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-Valor Creativo- 

Voluntariado 2017-2018 

Objetivo 
 Compartir actividades, experiencias y sentimientos  en mi tiempo como voluntaria en 

Alemania entre Otubre 2017 y Enero 2018. 

Mi trabajo en Weltladen 
Desde el mes de Junio 2017 trabajé medio tiempo en el Jardín de niñas/os apoyando en 

las actividades de la cocina, pero he terminado mi tiempo aquí en Noviembre 2017 y 

ahora desde inicios de Diciembre estoy por completo haciendo mi voluntariado en la 

tienda del mundo Weltladen. 

Mi participación en los espacios de la tienda fortalecen mis capacidades de ir 

madurando mis ideas, conocer el trabajo educativo y también compartir mi experiencia 

y vivencia como mujer organizada en la FEM. 

Hay temas ques son nuevos en el trabajo de sensibilización de la tienda como es post-

colonialismo o derechos de las mujeres no son temas fáciles porque tienen que ver con 

formas de vivir y que tienen con cuestionar sistemas estructurados desde tiempos muy 

antiguos y se han venido reforzando  según los beneficios, pero son pasos importantes 

y aunque a veces me pregunto muchas cosas al respecto también me da esperanza 

porque el trabajo por construír otros modelos no debe pesar solo en la parte oprimida. 

En los meses que me quedan que no son muchos haremos la revista que estoy 

escribiendo sobre derechos de las mujeres y un proyecto para la escuela como parte de 

mi proyecto como voluntaria. 

Familia 

Hasta ahora ha sido una buena experiencia con mi familia huésped hemos podido tener 

buena comunicación y así hacer de estos meses muy amenos y empáticos, pasar mi 

primera navidad lejos de mi familia biológica y compartiendo con una familia en 

Alemania es una oportunidad no hay muchas diferencias pero lo sé ahora hasta que ya lo 

he vivido y eso es lo maravilloso que vamos aprendiendo de las experiencias. 

Pasear en la nieve con mi familia y mi amiga Hannah como primera experiencia ha sido 

maravillosa pensé que el frío sería mas difícil para mí, pero hasta ahora creo poder 

soportar los grados de menos. 
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Voluntariado 2017-2018 

 

Foto: Navidad con mi familia Huésped, Linde, Jürgen, Cris 

Para fin de año he celebrado con las/os otras/os voluntarios en Bonn donde cocinamos, 

caminamos, baliamos, despedimos el 2017 y recibimos el 2018, etc. Fueron momentos 

especiales como grupo y compartir nuestras experiencias laborales, emocionales  han 

sido necesarias que nos alimentan para desempeñarnos en nuestros trabajos como 

voluntarias y voluntarios. 

 

Seminarios 
Nuestro último seminario sobre educación política ha sido diferente pues hemos estado 

con otro grupo de voluntarias/os de otros paises como: Chile, Uruguay, Brasil, Malasia, 

Papua Nueva Guinea, Tanzania y  pudimos discutir, conceptos sobre política y la manera 

en que las organizaciones o grupos de personas hacen política, también conocer lugares 

importantes en la historia entre los años 30 y 45 éspoca triste por las violentas 

situaciones y arrebatos de vida, pero al fin históricas en la vida de Alemania. 
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-Valor Creativo- 

Voluntariado 2017-2018 

 

Foto: Antiguo Palacio de Congresos de la época, Nürnberg                                  Foto: Al fondo escritos algunos artículos de la 

declaración universal de los derechos Humanos. 

Experiencia en Uruguay 
Para representar el trabajo de la FEM en Nicaragua y nuestro feminismo campesino he 

tenido la oportunidad de participar en el encuentro Latinoamericano y El Caribe 

realizado en Noviembre 2017 donde participaron alrededor de 2500 mujeres de toda 

América Latina y El Caribe donde se inercambiaron experiencias desde los territorios y 

las luchas de las mujeres, en estos encuentros es donde tomamos fuerzas y esperanzas 

al ver tantas mujeres luchando contra diversas problemáticas  y opresiones que no sólo 

afecta a las mujeres, sino a toda la sociedad. 

Ha sido interesante ver como nos encontramos en nuestras luchas y a la vez en 

diversidades a pesar de vivir unas desigualdades no solo de género, sino de clase, de 

etnia, de color, luchamos y por mayoría por perservar, cuidar y recuperar medios de 

vida para e ir restaurando una pequeña parte del planeta. 
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Voluntariado 2017-2018 

Fotos 

 

Foto Nürnberg: Sretenka (Bosnia), Kenia y Cris (Nicaragua) 

 

Foto: Comida de fin de de año en Bonn, Alemania 

 

Foto: Nieve en Marburg 


