Información adicional sobre
ASApreneurs
¿Usted trabaja en una empresa u organización del sector económico que
persigue objetivos de sostenibilidad social, ecológica y económica? ¿Desea
dar a conocer su trabajo a jóvenes profesionales con especial interés en
temas de gestión sostenible y ofrecerles oportunidades concretas de
participación? Hasta el 15 de septiembre 2021 puede proponer su
proyecto para ASApreneurs 2022.
El programa ASA es un programa de aprendizaje y capacitación en el ámbito de la política de desarrollo,
realizado por Engagement Global en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo de Alemania (BMZ).
Si desea conocer el programa, consulte nuestra "Hoja de datos sobre su propuesta de proyecto: el
programa ASA". En este documento se desglosan las características específicas de ASApreneurs

ASApreneurs
ASApreneurs es la oferta del programa ASA para promover más sostenibilidad en la economía y está
dirigido a empresas y organizaciones empresariales orientadas a la responsabilidad social y la
sostenibilidad socio-ecológica. Los y las participantes de ASApreneurs trabajan un total de seis meses en
un proyecto propuesto por usted, primero tres meses en Alemania y luego tres meses en una institución
asociada en África, Asia, América Latina o el sureste de Europa. Las personas que participan tendrán la
oportunidad de profundizar sus conocimientos sobre los aspectos de la economía sostenible en un
contexto local e internacional a través de su participación en el proyecto.

Ejemplos de proyectos


Fortalecimiento del emprendimiento social para lograr puestos de trabajo sociales y ecológicamente
sostenibles



Desarrollo de campañas y proyectos para el uso sostenible del agua



Diseño de producto y comercialización de un portabebés de tela de comercio justo y ecológico.



Creación de una plataforma virtual para la formación de redes y el mejoramiento de los rendimientos
en la agricultura



Desarrollo de estrategias contra la obsolescencia en México

„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 lo desea, nosotros le asesoramos en el desarrollo y diseño de su propuesta de proyecto.



Nos hacemos cargo de la convocatoria para los y las participantes de Alemania, gestionamos el
proceso de postulación y llevamos a cabo un proceso de selección comprobado a lo largo de muchos
años con el fin de encontrar personas jóvenes comprometidas para su proyecto. En el momento de la
solicitud y durante las fases del proyecto, los y las participantes de ASApreneurs están, por lo general,
matriculados en una universidad alemana.1



En los seminarios que duran varios días apoyamos en el proceso de aprendizaje y preparación de los
y las participantes.



En caso de que la realización del proyecto en Alemania requiera el traslado de las personas que
participan, el programa ASA paga una ayuda para el alquiler.
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Según acuerdo previo, también pueden presentarse jóvenes profesionales que hayan terminado la escuela/formación
profesional dual o que ya no estén matriculados y que hayan graduado hace menos de 18 meses, así como los ciudadanos
alemanes que estudien en el extranjero. Tenga en cuenta que, en este caso, la remuneración de los participantes de
ASApreneurs durante la fase del proyecto debe estar orientada a los requisitos de la Ley de Salario Mínimo.
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Engagement Global se encarga de los gastos de viaje y alojamiento durante los seminarios y la
cobertura del seguro durante la fase de proyecto, así como un subsidio de viaje si la participación en
el proyecto incluye el desplazamiento al respectivo país asociado.2

Su contribución


Usted se encargará de elaborar una propuesta de proyecto en colaboración con una empresa u
organización del sector económico de Alemania.



Tras la preselección por parte del programa ASA, usted elegirá a los y las participantes para su
proyecto de sostenibilidad.



Apoyarán a los y las participantes en el país y en el extranjero y brindarán condiciones adecuadas
para el trabajo en el proyecto.



Asistirán a los y las participantes en los trámites para la entrada al país (por ejemplo, la solicitud de
visado).



Se comprometen a pagar una compensación o remuneración adecuada a los y las participantes. Su
institución debe aclarar si también tiene que cumplir con la ley de salario mínimo.3 Para apoyar a las
empresas innovadoras startup, se posibilita la solicitud de una subvención para la financiación de
proyectos, en caso tal que no se pueda garantizar la remuneración mínima de forma independiente.
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 orienta en el dinero de bolsillo del
servicio federal de voluntariado y en las subvenciones de manutención según la ordenanza de
remuneración del seguro social (actualmente equivale a un total de 608,00 € mensuales).
o El importe mínimo que recibe la institución asociada para la fase en el país del proyecto tiene
como referencia la tarifa del DAAD para estudiantes (el 61% de la tarifa del DAAD). El importe
exacto depende de la tarifa del país del DAAD (un promedio) de 719 euros al mes.4

„Los y las 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 asociada de ASApreneurs

Calendario ASApreneurs
15 de septiembre de 2021: fecha límite para la presentación de propuestas de proyectos
Octubre de 2021: selección de proyectos a cargo del programa ASA.
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Corresponde al 82% de los subsidios de viaje para becarios alemanes previstos por el DAAD al país respectivo; las
cantidades se ajustan anualmente, por lo que puede haber pequeñas variaciones para 2022.
3
Se aplica si usted contrata a los participantes más allá́ de la duración de las dos fases del proyecto (es decir, si el contrato
supera los tres meses) e independientemente de la ubicación del mismo.
4
Las cantidades se ajustan anualmente, por lo que puede haber pequeñas variaciones para 2022.
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01 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022: publicación de los proyectos seleccionados en el sitio
web del programa ASA; jóvenes profesionales y estudiantes que estén interesados pueden presentar su
candidatura.
Enero y febrero de 2022: selección de los y las participantes. Tendrá la posibilidad de revisar y seleccionar
las aplicaciones para su proyecto durante la selección de participantes. En caso de que no pueda asistir a
este evento, le enviaremos una preselección de dos a cinco candidaturas que se ajusten a su proyecto y
podrá seleccionar a los candidatos y las candidatas.
De abril a juno de 2022: fase de seminario para las personas que participan en el programa ASA.
Entre abril y octubre de 2022: fase de proyecto de tres meses en Alemania; en el caso de la realización
digital, la colaboración se desarrolla a distancia.
Entre julio y diciembre de 2022: fase de proyecto de tres meses en un país de África, Asia, América Latina
o el sureste de Europa en los dos formatos del programa; en el caso de la realización digital, de forma
remota si es necesario.
Febrero/marzo de 2023: en los seminarios RENew, los y las participantes hacen una retrospectiva de la(s)
fase(s) del proyecto e intercambian ideas sobre el compromiso futuro. Además, reciben impulsos para la
creación de redes.
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Pie de imprenta
Contacto: asapreneurs@engagement-global.de
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