Hoja de datos sobre su propuesta de
proyecto: El programa ASA
¿Persigue su empresa o asociación, o bien su institución o centro de
educación superior, objetivos sociales, ecológicos y económicos
orientados a un mundo sostenible? ¿Les gustaría dar a conocer su trabajo
a jóvenes comprometidxs con un desarrollo justo y sostenible en el marco
de un proyecto concreto, haciendo posible un intercambio mutuo? Hasta
mediados de agosto o septiembre pueden proponer un proyecto para el
programa ASA 2021.
El programa ASA es un programa de aprendizaje y cualificación en el ámbito de las políticas de
desarrollo. 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 para
promover una conducta social responsable, un desarrollo sostenible y una convivencia global más justa.
El programa ASA forma parte de la oferta de Engagement Global 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: BadenWurtemberg, Baviera, Berlín, Bremen, Hamburgo, Renania del Norte-Westfalia, Sajonia y Hesse.

Desarrollo del programa
Los seminarios de acompañamiento de varios días de duración en torno a la concepción del aprendizaje
global son parte integral del programa ASA. Imparten tanto conocimientos especializados en materia de
políticas de desarrollo y métodos de trabajo en grupo, de formación y de proyectos, así como aptitudes
sociales y competencias personales. Al abordar los contextos mundiales y ensayar métodos innovadores
de trabajo de formación relativos a las políticas de desarrollo, los seminarios fortalecen la capacidad de
acción de lxs participantes ASA. Ofrecen oportunidades para la propia función en el proyecto, aportar
temas propios, abordarlos desde diferentes perspectivas y cuestionarlos de manera crítica orientándose
a la diversidad.
Durante la fase de proyecto de tres o seis meses en países de África, Asia, América Latina o Europa
sudoriental y, en parte, en Alemania, lxs participantes contribuyen de forma concreta a alcanzar los
objetivos del proyecto y descubren nuevos aspectos relacionados con su ámbito profesional. Por ejemplo,
realizan estudios o análisis, llevan a cabo capacitaciones y talleres o apoyan la labor de concientización
pública de su institución. También intercambian ideas e impresiones con ustedes, reflexionan sobre sus
experiencias y descubren nuevas formas de integrar lo aprendido en su propio entorno y de que se
traduzca en un mayor compromiso.

Diferentes componentes del programa ASA
Las fases de proyecto en el marco del programa ASA contribuyen a alcanzar los 17 objetivos de desarrollo
sostenible (ODS), especialmente el ODS 17 sobre el fomento de las alianzas mundiales. Se ofrecen en
cooperación con instituciones asociadas que trabajan en diferentes áreas de actividades del desarrollo
sostenible. Por una parte, las diferentes componentes del programa hacen referencia a los distintos
ámbitos sociales del desarrollo sostenible global y de las cooperaciones globales a los que se dedican las
diferentes instituciones colaboradoras. Por otra parte, los formatos de programa básico y global se
diferencian en la composición del equipo de participantes.

ASA
Cooperación con organizaciones no gubernamentales e instituciones del ámbito de la cooperación
al desarrollo
Formato básico: Tras asistir a los seminarios ASA, lxs participantes residentes en Alemania trabajan tres
meses en un proyecto en una institución colaboradora de un país de África, Asia, América Latina o el
sureste de Europa.
Formato global: Participantes de un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa y
participantes de Alemania forman un equipo. La fase de proyecto dura seis meses (tres meses en Alemania
y tres en el país contraparte).

ASApreneurs
Cooperación con la economía
Formato básico: Durante la fase de proyecto de seis meses, lxs participantes de Alemania trabajan en
temas relacionados con la sostenibilidad ecológica y social en los procesos económicos (primero tres
meses en Alemania y después otros tres meses en una institución colaboradora en África, Asia, América
Latina o el sureste de Europa).

ASA Academia
Cooperación con la educación académica e investigación
Formato básico: La fase de proyecto en proyectos internacionales de investigación tiene una duración de
seis meses y se desarrolla primero en Alemania y después en una universidad o centro de estudios
superiores colaborador de un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa.
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Formato global: La fase de proyecto, también de seis meses, es realizada de forma conjunta por lxs
participantes de un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa y por lxs de Alemania.
Se proporcionará demás informaciones sobre las características especiales de estos diversos
componentes del programa en hojas de datos separadas. Allí también aprenderá más sobre la beca que
el programa ASA otorga a lxs participantes, así como sobre las regulaciones de financiación en los
componentes del programa. Si lo desea, estaremos encantados de asesorarle en el desarrollo y
configuración de su propuesta de proyecto.

¿Quiénes son lxs participantes de ASA?
Lxs participantes en el programa son jóvenes con compromiso social de entre 21 y 30 años y que estudian
en Alemania o han finalizado una formación profesiona dual o escolar. No son expertxs en la cooperación
al desarrollo y, para la fase de proyecto, esperan tareas concretas, disponer de margen de acción y tener
la oportunidad de abordar cuestiones globales de forma crítica y personal. Publicamos las plazas de lxs
participantes de Alemania, controlamos el procedimiento de solicitud y llevamos a cabo un proceso de
selección que se ha probado durante muchos años para encontrar a jóvenes comprometidos con su
proyecto.
Lxs participantes de países de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa, que pueden participar
en el programa ASA en el formato de programa global, son jóvenes de hasta 35 años y normalmente
tienen una relación directa con la institución colaboradora del país contraparte en cuestión.

¿Porqué debería cooperar con el programa ASA?
El programa ASA promueve el aprendizaje, la experiencia y moverse juntamente en un mundo
interconectado y maleable. Junto con usted y otras instituciones colaboradoras de la sociedad civil, la
ciencia y la economía quisiéramos alentar a nuestros participantes a contribuir a la superación de los
desafíos mundiales de conformidad con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Calendario del programa ASA
15 de agosto de 2020: Plazo de solicitud para propuestas de proyecto para las instituciones colaboradoras
que ya hayan realizado anteriormente un proyecto en colaboración con el programa ASA en los
componentes ASA basis y ASA global.
15 de septiembre de 2020: Fecha límite para las propuestas de proyectos para nuevas instituciones
asociadas en los componentes del programa ASA basis o ASA global, así como para todas las propuestas
de proyectos en el marco de ASApreneurs y ASA Academia.
Hasta el 2 de octubre de 2020: Evaluación de las propuestas y selección de los proyectos por parte del
programa ASA.
Hasta el 15 de diciembre 2020: Selección de lxs participantes de los países asociados (solo formato global)
De 20 de noviembre de 2020 a 10 de enero de 2021: Publicación de los proyectos seleccionados en la
página web de ASA; jóvenes profesionales y estudiantes de Alemania interesadxs pueden postularse.
Enero y febrero de 2021: Selección de lxs participantes de Alemania.
De abril a junio de 2021: Lxs participantes asisten a dos seminarios en Alemania;
Entre abril y octubre de 2021: Fase de proyecto de tres meses en Alemania en el formato de programa
global y en las áreas de actividad de ASApreneurs y ASA Academia.
Entre julio de 2021 y enero de 2022: Fase de proyecto de tres meses en un país de África, Asia, América
Latina o el sureste de Europa.
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Febrero y marzo de 2022: Seminarios RENew para participantes de Alemania: 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.
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Pie de imprenta
Contacto
ASA: asa-akquise@engagement-global.de
ASApreneurs: asapreneurs@engagement-global.de
ASA-Hochschule: asa-hochschule@engagement-global.de

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
Service für Entwicklungsinitiativen
Tulpenfeld 7
53113 Bonn
Teléfono +49 228 20 717-0
Fax +49 228 20 717-150
info@engagement-global.de
www.engagement-global.de

Responsabilidad por el contenido:
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH
ASA-Programm
Andreas Gies
Lützowufer 6-9
10785 Berlin
Teléfono +49 30 25 482-0
Fax +49 30 25 48 2-359
asa@engagement-global.de
http://asa.engagement-global.de
Fecha de publicación: Mayo 2020

En nombre del

5

