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Propuesta de proyectos – Resumen
del programa ASA
¿Su empresa, asociación, institución o universidad persigue objetivos de
sostenibilidad social, ecológica y económica? ¿Le gustaría que las y los jóvenes
comprometidos con el desarrollo justo y sostenible conozcan su trabajo y
establecer un intercambio en el marco de un proyecto concreto? Tiene
tiempo hasta agosto o septiembre para proponer un proyecto para el
programa ASA 2023.
El programa ASA es un programa de aprendizaje y capacitación en el ámbito de la política de desarrollo.
Está orientado a jóvenes que quieren comprender las relaciones globales, plantear preguntas críticas y
luchar por un mundo más justo. Además de una fase de proyecto de varios meses sobre temas relativos
al desarrollo sostenible, el programa incluye seminarios y métodos de aprendizaje global.
El programa ASA es una propuesta de Engagement Global gGmbH financiada, principalmente, con
subsidios del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).
Además, el programa ASA es posible gracias al apoyo financiero de los siguientes Estados federados:
Baden-Wurtemberg, Baviera, Berlín, Bremen, Hamburgo, Renania del Norte-Westfalia, y Sajonia.

Cómo está estructurado el programa
Seminarios
Un componente principal del programa ASA son los seminarios de varios días antes y después de la fase
de proyecto. En ellos se imparten conocimientos en el ámbito de la política de desarrollo y métodos de
trabajo en grupo, actividades educativas y proyectos. En el marco del aprendizaje global y de la
educación para el desarrollo sostenible (EDS), las y los participantes reflexionan sobre su propia función
(en el proyecto) y adquieren medios de acción para afrontar los desafíos globales.
Fase de Proyecto
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, los y las participantes contribuyen de forma concreta a alcanzar los
objetivos del proyecto y descubren nuevos aspectos relacionados con su ámbito profesional. Por ejemplo,
realizan análisis, organizan cursos y talleres de formación o prestan apoyo en las tareas de relaciones
públicas de su institución. Durante el proyecto, el intercambio y la transferencia de conocimientos se
produce en ambas direcciones.

Para el año 2023 también deben preverse proyectos que puedan llevarse a cabo de forma
digital si fuera necesario, es decir, que puedan realizarse sin la necesidad de que las y los
participantes abandonen el país en caso de que persistan las restricciones de viaje y de
contacto o los riesgos de seguridad. Por lo tanto, le rogamos que también incluya una
variante de proyecto digital en su propuesta.1 También se admiten propuestas de
proyectos exclusivamente digitales, previa consulta con nosotros.

Áreas de reflexión y aprendizaje para antiguas y antiguos participantes
Sobre la base de los impulsos del proyecto, se invita a las y los antiguos participantes a colaborar con la
elaboración del programa y a continuar su formación. A menudo se comprometen a largo plazo, por
ejemplo, como parte del equipo en los seminarios o en la selección de los participantes en el programa
ASA. De este modo, aprenden a reflexionar sobre la sostenibilidad y la justicia social en los más diversos
aspectos de sus vidas y a trabajar de forma activa en estos temas, ya sea en el marco de su rutina diaria,
en su profesión o al momento de participar en las esferas social y política.

Qué ofrecemos
Las fases de proyecto en el marco del programa ASA contribuyen al alcance de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). La oferta se divide en tres componentes del programa que se diferencian
en los ámbitos de actuación de las instituciones colaboradoras en diferentes áreas del desarrollo
sostenible global (sociedad civil, ámbito económico y científico). Estos varían en función del formato del
programa. Los dos formatos posibles, el básico y el global, describen la composición de los equipos
participantes. Nosotros nos encargamos de la convocatoria de los participantes de Alemania,
gestionamos el proceso de postulación y llevamos a cabo un procedimiento de selección probado
durante años.

1

Encontrará información al respecto en el documento "Criterios para los proyectos digitales"
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ASA | Cooperación con organizaciones e instituciones no gubernamentales en el ámbito de la
cooperación al desarrollo estatal
Formato básico: Las y los participantes de Alemania trabajan durante tres meses en un proyecto de una
institución colaboradora en un país de África, Asia, América Latina o el Sudeste de Europa; en su caso,
de manera virtual desde Alemania.
Formato global: Las y los participantes de un país de África, Asia, América Latina o el Sudeste de Europa
y las y los participantes de Alemania forman un equipo. El proyecto se lleva a cabo de manera conjunta
con instituciones colaboradoras de Alemania y del país contraparte. La fase de proyecto tiene una
duración de seis meses y se lleva a cabo de manera virtual o tres meses en Alemania y tres meses en el
respectivo país contraparte.

ASApreneurs – Cooperación con la economía
Formato básico: Durante una fase de proyecto de seis meses, las y los participantes de Alemania
trabajan en la sostenibilidad socioecológica en los procesos económicos, primero durante tres meses en
Alemania y, a continuación, durante el mismo tiempo en una institución colaboradora ubicada en África,
Asia, América Latina o el Sudeste de Europa. En su caso, la cooperación se lleva a cabo de manera
virtual.
Formato global: En una fase de proyecto que también tiene una duración de seis meses, las y los
participantes de Alemania y de un país de África, Asia, América Latina o el Sudeste de Europa trabajan
en conjunto en un proyecto en el ámbito de la gestión sostenible. Si el proyecto se realiza de forma
digital, la cooperación se lleva a cabo de manera virtual u, opcionalmente, en las instalaciones de la
respectiva institución colaboradora.

ASA Academia – Cooperación con educación académica e investigación
Formato básico: La fase de proyecto en un programa de investigación internacional tiene una duración
de seis meses; los primeros tres meses se lleva a cabo en Alemania. A continuación, transcurren tres
meses en una universidad o institución colaboradora del proyecto en un país de África, Asia, América
Latina o el Sudeste de Europa; en su caso, de manera virtual desde Alemania.
Formato global: la fase de proyecto, que también tiene una duración total de seis meses, se realiza
conjuntamente entre los y las participantes de un país de África, Asia, América Latina o el sureste de
Europa y de Alemania. En el caso de la ejecución de proyectos digitales, la colaboración se realiza a
distancia o, si es posible, en la respectiva institución asociada en el país donde se encuentran las
personas que participan.
Puede encontrar más información relativa a las características de los componentes del
programa en las fichas informativas específicas. Allí también encontrará información sobre
la financiación y las becas que otorga el programa ASA a las y los participantes.
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¿Quiénes son las personas que participan en el Programa ASA?
Los y las participantes son personas jóvenes entre 21 y 30 años que estudian o han completado una
formación profesional dual o escolar en Alemania. No son expertos y expertas en la cooperación al
desarrollo y por lo tanto esperan tareas concretas, márgenes de actuación y la oportunidad de abordar
cuestiones globales de forma crítica y personal durante la fase de proyecto.
Las personas de países de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa, que participan en el
programa ASA en el formato global, son personas jóvenes de hasta 35 años y mayormente tienen un
vínculo directo con la institución asociada del país contraparte en cuestión.

Por qué debería trabajar con el programa ASA
El programa ASA promueve el aprendizaje, la experiencia y el movimiento en conjunto en un mundo
interconectado y cambiante. Junto a usted y diversas colaboradoras y colaboradores de la sociedad civil
y del ámbito económico y científico queremos impulsar a las y los participantes para que contribuyan a
superar los desafíos globales de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.


Como institución asociada, se beneficiará de la colaboración de personas jóvenes comprometidos que
apoyarán su trabajo en el marco de un proyecto. Los y las participantes aportan sus experiencias,
capacidades e ideas y buscan a la vez aprender de ustedes.



El intercambio de ideas con las y los participantes sobre cuestiones globales supone un gran impulso
para su compromiso futuro. Tras su participación en el programa ASA, suelen seguir comprometidos
con el desarrollo sostenible y promueven la comprensión de las relaciones globales en la sociedad.



Se beneficiará de la red global del programa ASA.



Tendrá la oportunidad de posicionarse como una organización que apoya el desarrollo sustentable y
convertirse en una empresa más atractiva



Tendrá la oportunidad de ampliar y reforzar su colaboración internacional en el marco de un proyecto
iniciado conjuntamente.



Al finalizar el proyecto, recibirá un reporte detallado de los y las participantes y una evaluación de los
resultados, si lo desean.



Estaremos encantados de asesorarle en el desarrollo y diseño de su propuesta de proyecto.

Cuándo debe presentar su propuesta de proyecto
 15 de agosto de 2022: plazo de solicitud para propuestas de proyecto


de instituciones colaboradoras que ya hayan realizado un proyecto en los formatos ASA base o
ASA global.

 15 de septiembre de 2022: plazo de solicitud para propuestas de proyecto


para nuevas instituciones colaboradoras en los componentes del programa ASA base o ASA
global



para todas las propuestas de proyectos en el marco de ASApreneurs y ASA Academia.
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Cómo contactar con nosotros
ASA base y ASA global: asa-akquise@engagement-global.de
ASApreneurs: asapreneurs@engagement-global.de
ASA Academia: asa-hochschule@engagement-global.de
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Pie de imprenta
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
Fecha de publicación: mayo 2022
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