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MISIÓN DE VIA e.V.
Nuestras raíces
El entusiasmo por el contacto internacional, la curiosidad por lo que parece extraño y
diferente, así como nuestro idealismo, nos llevaron a fundar en 1992 la Asociación para el
Intercambio Internacional e Intercultural, VIA e.V. Desde entonces hemos continuado
creciendo y trabajamos actualmente en conjunto con un gran número de programas con
contrapartes a nivel mundial. Nuestra organización no está ligada a ningún partido o credo en
específico.
Nuestras metas
El intercambio internacional, el contacto intercultural y el aprendizaje mutuo, siguen siendo
los ideales con los que estamos comprometidos.
Estamos convencidos de que a partir del trabajo conjunto y la convivencia se origina una
relación que aumenta el entendimiento mutuo, la valoración del otro y junto con éstos la
tolerancia y el respecto. El contacto intercultural y los procesos de aprendizaje acompañados
contrarrestan prejuicios y racismo; incentivando el reconocimiento y la comprensión mutuos
en un mundo globalizado.
Deseamos crear conciencia sobre las interrelaciones globales y el actuar responsables en todos
los niveles de la sociedad. Asimismo deseamos motivar a nuestros(as) participantes a que
contribuyan con esta concientización social, en tanto comparten sus experiencias, encuentros
y aprendizajes.
Cada persona es diferente, es por ésto que para nosotros es también muy importante
identificar la estadía apropiada para cada voluntario(a). El éxito de una experiencia
internacional y un intercambio intercultural, no es una cuestión de edad o conocimiento
previo, sino de un acompañamiento competente y una consejería individual.

Lo que hacemos: Nuestros programas
Podemos alcanzar nuestros objetivos de intercambio internacional y entendimiento a través de
diferentes actividades a nivel mundial:
• Servicios	
  de	
  voluntariado	
  a	
  nivel	
  mundial	
  
• Prácticas	
  con	
  una	
  duración	
  de	
  varias	
  semanas	
  
• Estancias	
  con	
  familias	
  anfitrionas	
  
• Servicios	
  de	
  voluntariado	
  en	
  Alemania	
  para	
  voluntarios(as)	
  extranjeros(as)	
  
• Estancias	
  como	
  Au-‐pair	
  
• Establecimiento	
  de	
  cooperaciones	
  internacionales	
  	
  
Con nuestros programas Outgoing e Incoming los(as) participantes conocen nuevos entornos,
adquieren experiencia en el mundo laboral, aumentan sus conocimientos de un idioma y
cambian por un periodo de tiempo, un entorno social conocido, por experiencias únicas y
nuevos contactos. Los(as) voluntarios(as) se involucran principalmente en las áreas de
educación, social, ecología y medicina. A menudo se establecen contactos y amistades de por
vida.
Con el fin de garantizar una experiencia de aprendizaje enriquecedora y un buen
acompañamiento para nuestros(as) participantes, establecemos una cooperación estrecha y
duradera con nuestros socios y trabajamos conjuntamente en estrategias que permitan el
mejoramiento de dicha cooperación.
Nuestro trabajo pedagógico
Nuestros programas están concebidos como ofertas de aprendizaje. Aprender implica para
nosotros tanto la adquisición de conocimiento, ampliación de perspectivas y enfoques, el
cambio de actitudes y patrones de pensamiento, así como el aprender sobre sí mismos(as).
Nuestra principal preocupación es el acompañamiento y apoyo constructivo de los procesos
de aprendizaje inherentes a la estadía en el extranjero. Los(as) participantes son incluidos(as)
activamente en la planificación de su proceso de aprendizaje y asumen la responsabilidad
sobre el mismo.

Tanto nuestro trabajo pedagógico como nuestro trabajo en general se basa en valores como el
respecto, aprecio, la tolerancia y estimación de la diversidad, el involucramiento y la
solidaridad.
Nuestro concepto de calidad
La calidad se basa en un proceso continuo, en el que tanto nosotros como nuestras
contrapartes somos evaluados regularmente. Calidad significa para nosotros por un lado
transparencia, planeamiento y confiabilidad, así como una optimización de estructuras y
procesos. Por otra parte, implica también respuestas individualizadas, flexibles y oportunas
ante imprevistos.
El contacto humano directo con nuestros(as) participantes y contrapartes en los diferentes
continentes constituye el núcleo de nuestro trabajo.

