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Compromiso social con su país de origen

También en el caso de que desee implicarse en favor de su país de origen, Alemania le ofrece un buen
punto de apoyo y diferentes oportunidades.

Labor asociativa/ colectas: ¿Desea usted promocionar alguna cuestión concreta o un proyecto en
su país de origen? En ese caso podría por ejemplo reunir fondos en Alemania, hacerse miembro de
una asociación o incluso fundar una nueva usted mismo.
Intercambio: también puede darse el caso de que quiera aprovechar los contactos y las
experiencias que ha adquirido en Alemania. Quizá su empresa esté interesada en un intercambio
continuo con la escuela superior en la que usted estudió, para reclutar futuro personal. O puede que
se dé la ocasión de descubrir en su país de origen nuevos mercados para su empleador o de aplicar
sus conocimientos y su experiencia en algún campo que pueda ser de utilidad para el desarrollo en
su país de origen.
Ayudar a la familia: para muchas de las personas que se han ido a vivir a Alemania es importante
poder apoyar a su familia en el país de origen mediante bienes materiales o transferencias de dinero.
Esto queda claramente avalado por cifras del Banco Mundial. Según estas, se transfirieron un total de
casi 28.8 millones de dólares a título privado desde Alemania al extranjero en el año 2014. Los costes
de estas transferencias frecuentemente se diferencian bastante en función de las entidades elegidas
y el tipo de transferencia. La página web independiente https://www.geldtransfair.de/  ofrece
gratuitamente la posibilidad de hacer la comparación entre las diferentes entidades y modalidades
de transferencias al extranjero que existen y con ello informarse sobre la oferta más ventajosa en
cada caso.

Compromiso con el desarrollo

Muchas personas de origen inmigrante fomentan de múltiples maneras el desarrollo en sus países de
origen o en otras regiones. Pueden por ello ser importantes mediadores entre mundos diferentes ya que
son precisamente las personas que conocen diferentes culturas, idiomas y contextos regionales, las que
disponen de una amplia capacidad para facilitar la comprensión, la cooperación y el desarrollo. El
Gobierno Federal apoya a estas personas mediante diferentes iniciativas y programas como:

La plataforma "Engagement-global.de"  le informará sobre las diferentes opciones para
implicarse en la política de desarrollo.
El Centro Internacional para las Migraciones y el Desarrollo  (CIM) le asistirá con diferentes
programas:

el programa "Emigrantes como mediadores"  incentiva proyectos presentados por
organizaciones de inmigrantes sin ánimo de lucro, que desde Alemania quieren mejorar las
condiciones de vida en sus países de origen.
el programa "Personas laboralmente cualificadas que retornan a su país de origen"

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.geldtransfair.de/en/compare/AFG/150
https://www.engagement-global.de/homepage.html
https://www.cimonline.de/en/html/index.html
https://www.cimonline.de/en/html/returning-experts.html


https://www.make-it-in-germany.com/es/vivir-en-alemania/participacion-social/compromiso-
pais-origen
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le ofrece asistencia en caso de que desee volver a su país de origen.

Información en la red

Oficina Federal de Migración y Refugiados

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-pais-origen
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