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Servicios de cooperación internacional en materia de personal 

1) Apoyo al trabajo de nuestras organizaciones contrapartes a través de la transferencia de 
personal Norte-Sur 

Misereor no solo respalda el trabajo transformador de sus organizaciones contrapartes de todo 
el mundo con medios financieros, sino también con servicios de cooperación en materia de 
personal. Las organizaciones contrapartes tienen la posibilidad de solicitar el envío de personal 
especializado (hasta ahora principalmente europeo) para apoyar su trabajo.  

Sin lugar a dudas, se puede encontrar personal con capacidad y experiencia en todo el mundo, 
no solo en el Norte Global.  

 No obstante, para algunas de nuestras organizaciones contrapartes puede ser 
interesante contar en sus equipos con profesionales de otros contextos culturales. Estos 
pueden aportar otras ideas sobre cómo abordar determinados temas y dar un impulso al 
trabajo de las organizaciones ofreciendo una mirada diferente e independiente. Además, 
los profesionales europeos pueden servir de puente entre diferentes enfoques de 
distintas regiones y entre el Sur Global y el Norte Global.  

 Por otro lado, en algunas regiones es difícil encontrar personal cualificado si hay 
reticencias hacia personas procedentes de determinadas zonas o si esas regiones no 
resultan atractivas para el personal cualificado. Los profesionales capacitados 
procedentes de Europa pueden cubrir esas "lagunas" y, al mismo tiempo, contribuir a 
reducir dichas reticencias.  

 Especialmente en el área de promoción de derechos humanos y construcción de paz, el 
estatus internacional de estos profesionales puede garantizar protección y atención 
internacional a las organizaciones contrapartes y la población local. Ciertamente, cabe 
señalar que, en otros contextos, dicho estatus también puede suponer un riesgo para las 
organizaciones contrapartes o los propios profesionales. Por ello, es importante tener en 
cuenta estos aspectos a la hora de preparar el envío de personal. 

 Al ser independientes desde el punto de vista financiero y social, los profesionales 
pueden promover la confianza y la buena gobernanza en la gestión de recursos, y 
trasladar la perspectiva de las organizaciones contrapartes a eventuales proveedores de 
fondos internacionales. 

Las organizaciones contrapartes pueden solicitar a Misereor el apoyo (normalmente durante tres 
años) de una persona cualificada procedente de la UE y Suiza para promover la colaboración 
entre colegas profesionales y el diálogo en un área temática específica. Esto es posible gracias a 
la Ley Alemana de Cooperantes, la cual ha promovido el envío de personal cualificado durante 
más de 50 años. Misereor es miembro de la asociación AGIAMONDO, una institución reconocida 
por el Estado que ofrece servicios de mediación de personal a organizaciones de la Iglesia y la 
sociedad civil. AGIAMONDO se encarga de la selección y preparación del personal cualificado, 
así como de la elaboración de los contratos correspondientes. Para más información al respecto, 
visite el sitio web de AGIAMONDO (Personnel service worldwide: AGIAMONDO). Siendo 
AGIAMONDO la institución que contrata a los profesionales, es responsable de cumplir con las 
obligaciones contractuales con ellos. La organización contraparte, además de estar abierta a 
esta estimulante forma de cooperación, se ocuparía de proporcionar el puesto de trabajo, con 
todos los gastos relacionados, al igual que hace con sus propios empleados/as. 

¿Le interesa? Si es así, diríjase a su persona de contacto en Misereor.  
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2) Presentación de sus intereses en Europa y apoyo al trabajo de sus 
organizaciones contrapartes europeas a través de la transferencia de personal 
Sur-Norte 

Desde hace algunos años, AGIAMONDO también ofrece la mediación de profesionales del Sur 
Global a organizaciones de Alemania. De esta manera, las organizaciones contrapartes del Norte 
Global también pueden acceder a las experiencias de aprendizaje mutuo y cooperación solidaria 
mencionadas. Al mismo tiempo, mediante el envío a Europa de profesionales cualificados de sus 
áreas de trabajo, nuestras organizaciones contrapartes tienen la oportunidad de incorporar sus 
intereses a nuestro trabajo con la sociedad civil alemana y de enriquecer nuestra labor de 
desarrollo. 

Estos profesionales pueden aportar sus capacidades y experiencias a procesos de cambio en 
nuestra sociedad civil europea. Juntos, podemos contribuir al desarrollo de movimientos y 
organizaciones poniendo a prueba enfoques de trabajo nuevos para Europa pero que tienen una 
larga tradición en procesos de cambio de la sociedad civil en el Sur Global. Con ello, queremos 
enviar una clara señal en contra de la práctica de raíces poscoloniales de reclutar únicamente a 
personal del Norte Global para trabajar en el Sur Global.  

Al ver las cosas desde una perspectiva diferente e independiente, los profesionales del Sur 
Global contribuyen a impulsar cambios en nosotros y nuestras organizaciones contrapartes 
locales, así como en la sociedad alemana en la que viven y trabajan. 

¿Está interesado en este tipo de cooperación? Para el envío de un profesional cualificado a 
Alemania, deberá desarrollar una idea para un proyecto junto con Misereor u otra organización 
contraparte alemana y enviar una solicitud a MISEREOR (o directamente a AGIAMONDO - 
Personnel service worldwide: AGIAMONDO).  

 

3) ¿Tiene quizá otras ideas para una cooperación en materia de personal?  

Si está interesado en una cooperación en materia de personal durante varios años, pero con 
profesionales de otros países, o desea promover la articulación y el intercambio internacional 
(por ejemplo, a través de "intercambios de personal" o programas de intercambio para jóvenes), 
póngase en contacto con nosotros y estudiaremos juntos cómo poner en práctica esas ideas. 


