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Facilitamos el Aprendizaje Global

¿QUÉ ES ENSA?
ENSA es el programa de intercambio escolar orientado a la
política de desarrollo de ENGAGEMENT GLOBAL. Facilitamos
hermanamientos entre escuelas de Alemania y escuelas de
países de África, Asia, América Latina y el sudeste de Europa.
El objetivo de ENSA es fomentar las relaciones globales. Los
hermanamientos escolares que facilitamos tratan temas
globales como la justicia social, los derechos humanos, la
diversidad y la sostenibilidad.

¿QUIÉNES PUEDEN DIRIGIRSE
A NOSOTROS?
		
ESCUELAS QUE QUIERAN CREAR UN NUEVO
H
 ERMANAMIENTO
Para escuelas que quieran crear un nuevo hermanamiento y desarrollarlo de forma conjunta, financiamos
VIAJES DE PREPARACIÓN.
ESCUELAS QUE YA CUENTEN CON UN HERMANAMIENTO
Para escuelas que quieran reforzar su hermanamiento
y llevar a cabo proyectos de forma conjunta, financiamos VIAJES DE ENCUENTRO.

Valoramos los hermanamientos que se mantienen en el
tiempo y que tienen un impacto duradero. Por eso ayudamos
a los centros escolares a elaborar un plan de hermanamiento
a largo plazo.
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¿PARA QUÉ SIRVE UN HERMANAMIENTO ESCOLAR?		
Quienes desean intervenir en un mundo global y contribuir a
conformarlo, tienen que ser capaces de comprender las relaciones globales, aceptar otras perspectivas y analizar de forma
crítica sus propias opiniones.
Nada facilita más este aprendizaje que los encuentros en
persona, las experiencias propias y la posibilidad de crear
algo por una misma o uno mismo.
Los hermanamientos escolares permiten entrar en contacto
con temas globales y relacionarlos con el propio entorno.
Son una forma de demostrar que todas las personas pueden
cambiar las cosas. Fomentan el aprendizaje y la intervención globales.

CAMBIO DE PERSPECTIVA		
Las personas participantes conocen otras formas de
vida y se abren a nuevas perspectivas.
PENSAMIENTO GLOBAL
Experimentan en la práctica cómo funcionan las relaciones globales y de qué forma estas se reflejan en su
propia vida.
COMPROMISO CON LA POLÍTICA DE DESARROLLO
Aprenden cómo pueden asumir responsabilidades y
comprometerse para lograr un mundo más justo.

ASESORAMIENTO DE CONTENIDO Y APOYO FINANCIERO
ASESORAMIENTO SOBRE CONTENIDO
Cada hermanamiento escolar recibe el apoyo de dos
empleadas/os de ENSA, que asesoran a las personas
participantes en el proyecto durante todo el ciclo de
financiación. Entre enero y noviembre, cada proyecto participa en tres conferencias de varios días en su
región. En estas, las personas participantes tratan los
temas correspondientes a su intercambio escolar en
seminarios, talleres y grupos reducidos. En las conferencias, además, empleadas/os de ENSA y ponentes
con experiencia organizan talleres sobre:
– la preparación y el seguimiento de los proyectos de
intercambio escolar;
– temas relacionados con el Aprendizaje Global y la
formación para el desarrollo sostenible;

– competencias como el trabajo en equipo y la resolución de conflictos;
– métodos para concienciar sobre la diversidad y la
inclusión.
APOYO ECONÓMICO
ENSA asume una gran parte de los costos de los encuentros (vuelos, alojamiento, manutención, costos de
los proyectos, etc.)
Viajes de preparación: financiamos un encuentro de
siete días en Alemania y otro en el país contraparte.
Viajes de encuentro: financiamos anualmente un encuentro de entre diez y catorce días en Alemania o en
el país contraparte.

¿QUÉ MÁS OFRECEMOS?
		
COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES NO
G
 UBERNAMENTALES (ONG)
Apoyamos a las escuelas en la creación de redes con
ONG en Alemania y en los países contraparte. Las
escuelas participantes llevan a cabo proyectos sobre
temas globales en cooperación con las ONG. Así, los
alumnos y las alumnas aprenden a poner en práctica
su compromiso con la sociedad civil.
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
Todxs lxs estudiantes son bienvenidxs, independientemente de cuál sea su origen y su historia, de si tienen
necesidades especiales de aprendizaje o de qué condiciones sociales y económicas tienen. Todas las personas participantes pueden contribuir a los proyectos.

¡ENSA MOVILIZA!
El 87% de las personas participantes en el programa ENSA
quiere seguir implicándose en cuestiones de política de
desarrollo.

“ENSA fue una experiencia extraordinaria que amplió mis horizontes y me sensibilizó sobre los problemas globales”
Alumna participante en el programa ENSA

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA SOLICITUD?		
ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE ALEMANIA

INFORMACIÓN Y CONTACTO

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES SIN ÁNIMO
DE LUCRO DE ALEMANIA

¿Desea recibir asesoramiento sobre el hermanamiento
escolar y la financiación? Escríbanos a:
ENSA-Beratung@engagement-global.de

ASOCIACIONES DE APOYO A ESCUELAS DE ALEMANIA

Teléfono: (+49-30) 2548-2175
http://ensa.engagement-global.de

