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Compromiso social en Alemania

¿Desea usted implicarse en favor del medio ambiente o de la sociedad? ¿Le gustaría encontrarse con
personas de su país de origen o que profesen su religión? En Alemania encontrará usted una amplia
oferta para ello. 

Será usted quien elija el compromiso social no remunerado que le interese. En Alemania, los ciudadanos
tienen el derecho a elegir libremente la asociación, el partido político o la comunidad religiosa a la que
desean pertenecer. En algunos casos se exige una cuota de ingreso. Puede consultar los detalles ante la
organización de la que se trate. Naturalmente también usted mismo podrá crear una organización.

Evidentemente siempre habrá un valor añadido. Su compromiso social no solo significa una
responsabilidad social asumida o una acción de ayuda a sus congéneres, sino que también implica un
desarrollo personal. De esta forma puede usted desplegar sus capacidades y su creatividad, tomar
contacto con otras personas, conocer instituciones que actúan en el plano local o internacional o
ampliar su conocimiento de idiomas. Por eso es importante que participe en los hechos cotidianos,
implicándose en su entorno.

Implicación como padres

La implicación de los padres es fundamental en el caso de muchas escuelas y guarderías en Alemania.
En las reuniones de padres encontrará usted regularmente al personal docente, así como también a
otros padres. Además, podrá usted participar en un grupo de padres. El contacto permanente con los
profesores o educadores hace posible que participe de forma activa en la rutina diaria de su hijo en la
escuela o en la guardería. Además, le informarán sobre la labor pedagógica y escolar, podrá hacer uso
de la oferta de asesoramiento y también aportar ideas. Pregunte al personal docente o a los otros
padres acerca de las posibilidades concretas. Encontrará información en alemán sobre diversas
asociaciones de padres en la página web "Planet Beruf" .

Compromiso social intercultural

En casi todas las ciudades existen lugares de encuentro intercultural y organizaciones de inmigrantes. A
ellas acuden personas de diversos orígenes, culturas, religiones, grupos de edad y nacionalidad. Aparte
del compromiso social, estas asociaciones por lo general ofrecen una pluralidad de actividades
interculturales, como festivales culturales, programas de ocio, deporte y ayudas a la formación. En su
actividad diaria, el intercambio cultural y el trato respetuoso son un elemento esencial. En muchas
ciudades existe una oficina para asuntos multiculturales e interculturales, a veces hay un representante
para temas de integración o un Consejo de las Religiones. En estas organizaciones e instituciones
trabajan personas comprometidas en pro de una buena convivencia entre las diferentes culturas y
religiones presentes en Alemania. Quizá tenga usted interés en implicarse de forma voluntaria en una
de estas organizaciones o en compartir su cultura y sus tradiciones con los demás.

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
http://planet-beruf.de/index.php?id=1824


https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/participacion-social/compromiso-
social
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Información en la red

Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF)

Participación voluntaria

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo

La migración: aprovechar las oportunidades para el desarrollo

Mostrar más

Confederación Olímpica Alemana del Deporte

Información sobre el programa “La integración a través del deporte”

https://www.bamf.de/DE/Themen/Integration/AkteureEhrenamtlicheInteressierte/EhrenamtlichesEngagement/ehrenamtlichesengagement-node.html
https://www.bmz.de/de/themen/migration/index.html
https://www.dosb.de/en/about-us/
https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/participacion-social/compromiso-social
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