
 

Glosario – El ABC de la Conferencia de 

Delegad@s 

  
¿Hablas "terre des hommes"? Para los recién llegados, la jerga terre des hommes y el 
proceso de DC pueden ser confusos. Por lo tanto, hemos elaborado un glosario, 
explicando los términos y procesos más importantes. 
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A  
Actividades del programa internacional (de terre des hommes y las copartes)  

Por actividades del programa internacional entendemos el trabajo conjunto de terre des 
hommes y sus copartes que tienen como objetivo mejorar la situación de la niñez marginada. 
Esto incluye apoyo de proyectos y cooperación, diálogo de políticas, campañas, red de 
contactos, trabajo de lobby y de defensa en el norte y sur global. Los proyectos y programas en 
Alemania se consideran parte de las actividades del programa internacional.   
 

Ad Hoc Motion 

A través de las Mociones Ad Hoc se pueden presentar nuevas propuestas durante la 
Conferencia de Delegad@s. Las mociones ad hoc deben estar firmadas por al menos un 
tercio de los delegad@s participantes y deben referirse a temas que ya estén en el orden 
del día. Los temas y propuestas completamente nuevos sólo pueden aceptarse hasta 45 
días antes de la Conferencia. Esto es necesario para obtener buenos resultados en los 
pocos días de reuniones conjuntas.   

Áreas de autonomía de terre des hommes Alemania  

Al crear la Conferencia de Delegad@s terre des hommes decidió que sus partes 
interesadas participaran en las decisiones importantes de la organización del programa 
de actividades internacionales (véase Conferencia de Delegad@s). Aun así, otras áreas de 
decisiones internas de terre des hommes no hacen parte de la co-decisión y son 
decisiones autónomas de terre des hommes. Dentro de esta autonomía se encuentran, 
por ejemplo, todas las decisiones de la Asamblea General, decisiones operacionales, 
decisiones de aprobación y subvención de proyectos, gestión de los recursos humanos, 
decisiones sobre la recaudación de fondos, decisiones sobre el trabajo en una cierta 
región o país (aunque se puede consultar a la CD).   

 

Áreas de Desiciones de la Conferencia de Delegad@s  

La Conferencia de Delegad@s puede decidir los Objetivos Estratégicos, los Temas Focales 

y las Resoluciones.  

  

Asamblea General (de terre des hommes)  

La forma organizativa de terre des hommes Alemania es la de una asociación.   
Cada año todos los miembros de terre des hommes se reúnen en la Asamblea de 
Miembros, el órgano más alto de terre des hommes Alemania. Tomas decisiones 



4 

importantes de manera conjunta respecto al trabajo de terre des hommes y cada tres 
años eligen la Presidencia.   

C  
Camino 23 (“Pathway 23”) 

El Camino 23 es el título oficial del proceso hacia la Conferencia de Delegad@s 2023, que 

consta de 5 fases: Fase de exploración, talleres futuros y priorización, redacción, 

conferencia preparatoria, conferencia de delegad@s y aplicación.  

 

Campañas (conjuntas) de terre des hommes y sus copartes  

Las campañas conjuntas incluyen actividades que hacen lobby, defensa y sensibilizan de 
manera internacional sobre un tema que es importante para terre des hommes y sus 
copartes. Las campañas propuestas deberían tener objetivos específicos y una estratégica 
de cómo conseguirlos a nivel internacional. El tema de la campaña debería ser urgente y 
de igual importancia para todos los grupos de delegad@s y regiones. Tanto terre des 
hommes como sus copartes deben estar dispuestos a invertir tiempo y otros recursos en 
una campaña.   
La Conferencia de Delegad@s de 2018 aprobó una "Campaña conjunta para la promoción 
de Derechos Ambientales de la Infancia", que se realizó bajo el título "My Planet, My 
Rights". 

 

Co-Decision 

A través de la Conferencia de Delegad@s, terre des hommes Alemania estableció un 
modelo de co-decisión; es decir, otorgó a las organizaciones socias del proyecto, a las 
redes de jóvenes, al personal y a los voluntarios un derecho institucionalizado y un voto 
sobre su Estrategia de Programa. La Conferencia de Delegad@s y la co-decisión están 
ancladas en los estatutos de terre des hommes  

La mayoría de los modelos de "asociación" de las ONG financiadoras (en su mayoría "del 
Norte") se limitan a dialogar y consultar con las organizaciones juveniles y asociadas, 
mientras que el poder de decisión recae por completo en la ONG donante, lo que 
consolida aún más los desequilibrios de poder entre el "Norte" y el "Sur". 

  

Comisión de expertos 

Estas comisiones tienen la tarea de elaborar un primer borrador de propuesta de 
Objetivos Estratégicos, basado en los resultados de los Talleres Futuros. Son creadas por 
el StanCom en cooperación con la Oficina Central de terre des hommes y están formadas 
por expertos en cada tema global (agrupados y definidos por el StanCom en los Talleres 
Futuros y la Fase de Priorización). La Comisión de Expertos sólo elabora propuestas, 
basadas en su conocimiento de un tema, pero no tiene poder de decisión. El poder de 
decisión recae exclusivamente en los Delegad@s elegidos, que pueden rechazar, aceptar 
o modificar las propuestas. Además de las propuestas producidas en este proceso 
organizado (elaboradas por las Comisiones de Expertos, coordinadas por el StanCom, los 
Delegad@s son libres de aportar otras propuestas (véase el apartado "Mociones").  
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Conferencia de Delegad@s de terre des hommes Alemania  

En la Conferencia de Delegad@s (CD) todos los grupos que apoyan a terre des hommes 
Alemania (miembros voluntarios, las copartes, la red internacional de jóvenes y el 
personal) pueden formar parte de la adopción de todas las decisiones fundamentales del 
programa de actividades internacional de terre des hommes. La CD se reúne cada cinco 
años.  
  
Según los estatutos de terre des hommes, la Conferencia de Delegad@s toma decisiones 
sobre:  

• los objetivos del trabajo de los proyectos internacionales  
• campañas conjuntas de la asociación en cooperación con las copartes  

• temas focales relevantes para todos los grupos de delegad@s  
• resoluciones sobre asuntos internacionales importantes  

De acuerdo a esto las resoluciones se pueden presentar en estas cuatro áreas de nuestro 
mandato.   

 

Conferencia de Preparación Digital 

La Conferencia de Preparación Digital es el primer momento en que tod@s los delegad@s 
se reúnen (virtualmente) a nivel mundial. Es una de las fases de la “Camino 23”. En la 
Conferencia de Preparación Digital se discuten los primeros borradores de las propuestas 
para la Conferencia de Delegad@s. Sobre la base de los debates entre los delegad@s se 
elabora un segundo borrador, que será la base para los debates posteriores en persona en 
la propia Conferencia de Delegad@s.   

  
 

Cultura de Paz 

La Conferencia de Delegad@s 2018 aprobó el Objetivo Estratégico "Promover una Cultura 
de Paz".   
Una "Cultura de Paz", tal y como se define en la Declaración 53/243 A de la ONU, es un 
"conjunto de valores, actitudes, modos de comportamiento y formas de vida que 
rechazan la violencia y previenen los conflictos abordando sus causas profundas para 
resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación entre individuos, grupos y 
naciones."  
Los objetivos estratégicos generales se resumen de la siguiente manera "Para 2023, terre 
des hommes y sus soci@s habrán ampliado las soluciones innovadoras que permiten a los 
niñ@s, a los jóvenes, a sus cuidadores y a las comunidades comprender y desafiar el ciclo 
de violencia en el que se ven envueltos y adquirir formas no violentas de resolución de 
conflictos. terre des hommes y sus soci@s habrán establecido acuerdos entre múltiples 
actores, así como medidas para proteger a los niñ@s y a los jóvenes mediante la 
prevención de la violencia y la creación de entornos seguros." 

 

D  
Delegad@s  

La Conferencia de Delegad@s está formada por 42 delegad@s con los mismos derechos:  
• 12 delegad@s de los voluntarios de Alemania  
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• 12 Delegad@s de las Organizaciones Asociadas, la distribución entre las 
regiones es decidida por el StanCom antes de cada conferencia (Distribución 
para la CD 2023: 3 Delegad@s de Asia del Sur, 2 Delegad@s del Sudeste 
Asiático, 3 Delegad@s de América Latina, 2 Delegad@s de África del Sur, 1 
Delegad@ de Oriente Medio, 1 Delegad@ de Alemania) 
• 6 delegad@s de la Red Internacional de Jóvenes  
• 6 delegad@s de personal de terre des hommes  
• 3 delegad@s de la Presidencia de terre des hommes  
• 3 delegad@s de la Dirección Ejecutiva de terre des hommes  

 

Derecho del niñ@ a un medio ambiente sano y sostenible 

La promoción del "Derecho del Niñ@ a un Medio Ambiente Sano y Sostenible" es uno de 
los enfoques claves de terre des hommes, l@s soci@s y redes juveniles. Dos decisiones de 
la Conferencia de Delegad@s de 2018 subrayan esta importancia: Se estableció como un 
Objetivo Estratégico tal como una Campaña Internacional Conjunta.   
El Objetivo Estratégico general dice: "Para 2023, terre des hommes y sus soci@s habrán 
conceptualizado, implementado y comunicado un enfoque programático coherente sobre 
los derechos ambientales de los niñ@s. Conjuntamente con los niñ@s y los jóvenes, terre 
des hommes y sus soci@s han aumentado la conciencia mundial sobre los derechos 
ambientales de los niñ@s y han logrado incluirlos en las políticas públicas."  
Aquí un breve resumen del tema:  El derecho a un medio ambiente seguro, limpio, sano y 
sostenible como derecho humano incluye seis elementos vitales (sustantivos): un clima 
estable, aire limpio, alimentos sanos y producidos de forma sostenible, agua limpia y 
saneamiento, ecosistemas sanos y biodiversidad, y un entorno no tóxico para vivir, 
estudiar, trabajar y jugar.  
Los derechos medioambientales tienen como objetivo:  
- que los niñ@s puedan disfrutar de sus derechos a la vida y a la salud, así como de una 
serie de otros derechos (agua, juego, alimentación, vivienda, etc.) en un entorno 
saludable y sostenible y   
- el ejercicio de los derechos del niñ@ (derecho a la información, a la educación, a la 
participación y a los recursos efectivos) que ayudan a proteger y desarrollar el respeto 
por el medio ambiente, lo que a su vez permite el pleno disfrute de los derechos del 
niñ@.  

Las 3 dimensiones principales de la interrelación entre los derechos humanos y la 
protección del medio ambiente:  

1. El medio ambiente como requisito previo para el disfrute de los derechos 
humanos (lo que implica que las obligaciones de los Estados en materia de 
derechos humanos deben incluir el deber de garantizar el nivel de protección 
ambiental necesario para permitir el pleno ejercicio de los derechos protegidos);  

2. Ciertos derechos humanos, especialmente el acceso a la información, la 
participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, como esenciales para una buena toma de decisiones en materia 
de medio ambiente  

3. El derecho a un medio ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado como 
un derecho humano en sí mismo  

Desplazamiento forzoso 

La Conferencia de Delegad@s 2018 estableció el Objetivo Estratégico (2018 - 2023) 
"Mejorar los servicios psicosociales y educativos para los niñ@s y jóvenes desplazados de 
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forma forzada", con el siguiente objetivo general: 
"Para 2023, terre des hommes y sus soci@s habrán desarrollado, implementado y 
multiplicado las medidas para mejorar la calidad de los servicios de apoyo psicosocial y 
educativo, incluida la salud mental, satisfaciendo las necesidades especiales de los niñ@s 
desplazados de forma forzada con el objetivo de crear oportunidades de vida."   
"Dentro de este objetivo, nos centramos en el apoyo especial e indispensable a todos 
estos niñ@s y jóvenes, independientemente de su categoría o estatus legal. Por lo tanto, 
utilizamos el término más amplio de niñ@s y jóvenes desplazados de forma forzada, es 
decir, aquellos que han sufrido una migración forzada según la definición de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM 2018)vii como "Un movimiento 
migratorio en el que existe un elemento de coerción, incluidas las amenazas a la vida y a 
los medios de subsistencia, ya sea por causas naturales o provocadas por el ser humano 
(por ejemplo, los movimientos de refugiados y desplazados internos, así como las 
personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres químicos o 
nucleares, hambrunas o proyectos de desarrollo)." 

 

Diálogo de copartes  

De manera interna el modelo de participación de las partes interesadas de terre des 
hommes Alemania se llama «diálogo de copartes».   
Curiosamente las copartes y terre des hommes emplean este término habitualmente, 
aunque nunca nadie lo ha definido clara y oficialmente.   
El «diálogo de copartes» se puede dividir en tres niveles:  

1. Relación de proyectos: Las organizaciones se convierten en copartes de 
terre des hommes por una relación de proyectos que generalmente está 
definida por el apoyo económico de terre des hommes.   
2. Diálogo e intercambio técnico: Dentro de las plataformas regionales y las 
reuniones las copartes, el personal de terre des hommes y también la Red de 
Jóvenes hablan de los asuntos técnicos de su trabajo. Otra plataforma de 
diálogo internacional es la Red Internacional de Jóvenes.   
3. Codecisión institucionalizada: En la Conferencia de Delegad@s 
internacional de terre des hommes las copartes, los voluntarios, los miembros 
de la red de jóvenes, la dirección y los empleados deciden de manera 
conjunta los objetivos estratégicos y los temas focales del trabajo de 
programa internacional de terre des hommes.   

Los primeros dos niveles son comunes en la cooperación internacional mientras que el 
tercer nivel de codecisión es único a terre des hommes Alemania.  

  

Dirección Ejecutiva (de terre des hommes)  

La Dirección Ejecutiva de terre des hommes es responsable de la gestión de la asociación 
y dirige la Oficina Central de terre des hommes en Alemania y sus oficinas en las 
regiones. La Dirección se encarga de implementar la estrategia y las decisiones 
estratégicas de terre des hommes y está formado por tres personas, cada una 
responsable de uno de los tres departamentos de la oficina central: Ursula Gille-
Boussahia (Departamento de Administración), Joshua Hofert (Departamento de 
Comunicación), Beat Wehrle (Departamento de Programas). 

Documento de posición sobre la política de desarrollo  

Se trata de un documento (Entwicklungspolitisches Positionspapier EPP) que describe de 
manera muy general cómo se posiciona terre des hommes dentro y hacia la política de 
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"desarrollo" y explica su propio enfoque (crítico) y sus valores. Este documento no se ha 
actualizado desde la primera conferencia de delegad@s.   

E  
Estatutos de terre des hommes Alemania  

Los estatutos son la «constitución» de terre des hommes Alemania y solo la pueden 
modificar los miembros voluntarios alemanes de terre des hommes con mayoría absoluta. 
En 2000 los voluntarios decidieron que el personal, las copartes y la Red Internacional de 
Jóvenes participaran en las decisiones importantes de las actividades del programa 
internacional creando la Conferencia de Delegad@s. La Conferencia de Delegad@s se 
incluyó como un órgano oficial de terre des hommes en los estatutos.  

  

F  
 

Fase de exploración 

La fase de exploración es el primer paso hacia la Conferencia de Delegad@s de 2023 (o lo 
que es lo mismo, el "Camino 23"). Su objetivo es reunir a todos los grupos de interés de la 
Conferencia de Delegad@s (soci@s del proyecto, redes de jóvenes, personal, voluntari@s 
de terre des hommes) y ofrecer información con un valor adicional, independientemente 
del interés por participar en el proceso de codecisión. En esta fase se exploran temas 
anteriores y nuevos relacionados con los derechos del niñ@ y se crea una base de 
discusión conjunta. El elemento más importante de la fase de exploración son los 
seminarios en línea con aportaciones de expertos sobre temas que son importantes para 
todos.   

 

Fase de implementación 

La Fase de Implementación es la fase final del proceso de la Conferencia de Delegad@s 
de 2023, que consiste en la implementación de las decisiones tomadas por la Conferencia 
y que se extiende hasta la preparación de la Conferencia de Delegad@s de 2028.   

 

Fase de redacción 

En esta tercera fase en el camino hacia la Conferencia de Delegad@s 2023 ("Camino 23"), 
los grupos de expertos elaboran primeros borradores coherentes para los Objetivos 
Estratégicos 2023 -2028, los Temas Focales y las Campañas Internacionales, basándose en 
los resultados de la Fase de Futuros Talleres y Prioridades. Estos borradores son una base 
para el debate posterior entre los delegad@s, que todavía tienen la libertad de presentar 
otras propuestas (por favor, compruebe en "Mociones") 

 

Federación Internacional de terre des hommes (TDHIF)  

La federación internacional de terre des hommes es una federación de diez 
organizaciones independientes de terre des hommes.  

https://tdhgermany.sharepoint.com/sites/MST_INT_DelegatesConference2023-ProjectManagement/Freigegebene%20Dokumente/Project%20Management/Website/DC-Knowledge/Pathway#_Camino_23_(
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Con esta cooperación las distintas organizaciones discuten de manera regular y cooperan 
en ciertos asuntos como, por ejemplo, en algunas campañas internacionales (Destination 
Unknown, Children Win). La Conferencia de Delegad@s es un órgano de terre des hommes 
Alemania y sus decisiones no afectan (directamente) a la federación.  

G  
Grupos de trabajo de voluntari@s  

En más de 140 comunidades en Alemania los miembros voluntarios de terre des hommes 
están activos en sus respectivos grupos de trabajo. Organizan eventos culturales o 
políticos, informando y concienciando de los asuntos de los derechos de los niñ@s y del 
trabajo nacional e internacional de terre des hommes.   
Además, son activos en la recaudación de fondos y las discusiones temáticas de los temas 
y la posición de terre des hommes.   

H 
 

Historia de la Conferencia de Delegad@s 

Se puede dividir a grandes rasgos la historia del modelo de participación de terre des 
hommes en cinco fases:  

1. Ayuda directa y ejecución de proyectos por parte de terre des hommes Alemania 
(1967 - 1975): En los primeros años de existencia de terre des hommes Alemania, 
los activistas alemanes de la organización ayudaron directamente a los niñ@s 
heridos de guerra de Vietnam, organizando su tratamiento en Alemania. 
Posteriormente, fueron ampliando su labor a otros países.  

2. Relación clásica de los donantes con las organizaciones asociadas al proyecto 
(1975 - 1984): Ya en los años 70, los propios activistas cuestionaron la práctica 
paternalista de enviar "expertos blancos" a otros países. En 1975, terre des 
hommes Alemania dejó de ejecutar proyectos propios y de delegar expertos 
extranjeros en los llamados ‘países de desarrollo’. Desde entonces, terre des 
hommes Alemania apoya financieramente a las organizaciones locales asociadas.  

3. Diálogo informal e irregular (1984 - 1990): En 1984, las organizaciones socias del 
sudeste asiático hicieron una propuesta para mejorar y cambiar los criterios de 
terre des hommes para el apoyo a los proyectos. Su propuesta fue aceptada por 
terre des hommes. Dos años más tarde, las organizaciones socias 
latinoamericanas y el personal de terre des hommes celebraron una reunión en la 
que se debatieron y desarrollaron conceptos conjuntos para el programa regional. 
A continuación se celebraron otras reuniones regionales entre las contrapartes y 
el personal de terre des hommes, que sentaron las bases de las actuales 
plataformas regionales de contrapartes.  

4. Primera institucionalización del diálogo y la participación de los soci@s del 
proyecto (1990 – 2003): A principios de los años 90, terre des hommes 
institucionalizó las plataformas regionales de soci@s. Posteriormente, terre des 
hommes elevó la participación de las organizaciones socias a nivel internacional: 
Durante el primer "Seminario Marco Internacional", celebrado en 1996 en Bonn, 
los representantes elegidos de las organizaciones socias de todas las regiones del 
proyecto, el personal de terre des hommes y los miembros voluntarios definieron 
conjuntamente el enfoque del programa global de terre des hommes. Tres años 
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más tarde, se celebró el segundo Seminario Marco. Aunque las decisiones del 
seminario marco fueron siempre respetadas y aplicadas, formalmente no eran 
vinculantes para terre des hommes.  

5. La co-decisión institucionalizada: "Atrévete a ser más democrático" - este fue el 
título de una propuesta de la Asamblea General, en la que se proponía una 
modificación de los estatutos de terre des hommes, implementando la 
Conferencia de Delegad@s como nuevo órgano oficial de la asociación. Al otorgar 
a los representantes de las organizaciones asociadas poder de decisión sobre 
cuestiones estratégicas dentro de terre des hommes, la organización quería 
romper o al menos equilibrar la desigualdad de poder inherente a la relación 
donante-receptor. Esta propuesta fue controvertida, porque significaba que la 
propia Asamblea General delegaría importantes competencias en el nuevo 
órgano. No obstante, la Asamblea General aceptó la propuesta en el año 2000.   

Inicialmente, las Conferencias de Delegad@s se celebraban cada tres años. En 2013, la 
Conferencia de Delegad@s acordó un periodo de cinco años. Ahora, ya estamos 
preparando la sexta Conferencia de Delegad@s que se celebrará en Alemania en junio de 
2023. 

I 
 

Instituto Social Católico de Siegburg 

Este es el centro de convenciones en el que se celebra la Conferencia de Delegad@s 2018 
y 2023. Su dirección es  
Katholisch-Soziales Institut (Centro de Convenciones) 
Bergstraße 26, 53721 Siegburg 

Google Maps: https://www.google.com/maps/place/Katholisch-
Soziales+Institut/@50.79596,7.2080874,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bee55dd1bb
96b9:0x9c9eca545a0a6b9e!8m2!3d50.7959566!4d7.2102761?hl=de  

M  
 

Marco estratégico de terre des hommes Alemania   

El documento emitido por el departamento de programas de terre des hommes (2022) 
reafirma la importancia de las decisiones de la Conferencia de Delegad@s:   

"Las implicaciones para el proceso de la Conferencia y la realización de objetivos 
estratégicos significativos son:  

• El seguimiento de los objetivos estratégicos globales es obligatorio para todas las 
regiones y equipos de todos los departamentos. Para ello, la estrategia global se 
basará en las cuestiones clave de las regiones.  

• Hay circunstancias en las que no se puede lograr el cumplimiento de uno o varios 
objetivos estratégicos. Si un objetivo estratégico no puede cumplirse en una 
región o país, el equipo regional deberá justificarlo presentando una evaluación 
por escrito.  

https://www.google.com/maps/place/Katholisch-Soziales+Institut/@50.79596,7.2080874,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bee55dd1bb96b9:0x9c9eca545a0a6b9e!8m2!3d50.7959566!4d7.2102761?hl=de
https://www.google.com/maps/place/Katholisch-Soziales+Institut/@50.79596,7.2080874,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bee55dd1bb96b9:0x9c9eca545a0a6b9e!8m2!3d50.7959566!4d7.2102761?hl=de
https://www.google.com/maps/place/Katholisch-Soziales+Institut/@50.79596,7.2080874,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47bee55dd1bb96b9:0x9c9eca545a0a6b9e!8m2!3d50.7959566!4d7.2102761?hl=de
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• Los proyectos, intervenciones y estrategias están abiertos a ser adaptados a 
problemas o cuestiones emergentes importantes. Tales desviaciones de la 
estrategia global requerirán una explicación específica cuando se presenten al 
Grupo Interno de Toma de Decisiones del Proyecto (IPEG). 

• El proceso debe garantizar una alineación de la estrategia de comunicación con el 
proceso de DC y sus decisiones.  

• Se crea un sistema programático claro, que reúne las estrategias y los conceptos 
en un marco de acción lógico y orientado al impacto.  

• Los objetivos estratégicos se mantienen hasta que se adoptan y ponen en marcha 
otros nuevos. Si los proyectos plurianuales se iniciaron en el periodo estratégico 
anterior, pueden ejecutarse en el siguiente periodo basándose en los "antiguos" 
objetivos estratégicos.  

• Las asociaciones a largo plazo no deben verse interrumpidas por los nuevos 
objetivos estratégicos, sino que deben adaptarse gradualmente de acuerdo con la 
dirección programática de terre des hommes". 

 

Mes de la Acción Mundial (Global Action Month) 

Cada año, durante el mes de noviembre, los niñ@s y jóvenes de la Red Juvenil 
Internacional (RJI) de terre des hommes celebran el Mes de Acción Global (GAM) sobre los 
Derechos del Niñ@. Con motivo del aniversario de la adopción de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niñ@, los niñ@s y jóvenes de la IYN de todo el 
mundo realizan acciones públicas para plantear sus reivindicaciones en relación con la 
realización de sus derechos. 

 

Mociones a la Conferencia de Delegad@s  

Las mociones son propuestas a ser votadas en la Conferencia de Delegad@s.   
Hay dos momentos en los que se pueden realizar propuestas/mociones:  
  

1. Las mociones normales deben entregarse al StanCom al menos 45 días 
antes de que empiece la CD. En el caso de mociones para nuevos objetivos 
estratégicos, el StanCom recibe propuestas de los distintos grupos y los une 
en borradores de mociones que puede recibir comentarios de todos los 
grupos. Después, el StanCom presenta un segundo y último borrador de las 
mociones que tiene en cuenta todas las valoraciones.   
2. El segundo momento para proponer una moción es durante la Conferencia 
de Delegad@s. Esto debe hacer posible ser flexible y reaccionar a las 
discusiones durante la conferencia. Las mociones realizadas durante la CD 
deben estar firmadas por al menos un tercio de los delegad@s presentes y 
deben referirse a los temas discutidos durante la CD (a excepción de los 
asuntos urgentes que se hayan tratado después de la fecha límite para 
presentar mociones).   

  
Todas las mociones de la CD deben cumplir los siguientes criterios:  

• Cumplir con el objetivo de decisión de la CD  
• Contener elementos de actividades para implementarlas (orientados a la 
acción y no solo a la teoría)  
• Ser presentadas o secundadas por el StanCom, la Presidencia, la Dirección 
Ejecutiva, la Asamblea de Miembros de terre des hommes, al menos dos 
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plataformas regionales o uno de los grupos de delegad@s (copartes, Red 
Internacional de Jóvenes, voluntarios, personal).   

 

Modelos alternativos más allá del Desarrollo 

La Conferencia de Delegad@s 2018 aprobó un tema central con el título: "Hacia el 
bienestar más allá del desarrollo".  La moción de la Conferencia de Delegad@s describe el 
contenido del tema focal de la siguiente manera:   
"Queremos evaluar modelos e intercambiar conocimientos y prácticas más allá del 
desarrollo para encontrar un entendimiento conjunto dentro de los grupos de partes 
interesadas de la terre des hommes".  
Los hitos relevantes son: 

1. Ejemplos de la actividad actual de programas internacionales de terre des 
hommes, como "Nuestros ríos, nuestras vidas" (región del Mekong), "La juventud 
como promotora de la salud del suelo y la biodiversidad" (Bengala Occidental, 
India), "Aba" (Perú), ilustran las mejores prácticas en las regiones. Hay que 
elaborar una estrategia de programa para promover modelos de desarrollo 
alternativos sobre la base de la experiencia de los proyectos modelo.  

2. Participación: Hasta finales de 2019 se debatirá en profundidad en la asociación 
sobre las oportunidades de desarrollo alternativo (formatos: conferencias 
regionales, asamblea general anual, boletín terre des hommes). El tema se 
presentará y debatirá en las plataformas regionales de soci@s.  

3. Promoción: Se invitará a participar a personas con responsabilidad política y 
social, con el fin de apoyar y ampliar el proceso de debate. Con la participación 
de representantes de todas las regiones, se intentará celebrar una conferencia 
internacional para lanzar nuevas actividades.   

4. Estrategia de coalición: Se invitará a expertos de otras organizaciones de la 
sociedad civil a participar en el debate. Se pretende crear coaliciones bien 
fundadas y estratégicamente significativas para ampliar el efecto público del 
tema. En este contexto, terre des hommes también comprobará la contribución 
que podemos hacer al "movimiento postcrecimiento".  

5. En la próxima Conferencia de Delegad@s habrá un documento que sustituya al 
Documento de posición sobre la política de desarrollo.  

My Planet, My Rights (Campaña)  

Es el título oficial de la campaña internacional conjunta, decidido por la Conferencia de 
Delegad@s 2018. Aquí encontrará el sitio oficial de la campaña: https://www.my-planet-
my-rights.org/ 

O  
Objetivos estratégicos  

El programa internacional de actividades de terre des hommes está guiado por los 
objetivos estratégicos, que se deciden en la Conferencia de Delegad@s para un periodo 
de cinco años.  
terre des hommes tiene que centrarse en estos objetivos estratégicos e informar de su 
cumplimiento. Por eso también definen el foco de la colaboración de terre des hommes 
con otras organizaciones (como por ejemplo las copartes).   
  

https://www.my-planet-my-rights.org/
https://www.my-planet-my-rights.org/


13 

El StanCom definió los criterios que tienen que cumplir los objetivos estratégicos:  
1. deben responder a la pregunta: “¿Qué queremos conseguir para y con los 
niñ@s en los siguientes 5 años?” 
2. describir el cambio que se quiere conseguir, no la actividad planeada.  
3. tener relevancia internacional.  
4. tener mucha probabilidad de que se consiga en un periodo de 5 años o 
bien conseguir una mejora considerable.  
5. estar relacionado con la visión, mandato y misión de terre des hommes 
Alemania.  
6. estar relacionado con el análisis del contexto.  
7. ser relevante para todas las partes interesadas de terre des hommes que 
llevan a cabo actividades.  

8. ser comprensible para nuevos soci@s, nuevos voluntarios, nuevo personal y 
personas interesadas que no estén familiarizados con terre des hommes.  
9. corresponderse con el perfil específico de terre des hommes Alemania.  

10. tener indicadores o sub objetivos que sean medibles y relevantes.  

  

Oficina central de terre des hommes Alemania 

Dirección: Ruppenkampstraße 11a, 49084 Osnabrück, Alemania  

Google Maps: 

https://www.google.de/maps/place/terre+des+hommes+Deutschland+e.V.+-

+Hilfe+f%C3%BCr+Kinder+in+Not/@52.278076,8.0871649,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0b

8dfadc14deac2!8m2!3d52.278076!4d8.0871649 

Orden de elección  

Cada grupo de delegad@s puede adoptar un orden de elección que especifique el proceso 
de selección de los delegad@s en detalle.   

  

Orden de los delegad@s  

Es la regulación que determina los criterios para ser delegad@ y las reglas generales del 
proceso de selección. La última versión la decidió la Asamblea de Miembros de terre des 
hommes en 2011.  

 

Organizaciones asociadas 

Por lo general, terre des hommes no se ejecuta a sí misma, sino que apoya 
económicamente a las organizaciones de la sociedad civil local, mediante el 
asesoramiento y la conexión con una red mundial de soci@s y la creación de sinergias.   

 

Osnabrück 

Ciudad del norte de Alemania donde se encuentra la sede de terre des hommes.  

Artículo de Wikipedia sobre Osnabrück: https://es.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck 

https://www.google.de/maps/place/terre+des+hommes+Deutschland+e.V.+-+Hilfe+f%C3%BCr+Kinder+in+Not/@52.278076,8.0871649,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0b8dfadc14deac2!8m2!3d52.278076!4d8.0871649
https://www.google.de/maps/place/terre+des+hommes+Deutschland+e.V.+-+Hilfe+f%C3%BCr+Kinder+in+Not/@52.278076,8.0871649,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0b8dfadc14deac2!8m2!3d52.278076!4d8.0871649
https://www.google.de/maps/place/terre+des+hommes+Deutschland+e.V.+-+Hilfe+f%C3%BCr+Kinder+in+Not/@52.278076,8.0871649,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa0b8dfadc14deac2!8m2!3d52.278076!4d8.0871649
https://es.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck
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P  
 

Plataformas regionales de soci@s 

El diálogo con los soci@s comienza a nivel nacional y regional, donde los soci@s, las redes 
de jóvenes y el personal de terre des hommes debaten y desarrollan estrategias locales y 
comparten sus conocimientos.   

Presidencia (de terre des hommes)  

La Presidencia está formada por cinco miembros voluntarios de terre des hommes 
elegidos por la Asamblea General por un periodo de tres años. Se puede comparar con la 
junta directiva de una empresa. La Presidencia se encarga de las decisiones básicas de la 
orientación estratégica y políticas de terre des hommes. Los miembros actuales son: 
Regina Hewer (jefe de la Presidencia), Justus Schömann, Iris Blomenröhr, Lea 
Christmann, Robert Kissling y Marla Mies. 

R  
Red internacional de jóvenes 

Los jóvenes participantes en los proyectos apoyados por terre des hommes y los jóvenes 
voluntarios se organizan en las redes juveniles de terre des hommes, que existen a nivel 
nacionales, regionales e internacionales. Juntos, los jóvenes planifican y ejecutan 
actividades y aportan sus opiniones. Una actividad central de las redes juveniles es el 
Mes de Acción Mundial. 6 representantes elegidos de la Red Internacional de la Juventud 
(IYN) participan como delegad@s en la Conferencia de Delegad@s, asegurando 
representación de los niñ@s, adolescentes y jóvenes. 

Reglas de procedimiento de la Conferencia de Delegad@s  

Son las reglas que determinan cómo debería funcionar el proceso de la Conferencia de 
Delegad@s. Estas las adopta la propia Conferencia de Delegad@s (última versión: 6 de 
octubre de 2013)  

Resoluciones de la Conferencia de Delegad@s  

Las resoluciones son declaraciones políticas y exigencias que realiza la Conferencia de 
Delegad@s. Por ejemplo, la CD de 2013 realizó una declaración sobre la política de 
migración de la UE.   

Resultados de las anteriores Conferencias de Delegad@s 

2003: La primera Conferencia de Delegad@s decidió un documento de política y posición 
(EPP) que guía la política de terre des hommes hasta hoy. Los objetivos estratégicos 
decididos por la Conferencia eran relativamente amplios y se centraban en poner fin a la 
explotación infantil, proteger a los niñ@s de la guerra y la violencia, apoyar a los 
huérfanos y la educación.   

Además, la primera CD decidió continuar la exitosa campaña sobre el tráfico de niñ@s y 
una campaña regional sobre la diversidad biológica y cultural en Sudamérica:  

• La campaña sobre el tráfico de niñ@s logró la aplicación de leyes más estrictas 
contra el tráfico en varios países (por ejemplo, Sudáfrica y Mozambique) y tuvo 
un impacto en el segundo protocolo facultativo de la Convención de las Naciones 
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Unidas sobre los Derechos del Niñ@. En India, por ejemplo, las actividades de la 
campaña liberaron directamente a más de 1000 niñ@s  

• La campaña sudamericana creó conciencia sobre la diversidad cultural y biológica 
de la región, implantando las lenguas indígenas en las escuelas (por ejemplo, el 
quechua) y luchando contra los monocultivos mediante la reactivación de las 
prácticas agrícolas tradicionales.   

2006: Siendo todavía un órgano nuevo de terre des hommes, la Conferencia de 
Delegad@s dejó sus áreas originales de decisión en el campo de las actividades del 
programa internacional y decidió estrategias de gestión fuera del trabajo del programa 
internacional: Aprobó una nueva estrategia de comunicación para terre des hommes y 
criterios para la cooperación benéfica de terre des hommes con empresas privadas.  

Además, el CD decidió aplicar un enfoque basado en los derechos del niñ@ y aprobó 11 
nuevos objetivos estratégicos.  

2009: La Conferencia de Delegad@s de 2009 se centró en sus competencias básicas de 
definir la estrategia de las actividades del programa internacional:   

• Pérdida de diversidad biológica y cultural: La CD decidió evaluar las 
consecuencias de la pérdida de diversidad biológica y cultural en los proyectos 
internacionales. Como primera actividad conjunta de todas las partes interesadas 
de la terre des hommes, los delegad@s establecieron un "día internacional de la 
diversidad biológica". Se sentaron las bases para el trabajo sobre los derechos 
ecológicos del niñ@.   

• Migración: Años antes de que el tema de la migración cobrara notoriedad por la 
llamada "crisis de los refugiados", la CD incluyó el tema en la estrategia de 
trabajo del programa internacional para los años 2009 - 2012.  

• Se lograron muchos éxitos: terre des hommes informó sobre las políticas 
migratorias de Alemania en un informe paralelo al Comité de Derechos del Niñ@ 
de la ONU. La presión internacional llevó a mejorar las leyes alemanas sobre el 
acceso de los niñ@s refugiados a la educación y los servicios sanitarios y a 
mejorar la protección de los niñ@s en el proceso de asilo.   

• Aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niñ@: La DC 
propuso una auditoría internacional sobre la aplicación de la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niñ@. La auditoría se realizó en Filipinas, Zimbabue, 
India, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, Nicaragua y Guatemala. 
Los resultados fueron retomados y alimentados en los procesos de revisión del 
Comité de Derechos del Niñ@ de la ONU, logrando mejoras legales en muchos 
países. La metodología de las auditorías participativas de los derechos del niñ@, 
desarrollada por terre des hommes y sus organizaciones asociadas, se incluyó 
además en una caja de herramientas del Ministerio alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ).   

• En Alemania, terre des hommes llevó a cabo la campaña "Straight 18", en la que 
se exigía no reclutar a niñ@s menores de 18 años. La campaña sigue en marcha, 
ya que el gobierno y los militares alemanes aún no están dispuestos a aceptar 
esta exigencia.   

2013: Por primera vez, entre los 40 delegad@s de la 4ª CD se encontraban seis jóvenes 
en representación de la Red Internacional de Jóvenes fundada por terre des hommes en 
2011.   

En particular, se decidió que la actividad del programa internacional hasta 2018 se 
centrará en la consecución de cuatro objetivos estratégicos de igualdad:   

• Fortalecer la participación de niñ@s y jóvenes en todos los temas y grupos que les 
conciernen   
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• Crear espacios libres de violencia y explotación   

• Pedir el reconocimiento de los derechos ecológicos del niñ@ y su aplicación 
siempre que sea posible   

• Abogar por que los derechos del niñ@ se tengan en cuenta en la elaboración de 
políticas nacionales e internacionales.   

Además, la Conferencia de Delegad@s adoptó dos temas focales de futuro, en los que 
terre des hommes y sus soci@s trabajaron intensamente en los años siguientes:   

• Modelos alternativos de bienestar y desarrollo   

• El derecho de los niñ@s a jugar   

También se acogió y aprobó por unanimidad una iniciativa de la Red Internacional de la 
Juventud: Noviembre pasa a formar parte de nuestras agendas como el mes de la acción 
internacional por los derechos de la infancia: el Mes de Acción Global (GAM).  

Poco antes de la CD, el 3 de octubre, se produjo un trágico naufragio frente a la isla 
italiana de Lampedusa en el que se ahogaron más de 300 inmigrantes procedentes de 
África. En consecuencia, la Conferencia de Delegad@s aprobó una resolución en la que se 
hace un llamamiento al gobierno federal alemán y a la Unión Europea para que 
abandonen la política de asegurar las fronteras exteriores de la UE por medios militares. 
La CD pidió una política humanitaria para los refugiados basada en compromisos 
internacionales como la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados 
(Convención de Ginebra) y la Convención sobre los Derechos del Niñ@, y una protección 
especial para los menores que buscan refugio. 

2018: La Conferencia de Delegad@s 2018 tuvo lugar en Siegburg/ Alemania por primera 
vez. La Conferencia de Delegad@s decidió realizar una campaña para presionar por los 
Derechos del Niñ@ Derechos a un medio ambiente sano y sostenible (Título: "Mi planeta, 
mis derechos") y el tema central "Hacia una alternativa más allá del desarrollo" y los 
siguientes Objetivos estratégicos: 

1. Crear una cultura de paz: terre des hommes y sus soci@s protegen a los niñ@s 
de la de la violencia y promueven formas no violentas de resolución de conflictos 
a través de la educación educación para la paz con el fin de romper la espiral de 
violencia en el futuro. 

2. Mejorar los servicios psicosociales y educativos para los niñ@s y jóvenes 
desplazados por la fuerza Jóvenes: terre des hommes y sus soci@s garantizan que 
los servicios psicosociales y educativos para los niñ@s y adolescentes desplazados 
internos y refugiados se adapten mejor a sus necesidades. estrechamente 
orientados a sus necesidades. 

3. Hacer valer el derecho del niñ@ a un entorno saludable y sostenible: En el En 
el plano político internacional, terre des hommes presiona para que el derecho de 
los niñ@s derecho de los niñ@s a crecer en un entorno saludable y sostenible se 
incorpore al el derecho internacional. 

4. Lucha contra las violaciones de los derechos de género: terre des hommes hace 
campaña por los derechos de las niñas, gana a los niñ@s como aliados, desafía 
ideas anticuadas de masculinidad y refuerza los derechos de las personas LGBTIQ.  

Además, la Conferencia aprobó tres resoluciones, una de ellas criticando al Gobierno 
alemán Gobierno por no haber concedido el visado a un participante de ("Los 
participantes deberían poder estar presentes") y otra declarando el objetivo de la 
organización fortalecer y mejorar el proceso de codecisión ("Fortalecimiento del diálogo 
entre soci@s") y una tercera que reafirma los valores de terre des hommes en el año de 
su 50 aniversario (2018) ("Contribuir a la construcción del mundo"). 
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S  
Seminarios en línea 

Se celebraron una serie de seminarios web como parte de la "Fase de exploración", la 
primera fase en camino a la Conferencia de Delegad@s de 2023 ("Camino 23") 

Siegburg 

Pequeña ciudad del oeste de Alemania, donde se encuentra la KSI y se celebran las 
Conferencias de Delegad@s 2018 y 2023. Artículo de Wikipedia sobre Siegburg: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Siegburg 

StanCom: el comité permanente de la Conferencia de Delegad@s  

El comité permanente trabaja entre las Conferencias de Delegad@s. Tiene las siguientes 
tareas:  

• Preparar el formato y el contenido de la CD  
• Examinar las mociones antes de la CD y durante la conferencia  
• Hacer el seguimiento de la implementación de las decisiones de la CD  
• Informar de los resultados de las reuniones del StanCom a los grupos de 
delegad@s en cuestión  

  
Por tanto los distintos grupos de delegad@s están representados en el StanCom. Los 
miembros actuales del comité permanente son: Britta Gohl (voluntaria, Alemania), Uwe 
Herrmann (voluntario, Alemania), Regina Hewer (voluntaria, Alemania), Edgar Marsh 
(voluntario, Alemania), Corinna Baum (organización colaboradora, Alemania), Joshua 
Hofert (Red Internacional de Jóvenes, Alemania), David Ordenes (organización 
colaboradora, Latinoamérica), Veronica Nhemachena (organización colaboradora, sur de 
África), Saraswathi Kuruvalli (organización colaboradora, sur de Asia), Ingrid Mendonca 
(personal, India), Albert Recknagel (Dirección Ejecutiva, Alemania)  
  
El StanCom tiene el apoyo de la oficina central por parte de Jens Kunischewski 
(coordinación, j.kunischewski@tdh.).   

T  
Talleres del Futuro y la Fase de Priorización 

Este segundo paso hacia la Conferencia de Delegad@s 2023 consiste en dos importantes 
tareas: En los Talleres Regionales del Futuro, cada región realiza un análisis del contexto 
local, define los temas prioritarios regionales y el proyecto de objetivos, siguiendo una 
metodología similar. Basándose en los resultados de los Talleres de Futuro regionales, el 
StanCom agrupa los temas prioritarios globales. Para cada uno de los temas se crea una 
Comisión de Expertos, que redacta una primera propuesta de Objetivo Estratégico sobre 
el tema, basándose en los resultados de los Talleres del Futuro.   
 

Temas focales  

Los temas focales hacen referencia a posibles áreas de actividades o enfoques que no 
están lo suficiente elaborados o no son lo suficiente específicos para ser considerados un 
objetivo estratégico pero que terre des hommes debería estudiarlos en profundidad.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Siegburg
mailto:j.kunischewski@tdh.de
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Los temas focales tienen como objetivo aumentar el conocimiento y el marco de las 
posiciones conjuntas reflejados en, por ejemplo, la producción de publicaciones, 
folletos, etc. o preparar posibles objetivos estratégicos futuros.   
 

V 
 

Violaciones de los derechos de género 

"Luchar contra las violaciones de los derechos de género" es otro de los objetivos 
estratégicos (2018 -2023) establecidos por la Conferencia de Delegad@s de 2018: "Para 
2023, terre des hommes y sus soci@s habrán incrementado sus capacidades organizativas 
y creado sinergias regionales y globales para denunciar las violaciones de los derechos de 
la infancia por razón de género más acuciantes, proteger a los niñ@s y jóvenes de estas 
violaciones y empoderarlos para que reclamen sus derechos". 
"Como violaciones de los derechos basados en el género, entendemos cualquier violación 
de los derechos humanos y de la infancia debida a la discriminación de género. Esto 
incluye, por ejemplo, la mutilación genital femenina, el feminicidio o la violencia contra 
el colectivo LGBTIQ". 


