Hoja de datos sobre su propuesta de
proyecto: ASApreneurs
¿Trabajan en una empresa o en una organización del ámbito económico y
y persiguen objetivos sociales, ecológicos y económicos orientados a un
mundo sostenible? ¿Les gustaría dar a conocer su proyecto a jóvenes
profesionales con un especial interés en la economía sostenible y
ofrecerles oportunidades concretas para colaborar con ustedes? Hasta el
15 de septiembre de 2020 pueden proponer proyectos para el programa
ASApreneurs.
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
constituyen el eje del programa.
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.

Desarrollo del programa
ASApreneurs es la oferta del programa ASA para promover más sostenibilidad en la economía y está
dirigido a empresas y organizaciones empresariales, que se guían por la responsabilidad social y la
sostenibilidad socio-ecológica. Lxs participantes de ASApreneurs trabajan un total de seis meses en un
proyecto propuesto por ustedes, primero tres meses en Alemania seguidos por tres meses en una
institución colaboradora en África, Asia, América Latina o el sureste de Europa. Contribuyendo a su
proyecto, lxs participantes tienen la oportunidad de conocer en profundidad los temas relacionados con
la economía sostenible en el contexto local e internacional.
Lxs participantes se benefician de seminarios de varios días de duración. 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 de 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.
Lxs participantes reflexionan posteriormente sobre sus experiencias y descubren nuevas formas de
integrar lo aprendido en su propio entorno y/o en su empresa u organización y de que se traduzca en un
mayor compromiso.

Ejemplos de proyectos de ASApreneurs






Fortalecimiento del emprendimiento social para lograr puestos de trabajo sociales, ecológicos y
sostenibles.
Desarrollo de campañas y proyectos para un uso sostenible del agua.
Diseño de producto y marketing de un portabebés de tela de comercio justo y ecológico.
Colaboración en el desarrollo de soluciones de software para la organización de pequeñxs agricultorxs.
Fomento de las empresas agrícolas a pequeña escala mediante capacitaciones y el acceso a tecnologías
innovadoras.

¿Quiénes son lxs participantes de ASA?
Lxs participantes en ASApreneurs no son expertxs en cooperación para el desarrollo, sino jóvenes con
compromiso social que quieren defender un desarrollo justo y sostenible. Deben tener entre 21 y 30 años
de edad y estar matriculadxs en una universidad o institución de educación superior de Alemania en el
momento de postularse, así como durante las fases de proyecto.1

¿Por qué proponer un proyecto para 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.
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Si ustedes dan su conformidad, también podrán postularse aquellas personas que hayan finalizado una formación
profesional dual o escolar, personas interesadas que hayan obtenido su título de grado en los últimos 18 meses, así como
aquellas personas con nacionalidad alemana que estudien en el extranjero. Tengan en cuenta que esto puede implicar que la
remuneración de lxs participantes en ASApreneurs deba cumplir las normativas legales sobre salario mínimo durante la fase
de proyecto.
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Como institución colaboradora, podrán contar con el trabajo de jóvenes comprometidxs y cualificadxs
que prestarán apoyo a sus proyectos y se implicarán de forma crítica e innovadora, aportando sus
experiencias, impresiones e ideas.
Reflexionando con lxs participantes sobre cuestiones globales, ustedes darán un impulso inestimable
a su futuro compromiso. Normalmente, después del proyecto, lxs participantes de ASA siguen
defendiendo el desarrollo sostenible y fomentan la comprensión de las conexiones mundiales en la
sociedad.
Disfrutarán de las ventajas de formar parte de la red mundial de antiguxs participantes e instituciones
colaboradoras del programa ASA.
Se posicionarán como organización adaptada al futuro y un empleador atractivo.
Tendrán la posibilidad de ampliar y potenciar sus colaboraciones y alianzas internacionales en el marco
de un proyecto ASA iniciado conjuntamente.
Tras finalizar su proyecto ASA pueden recibir un informe exhaustivo de lxs participantes, así como una
valoración de los resultados del proyecto implementado.

«La accesibilidad del programa ASApreneurs hace posible que sobre todo las pequeñas y medianas
empresas se comprometan con la sostenibilidad y reciban apoyo para proyectos innovadores. ¡No
dejen pasar esta oportunidad!»
Heiko Schwiderowski, DIHK

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 preparación de lxs participantes mediante seminarios de varios
días de duración (véase desarrollo del programa).
Si la implementación del proyecto en Alemania supusiera una mudanza de lxs participantes, el
programa ASA presta una ayuda de alquiler a lxs participantes de ASApreneurs
El programa ASA se hace cargo de los costos de los seminarios (incluidos el desplazamiento, el
alojamiento y la manutención) para todxs lxs participantes. Para la fase de proyecto fuera de Alemania,
contratamos un seguro de enfermedad y accidentes y asumimos una parte de los gastos de viaje.
Con vistas al apoyo a las empresas innovadoras emergentes, es posible una subvención destinada a la
financiación del proyecto si no se pudiera garantizar la remuneración mínima de forma autónoma.

Su contribución





Ustedes se encargarán de elaborar una propuesta de proyecto conjunta en colaboración con una
empresa u organización del ámbito económico de Alemania.
Tras la preselección por parte del programa ASA, ustedes elegirán a lxs participantes para su proyecto
de sostenibilidad de forma autónoma.
Asistirán a lxs participantes ASA en el país y en el extranjero y brindarán condiciones marco adecuadas
para el trabajo en el proyecto.
Apoyan a lxs participantes en los trámites para la entrada al país (por ejemplo, la solicitud de visado).
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Se comprometen a apoyar a lxs participantes con una compensación o remuneración adecuada.
Ustedes deberán informarse sobre si deben cumplir con la legislación relativa al salario mínimo.2
o Para el cálculo de un importe mínimo destinado a las instituciones asociadas para la fase
de proyecto que tiene lugar en Alemania, el programa ASA se basa en el dinero de bolsillo
del servicio federal de voluntariado y en las dietas de manutención según la ordenanza de
remuneración del seguro social (actualmente viene a ser un total de 608,00 € mensuales).
o Para el cálculo de un importe mínimo destinado a las instituciones asociadas para la fase
del proyecto que tiene lugar en el país de implementación, el programa ASA parte de la
tasa DAAD para estudiantes (concretamente el 61% de la tasa DAAD). El monto preciso
depende de la cuota de DAAD en cada estado federado (por término medio 725,00 €
mensuales).

«Lxs participantes de ASApreneurs hacen posible que los conocimientos específicos de nuestra red
internacional traspasen fronteras y lleguen todavía a más países»
Michael Vollmann, Ashoka Deutschland, institución colaboradora de ASApreneurs

Calendario del programa ASA
15 de septiembre de 2020: Plazo de solicitud para su propuesta de proyecto.
02 de octubre de 2020: Selección de los proyectos por parte del programa ASA.
Del 20 de noviembre de 2020 al 10 de enero de 2021: Publicación de los proyectos seleccionados en la
página web de ASA; lxs jóvenes profesionales y estudiantes interesadxs pueden postularse.
Enero y febrero de 2021: Selección de lxs participantes. Tendrá la oportunidad de leer y ayudar a
seleccionar las solicitudes para su proyecto con motivo del proceso de selección de participantes en Berlín.
Si no puede asistir, recibirá una preselección de dos a cinco solicitudes que se ajusten a su proyecto y
podrá utilizarla como base para cubrir su(s) puesto(s) de proyecto.
De abril a junio de 2021: Lxs participantes asisten a dos seminarios en Alemania;
De abril a octubre de 2021: Fase de proyecto de tres meses en Alemania.
Entre julio de 2021 y enero de 2022: Fase de proyecto de tres meses en la institución colaboradora de un
país de África, Asia, América Latina o el sureste de Europa.
Febrero y marzo de 2022: Seminarios RENew para participantes de Alemania: Lxs participantes
reflexionan sobre las fases de proyecto realizadas e intercambian ideas sobre su compromiso futuro.
También se les motiva para que creen redes.

2

Este podría ser el caso si firman un contrato con lxs participantes para la duración de las dos fases de proyecto e
independientemente del lugar de este, con lo que la duración del contrato excedería los tres meses.
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Pie de imprenta
Contacto: asapreneurs@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

