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VIVENCIAS DE ALEGRIA, APRENDIZAJE E INTERCAMBIO EN TRES  MESES DE 

VOLUNTARIADO. 

 

“Hijo, estoy feliz de que hagas esta experiencia, nosotros vamos a estar bien”.  

(Rosalía Chilón) 

Soy Alex Iván Aquino Chilón – Voluntario en Eine Welt Forum Freiburg, y ese mensaje fue el que 
me dio mi madre, días antes de firmar mi compromiso de voluntariado para el intercambio en 
Alemania de Agosto 2015-2016. Pues, antes de decidirme tenía la preocupación de cómo 
comunicarle de esta decisión,  esas palabras son mi estímulo este año de voluntariado.  

Agosto – Noviembre 

 “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.  

(Antonio Machado) 

El 20 de Agosto empezó nuestra gran aventura de 8 nuevos 
voluntarios/as, todos nos conocimos en la convocatoria, y en los 
seminarios de preparación. Todavía tengo en la mente y parece que 
fue ayer el gran recibimiento que tuvimos de parte de los ex 
voluntarios alemanes en Freiburg, nos esperaron con mucha 
comida,  pues se imaginaron que luego de tantas horas de viaje, 
nuestras primeras palabras en alemán serian,¡Wir haben Hunger!, 
“Wir haben Durst”. Todos los voluntarios peruanos quedamos 

sorprendidos por tanto cariño en nuestras primeras horas en Freiburg.  

La primera semana tuvimos nuestro seminario,  fue genial  la información, la organización en las 
tareas, de desayuno, almuerzo y cena. Aún tengo en la mente una de las comidas típicas de esta 
región, el famoso “Cuscus” que lo vimos en el almuerzo, desayuno y cena. Pues la comida y en 
general los alimentos nunca se deben desperdiciar, y hay que comer todo.  Los voluntarios/as que 
nos acompañaron, en general todos muy responsables y atentos a nuestras preguntas y 
necesidades, gozamos de su espíritu servicial y amistad. Los talleres que  tuvimos para 
comprender la cultura alemana, talleres sobre la política de voluntariado. Toda la información fue 
precisa y bien organizada para poder despejar nuestras dudas. 

En la primera semana, fui a la Universidad de Freiburg, hubo una conferencia sobre 
“Permakultur”, ahí  conocí a Dagmar una de las personas que dio inicio al trabajo de “Eine Welt 
Forum Freiburg”, En ese momento quería manifestarle mis expectativas por el voluntariado, pero 
las palabras en Aleman no se venían a la mente, solo atine a decirle Ich Jaisse Alex Aquino, Nett 
Sie Kennen zu lernen.  La conferencia, fue en inglés y luego le tradujeron al alemán, entendí muy 
poco de Aleman, y muy cansado seguir la doble traducción, empecé imaginar, los retos que se 
presentarían con el idioma, y así fue, estos 3 meses tuve varias reuniones, entender todo no es 
posible y necesitas leer e informarte en su idioma para hacer el esfuerzo de comprender lo que se 
discute o expone.  

 



 

 

Describiendo mi trabajo.  

En el trabajo tengo por compañeros/as a Barbara,  Claudia, 
(ellas hicieron su voluntariado en Perú hace muchos años 
atrás), Dagmar, Susan, Thomas y un nuevo amigo Christoph, 
que hace sus prácticas de la Universidad. Ellos son un equipo 
muy agradable, con quién uno se puede sentir en confianza. 
Me siento muy contento de integrar este equipo, que siempre 
están muy organizados en sus tareas  y discutiendo los temas 
de actualidad. Me gustaría tener desenvolvimiento en el 
idioma para poder expresar mis ideas y opiniones, espero que 

poco a poco vaya mejorando. 

Éstos meses el trabajo ha sido muy variado y siento que he conocido parte de la acción de la 
Sociedad Civil Alemana. Apoye en la realización de talleres sobre el “chocolate y comercio justo”, 
“Recursos Naturales”, taller de Color Esperanza, se trabaja con la dinámica “juego de roles” en 
relación al conflicto “Conga”, es muy interesante, pues luego del debate de los participantes, yo 
me presento diciendo que soy de Cajamarca y que he trabajado con las Rondas Campesinas.  
Los participantes quedan sorprendidos, hacen preguntas y, yo puedo comentar sobre la 
actualidad del conflicto. He participado también en  reuniones, conferencias sobre cambio 
climático, conflicto por el agua, energía renovable, la situación en Brasil, refugiados en Alemania, 
entre otros, que sería largo mencionar todos.  

Además todos  los miércoles voy a una escuela llamada “Tulla Schulle”, ahí tenemos un proyecto 
de “Huerto Escolar”, y los niños/as aprenden a sembrar y preparar la comida con las verduras que 
cosechamos, es un proyecto muy interesante, y me gusta estar con los niños ayudando en esta 
tarea que considero fundamental, donde se aprende que la naturaleza nos provee de alimentos y 
es nuestra responsabilidad cuidarla para  las futuras generaciones. También, se aprende formas 
naturales de cultivo de productos.   

 

“Solidarität ist die Zärtlichekeit der Völker” 

(Ernesto Guevara) 

Después de nuestro segundo seminario en “Gegenbach” y recargar energía, y vivencias de 
nuestros primeros meses en Alemania, tuve la suerte de participar con mis compañeros 
voluntarios de Cajamarca, en el Encuentro de Partnernaschaft mit Cajamarca -  en Ulm, y fue 
interesante conocer a amigos de parroquias que llevan muchos años apoyando a organizaciones 
sociales en Cajamarca. Esta relación de amistad y solidaridad permite acercar a las culturas y 
sociedades en la perspectiva de un mundo más justo y humano. Si bien la preocupación y el 
desafío es renovar generacionalmente, estoy seguro que lograrán hacerlo. 

La segunda semana de noviembre estuve en la Universidad de 
Mannheim, me invitaron a las actividades académicas del curso 
“Expresión II” del Romanisches Seminar, pues a los 
estudiantes les interesó el tema “Trabajo Infantil en 
Latinoamérica”, es así que tuve que organizar una exposición 
en base a mi experiencia y la información actual. Los 
estudiantes ya estaban muy preparados en el tema y sus 
preguntas fueron muy profundas y algunos piensan realizar sus 

tesis sobre el tema. Debo agradecer a Sabrina y Daniela, dos amigas que dieron sus testimonios 
de voluntarias alemanas y su experiencia de trabajo con los niños trabajadores en el Perú y por 
sugerir que yo sea su invitado al seminario.  



 

En algunas escuelas que trabajan con “Eine Welt Forum Freiburg”, han pedido ese taller y tuve 
que organizar la información de manera más didáctica y entendible para estudiantes de 
secundaria de las clases 7 y 8. Estos talleres han sido en español, y son la base para que yo 
organice mis próximos talleres en el Congreso de “Global Eyes” en marzo del 2016. 

Debo decir que cada noche, duermo escuchando música alemana y audios de un CD, que me 
compre, aunque no entienda en su totalidad, pero preparo a mi mente para memorizar esas 
palabras, creo que soy lento para memorizar, nunca me ha gustado hacerlo, pero busco formas 
diferentes para aprender, muchos dicen que el Aleman, es algo complicado, hasta los propios 
alemanes lo reconocen, pero espero lograr adaptarme. 

Describiendo la vida en familia 

 Vivo en un proyecto de familia llamada “Leben Haus”, es la primera vez que experimento la 
convivencia en una familia extensa, y creo no es muy común en Alemania. Pero debo agradecer a 
todos ellos, pues, su amistad y fraternidad hacen que no sea tan pesado sentir la lejanía de mi 
familia. Todos los jueves nos reunimos para celebrar, revisar la vida en familia, organizar nuestras 
tareas en la limpieza, preparación de alimentos y también se lee cuentos y cantamos.  Se vive un 
espíritu de cooperación y alegría. Claro que tendrá sus errores y desaciertos, pero creo que 
puede ser una acertada posibilidad, para recuperar el valor y sentido de encuentro de los 
integrantes de la familia, que no sólo sea para “Navidad”, las reuniones ayudan para sentir que 
somos humanos y necesitamos del otro y de sus experiencias para motivarnos y compartir las 
alegrías. Eso es una medicina social que en ningún hospital la venden, pero cuesta mucho, pues 
la calidad humana no tiene precio.   

Tengo la suerte de vivir y hacer mi voluntariado en la “Capital Ecológica de Alemania – Freiburg”, 
considerada de esta manera por su proximidad a la “Selva Negra”,  y la importante política 
ecológica del gobierno Federal y Regional, además  dicen que posee el mayor número de 
instalaciones medio ambientales de la Unión Europea. Y considero que también cuenta con una 
“Sociedad Civil” muy activa en su acción por sensibilizar sobre el “Cambio Climático”. Freiburg  
recupera y pone en valor zonas ecológicas, además de sus interesantes rutas para ciclistas. Yo 
voy en bicicleta a diario desde mi casa hasta la estación de tren Heitersheim.  

Ayer 28 de Noviembre he participado en una movilización por la 
Conferencia del  Conferencia del Clima en París – Cop 21. Y 
elaboré un cartel para hacerme presente en la manifestación.  
Estos 3 meses han pasado muy rápido, estoy contento de 
experimentar este voluntariado, es sensacional, me siento 
realizado y sé que seguiré aprendiendo mucho en esta gran 
diversidad, y tendré la oportunidad de compartir mis 
experiencias en este año y al retornar a Perú. 
 
 

 


