ASA Academia
¿Desean potenciar aún más la integración del desarrollo sostenible en su
universidad o institución de educación superior y lograr que sea más
tangible mediante proyectos concretos? ¿Les gustaría posicionarse como
institución de renombre en la investigación en el ámbito del desarrollo
sostenible y crear redes de contactos? ¿Buscan jóvenes estudiantes de
Alemania o de un país de África, Asia, América Latina o el sureste de
Europa que les apoyen en sus proyectos internacionales? Si es así, hasta
el 15 de septiembre de 2019 pueden proponer su proyecto para el
programa ASA 2020.

¿Qué es el programa ASA?
El programa ASA es un programa de aprendizaje y cualificación en el ámbito de las políticas de
desarrollo con sede en Alemania. Está dirigido a jóvenes que desean comprender los contextos globales,
plantear preguntas críticas y defender un mundo más justo. El eje del programa gira en torno al
aprendizaje conjunto y a la conducta social responsable en pos de un desarrollo sostenible y una
convivencia global justa.
El programa ASA forma parte de la oferta de Engagement Global – Servicio para iniciativas de desarrollo y
está financiado en su mayor parte con fondos del Ministerio Federal alemán de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán). Además, ocho estados federados alemanes participan
también en la financiación: Baden-Wurtemberg, Baviera, Berlín, Bremen, Hamburgo, Renania del NorteWestfalia, Sajonia y Hesse.

Desarrollo del programa
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.
El proyecto es el elemento central del desarrollo del programa para lxs participantes de ASA. Durante un
total de seis meses, lxs participantes se involucran en 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. Asimismo, lxs participantes tienen la oportunidad de asistir seminarios de varios días en los que,
entre otras actividades, reflexionan y debaten sobre contextos globales, estructuras de poder y racismo,
además de familiarizarse con los métodos propios de la gestión de proyectos y de conflictos.
Posteriormente, lxs participantes reflexionan sobre sus experiencias y descubren nuevas formas de
integrar lo aprendido en su entorno y lograr que se traduzca en un mayor compromiso. Como agentes
de cambio, regresan a las universidades y centros de educación superior y organizan acciones, ofrecen
charlas, escriben trabajos de final de grado y tesinas sobre proyectos concretos y contribuyen así con
sus experiencias e impulsos a la docencia y la investigación.

¿Quiénes son lxs participantes de ASA?
Formato básico:
Todas aquellas personas de entre 21 y 30 años de edad que estudien en Alemania pueden postularse
para participar en el programa ASA. También pueden presentar sus postulaciones quienes hayan
obtenido su título de grado en los últimos 18 meses o quienes tengan la nacionalidad alemana y
estudien en el extranjero. Un equipo formado por dos participantes de ASA realiza conjuntamente las
dos fases de proyecto y asiste a los seminarios ASA.
Formato global:
Un equipo internacional de dos participantes de Alemania y dos participantes del correspondiente país
contraparte de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa realiza conjuntamente las dos fases de
proyecto y asiste a los seminarios ASA. Lxs participantes de los países contraparte deben tener entre 21
y 35 años de edad y una relación directa con el socio de proyecto en el país contraparte.

Ejemplos de proyecto





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 de un modelo para predecir hambrunas en Brasil mediante un procedimiento de análisis
de datos.
Elaboración e implantación de un plan de estudios en Administración en Alemania y Senegal.

«”ASA-La sostenibilidad que une” [Título del proyecto piloto de ASA-Academia, nota de la
redactora] 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 de Baden-Wurtemberg

Contribución del programa ASA







Si así lo desean, les ofrecemos asesoramiento en el desarrollo y la elaboración de su propuesta de
proyecto.
Nos hacemos cargo de la convocatoria de plazas para participantes de Alemania, gestionamos el
proceso de postulaciones y llevamos a cabo un proceso de selección cuya eficacia se ha demostrado
a lo largo de los años para encontrar jóvenes comprometidxs para su proyecto.
Apoyamos el proceso de aprendizaje y de preparación de lxs participantes mediante seminarios de
varios días con un acompañamiento intensivo por parte de sus tutorxs. En los seminarios se tratan
métodos como la formación de equipos, la gestión de proyectos o la comunicación intercultural, se
conciencia sobre cuestiones relacionadas con los privilegios y el racismo y se impulsa la reflexión
sobre contextos globales y sobre los propios procesos de aprendizaje.
En el formato global: ofrecemos nuestro apoyo a lxs participantes de los países contrapartes en la
obtención del visado para una estancia de 90 días en Alemania.
El programa ASA proporciona a lxs participantes una beca parcial y cobertura de seguros. Además, el
programa también asume los costos de los seminarios ASA, así como de una parte proporcional de
los gastos de desplazamiento necesarios para la realización de la(s) fase(s) de proyecto.

«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, Querdenker GmbH, institución colaboradora de ASA

Su contribución





Ustedes se encargarán de elaborar la propuesta de proyecto conjuntamente con su institución
colaboradora; el programa ASA estará encantado de prestarles apoyo en esta tarea si lo necesitan.
Tras la preselección por parte del programa ASA, ustedes elegirán a lxs participantes de Alemania de
forma autónoma.
Ayudarán a lxs participantes en los trámites para viajar al país (por ejemplo, en la solicitud de
visado).
Ofrecerán su asistencia técnica y organizativa a lxs participantes en la preparación, la realización y el
seguimiento de la fase de proyecto en su país. Para ello, pondrán también a su disposición los
recursos materiales necesarios. En lo que a esto respecta, el programa ASA no puede ofrecer ningún
apoyo, ni económico ni material.

Adicionalmente, en el formato global:
Institución colaboradora de un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa:
Ustedes se encargarán de la búsqueda y selección de postulantes en su país.
Institución colaboradora de Alemania:
Ustedes prestarán apoyo para la búsqueda y selección de postulantes en su país. Asimismo, ayudarán a
lxs participantes del país contraparte en su viaje (reserva de los pasajes y solicitud del visado), pondrán a
su disposición un alojamiento, se harán cargo de la cofinanciación de la estancia en Alemania de lxs
participantes (véase el siguiente apartado) y les brindarán asistencia para que superen las barreras
lingüísticas durante la misma.

Financiación/beca del programa ASA
Fase de proyecto en Alemania
Durante la fase de proyecto de tres meses en Alemania, lxs participantes de Alemania y de los países
contraparte reciben hasta 822 euros mensuales. En el formato global, los fondos de ASA solo
representan una parte de la financiación de la fase de proyecto en Alemania. Los costos adicionales,
incluidos los pasajes de avión para lxs participantes provenientes de los países contrapartes, corren a
cargo de las organizaciones colaboradoras implicadas de Alemania.
Fase de proyecto en un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa
Durante la fase de proyecto de tres meses, lxs participantes del programa ASA de Alemania reciben una
beca parcial de 1 800 euros de promedio en concepto de ayuda para la manutención, así como un
subsidio de viaje. Adicionalmente, en el caso del formato global, lxs participantes de los países
contrapartes recibirán un subsidio de un total de 600 euros de promedio para la fase de proyecto en
dicho país.

Calendario del programa ASA
15 de septiembre de 2019: Plazo de solicitud para su propuesta de proyecto.
27 de septiembre de 2019: Selección de los proyectos por parte del programa ASA.
Del 20 de noviembre de 2019 al 10 de enero de 2020: Publicación de los proyectos seleccionados en la
página web de ASA; lxs jóvenes profesionales y estudiantes interesadxs pueden postularse.
Enero y febrero de 2020: Selección de lxs participantes.
De abril a junio de 2020: Lxs participantes asisten a dos seminarios en Alemania; toma de contacto
entre lxs participantes y las instituciones colaboradoras.
De abril a julio de 2020: Fase de proyecto de tres meses en Alemania.
Entre julio de 2020 y enero de 2021: Fase de proyecto de tres meses en la institución colaboradora en
un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa.
Febrero y marzo de 2021: Lxs participantes reflexionan sobre la(s) fase(s) de proyecto realizadas e
intercambian ideas sobre su compromiso futuro. También se les motiva para que creen redes.
Más información: www.asa-programm.de
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