ASA

¿Su organización persigue 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? Si
es así, hasta mediados de agosto (o septiembre, según el caso) 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 desarrollo.
Está dirigido a jóvenes que desean comprender los contextos globales, plantear preguntas críticas y defender un mundo más justo. El eje del programa, que incluye seminarios y una fase de proyecto de varios meses, 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 – 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 Norte-Westfalia,
Sajonia y Hesse.

Ejemplos de proyectos ASA



Teatro para fomentar la democracia en Georgia.
Fútbol y aprendizaje global en Alemania y Argentina.

Las modalidades: ASA básico y ASA global
Dentro del programa ASA, los conceptos de ASA básico y ASA global hacen referencia a colaboraciones
con organizaciones no gubernamentales e instituciones del ámbito de la cooperación para el desarrollo.
La diferencia entre los formatos de programa básico y global radica en el diseño de la fase de proyecto y
en la composición de los equipos de participantes. Lxs participantes del formato básico residen en Alemania. En el formato global, realizan el programa ASA de forma conjunta tanto participantes de Alemania como del país contraparte en cuestión, de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa. Por
consiguiente, la propuesta de proyecto en este formato es desarrollada y presentada conjuntamente
por, como mínimo, una institución colaboradora de Alemania y, como mínimo, una institución colaboradora de un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa.

Desarrollo del programa
El programa empieza con seminarios de varios días en los que lxs participantes adquieren métodos de
trabajo en grupo y en proyectos, así como competencias para gestionar la diversidad y los conflictos. En
estos seminarios se analizan contextos globales desde diferentes perspectivas especializadas y con un
enfoque integral centrado en el aprendizaje global. Lxs participantes dialogan sobre su propia posición
dentro de las estructuras de poder globales y abordan los temas de los privilegios y el racismo.
En la fase de proyecto de tres meses en países de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa, lxs
participantes contribuyen de forma concreta a alcanzar los objetivos del proyecto y descubren nuevos
aspectos de 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. Durante el proyecto tiene lugar
un intercambio y una transferencia de conocimientos en ambas direcciones. Lxs participantes reflexionan sobre sus experiencias y descubren nuevas formas de integrarlas en su propio entorno y de que se
traduzcan en un mayor compromiso.
En el formato global, la fase de proyecto en un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa va precedida por una fase de proyecto de tres meses en una institución de Alemania. Estas dos fases
del proyecto ASA están vinculadas por un tema común y el aprendizaje en el equipo internacional es aún
más exhaustivo que en el formato básico.

¿Por qué colaborar con el programa ASA?








Como institución colaboradora, podrán contar con el trabajo de jóvenes comprometidxs que, en el
marco de una pasantía, prestarán apoyo a sus proyectos. Lxs participantes aportarán sus experiencias, competencias e ideas y, a la vez, desean aprender de ustedes.
Reflexionando con lxs participantes sobre cuestiones globales, darán un impulso inestimable a su
compromiso futuro. Normalmente, después de participar en el programa ASA, lxs jóvenes continúan
defendiendo un desarrollo sostenible y fomentan la comprensión de los contextos globales.
Se podrán beneficiar de la red mundial de antiguxs participantes e instituciones contrapartes del
programa ASA.
En el caso de ofrecer un proyecto ASA junto con otra organización, esto puede ayudarles a la hora de
ampliar sus colaboraciones internacionales. El proyecto conjunto —desde la propuesta hasta su realización— les brinda la oportunidad de establecer o consolidar una colaboración basada en la realización de proyectos.
Si les interesa, tras finalizar el proyecto pueden recibir un informe exhaustivo de lxs participantes, así
como una valoración de los resultados.

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.
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 hasta los lugares de las pasantías y para asistir a los seminarios.

Su contribución




Ustedes se encargarán de elaborar la propuesta de proyecto —conjuntamente con su institución
colaboradora en el caso del formato global—; el programa ASA estará encantado de prestarles apoyo en esta tarea si lo necesitan.
Ayudarán a lxs participantes en los trámites para viajar al país (por ejemplo, en la solicitud de visado).
Ofrecerán su asistencia técnica y organizativa al equipo del proyecto en la preparación, la realización
y el seguimiento de la fase de proyecto en su país. Para ello, pondrán también a disposición de lxs
participantes 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 caso de ASA global:
Instituciones colaboradoras 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. En este sentido, deberán
tener en cuenta que el idioma en el que se impartirán los seminarios será el inglés. Lxs participantes deberán demostrar que poseen conocimientos de inglés equivalentes al nivel B2.
Instituciones colaboradoras de Alemania:
Ustedes prestarán apoyo para la búsqueda y selección de postulantes en Alemania. 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
Fase de proyecto en un país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa:
Lxs participantes de Alemania recibirán del programa ASA una beca parcial de un total de 1 800 euros de
promedio en concepto de ayuda para la manutención en el país contraparte, así como un subsidio de
viaje. Adicionalmente, en el caso del formato global, lxs participantes del país contraparte recibirán una
retribución para gastos de un total de 600 euros de promedio para la fase de proyecto en dicho país.
Fase de proyecto en Alemania (en el formato global):
Durante la fase de proyecto en Alemania en el formato global, el programa ASA ofrece apoyo económico tanto a lxs participantes de países de África, Asia, América latina y sureste de Europa como a lxs par-

ticipantes de Alemania mediante una ayuda en concepto de manutención (251 euros mensuales) y de
gastos personales (350 euros mensuales). Las instituciones colaboradoras proporcionarán un alojamiento y recibirán para este fin una cantidad a tanto alzado para reembolsar, total o parcialmente, los costos
relacionados con dicho alojamiento (231 euros mensuales). En el caso de que ustedes, como institución
colaboradora, no puedan proporcionar un alojamiento, este importe a tanto alzado se transferirá directamente a lxs participantes. 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, correrán a cargo de las organizaciones colaboradoras implicadas de Alemania.

Calendario del programa ASA
15 de agosto de 2019: Plazo de solicitud para propuestas de proyecto para las instituciones colaboradoras que ya hayan realizado anteriormente un proyecto en el marco de ASA básico o ASA global.
15 de septiembre de 2019: Plazo de solicitud para propuestas de proyecto para nuevas instituciones
colaboradoras en las áreas de actividad de ASA.
Hasta el 27 de septiembre de 2019: Evaluación de las propuestas y 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 junio de 2020: Fase de proyecto de tres meses de lxs participantes en Alemania en el formato
de programa global.
Entre julio de 2020 y enero de 2021: Fase de proyecto de tres meses de lxs participantes en un país de
África, Asia, América Latina o el sureste de Europa en los dos formatos de programa.
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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