de la reunión será la formación de comisiones de expertos, que 

elaborarán las primeras propuestas de objetivos estratégicos en las áreas temáticas 

agrupadas por la StanCom. Probablemente hasta octubre de este año, las primeras propuestas 

se enviarán a tod@s l@s Delegad@s para su posterior debate. 

En la Conferencia de Preparativos digital, que consiste en tres breves reuniones en línea de 

una hora y media cada una, todos los delegad@s se reúnen por primera vez para discutir el 

borrador de las propuestas. 

3.2. ¿Cuándo nos reunimos por primera vez? (¡Guarda la fecha!) 

Las fechas tentativas para estas reuniones en línea son (por favor reserve, si es posible): 

• Jueves 8 de diciembre de 2023, 08.00 a.m. Bogotá, Lima/ 09:00 a.m. La Paz/ 10:00 

a.m. São Paulo/ 03:00 p.m. Johannesburgo, Port Elizabeth/ 04:00 p.m. Erbil/ 06:30 

p.m. Pune, Delhi/ 08:00 p.m. Bangkok 

• Viernes 13 de enero de 2023, 08.00 a.m. Bogotá, Lima/ 09:00 a.m. La Paz/ 10:00 a.m. 

São Paulo/ 03:00 p.m. Johannesburgo, Port Elizabeth/ 04:00 p.m. Erbil/ 06:30 p.m. 

Pune, Delhi/ 08:00 p.m. Bangkok 

• Viernes 20 de enero de 2023, 08.00 a.m. Bogotá, Lima/ 09:00 a.m. La Paz/ 10:00 a.m. 

São Paulo/ 03:00 p.m. Johannesburgo, Port Elizabeth/ 04:00 p.m. Erbil/ 06:30 p.m. 

Pune, Delhi/ 08:00 p.m. Bangkok 

Se enviará una invitación y más información a tiempo.  

 

3.3. ¿Cómo podemos hacer más propuestas? 

El proceso organizado a través de los Talleres de futuro existe para agrupar las discusiones y 

crear sinergias para elaborar una propuesta conjunta para los Objetivos Estratégicos. Sin 
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embargo, los diferentes grupos de Delegad@s (red de jóvenes, socios, personal, junta 

ejecutiva, junta presidencial) pueden hacer propuestas (llamadas "mociones") en cualquier 

momento hasta 45 días antes de la Conferencia de Delegad@s. Estas propuestas deben 

enviarse a la StanCom (puede enviarlas a su miembro local de StanCom o al secretario de 

StanCom, Jens: j.kunischewski@tdh.de). 

Las propuestas deben encajar en las áreas de decisiones de la Conferencia de Delegad@s 

(Objetivos Estratégicos, Temas Focales, Resoluciones). No hay formatos obligatorios para las 

mociones.  

Incluso en la Conferencia de Delegad@s, las propuestas pueden presentarse a través de 

mociones "ad-hoc", si se refieren a un tema, que ya está en la Agenda de la Conferencia de 

Delegad@s. 

Para más detalles, consulte el anexo "Manual de la Conferencia de Delegad@s", que está 

organizado en forma de glosario.  

 

3.4. ¿Quiénes son mis compañeros delegad@s? 

Por favor, rellene los perfiles de los delegad@s adjuntos, para que podamos enviarlos con el 

próximo boletín. De esta manera, pueden conocerse antes de la Conferencia. 

 

3.5. ¿Desea contarles a los demás sobre temas, eventos, reuniones, etc. 

en torno a la Conferencia de Delegad@s? 

Le invitamos sinceramente a enviar un breve (!) artículo a Jens (j.kunischewski@tdh.de), para 

que podamos incluirlo en el próximo boletín.  

¡El próximo Boletín de Delegad@s se lanzará en noviembre! ¡Nos vemos 

luego! 

Su equipo editorial del boletín de delegad@s, Lilith (l.jarlik@tdh.de) y Jens 

(j.kunischewski@tdh.de) 

Lista de anexos: 

• Anexo 1_ Manual para la Conferencia de Delegad@s: ¿Habla usted "tdh"? Algunos de 

ustedes tienen experiencia y ya han participado en un DC, pero la mayoría son recién 

llegados a este evento. Hemos creado un Manual de La Conferencia de Delegad@s 

donde puede consultar los términos y procedimientos. 

• Anexo 2_ Resumen ejecutivo de los resultados de los futuros talleres regionales 

• Anexo 3 (a-c)_Formats para los perfiles de delegad@s en inglés, español o alemán 

(para conocerse) (¡Por favor, complete este perfil en un idioma y envíelo a Jens hasta 

finales de agosto!)  j.kunischewski@tdh.de)  
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