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INTRODUCCIÓN 

En éste pequeño informe quiero compartir mis experiencias como voluntaria en Alemania, mis diferentes 

momentos que me hacen una persona mas fuerte y con un nivel de idea cada vez mas claro, compartir un 

poco lo que hago, mis fortalezas pero también mis emociones que me hacen cada vez arraigarme a mi tierra 

Nicaragua. 

AVANCES  

Como me siento? 
Me siento con fortaleza, con ánimos de poder conectar un poco atravez de mis experiencias  de mi 

organización en Nicaragua el llamado  Sur con el Norte, aprender del trabajo de sensibilización  que hace la 

WELTLADEN (tienda delmundo) me la esperanza al ver gente comprometida con la justicia social. 

Mi Familia Huésped 
Con mi familia tenemos muy buenas relaciones creo que la vida me ha premiado por encontrarme gente 

maravillosa en el camino, con mi familia compartimos muchos momentos y claro también puedo decir cuando 

quiero algo o nó, eso creo que debemos aprender en Nicaragua y América latina decir no cuando no queremos 

y sobre todo las mujeres que somos muy dadas a siempre tener que decir sí aunque eso signifique renunciar 

a otras cosas que queremos. 

Mi trabajo 
En la tinda del mundo hay  diferentes grupos de trabajo mi grupo al que pertenezco es el de educación donde 

se hacen muchos trabajos de sensbilización en diferentes temáticas, en mi caso comparto las experiencias de 

mi organización en los espacios en los que la tienda tiene vínculos., también conozco otras realidades de 

diferentes países por ejemplo en la semana Latina se hacen presentaciones de diferentes paises y sus 

diferentes problemáticas. 

Representar también a la tienda del mundo en el encuentro de PAZ en EIRENE me dió mas claridad del porque 

la colaboración de WELTLADEN con el programa de voluntariado. También en éste encuentro de Paz pudimos 

discutir mucho del aporte de las organizaciones cooperantes al trabajo de la paz desde los territorios y sobre 

todo las que trabajamos con organizaciones feministas hemos discutido que no podemos hablar de paz si no 

trabajamos contra las desigualdades de género como eje transversal. 

Uno de los trabajos que haré en  WELTLADEN es escribir  para una revista que sale cada año y para  Marzo 

2018 se hará sobre derechos de las mujeres y parte de eso es una encuesta que he realizado a una de las 

mujeres de APROLMA, Honduras quienes nos han visitado en el mes de septiembre e inicios de Octubre para 

compartit sus avances como cooperativa de mujeres ya que venden el café en la tienda del mundo, en ésta 

revista también estaré escribiendo sobre mi organización la FEM, estoy encantada de poder hacerlo creo que 

es una de las cosas que hago no como un trabajo sino como parte de mi  vida. 
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Mi 60% de trabajo estoy en el Kinder Garden apoyando el trabajo de cocina, aquí es un trabajo muy físico y 

claro de gran valor, pero claro me siento más tranquila trabajando en la tienda porque aquí en varios 

momentos me identifico con lo que hago en mi organización en Nicaragua y es dónde creo fortalezco mis 

capacidades estratégicas. 

El idioma 
El idioma sin duda ha sido un gran reto y cuando se junta con la Nostalgia de mi gente y con el invierno que ya 

llega, siento que se me estremece el alma y cuerpo, pero luego hay una fuerza interna y también colectiva que 

me dice que casa cosa en la vida tiene su próposito y es por eso que tengo las energías para seguir disfrutando 

de mi voluntariado,  ahora mas alegre porque cada vez entiendo y hablo mucho más, mi curso intensivo de 

Alemán me ayudó mucho y claro el aporte de mis colegas de trabajo, mi familia huésped en el idioma ha sido 

fundamental. 

Mis pasatiempos 
En Marburg hay grandes bibliotecas que aveces me voy a leer y aprovechar un poco de esa oportunidad que 

tienen los y las estudiantes quí. También he terminado mi curso de natación que tanto quería y por fin he 

aprendido a nadar, creo que lo importante fué mis mejores energías para aprender y por eso logré hacerlo 

rápido, otro de mis pasatiempos es salir en la bicicleta sobre el río de Marburg, a veces ir a bailar o tomar un 

café con amigas que me he encontrado en la tienda, ahora que está llegando el invierno creo que no saldré le 

tengo miedo al frío que no quiero quedarme congelada como estatua en la calle. 

Estoy pensando hacer un curso de Yoga porque es importante para mi trabajar pero también mis ejercicios 

con el cuerpo creo que es fundamental para mi salud ya que es por mi cuerpo es dónde pasan todas las 

emociones. 

Seminarios en EIRENE 
Los seminarios de voluntarios y voluntarias con EIRENE nos dan fortaleza porque es donde podemos hablar  

de nuestras experiencias y creo que es necesario, al final cada voluntario y voluntaria tienen diferentes 

emociones y persepciones que al compartir nos fortalecemos como grupo. 

CONCLUSIÓN 

Es importante para mí poder fortalecer mis capacidades, aportar desde nuestra valiosa experiencia de trabajo 

como organización en el Norte de Nicaragua, siento que el tiempo ha pasado muy rápido, quiero seguir 

aportando de la mejor manera posible y aprovechar ésta gran oportunidad de ver otra realidad de cerca 

fortalecer mis capacidades y desarrollar nuevas habilidades que me permitan desarrollarme mejor a nivel 

individual y colectivo. 
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