¿Le gustaría integrar el desarrollo sostenible a su institución de altos estudios o universidad con
una mayor intensidad y brindarle una mayor accesibilidad a través de proyectos concretos de
implementación? ¿Le gustaría posicionarse como socio de investigación de renombre en temas de
desarrollo sostenible y establecer contactos para trabajar en red? ¿Busca jóvenes estudiantes de
Alemania o de un país de África, Asia, América Latina o del Sur de Europa Oriental para que
colaboren con sus proyectos internacionales de investigación? Hasta el 15 de septiembre tiene
tiempo para sugerir pasantías para el programa ASA cooperación universitaria 2018.

ASA cooperación universitaria
El programa ASA es un programa de aprendizaje y cualificación para el 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. ASA
es und programa de “Engagement Global gGmbH - Servicio para iniciativas de desarrollo” que se financia con subsidios del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán) y varios Estados alemanes. El
programa ASA cooperación universitaria es una propuesta del programa ASA dentro del área de la investigación innovadora para
prácticas sostenibles. Se orienta a instituciones de altos estudios, universidades y sus socios del mundo de la economía y de la
sociedad civil. En el ciclo 2018 de ASA cooperación universitaria se ofrecerán por primera vez los formatos base y global.

Desarrollo del programa
Durante una etapa de tres meses en Alemania, los participantes se sumergen en
la actividad de investigación de la institución de altos estudios involucrada
conforme a su proyecto respectivo. A continuación, siguen su proyecto de
investigación en un país del Sur Global durante tres meses en cooperación con
entidades del lugar. De manera adicional, los participantes ASA continuarán
formándose de forma intensiva en seminarios de varios días organizados por el
programa ASA que también cumplirá el rol de acompañante en tal experiencia.
Después de participar del programa, los participantes vuelven a las instituciones
de altos estudios y universidades como agentes de cambio, informan sobre sus
experiencias a través de presentaciones y actividades, realizan exposiciones,
presentan tesis de grado y maestría y, de este modo, brindan sus experiencias e
impulsos a las clases e investigaciones.

Composición de los equipos del proyecto
Formato base
Podrán postularse para formar parte del programa ASA los jóvenes de entre 21 y
30 años que estudien en Alemania. Un equipo de dos participantes ASA que
residan actualmente en Alemania transitará ambas fases del proyecto y los
seminarios ASA en conjunto.
Formato global
Un equipo internacional de participantes ASA de Alemania y del país contraparte
respectivo del Sur Global transitará ambas fases del proyecto y los seminarios
ASA en conjunto. El proyecto en formato global se compone de dos participantes
del sur y dos del norte, es decir un total de cuatro participantes ASA por proyecto.

Calendario del programa ASA
De mayo al 15 de septiembre de 2017
Plazo final para entrega de proyectos
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 interesados.
Enero y febrero de 2018
Selección de los participantes
Abril a junio de 2018
Los participantes asisten a dos seminarios
ASA y un seminario ASApreneurs en
Alemania. Primer contacto entre los
participantes y las entidades involucradas.
Abril a julio de 2018
Estancia de tres meses en Alemania en el
marco del proyecto.
Entre julio y diciembre de 2018
Estancia de tres meses en los países
contraparte en el marco del proyecto.
Enero a marzo de 2019
Evaluación de la fase de pasantía,
intercambio sobre compromiso futuro y
trabajo en red.

Aporte del programa ASA

Financiamiento / Beca del programa ASA

Si así lo desea, podemos asesorarle para desarrollar y
estructurar su proyecto.

Estancia de los participantes en Alemania en el marco
del proyecto

Nos hacemos cargo de la convocatoria de becarios de
Alemania, dirigimos el proceso de postulaciones y
llevamos a cabo un proceso de selección de eficacia
comprobada hace años.

Durante la etapa de 3 meses en Alemania, los participantes
del sur y del norte recibirán hasta 814 euros al mes.
Asimismo, el programa se hace cargo de los gastos de los
participantes ASA en seguro por enfermedad, accidentes y
responsabilidad civil y por los seminarios (alojamiento,
alimentos, contenidos de los seminarios).

Apoyamos el proceso de aprendizaje de los
participantes mediante seminarios de ASA. Los
participantes reciben asistencia intensiva por parte de
los tutores que también se encargan de acompañarles
en su proceso de aprendizaje: Los temas de los
seminarios son, entre otros, la formación de equipos,
la gestión de proyectos, la comunicación intercultural,
la sensibilización con respecto a privilegios y racismo,
las interdependencias globales y la autorreflexión.
ASA global: Asistimos a los participantes provenientes
del Sur Global para solicitar su visa por 90 días.

Aporte de las entidades asociadas
Formato base
Desarrollarán la propuesta del proyecto junto con las
entidades cooperadoras de Alemania y del Sur Global
y con la colaboración del programa ASA.
Seleccionarán a los participantes del norte para su
proyecto de sostenibilidad de manera autónoma
después de la preselección del programa ASA.
Asistirán a los participantes del programa ASA tanto a
nivel local como en el exterior y ofrecerán condiciones
marco adecuadas para el trabajo del proyecto.
Formato global
La entidad del sur se hará cargo de la búsqueda y
selección de postulantes del sur en su país.
La entidad del norte se hará cargo de parte del
financiamiento y la administración de recursos para la
etapa Norte (véase la sección “Financiamiento”).
La entidad del norte colaborará con los participantes
del sur del país contraparte en su llegada al país
(reserva de avión y solicitud de visa) y la búsqueda de
un alojamiento. Ofrecerá condiciones marco adecuadas
para el trabajo en el proyecto.

Ejemplos de proyectos
Desarrollo de un plan de gestión sostenible en la
producción de caucho en Tailandia y Malasia
Suministro energético sostenible en el contexto global
en Etiopía
Construcción a través de investigación ambiental:
promoción de la sostenibilidad en el sector de la
construcción en Ruanda
Investigación sobre el tema del uso integrado de los
suelos a través de sistemas agroforestales en zonas
tropicales en Costa Rica

Para más información, ingrese a
www.asa-programm.de

En el formato global, la fase de pasantía de los participantes
del sur en Alemania será cofinanciada por la entidad del
norte (por ej. institución de altos estudios). Esto equivale a
un mín. de 814 euros por cada participante del sur que se
saldarán a través de los gastos de viaje o del proyecto.
Estancia de los participantes en el país contraparte en
África, Asia, América Latina o el Sur de Europa Oriental:
Durante la etapa Sur de 3 meses, los participantes de
Alemania recibirán una beca parcial que ascenderá a un
promedio de 2,300 euros y contiene un subsidio de gastos
de viaje y subsistencia. Los participantes del sur percibirán
un reintegro por gastos de aprox. 150 euros mensuales para
la fase de pasantía en el propio país. En ambos casos, el
importe exacto depende del país del proyecto.
“El programa de sostenibilidad de ASA ofrece un plus a
medida a las instituciones de altos estudios en vista a la
política de desarrollo: a través de los eventos en el ciclo ASA,
la orientación práctica y la red del programa, las instituciones
de altos estudios y sus entidades asociadas obtienen un
notable valor agregado que consolida sus actividades de
aprendizaje e investigación en el contexto del desarrollo global
sostenible. De esta manera se posibilita la generación de
sinergias y se abren nuevas perspectivas a nivel
internacional.”
- Christoph Grammer, Ministerio de Estado de BadenWurtemberg; entidad asociada al proyecto
“Como empresa mediana que desarrolla modelos en el ámbito
de una agricultura y silvicultura tropical sostenible, la
investigación aplicada es muy importante para nosotros.
Asimismo, nuestra labor pionera resulta un objeto de
investigación muy interesante para la ciencia. La cooperación
universitaria nos ayuda a conciliar estos intereses y financiar
una investigación que promueva la explotación sostenible y
cuente con una orientación práctica directa.”
- Simon Mader, Querdenker GmbH;
entidad asociada al proyecto
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