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Vivir la diversidad
Asistir en la movilidad
Crear el futuro juntos



Cuando buscamos el tesoro, nos damos
cuenta de que el camino es el propio

 tesoro. El camino es el que nos enseña 
la mejor forma de llegar y nos enriquece
mientras lo estamos cruzando.
Paulo Coelho, “El Peregrino de Compostela”

Vivir la diversidad
Asistir en la movilidad 
Crear el futuro juntos1



Vivimos la diversidad

La misión y la meta de la Asociación Inter-
nacional para el Empleo Juvenil es apo-
yar en la interculturalidad y el encuentro
entre diferentes naciones. Europa vive de 
la diversidad de sus personas y sus culturas.
Nosotros construimos puentes entre 
las fronteras de las naciones, y nos guía el
concepto del ser cristiano. Nuestras rela-
ciones internacionales se basan en el inter-
cambio, la cooperación y la asistencia a 
un mismo nivel. 

Asistimos a la movilidad

Creamos las condiciones para una movili-
dad y migración justas. Nuestros servicios
se dirigen a jóvenes sin empleo con o sin
cualificación, para los cuales ofrecemos
asistencia e informaciones, tanto en el país
de origen y como en el país de destino. 
Rechazamos la fuga de cerebros. Apoyamos
especialmente a mujeres y jóvenes y lucha-
mos contra el tráfico de los hombres y las
mujeres. 

Creamos el futuro juntos

Para que las personas puedan vivir como
elijan y en el lugar que han decidido,
 necesitan perspectivas sostenibles, en casa
o en cualquier otro lugar. Junto a nuestros
colaboradores internacionales buscamos
soluciones al crear un futuro para las pró -
ximas generaciones. Nuestra meta es
 garantizar la integración profesional y la
participación social de manera óptima con
nuestros programas. Luchamos por con -
diciones justas en el empleo, para la vida 
en Europa y el mundo.



La vij asiste a migrantes desde
hace más de 130 años 

La historia del vij es la historia de una 
sociedad que descubre la movilidad. Es la  
historia de la lucha por los derechos de 
las mujeres y personas con desventajas.
Además es la historia esperanzada, por un
mundo que integre oportunidades y con-
diciones de vida adecuadas. Acompáñenos
en el camino por un siglo conmovedor.
 Hágase parte de una sociedad que mueve
al mundo.

En la vida no hay soluciones, 
sino fuerzas en marcha: 

es preciso  crearlas y entonces 
vendrán las soluciones.
Antoine de Saint-Exupéry, “Vuelo Nocturno”

Tradición y progreso2

1877 21 de septiembre

La “Union Internationale des Amies 
de la jeune Fille” (Unión internacional 
de las amigas de chicas jovenes) se 
crea en Ginebra para la lucha contra la
prostitución y el tráfico de las mujeres.

1882
Fundación de la “Deutschen National-
vereins der Freundinnen junger Mäd-
chen” (asociación alemana nacional 
de las amigas de las chicas jovenes) 
en Berlin por jefatura de Meta Bauer.

En Stuttgart se crea una asociación
 regional, que hoy es el vij Stuttgart.



Todo empieza con la movilidad

En el Siglo XIX, el ferrocarril se convierte
 rápidamente en el medio de transporte de
preferencia que traslada a las personas y 
a sus bienes. La industrialización invitó a 
la movilidad y con ella la migración de mu-
chas mujeres del campo a la ciudad.Peligros
como el trafico de las mujeres, la prostitu-
ción forzada y la explotación en el trabajo
crecían. Iniciativas cristianas apoyaban a 
las mujeres migrantes a finales del siglo 19,
una de estas asociaciones era “Asociación
de amigas de Jovenes Mujeres”, hoy en día
“Asociación Internacional para el Empleo
Juvenil” (vij).

Protección y asistencia para
 personas en tránsito

Después de las guerras mundiales mucha
gente decidía migrar desde el sur de Europa
al norte. Muchas mujeres sin experiencia
profesional, ni conocimientos en el idioma,
llegaban a Alemania. La asociación les
 ayudaba huir del aislamiento con cursos de
alemán y de costura. De ese trabajo surge
una red mundial para el apoyo y la asisten-
cia especialmente para mujeres y jóvenes.
La vij realiza labores de intermediación
entre las personas y las instituciones de
apoyo en la ciudad, asiste y acompaña a mu-
jeres que sufren violencia. Fundado por
 mujeres para mujeres, la protección de las
mismas continúa siendo un punto impor-
tante en la labor de vij. 

Un socio competente en 
la migración e integración 

Debido a los cambios en las condiciones 
del mercado laboral surgen grandes movi-
mientos migratorios en Europa y el mundo.
Asistimos a las personas en tránsito y en 
el completo proceso migratorio. Nos preo-
cupamos por la cualificación y el recono -
cimiento de los profesionales extranjeros.
Hoy en día la vij es un socio competente 
en la asistencia para la integración y la cul-
tura de bienvenida. 

1890
Guía de consulta de recursos
de asistencia  para mujeres
 jovenes

1890
Primeros carteles en la estación
central de Stuttgart. Asistencia 
para mujeres jovenes, mediación
para el empleo y alojamiento. 



Bahnhofsmissionen – Asistencia social 
en la estación de ferrocarriles3
Las estaciones son nodos de la movilidad, de la

 llegada y de la despedida. Las personas que viajan

pueden encontrarse en peligro. En este caso las

personas que colaboran con la Bahnhofsmission les

asisten. En Alemania hay más de 100. Son puntos

de asitencia social localizados en las estaciones de

ferrocarriles. La vij es promotora de varios Bahn-

hofsmissionen y se asegura de que continue exis-

tiendo este servicio. 

Iglesia viva en la estación

Bahnhofsmissionen son servicios de la
 Diakonie, iglesia evangélica y de la católica.
Están comprometidos con el mensaje 
del evangélio y se instauran como iglesias
vivas en la estación. Dan la bienvenida a
personas en situaciones sociales delicadas
sin importar su confesión religiosa. Nos
sentimos especialmente comprometidos
con las personas migrantes. Se les facilita
el asesoramiento y asistencia necesarios.

1894
Insignia de las primeras “Bahn-
hofsmissionen” (grupo misionero
de asistencia en las estaciones 
ferroviarias alemanas) en Berlin.

Fundación de la world YWCA



Viaje seguro – llegada segura

Dirigido principalmente a mujeres, meno-
res, personas mayores y con discapacidad.
Personas voluntarias cualificadas y pro -
fesionales del trabajo social, les asiten. 
En cooperación con la Deutsche Bahn AG
(ferrocarriles  alemanes) ofrecemos servi-
cios de acom pañamiento exhaustivos 
para menores. Acompañantes cualificados 
se encargan de que tengan un buen viaje 
y una llegada segura.

Contacto
Oficina de la Bahnhofsmission 
evangélica de Baden Württemberg
Landesgeschäftsstelle der 
Evangelischen Bahnhofsmission
Moserstraße 10
70182 Stuttgart 
Tel. +49 (0)711 23941-38
takacs@vij-stuttgart.de

Un hombre polaco trabajó
en París. En su viaje de
regreso a casa le robaron

dinero en el tren.Se dirigió a la
Bahnhofsmission. Se contactó
con la embajada polaca en
 Munich y le organizaron un alo-
jamiento para la noche. A la
 mañana siguiente su embajada

le proporcionó un billete para
Polonia. Antes de regresar contó
mucho sobre su mujer, sus ge-
melos de cuatro años y semostró
muy agradecido por la ayuda.

1897
“Bahnhofsmission” evangélica 
y católica en Munich

1905
Cartel de la asociación para la pro-
tección de las jovenes católicas, 
con información sobre la asistencia.



Residencia para jóvenes –
Alojamiento temporal4
En el centro de Stuttgart se ubica nuestra residencia.
Les ofrecemos alojamiento supervisado a personas
jovenes de cualquier nación y religión, 16–27 años
que acuden a la escuela, a formación o a un trabajo,
con posibilidad de media pensión. Promovemos 
la interculturalidad y competencias sociales entre
las personas residentes. 

Bienvenidos a Stuttgart

Ofrecemos habitaciones individuales y
 dobles amuebladas con acceso a internet.
Nuestras instalaciones son adecuadas 
para jóvenes. Tenemos billar, tenis de
mesa, futbolín, un gimnasio, sala de estar
con televisión, un salón con piano y un
 jardín para fiestas o reuniones de verano 
y noches confortables lejos del estrés de 
la ciudad. 

1910
Cartel del “Deutschen Nationalkomitee
zur internationalen Bekämpfung des
Mädchenhandels” (Comité Nacional por
la lucha internacional contra el  tráfico 
de mujeres). La “Freundinnenverein”
(asociación de amigas) es un miembro
del Comité.



Disfrutar de la diversión y 
la formación

Nuestras buenas relaciones con la ciudad
nos abren la puerta a emocionantes 
co operaciones. Realizamos proyectos de
radio y cine, participamos en exposicio-
nes de arte y trabajamos con temas socia-
les de relevancia, como la inclusión de
 personas con discapacidad o la prevención
del alcoholismo. Vivir juntos, estudiar
 juntos, celebrar y hacer amigos, esto es lo
que ofrecemos a nuestros jovenes.

Asistencia en la vida cotidiana 
y seguridad al comienzo de 
la vida profesional

El seguimiento profesional y socioeduca-
tivo es muy importante para nosotros.
 Facilitamos un buen comienzo en la vida
profesional y damos asesoramiento ante
las dudas cotidianas de adultos y jóve-
nes. Somos los acompañantes durante un
periodo de tiempo y apoyamos en el
 comienzo en una ciudad nueva. Confianza,
valoración y respeto, son valores que cui-
damos y ejercemos.

Contacto
JugendWohnen 
Alojamiento de jóvenes
Moserstraße 10
70182 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 23941-0
info@vij-stuttgart.de

1912
Impreso de comunicación 
periodico de la asociación 
para sus miembros.



FIZ – Centro de información para mujeres 
Centro especializado contra el tráfico 
de mujeres y asistencia a mujeres migrantes5

Ayuda para mujeres en apuros

Mujeres migrantes de todas partes en
 situación de crisis, con dudas sobre los per-
misos de estancia, beneficios sociales o
alojamiento protegido encuentran apoyo
de trabajadoras competentes.

Mujeres que son víctimas de violencia, tráfico de mujeres,
migración con motivo de matrimonio, prostitución y
 explotación laboral, necesitan apoyo. El centro de informa-
ción para mujeres asiste a mujeres afectadas y coordina 
las posibilidades de asistencia existentes.

1912
Heidi Denzel, Secretaria General
de la asociación nacional, funda-
dora de la “Bahnhofsmission” 
en Württemberg.

El equipo de asistencia del FIZ



       
     

      

1920
Asociaciones de mujeres cristianas 
y judias hacen publicidad en carteles
juntas e informan sobre recursos de
asistencia.

Contacto
Oficina: FIZ
Urbanstraße 44
70182 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 23941-24, -25
fiz@vij-stuttgart.de

Duerme junto a una lavadora 
en el sótano. Cuando tratan de
persuadirla para ejercer la pros-
titución huye en busca de ayuda
a la policía, y es así como llega
al centro de información para
mujeres (FIZ). Las asesoras del
FIZ organizan su retorno. Olja
está feliz de volver a casa.

Olja viene de la Rumanía.
Su familia no cuenta
con recursos suficientes

y ella sigue las promesas de 
un amigo que asegura tener un
empleo para ella. En Alemania
se encuentra en un hotel. Le
 retiran su documentación. Tiene
que trabajar desde las nueve
hasta las cuatro de la mañana.

Mensajero de los derechos de
las mujeres

El FIZ lucha por los derechos y la  dignidad
de las mujeres frente a la sociedad, la igle-
sia y la política. Las trabajadoras ofrecen
apoyo psicosocial, intervenciones en crisis,
informan sobre sus derechos, acompañan
en trámites administrativos y  asesoran 
en el caso de querer regresar al pais de ori-
gen. El FIZ es co-fundadora de la asociación
por la emigración laboral justa (Bündnis
Faire Arbitsmigration) y  realiza su labor en
una red con otras instituciones, centros 
de asistencia y policía. 



FairCare – Mediación justa de 
profesionales del cuidado6
FairCare organiza un servicio de asistencia en las
 tareas domésticas para personas que necesitan
 cuidados. Una relación justa y con confianza entre
los/as profesionales y las personas mayores, es  
el pilar de nuestro trabajo. Condiciones del trabajo
 legales en el cuidado doméstico en Alemania es
nuestra meta.

Asistencia humana para una
vida de calidad de las personas
mayores

Profesionales en la asistencia de Rumanía,
Polonia y otros paises, hacen tareas de
 cuidado muy importantes en nuestra socie-
dad. La oficina de vij en Rumanía junto 
a  organizaciones asociadas, hacen que 
FairCare proporcione un contacto profesio-
nal y competente en la mediación de
 profesionales de la asistencia doméstica.

1930
Carteles en los vagones de
tercera y cuarta clase,
 advirtiendo a las mujeres. 

1935
Personas colaboradoras 
de la “Bahnhofsmission”
asistiendo a menores.



1940 20 de abril 

Prohibición y disolución de la
 asociación durante el nazismo

Completamente atendidos –
 individual y profesional

FairCare realiza la mediación entre profe-
sionales de los servicios de asistencia
 ambulatoria y doméstica. Seleccionamos a
las profesionales y realizamos los trámites
administrativos. Les apoyamos durante 
su estancia en Alemania y asistimos en caso
de conflicto o problemas intercultu rales.

Conectar a la gente – 
en condiciones justas

Personas que necesitan este cuidado y sus
familias, necesitan profesionales fiables.
Para ello son necesarias condiciones de 
trabajo justas. Luchamos contra la explo -
tación, creamos empleos con seguridad
 social obligatoria y promovemos los dere-
chos de las profesionales.

Contacto
Oficina: FairCare
Willy-Brandt-Straße 54
70173 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 23941-37
faircare@vij-stuttgart.de

La familia M. no puede más.
El abuelo viudo tiene de-
mencia. A su hija le  faltan

las fuerzas con su trabajo, su pro-
pia familia y apoyar a su padre.
Un profesional de asistencia do-
méstica – esto sería la solución!
Pero hacerlo ilegalmente, no 
es ninguna opción. Con FairCare
la  familia encontró la solución
óptima para sus  necesidades. 

Al cabo de 1946
Re-apertura de la residencia de jovenes
en Stuttgart y comienzo del trabajo 
de la asociación depsués de la segunda
guerra mundial



FairConnect – Mediación para 
profesionales de Europa7

los años50 y los años60
Recogida en el aeropuerto por 
ayudantes de la asociación.

Asistencia a trabajadores 
visitantes  griegos

Apoyamos a personas jóvenes que buscan un 
empleo y una formación, durante todo el proceso
de la selección. A su vez asesoramos a los emple -
adores para ganar profesionales adecuados. A
 través de nuestras delegaciones en Grecia, Lisboa
en Portugal, Cluj en Rumanía y Sevilla en España
contribuimos substancialmente desde la pre-
paración en el país de origen hasta la integración
en Alemania.

Encontrar – cualificar – 
acompañar

Mediamos entre profesionales y empresa
por medio de nuestro portal para candi-
datos/as, las entrevistas personales y la
 organización de prácticas en la empresa 
en el pais de destino.
Con cursos de idiomas y entrenamiento in-
tercultural en el país de origen cualifica-
mos a los/as profesionales para su estancia
en Alemania. Cursos específicos según 
las profesiones y prácticas, facilitan la in-
corporación laboral en Alemania. 
Seguimiento individual en la integraciónn,
desde la llegada hasta las cuestiones 
sobre la vida cotidiana, reuniones periódi-
cas y gestión profesional, son la base 
para que los/as profesionales se sientan
bienvenidos/as en Alemania.



Dimitri tiene una buena
formación. Sin embargo
no encuentra empleo 

en Grecia como auxiliar sanita-
rio y su futuro no es seguro.
Quiere irse al extranjero, donde
se buscan a profesionales sani-
tarios. Le faltan los conocimien-
tos en el idioma y asegurarse 
de que se adaptará a la nueva
cultura. Por suerte escucha sobre

Contacto
Oficina: FairConnect
Willy-Brandt-Straße 54
70173 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 23941-0
Fax +49 (0)711 23941-40 
fairconnect@vij-stuttgart.de 

FairConnect. Le asesoran y le 
dan la información que solicita.
Dimitri recibe todas las com -
petencias y contactos necesarios
y cuando llega a Alemania la
 organización le acompaña. Ahora
no encuentra ningun obstáculo
entre él y su nuevo comienzo en
Alemania.

Todo de un mismo proveedor

El cambio a un país y una cultura diferente
es un desafío muy grande. Solamente
 mediante una preparación profesional,
medidas de cualificación y asistencia indi-
vidual para la integración se puede lograr.
Nuestro centro es un socio fiable para las
personas que llegan.

Seguimiento en la integración 
y participación  social 

Promovemos una cultura de bienvenida 
sostenible mediante entrenamiento inter-
cultural y cursos de idiomas. Asistimos 
a empresas con la selección y el recono-
cimiento de titulaciones profesionales.
 Apoyamos a los profesionales tutorizando
la integración. 

1956
La asociación recibe la misión de
mediar au pairs alemanas al 
extranjero por la oficina federal
del empleo.

1962
Sigue la mediación de 
au pairs del extranjero 
a alemanìa.



Centro de integración – 
Bienvenidos/as a Alemania8

1970
Cambio del nombre a “Verein für
internationale Jugendarbeit e. V.”
(Asociación Internacional para el
Empleo Juvenil)

Todo comienzo es dificil. Para hacer la integración
en la sociedad alemana y en el mercado laboral,
algo más fácil, asistimos a los/as candidatos de
forma competente. 

llegar – integrarse – quedarse

Si se siente bien en un lugar le gustará que-
darse. Para esto es necesario, una vivienda
digna, infraestructuras funcionales y un
acompañamiento adecuado. Atendiendo a
sus intereses, le daremos esta atención. 
Desde el día de su llegada, asistimos a las
personas migrantes y buscamos solucio-
nes a las complicaciones que se puedan 
dar.  Estamos en contacto con las empresas,
 cuidando las condiciones laborales para
los/as profesionales. Ofrecemos cursos de
alemán especializados en el sector sanita-
rio o cursos en su empresa. De esta forma 
se preparan las personas en un sector
 concreto como es el servicio en hospitales 
y  residencias.

los años 70
Clases de costura para mujeres 
extranjeras y el comienzo 
de la actividad formativa para
 mujeres migrantes



Fatima vino a Alemania con
su marido hace muchos
años. Quedaba a casa cui-

dando a los niños y estaba ais-
lada. Nunca aprendió el alemán.
Cuando su marido quería volver
a Túnez ella quedaba en Alema-
nia, porque sus hijos estaban
 integrados aquí y elle quería ver

crecer sus nietos. Por la ayuda de
cursos del alemán y reuniones 
en el Club Internacional hacía
amigos y encontró trabajo. Hoy
vive feliz y autónomo cerca de
sus hijos. 

Contacto
Oficina: Zentrum für Integration 
Centro de integración
Willy-Brandt-Straße 50
70173 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 23941-54
zfi@vij-stuttgart.de
integrationsbegleitung@vij-stuttgart.de

los años 70
Visita de mujeres griegas 
a alemanìa

1987
Patrocinado por “Fraueninfor-
mationszentrums FIZ” (Centro 
de información para mujeres)

Crear redes para una estancia
duradera 

Apoyamos la adquisición del lenguaje me-
diante el asesorameinto para migrantes,
cursos de alemán e integración, informa-
ción sobre actividades de tiempo libre y un
seguimiento intensivo de 12 meses. Cursos
de alfabetización, “Mamá-aprende- alemán”
y un lugar de reunión para el  inter cambio 
y la creación de redes sociales en el club 
internacional facilitan la llegada. Apoyo en
 situaciones de la vida cotidiana, compras 
o ir a una oficina de administración pública,
dan seguridad para manejarse en una cul-
tura diferente. 



Su red regional e internacional conectada 9
Conexión internacional

Relaciones con 124 asociaciones distribui-
das por el mundo es el punto fuerte de 
la organización. Más de 100 años de expe-
riencia en la lucha por los derechos de 
las mujeres son la misión y la obligación 
de vij y sus socios internacionales, para
crear en conjunto un futuro justo. Los con-
tactos de la World YWCA con la ONU y 
sus observatorios en la Unión Europea, 
son importantes requisitos para la lucha
internacional contra la violencia hacia 
las mujeres.

German YWCA – Young
Women’s Christian Association 

El vij cuenta con una organización asociada
a nivel internacional con la YWCA – Aso -
ciación de Mujeres Jóvenes Cristianas. El
World YWCA con su sede en Ginebra es  
una red mundial de mujeres, para mujeres
y es la asociación cristiana de mujeres más
grande del mundo. La “German YWCA”
(YWCA alemana) tiene su sede desde los
años 70 en el vij en Stuttgart.

2011
Celebrando el día Internacional 
de las Mujeres

los años 90
El vij se convierte en el organismo
de coordinación de cursos de idioma
básico para mujeres.

Apoyo mutuo 

Los derechos de las mujeres a nivel cultu-
ral, económico, político, religioso y social
 siguen siendo hoy en dia sus metas. El
 German YWCA da su apoyo en una casa 
de acogida en Rumanía y un proyecto 
de jardines en Uganda, y de esta forma
contribuye a la seguridad laboral de las
mujeres.



2012
FairCare comienza su trabajo …

Viajar con seguridad – buena
 integración 

La estrecha colaboración entre el vij y 
la YWCA hace posible una cooperación 
a nivel mundial. La red de mujeres media
entre los primeros contactos y provee
 informaciones sobre las condiciones labo-
rales y de la vida de las mismas en otros
países. Facilita posibilidad de estancias 
seguras en sus residencias, asisten en difi-
cultades financieras y fomenta reconoci-
mientos laborales para una vida autónoma.

Contacto
German YWCA
Moserstraße 10
70182 Stuttgart 
braun@vij-stuttgart.de
www.german-ywca.de

Proyecto lámparas solares
de vidrio para las mujeres
de África! 

Son pequeñas lámparas que
crean luz donde no hay electri -
cidad. La producción de estas

2013
… y un año después le sigue 
FairConnect

 lámparas crea empleo e indepen-
dencia para las mujeres. Con el
apoyo que proporciona con este
proyecto, YWCA muestra su lado
solidario.



2014
Se crea el centro de Integración:
Asistencia en la migración, Club Inter-
nacional, seguimiento en la integra-
ción, proyectos formativos contínuos,
asistencia en el reconocimiento de
 titulaciones.

En conjunto con la diaconia 
en Württemberg 

La vij esta asociada con la diaconia de
Württemberg. Desarrollamos así las ofer-
tas de FairCare y otros programas para
 personas desfavorecidas. El apoyo y el des-
arrollo de las tareas mutuas es la meta 
de esta cooperación. En estrecha colabo -
ración con otras 300 organizaciones, la
 Diakonie Württemberg es un gran ser vicio
eclesial – social, que hace un tra-
bajo político muy importante y que apoya
y asiste a sus asociados/as.

Creamos el futuro juntos

Para lograr nuestras metas la vij cuenta
con una estrecha red de miembros y
 asociados/as. Forme parte de esta gran
communidad.
Si usted apoya los esfuerzos a favor de con-
diciones laborales y de vida justas en 
el mundo entero, le damos la bienvenida!

Kai Schneider, Director General



Oficinas en el extranjero

España
Asociación Internacional para el Empleo Juvenil
Verein für Internationale Jugendarbeit e. V.
Persona de contacto: Yolanda Romero
Avd. República Argentina n° 27 B, 1°C
C.P. 41011 Sevilla
Tel. + 34 910 058 965 
romero@vij-stuttgart.de
www.vij-fairconnect.es

Grecia
Verein für Internationale Jugendarbeit e. V.
Aristotelous. 4
54623 Sálonica
Tel. +30 2310-272528
chasioti@vij-stuttgart.de

Portugal
Verein für Internationale Jugendarbeit e. V.
Representação permanente em Portugal
Empreendimento Laranjeira Plaza
Rua Xavier de Araújo
Loja 2, Porta 10B
1600-226 Lisboa
Tel. +351 21 2436585
Fax +351 21 4039474

Rumanía
Asociatia pentru colaborarea transfontaliera
pentru tineret
Str. Traian Moșoiu, nr. 48, et. 1, ap. 7
400132 Cluj-Napoca 
Jud. Cluj, România

Diakonie Württemberg

Heilbronner Straße 180
70191 Stuttgart
info@diakonie-wuerttemberg.de
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