¿Trabaja en una organización, una empresa, un municipio, una institución de altos estudios o
una asociación y persigue objetivos sociales, ecológicos y económicos orientados a un mundo
sostenible? ¿Le gustaría ofrecer una pasantía con actividades concretas a jóvenes
comprometidos con un desarrollo justo y sostenible? De mayo a julio, agosto o septiembre
(dependiendo del área de actividad y del formato del programa) tiene la posibilidad de sugerir
una pasantía para el Programa ASA 2018.

El Programa ASA
El Programa ASA es un programa de aprendizaje y cualificación en el área de desarrollo con sede en Alemania. Se orienta
a jóvenes que desean comprender los contextos globales, formular preguntas críticas y apostar por un mundo justo. El
aprendizaje conjunto, la conducta social responsable para el desarrollo sostenible y una convivencia global justa conforman
el núcleo del programa.
El Programa ASA es una oferta “Engagement Global gGmbH - Servicio para iniciativas de desarrollo” que se financia en su
mayor parte con subsidios del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).

Transcurso del programa
En seminarios de varios días, los participantes adquieren habilidades para tratar
con diversidad y conflictos, así como se instruyen en cuanto a métodos para el
trabajo en proyectos y grupos. Con los otros participantes se realizará un
intercambio sobre la propia posición dentro de estructuras globales de poder y
se discutirá sobre privilegios y racismo. En el marco de las pasantías de tres a
seis meses en países de África, Asia, América Latina y del Sur de Europa
Oriental (y parcialmente también en Alemania), los participantes contribuyen de
forma concreta a los objetivos de sus proyectos y se familiarizan con nuevos
puntos de vista dentro de su campo profesional. Los participantes reflejarán sus
experiencias y explorarán caminos para integrarlas en el propio entorno e
implementarlas para lograr un mayor compromiso.

¿Por qué debería convertirse en entidad participante del Programa
ASA?









Como organización colaboradora se asegurará la colaboración de jóvenes
comprometidos y cualificados que contribuirán a sus proyectos en el marco
de una pasantía. Los participantes aportan sus experiencias, miradas e
ideas y, en simultáneo, desean aprender de usted.
Al discutir con los participantes sobre desafíos globales, dan importantes
impulsos para su compromiso futuro. Al finalizar su pasantía, los participantes
se comprometen con un desarrollo sostenible y promueven la comprensión
de los contextos globales.
Se beneficiará de la red de asociados y ex-participantes del Programa ASA.
Si ofrece una pasantía del Programa ASA junto con otras organizaciones,
esto podrá favorecer a la ampliación de su red de cooperaciones
internacionales. El proyecto conjunto (desde la propuesta hasta su ejecución)
le brinda la oportunidad de crear o ampliar relaciones de cooperación.
Si lo precisa, al finalizar la pasantía recibirá un informe detallado de los
participantes, así como una evaluación de los resultados del proyecto
implementado.

Calendario del Programa ASA
Mayo a julio, agosto o septiembre de 2017
Plazo final para la entrega de propuestas
(contemplar fechas concretas por favor)
Mediados de octubre de 2017
Selección de proyectos por parte del
Programa ASA
20 de noviembre de 2017 a 10 de enero
de 2018
Publicación
de
los
proyectos
seleccionados en la página web del
Programa ASA. Plazo de postulación para
jóvenes trabajadores y estudiantes
interesados.
Enero y febrero de 2018
Selección de los participantes
Marzo a junio de 2018
Los participantes asistirán a un mín. de
dos seminarios en Alemania o Europa.
Establecimiento del contacto entre los
participantes
y
las
organizaciones
colaboradoras.
Abril a julio de 2018
Pasantía de tres meses en Alemania en el
formato global y en ASApreneurs y en
ASA cooperación universitaria.
Entre julio 2018 y enero 2019
Pasantía de tres meses de los
participantes en los países contraparte.
Febrero y marzo de 2019
Evaluación de la fase de pasantía,
intercambio sobre compromiso futuro y
trabajo en red. Es posible la realización de
actividades de concientización pública por
parte de los participantes.

Áreas de actividad y formatos del programa
Las áreas de actividad se diferencian en relación a las entidades que participan en determinados ámbitos sociales del
desarrollo sostenible a nivel global. Los formatos del programa varían en la composición del equipo de participantes.

ASA – Desarrollo sostenible y colaboración global
En el marco de las pasantías en organizaciones de cooperación internacional y de
variadas para un desarrollo sostenible a nivel global.
Formato básico: Después de los Formato global: Los participantes de
seminarios ASA, los participantes que un país de África, Asia, América Latina
residan en Alemania participarán en un o del Sur de Europa Oriental y los
proyecto
en
una
organización participantes de Alemania conformarán
colaboradora de un país de África, un equipo. La pasantía dura 6 meses
Asia, América Latina o del Sur de con 2 fases: 3 meses en Alemania y 3
Europa Oriental.
meses en el pais contraparte..

la sociedad civil se discuten estrategias
GLEN: En el marco de la Red
Educativa
Global
de
Jóvenes
Europeos (GLEN), los tandems
europeos conformarán los equipos del
proyecto. Junto con la fase de pasantía
de tres meses en el Sur Global,
también se organizarán los seminarios
y las Actividades de Aprendizaje
Global de forma conjunta.

ASA-Municipal – Aprendizaje y compromiso en la política de desarrollo municipal
Junto con la Agencia de Servicio para los Municipios en Un Mundo (SKEW), el Programa ASA ofrece un ámbito de
aprendizaje y compromiso en el contexto de la política de desarrollo municipal.
Formato básico: Los participantes de Alemania realizarán Formato global: A los tres meses que se transcurren en el
tareas durante tres meses en un municipio hermano de un municipio hermano de un país del Sur Global se antepone
país de África, Asia, América Latina o del Sur de Europa una fase de pasantía de tres meses en Alemania. Los
Oriental después de asistir a una jornada de iniciación de participantes de los municipios hermanos de un país de
varios días en un municipio alemán.
África, Asia, América Latina o del Sur de Europa Oriental y
los participantes de Alemania compartirán el día a día en
estos seis meses e incluso asistirán juntos a sus
seminarios.

ASApreneurs – Haciendo un mundo sostenible
En pasantías realizadas en cooperación con empresas u organizaciones relacionadas con el mundo de la economía, los
participantes de Alemania trabajan con cuestiones de sostenibilidad socioecológica en procesos económicos.
Formato básico: La fase de pasantía tiene una duración de medio año y se desarrolla, en primer lugar, en Alemania durante
tres meses y después en una entidad colaboradora situada en África, Asia, América Latina o el Sur de Europa Oriental.

ASA cooperación universitaria – Investigación innovadora para prácticas sostenibles
En el marco de una cooperación con universidades, los participantes contribuyen a la formación de proyectos
internacionales de investigación en torno a la injusticia social, la distribución y la escasez de recursos o las fronteras
planetarias.
Formato básico: La fase de pasantía tiene una duración de Formato global: Los participantes de un país de África, Asia,
medio año y se desarrolla en Alemania y después en una América Latina o del Sur de Europa Oriental y de Alemania
universidad colaboradora situada en un país de África, Asia, transitarán juntos por la pasantía de un total de seis meses.
América Latina o del Sur de Europa Oriental.
¿Quiénes son los participantes del Programa propio y la posibilidad de analizar personalmente y de forma
crítica asuntos de índole global.
ASA?
Podrán postularse para formar parte del Programa ASA los
jóvenes entre 21 y 30 años que estudien en Alemania o en
la comunidad de habla alemana en Bélgica, que hubieren
finalizado una formación profesional dual o escolar o que
hubieren obtenido su título de grado hace menos de 18
meses. Los ciudadanos alemanes que vivan en el exterior y
cumplan con los requisitos, también podrán solicitar la
participación en el programa.

Ejemplos de proyectos ASA

En el formato global del programa, los equipos del proyecto
estarán compuestos por participantes de ambos países. Los
participantes de un país de África, Asia, América Latina o
del Sur de Europa Oriental deberán tener entre 21 y 35
años y estar en contacto directo con la organización
colaboradora del país contraparte.

Contacto

Los participantes no son expertos en asuntos de
cooperación para el desarrollo, sino jóvenes comprometidos
socialmente que desean movilizarse a favor de un
desarrollo justo y sostenible. Su deseo es realizar tareas
concretas en las pasantías, tener un margen de acción

ASA cooperación universitaria: Moritz.Haupt@engagement-global.de



Educación medioambiental en Irupana, Bolivia, y
Friburgo, Alemania
 Producción teatral sobre el tema de la democracia en
Georgia
 Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en
los presupuestos participativos en Treptow-Köpenick,
Alemania, Cajamarca, Perú.
ASA básico:

ASA-basis@engagement-global.de

ASA global:

ASA-global@engagement-global.de

GLEN:

Lars.Poignant@engagement-global.de

ASA-Municipal:

Elina.Wegner@engagement-global.de

ASApreneurs:

Jeanne.Laett@engagement-global.de

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH / Programa ASA
Lützowufer 6-9 · 10785 Berlín Tel.: +49 (30) 25 48 20 ·
Fax: +49 (30) 25 48 23 59 Correo electrónico: info@asa-programm.de

Más información en
www.asa-programm.de

