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1. Introducción 
 

Estimad@s delegad@s:  

En primer lugar, ¡muchas gracias por todas sus contribuciones y su cooperación en el proceso hasta 

ahora para la Conferencia de Delegad@s 2023!  

En este boletín, nos gustaría  informarle nuevamente sobre el estado actual de las cosas: Después de  

los exitosos Talleres del Futuro en las regiones, StanCom ha agrupado los resultados y usted ha 

elegido los temas más importantes. En un paso posterior, un grupo de expertos internos y externos 

formulará un primer borrador para los futuros objetivos estratégicos. Más sobre esto en la pre- 

conferencia virtual en diciembre de 2022 y enero de 2023. Hasta la fecha, ya se han presentado 

propuestas de temas focales. Además, puede averiguar aquí en el boletín cómo puede enviar más 

contribuciones, cómo son los próximos pasos y aclaramos algunos detalles logísticos para el próximo 

año. 

¡Feliz lectura!  

Si tiene alguna pregunta o ambigüedad sobre la Conferencia de Delegad@s, no dude en ponerse 

en contacto con el Comité Organizador:  

  

Jens Kunischewski (j.kunischewski@tdh.de) (coordinación de DC, secretario de StanCom)  

Lara Sander (l.sander@tdh.de) (Coordinación Logística)  

  

Idiomas: Inglés, Español, Portugués, Alemán 

2. Nuevo sitio web para el proceso de la Conferencia de 

Delegad@s 
 

¡Finalmente ha llegado el momento, tenemos una plataforma uniforme en la que se pueden 

recopilar y recuperar todos los documentos e información importantes! Desde información básica 

sobre la conferencia de delegad@s, hitos durante el proceso y la información más importante y 

urgente, puede encontrar todo en este sitio web. ¡Simplemente haga clic aquí! 

Este boletín seguirá siendo inicialmente el formato común para mantenerlo actualizado a intervalos 

regulares. Siempre puede acceder a este y al boletín anterior a través del sitio web en "Noticias". 

Toda otra información que les informamos aquí se puede ver en la misma forma o más detallada en 

el sitio web. 

2.1. ¿Qué información se puede encontrar en el sitio web? 

 

El "Planner" les ofrece una visión general de los próximos temas. También pueden volver a ver el 

contenido de los seminarios web a través de la pestaña "Input". A través de "Proposals" encontrarán 

todos los documentos que ya serán relevantes en la pre-conferencia: Los documentos de los Talleres 

del Futuro, los resultados de la encuesta, así como otras propuestas y contribuciones de diferentes 

grupos de actores. También pueden conocer a sus compañer@s de delegación a través de "People". 

Encontrará una lista de nombres y un enlace externo a la plataforma "Padlet", donde también podrá 

http://tdh.de/dc2023
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/news/
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/planner/
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/input/
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/proposals/
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/people/
https://padlet.com/tdh23/DC2023


acceder a fotos y más información. El Padlet está protegido por contraseña. Le hemos facilitado la 

contraseña en el correo electrónico adjunto. 

2.2. ¿Cómo funciona el sitio web? 

 

Inicialmente diseñamos el sitio web como una descripción general en inglés, pero todos los 

documentos importantes siempre están disponibles en los tres idiomas. Pueden descargar los 

documentos a través del cuadro gris en el lado derecho con el título “Additional Documents” 

(Documentos adicionales).  

Si tienen alguna pregunta, sugerencia o crítica, no duden en informarnos (Lara (l.sander@tdh.de) y 

Jens (j.kunischewski@tdh.de)). 

3. Resultados de la encuesta 
 

Después de que los Talleres del Futuro regionales se llevaron a cabo con éxito en todas partes y que 

el StanCom resumió cuatro grandes grupos con cinco (sub)aspectos cada uno a partir de la 

información recogida, ustedes votaron sobre la importancia de estos temas en septiembre.   

A continuación pueden ver una tabla que resume el número de valoraciones en las dos categorías 

más altas para cada aspecto (debería ser el principal/ extremadamente importante). En paréntesis 

que aparecen después de los clusters también suman el número de las 3 principales prioridades 

dadas a cada cluster. 

Esta tabla sólo debe servir de resumen en el boletín. Puede consultar los resultados detallados de la 

encuesta en la página web de DK, en el apartado "Propuestas". 

Resumen de las dos primeras prioridades: 

Debe ser el foco principal / extremadamente 

importante 

 

Los derechos de nin@s y el medio ambiente (33 acumulación de las tres primeras prioridades) 

30 Justicia climática y ambiental global 

26 Seguridad/soberanía alimentaria 

25 Educación ambiental 

25 Protección de los recursos naturales 

15 Crecer en armonía con la naturaleza 

  

Perspectivas de vida (28) 

30 Protección contra la explotación, 

especialmente el trabajo infantil 

27 Crear perspectivas de vida para los jóvenes 

25 Producción libre de trabajo infantil y 

comportamiento del consumidor 

25 Promoción de fuentes alternativas de ingresos 

para prevenir el trabajo infantil 

22 Acceso a una educación de calidad y 

culturalmente sensible 

  

Violaciones de los derechos de género (26) 

https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/proposals/


33 Prevención de la violencia de género 

30 Protección y protección contra la violencia de 

género 

29 Participación socioeconómica y política de 

niñas, mujeres y LGBTIQ 

29 Reconocimiento social igualitario de los 

diferentes roles de género 

15 Autodeterminación sexual/Salud reproductiva 

  

Desplazamiento y migración (21) 

30 Salud mental y apoyo psicosocial 

29 Protección de l@s niñ@s en movimiento 

26 Derecho a ir, venir y quedarse 

24 Justicia en las comunidades de acogida 

22 Acceso a prestaciones sociales/sociales 

 

¿Qué sigue?  

Los resultados de la encuesta y todas las aportaciones de los talleres regionales serán utilizados por 

la comisión de expert@s para formular un primer borrador de los futuros objetivos estratégicos.   

La comisión de expert@s está formada por al menos dos personas que se ocupan de uno de los 

temas: Una persona interna y otra externa. A partir de los debates con l@s expert@s, un equipo 

editorial formula los primeros borradores de los objetivos estratégicos. A la hora de seleccionar a los 

expert@s, se tiene en cuenta que tanto el Global Sur como el Global Norte estén representados.  

Compartimos los nombre con el primer borrador de los objetivos. Es importante subrayar una vez 

más que estos primeros borradores sólo sirven de primera base uniforme para el debate y que las 

aportaciones de l@s expert@s se obtienen a través de ellos, pero no deciden nada. Todo se puede 

cambiar, complementar o incluso descartar.  

El primer borrador de los objetivos se enviará a tod@s l@s delegad@s a mediados de diciembre y se 

debatirá conjuntamente por primera vez en la segunda y tercera sesión de la preconferencia de 

enero de 2023 y se adaptará, cambiará o descartará.    

Por supuesto, todos los grupos de delegad@s pueden presentar sus propios proyectos de objetivos 

estratégicos. El proceso conjunto de elaboración de los objetivos estratégicos, supervisado por el 

StanCom, sólo sirve para aglutinar mejor las opiniones.   

4.  Propuestas 
 

Además de los objetivos estratégicos, la conferencia de delegad@s también decide sobre posibles 

campañas internacionales y temas de enfoque. No existe un proceso común para ello, sino que las 

propuestas deben ser elaboradas y presentadas por los propios grupos.  

 Ya hay dos propuestas de temas focales, que nos gustaría compartir con ustedes en este boletín. 

Además, l@s delegad@s voluntari@s han propuesto la elaboración de un "documento de posición 

sobre la política de desarrollo", que debería describir de forma más general los principios, las 

posiciones y los principios de nuestro trabajo conjunto en favor de los derechos de niñ@s. Las tres 



propuestas se someterán a la decisión de la conferencia de delegad@s. También los discutiremos en 

nuestras tres reuniones en línea durante la preconferencia (8/12/2022, 13/12/2023, 20/12/2023). 

4.1.1. Propuesta tema focal  "respect 2 you" 
 

El grupo de diversidad interno de terre des hommes propone un tema de enfoque relacionado con el 

desarrollo de un enfoque integral para la implementación del Artículo II de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de Niñ@s, con un enfoque especial en los derechos de los 

niñ@s y jóvenes LGBTIQA+. Se trata principalmente de derechos de los niñ@s y adolescentes a la 

protección contra la discriminación "por su condición (o la de sus padres o cuidadores), raza, color, 

sexo, género, lengua, religión, opinión política o de otro tipo, origen nacional, étnico o social, 

posición económica, discapacidad, nacimiento o cualquier otra condición". 

Se pueden descargar una descripción detallada de esta propuesta a través el sitio web en 

"Proposals". 

4.1.2. Propuesta de tema focal (ROSEA) 
 

Durante el Taller del Futuro en la región de ROSA, se elaboró una propuesta de tema prioritario 

sobre "Desarrollo de enfoques eficaces en la construcción de sociedades democráticas". Como 

punto de partida de esta propuesta se analizó la reducción de los espacios democráticos en la 

mayoría de los países de la región del Sudeste Asiático y la creciente desinformación como medio 

para socavar los procesos e instituciones democráticas.  

También pueden descargar una elaboración detallada de esta propuesta en el sitio web en 

"Proposals".  

4.1.3. Documento de posición "Atreverse al cambio: por una tierra de la 

humanidad" ("Documento de posición sobre la política de desarrollo") 
 

El documento de posición "Atreverse al cambio: por una tierra de la humanidad" es un "documento 

para analizar y determinar su posición en un mundo de cambio global y crisis ecológicas, económicas 

y sociales en aumento” y por lo tanto sustituye al “documento de posición de política al desarrollo” 

aprobado en 2003. El documento se elaboró en un proceso conjunto en el que participaron todos los 

actores de terre des hommes e. V.: l@s emplead@s a tiempo completo, l@s delegad@s voluntari@s 

en Alemania y l@s soci@s del proyecto de terre des hommes.  

“¿Quién desarrolla de manera individual, comunitaria, regional, nacional o global y hacia dónde? 

¿Quién define el desarrollo y los objetivos de desarrollo? ¿Qué es posible realizar con las condiciones 

actuales? ¿Quién paga el precio de las acciones del presente?” Este documento explora estas 

cuestiones y "presenta las transformaciones ecológicas, sociales, económicas y políticas necesarias a 

distintos niveles para acercarnos más a una tierra de la humanidad".  

El archivo se puede encontrar en el sitio web a través de "Proposals", está disponible en los tres 

idiomas.  

5. ¿Qué sigue? 
 

https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/proposals/
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/proposals/
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/proposals/


Este será el último capítulo de cada Boletín de la Conferencia de Delegad@s para ayudarles a captar 

en unos pocos párrafos la información más importante de las próximas semanas y meses. 

5.1. ¿Quiénes son los co-delegad@s? 
 

En unas semanas, tendrá lugar la primera pre-conferencia conjunta, donde se conocerán en un 

formato en línea. Si ya tienen curiosidad acerca de quiénes son los otros delegad@s de las diferentes 

regiones, en qué áreas trabajan y con qué motivación participan en la conferencia de delegad@s, 

¡echen un vistazo al sitio web en "People"!  Además de una lista de nombres, también encontrarán 

un enlace para la plataforma externa "Padlet", donde también pueden ver fotos y más información. 

El Padlet  está protegido por contraseña para la protección de datos, que hemos enviado en el 

correo electrónico correspondiente. 

Haga clic aquí para ver el padlet: https://padlet.com/tdh23/DC2023 

 

Sugerencia adicional: Seguimos esperando recibir sus perfiles completos. Y estamos seguros de que 

sus compañer@s delegad@s también están deseando conocer a todos los miembr@s del grupo. Así 

que seguiremos actualizando el padlet. 

5.2. ¿Cómo se pueden presentar nuevas propuestas ? 
 

Los pasos anteriores ya sirvieron para agrupar los debates y crear sinergias. Sin embargo, los 

distintos grupos de delegad@s (red de jóvenes, soci@s, emplead@s, consejo de administración, 

presidium) pueden presentar propuestas (las llamadas "mociones") en cualquier momento hasta 45 

días antes de la conferencia de delegad@s, como ya ha ocurrido con las dos propuestas de temas de 

enfoque. Estas propuestas deben presentarse al StanCom (puede enviarlas a su miembr@ local del 

StanCom o al secretario del StanCom, Jens: j.kunischewski@tdh.de).   

Las propuestas tienen que encajar en las áreas de decisión de la Conferencia de Delegad@s 

(Objetivos Estratégicos, Temas de enfoque, Resoluciones). No hay formatos vinculantes para las 

propuestas.  Las mociones también pueden presentarse en la Conferencia de Delegad@s mediante 

mociones "ad hoc" si se refieren a un tema que ya figura en el orden del día de la Conferencia de 

Delegad@s.  

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

forma de glosario y puede encontrarse en el sitio web en la pestaña "Knowledge". 

5.3. Información logística 
 

A continuación nos gustaría darles información sobre las fechas de viaje de los delegad@s y los 

lugares en Alemania. Su oficina regional de terre des hommes y Lara Sander (l.sander@tdh.de) de la 

oficina estarán encantados de ayudarles con los procesos logísticos. 

https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/people/
https://padlet.com/tdh23/DC2023
https://padlet.com/tdh23/DC2023
https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/knowledge/


5.3.1. Información sobre fechas de llegada y salida 
 

Delegad@s jóvenes 

• Fecha de llegada: 16-17/06/2023 a Osnabrück/Alemania 

• Prevista 17/06 – 21/06 Preparación en la sede de terre des hommes en Osnabrück 

• 23/06 – 25/06 Conferencia de Delegad@s 2023 en el Centro de Congresos KSI Siegburg 

• Fecha de salida: 25/06 noche o 26/06 Jun desde Siegburg/Alemania 

Delegad@s de l@s soci@s 

• Fecha de llegada: prevista el 21/06/2013 al KSI Congress Center Siegburg  

• 22/06 – 23/06 (mañana) en Siegburg: Reunión conjunta de los delegad@s asociad@s 

• 23/06 – 25/06 Conferencia de Delegad@s 2023 en el Centro de Congresos KSI Siegburg 

• Fecha de salida: 25/06 noche o 26/06 desde Siegburg / Alemania 

Delegad@s voluntari@s 

• Fecha de llegada: 22/06/2023 al KSI Congress Centre Siegburg 

• 23/06 (mañana): Reunión de todos los delegad@s voluntari@s 

• 23/06 – 25/06 Conferencia de Delegad@s 2023 en el Centro de Congresos KSI Siegburg 

• Salida: 25/06 

StanCom 

• Fecha de llegada: prevista el 22/06 en el KSI Congress Center Siegburg 

• 23/06 (mañana): Reunión de StanCom 

• 23/06/ – 25/06 Conferencia de Delegad@s 2023 en el Centro de Congresos KSI Siegburg 

• Fecha de salida: 25/06 o 26/06 

Comité de empresa 

• Fecha de llegada: prevista el 23.06. en el KSI Congress Center Siegburg 

• 23/06 – 25/06 Conferencia de Delegad@s 2023 en el Centro de Congresos KSI Siegburg 

• Salida: 25/06 

Coordinadores regionales 

• 19/06 – 22/06/2023 Reunión de gestión en Osnabrück 

• 23/06 – 25/06 Conferencia de Delegad@s 2023 en el Centro de Congresos KSI Siegburg 

• 26/06 Traslado a Osnabrück 

• 27/06 – 28/06 Reunión sobre la puesta en práctica de las decisiones de CD en Osnabrück 

Importante: ¡Información actualizada siempre se puede encontrar en el sitio web de  la conferencia 

de delegad@s! 

5.3.2. Información sobre las sedes 
 

Centro de congresos KSI en Siegburg (Cerca de Bonn) 

Dirección 

Katholisch-Soziales Institut (Convention Centre) 

https://www.tdh.de/wer-wir-sind/delegates-conference-2023/news/


Bergstraße 26, 53721 Siegburg 

Google Maps 

Wikipedia 

 

 

terre des hommes Oficina Alemania 

Dirección 

terre des hommes Head Office 

Ruppenkampstraße 11a, 49084 Osnabrück 

Google Maps 

Wikipedia 

 

 

 

 

5.4. ¿Qué pasa después?  
 

Organización de viajes 

• Hasta el 31/12/2022: para todos los participantes internacionales en el proceso, 

acompañados por las oficinas regionales de TDH (solicitudes de visado si es necesario, 

vuelos, etc.) 

Conferencia de preparación digital (duración: 3 reuniones en línea de 2 horas cada una): Las 

invitaciones y los enlaces se enviarán dos semanas antes de la fecha correspondiente.   

• Jueves 8 de diciembre de 2023, 08:00 Bogotá, Lima/ 09:00 La Paz/ 10:00 São Paulo/ 15:00 

Johannesburgo, Port Elizabeth/ 16:00 Erbil/ 18:30 Pune, Delhi/ 20:00 Bangkok 

• Viernes 13 de enero de 2023, 08:00 Bogotá, Lima/ 09:00 La Paz/ 10:00 São Paulo/ 15:00 

Johannesburgo, Port Elizabeth/ 16:00 Erbil / 18:30 Pune, Delhi/ 20:00 Bangkok 

• Viernes, 20 enero 2023, 08:00 Bogotá, Lima/ 09:00 La Paz/ 10:00 São Paulo/ 15:00 

Johannesburgo, Port Elizabeth/ 16:00 Erbil / 18:30 Pune, Delhi/ 20:00 Bangkok 

5.5. Información importante para el próximo boletín 
 

¿Le gustaría informar a los demás delegad@s sobre temas, eventos, reuniones en la conferencia 

de delegad@s? Les 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 marzo! ¡Nos vemos!  

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://en.wikipedia.org/wiki/Siegburg
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://en.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck


Su equipo editorial del boletín de delegad@s,  

Lara (l.sander@tdh.de), Lilith (l.jarlik@tdh.de) &  

Jens (j.kunischewski@tdh.de) 

 

mailto:l.sander@tdh.de
mailto:l.jarlik@tdh.de
mailto:j.kunischewski@tdh.de

