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El programa ASA es un programa de aprendizaje y capacitación en el ámbito de la política de desarrollo,
realizado por Engagement Global en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ).
Si desean conocer el programa, consulten nuestra "Hoja de datos sobre su propuesta de proyecto: el
programa ASA". En este documento se desglosan las características específicas de ASA Academia básico y
ASA Academia global

ASA Academia
ASA Academia (anteriormente llamado ASA Cooperación Universitaria) es una oferta del programa ASA
en cooperación con el ámbito de la educación académica y la investigación, centrada en la investigación
innovadora para prácticas sostenibles. Invitamos a las universidades, a los centros de educación superior
y a sus socios del ámbito económico y de la sociedad civil a proponer futuros proyectos para los formatos
básico y global del programa ASA.
El proyecto es el elemento central del desarrollo del programa para los y las participantes de ASA. Durante
un total de seis meses, las personas que participan se dedican a su proyecto, primero tres meses en
Alemania, seguidos por tres meses en una institución colaboradora de África, Asia, América Latina o el
sureste de Europa.
En el formato global, las personas que participan recorren las fases del proyecto con un equipo
internacional. El equipo está formado por uno o dos participantes de Alemania y del país asociado de
África, Asia, América Latina o el sureste de Europa.
Los y las participantes regresan como agentes de cambio a su propia universidad, organizan actividades,
dan conferencias, escriben tesis de licenciatura y de máster relacionadas con el proyecto, aportan así su
experiencia y sus ideas a la docencia y la investigación.

Ejemplos de proyectos


Investigación sobre estrategias de reforestación sostenible en las zonas tropicales de Costa Rica



Energías renovables y la ciudad sostenible en Tailandia, Filipinas y Vietnam



Desarrollo e implementación de un programa de estudios de administración en universidades de
Alemania y Senegal

„ASA ofrece a las universidades una oportunidad totalmente hecha a medida para que se
sitúen en la vanguardia en políticas de desarrollo: gracias las actividades del ciclo ASA, el
enfoque práctico y las redes del programa, las universidades y sus socios obtienen un claro
valor agregado que consolida su labor docente y de investigación en el contexto del
desarrollo global y sostenible. De esta forma, se posibilita que surjan sinergias y nuevas
perspectivas internacionales.”
Christoph Grammer, Ministerio del Estado Baden-Württemberg

Contribución del programa ASA


Si lo desean, les ofrecemos asesoramiento en el desarrollo y elaboración de su propuesta de proyecto.



Nos hacemos cargo de la convocatoria para los y las participantes de Alemania, gestionamos el
proceso de postulación y llevamos a cabo un proceso de selección comprobado a lo largo de muchos
años con el fin de encontrar personas jóvenes comprometidas para su proyecto.



En los seminarios que duran varios días apoyamos en el proceso de aprendizaje y preparación de los
y las participantes.
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Las personas que participan en el programa ASA reciben una beca mensual para cubrir los gastos de
vida durante el periodo del proyecto y la cobertura del seguro, así como un subsidio de viaje si la
participación en el proyecto incluye el desplazamiento al respectivo país asociado. Además,
Engagement Global cubre los gastos de viaje y alojamiento durante los seminarios.

En el caso de ASA Academia global se aplica lo siguiente si la ejecución del proyecto es presencial:


Junto con ustedes apoyamos a los y las participantes de los países asociados a conseguir un visado
para una estancia de 90 días en Alemania.

„Como mediana empresa dedicada al desarrollo de modelos en el ámbito de la agricultura y
silvicultura tropical sostenible, la investigación aplicada nos resulta de gran importancia. Además,
nuestro trabajo es pionero y representa un objeto de estudio muy interesante para el ámbito
académico. La cooperación con la universidad nos ayuda a aunar estos intereses y a financiar una
investigación que fomente la economía sostenible y tenga un enfoque eminentemente práctico. “
Simon Mader, BaumInvest AG, empresa asociada de ASA

Su contribución


Ustedes se encargarán de elaborar la propuesta de proyecto (en el formato ASA global junto con su
institución asociada); el programa ASA estará encantado de prestarles apoyo en esta tarea si lo
desean.



Después de la preselección de los participantes de Alemania por parte del programa ASA, ustedes
elegirán a los y las participantes de Alemania basándose en nuestras propuestas.



En caso necesario, su institución apoya a las personas participantes en los trámites de viaje (por
ejemplo, la solicitud de visado).



Su institución apoya al equipo del proyecto en la preparación, ejecución y seguimiento de la fase del
proyecto. Con este fin, también proporciona los recursos materiales necesarios. El programa ASA no
puede ofrecer ninguna ayuda en este sentido, ni financiera ni materialmente.

En el caso de ASA Academia global también se aplica lo siguiente:
Instituciones asociadas en un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa
Ustedes se encargarán de la búsqueda y selección de las personas interesadas en su país. Por favor, tengan
en cuenta que el idioma en el que se realiza los seminarios es el inglés. Los y las participantes deben tener
conocimientos de inglés equivalentes al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
Instituciones asociadas en Alemania
Ustedes prestarán apoyo para la búsqueda y selección de postulantes en Alemania. En el caso de la
ejecución del proyecto en forma presencial, apoyarán a las y los participantes del país asociado en la
organización del viaje (reserva de vuelos y solicitud de visados) y pondrán a su disposición un alojamiento.
Asimismo, apoyarán a los y las participantes a superar las barreras lingüísticas y se harán cargo de la
cofinanciación de la estancia de los y las participantes en Alemania (véase el "Suplemento al formato global
del programa ASA 2022").
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Financiación
ASA Academia básico
Fase de proyecto en una institución asociada ubicada en un país de África, Asia, América Latina o el
sureste de Europa:
Si el proyecto se desarrolla de forma presencial y es posible que las personas participantes salgan de
Alemania, recibirán una beca del programa ASA con un promedio estimado de 2.1501 euros para sus
gastos en el país asociado, así como una ayuda de viaje con un promedio estimado de 1.102 euros.2
En caso de que el proyecto tenga que desarrollarse digitalmente debido a la pandemia, las personas que
participen en el programa ASA recibirán una beca con un promedio estimado de 1.9003 euros para que
puedan trabajar a distancia con ustedes durante tres meses como institución asociada.
ASA Academia global
Para más detalles acerca de la financiación en el formato global, por favor, consulte el "Suplemento al
Formato Global del Programa ASA 2022".

Calendario del programa ASA
15 de septiembre de 2021: fecha límite para las propuestas de proyectos.
Octubre de 2021: selección de proyectos a cargo del programa ASA.
Hasta el 15 de diciembre de 2021: selección de los y las participantes de los países asociados (sólo formato
global).
Del 01 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2021: publicación de los proyectos seleccionados en el
sitio web del programa ASA; jóvenes profesionales y estudiantes de Alemania pueden postularse.
Enero y febrero de 2022: selección de los y las participantes de Alemania.
Abril y junio de 2021: fase de seminario para las personas que participan en el programa ASA.
De abril a junio de 2022: fase de proyecto de tres meses en Alemania (solo ASA global); en el caso de la
realización digital, de forma remota si es necesario.
Entre julio de 2022 y diciembre de 2023: fase de proyecto de tres meses en un país de África, Asia,
América Latina o el sureste de Europa (ASA básico y ASA global); en el caso de la realización digital del
proyecto, de forma remota si es necesario.
Febrero/marzo de 2023: en los seminarios RENew, los y las participantes hacen una retrospectiva de la(s)
fase(s) del proyecto e intercambian ideas sobre el compromiso futuro. Además, reciben impulsos para la
creación de redes.
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Corresponde al 61% de la suma prevista por el DAAD al país respectivo para estudiantes; las cantidades se ajustan
anualmente, por lo que puede haber pequeñas variaciones para 2022.
2
Corresponde al 82% de los subsidios de viaje para becarios alemanes previstos por el DAAD al país respectivo; las
cantidades se ajustan anualmente, por lo que puede haber pequeñas variaciones para 2022.
3
Se basa en el dinero de bolsillo del BFD (Servicio Federal de Voluntariado) y en la Ordenanza de Remuneración de la
Seguridad Social (SVEV, § 2); las cantidades se ajustan anualmente, por lo que puede haber pequeñas variaciones para 2022.
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Pie de imprenta
Contacto: asa-hochschule@engagement-global.de

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen
Friedrich-Ebert-Allee 40
53113 Bonn
Teléfono +49 228 20 717-0
info@engagement-global.de
www.engagement-global.de

Responsabilidad por el contenido:
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
ASA-Programm
Jana Rosenboom
Lützowufer 6-9
10785 Berlin
Teléfono +49 30 25 482-0
Fax +49 30 25 48 2-53418
asa@engagement-global.de
http://asa.engagement-global.de
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