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ÜTAG desarrollo alternativo 

Noviembre de 2022  

Enfoques de desarrollo alternativo: Contribución al tema focal de terre 
des hommes 
 
Queridxs Delegadxs: 
 
La Conferencia de Delegados de 2018 decidió que terre des hommes 
debe trabajar el tema central «Hacia un bienestar más allá del 
desarrollo, la importancia del desarrollo alternativo social y económico 
para la aplicación de los derechos humanos y de la niñez». Nuestro grupo 
de trabajo de desarrollo alternativo (ÜTAG AE) aceptó esta tarea y los 
resultados los recopilamos en tres documentos y los enviamos hace algo 
más de un año.  
Los tres documentos son: 
a) un documento de introducción que presenta brevemente enfoques de 
«desarrollo alternativo», 
b) la sistematización volumen II (Basisreader II) que presenta conceptos 
alternativos en detalle y formula los elementos centrales clave que son 
base para un desarrollo sostenible y con futuro y formula conclusiones 
para la comprensión de terre des hommes y el diálogo de copartes. 
c) El tercer documento se llama «Pasos en el camino hacia una buena 
vida para todas las personas: lo que terre des hommes puede aportar a 
una transformación global».  
 
Ahora la decisión de la CD de 2018 también contiene la tarea de que la 
CD de 2023 desarrolle un nuevo documento de principios que sustituya al 
hasta ahora Documento de posición de política de desarrollo (EPP). 
Este documento se debe presentar a la Asamblea General de 2023 para 
adaptarlo. 
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Por el momento tenemos un borrador que proviene de los documentos 
arriba nombrados y lo enviamos adjunto. 
 
Quedamos a la espera de sus comentarios, pero nos gustaría pedirles que 
los enviaran hasta el 31 de enero de 2023 como muy tarde. Para ello 
deben usar el formulario de respuesta adjunto para que podamos incluir 
las sugerencias o comentarlas. 
 
Por supuesto estamos a su disposición en todo momento para cualquier 
pregunta y agradecemos con antelación sus aportaciones. 
 
Para el grupo de trabajo ÜTAG de desarrollo alternativo: 
 
Werner Schiffer (wa.schiffer@hotmail.com) 
Barbara Wessels (wessels.barbara@gmx.de)  
Kerstin Elbing (k.elbing@gmx.de) 
 
 
 


