Criterios para los proyectos digitales en el programa ASA 2023
Con base en nuestra experiencia con la colaboración virtual, nos gustaría señalar algunos aspectos importantes
sobre la ejecución de proyectos digitales:

A

Para ustedes, como socios del proyecto
1. Requisitos técnicos
Los siguientes requisitos técnicos deberían ser cumplidos:
 una conexión a Internet estable y buena
 acceso a servicios de almacenamiento en la nube para facilitar el trabajo colaborativo y el acceso remoto

a los datos
 la posibilidad de realizar conferencias telefónicas y de vídeo.
Si se produce algún coste extra de licencia, esta tendrá que ser asumido por la institución asociada y no
será reembolsado por el programa ASA/ Engagement Global.
2. Requisitos para el personal
En la ejecución de un proyecto de ASA digital, es fundamental que las personas que participan en el
programa reciban apoyo y orientación integral. Por lo tanto, es importante planear los recursos para el
personal adecuadamente. Asimismo, se debe tener en cuenta, la carga de trabajo adicional para el personal
a causa de la pandemia en el momento de la elaboración y ejecución del proyecto.
3. Requisitos de la gestión del proyecto, la comunicación y la orientación de los y las participantes
a) De preferencia, ustedes cuentan con experiencia en la ejecución de proyectos digitales en su
institución. Para el acompañamiento digital de los y las participantes de ASA es importante que el
personal encargado tenga conocimientos en el ámbito de las herramientas digitales, la gestión de
proyectos, la comunicación en situaciones complejas y la orientación de personas jóvenes.
b) Sobre todo, al principio del proyecto, la institución y los y las participantes deben tomarse el tiempo
suficiente para aclarar los aspectos técnicos y administrativos de la cooperación, con el fin de definir
las expectativas mutuas, las responsabilidades, los objetivos y las normas de comunicación. Es muy
importante tener reuniones frecuentes (teniendo en cuenta la diferencia de horario) para establecer
una buena relación de trabajo;
c) Además, es conveniente crear espacios compartidos para conocer la realidad de la vida en el otro país.
4. Facilitar la información, las fuentes y los contactos necesarios
Por favor, tenga en cuenta: la información, las fuentes y los contactos locales que los y las participantes
necesitarán para llevar a cabo el proyecto deben ser proporcionados por la institución asociada de forma
virtual.
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B

Diseño de proyecto
En esencia, el formato de proyecto digital no se distingue del proyecto presencial en sus requisitos básicos
y objetivos temáticos.
1. Fechas del proyecto
debido al carácter modélico y a los posibles problemas técnicos y administrativos, se recomienda planificar
los periodos del proyecto de tres o seis meses con generosidad, es decir, con un adecuado margen de
tiempo.
2. Áreas temáticas
las actividades deberán seguir los lineamientos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sean
relevantes para la institución asociada.
3. Diseño de tareas
todas las tareas tienen que ser realizables de manera virtual: por ejemplo, investigación, elaboración de
conceptos y estudios (no empíricos), preparación de datos, marketing en línea, trabajo en estrategias de
comunicación y sitios web, eventos en línea, medios sociales. Es importante definir de manera concreta los
objetivos y, al mismo tiempo, ejercer la flexibilidad necesaria en caso de que la situación al inicio del
proyecto sea diferente a la prevista en la propuesta de proyecto. En la colaboración a distancia es
particularmente importantes que los objetivos y tareas sean transparentes, interesantes y factibles.
4. La posibilidad de trabajar con "local peers" (ASA básico)
Para enriquecer el proyecto y apoyar a su personal, por favor considere la posibilidad de involucrar a
personas jóvenes locales como pasantes y estudiantes en el proyecto. Ellos pueden ser un puente entre
ustedes y las personas que participan en Alemania y ayudar a realizar un trabajo que sólo se puede llevar a
cabo a nivel local (como el desarrollo de encuestas sobre temas delicados) y de esta forma proporcionar
información útil para el proyecto.

con su

por encargo de

