
 

 

 

 

ENSA – Viajes de encuentro 
Guía para el escrito de apoyo de las direcciones 
escolares 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ENSA - Aprender a mirar el mundo 
 

El programa de intercambio escolar para el desarrollo (ENSA) de Engagement Global, financiado por 
el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), brinda ayuda a las escuelas en 
cuanto a los contenidos y fomenta la cooperación brindando también apoyo financiero. Para ello, 
hay dos líneas de programa: viajes de preparación y viajes de encuentro. 

ENSA apoya la cooperación escolar entre escuelas ubicadas en Alemania y sus escuelas 
colaboradoras ubicadas en países de África, Asia, América Latina o Europa Sudoriental. 

El programa ENSA está dirigido a jóvenes a partir de los 14 años de edad de todos los tipos de 
escuelas de Alemania y de los países colaboradores. En ello reside nuestro objetivo de vincular a 
alumnos/as provenientes de diferentes realidades sociales. 

Puede encontrar más información sobre el Programa ENSA en inglés aquí: 
https://ensa.engagement-global.de/start-en.html 

 
¿Qué son los viajes de encuentro? 
Los viajes de encuentro se dirigen a colegios que ya tienen una asociación con un colegio de un país 
de África, Asia, Sudamérica o el Sudeste de Europa. Un viaje de encuentro puede tener lugar en 
Alemania (incoming) o en el país de la escuela asociada (outgoing). ENSA apoya un encuentro de 
diez a catorce días de programa (más la llegada y la salida). Por supuesto, las escuelas pueden decidir 
que los encuentros duren más tiempo si recaudan ellos mismos los fondos adicionales. Los 
alumnos/as y los profesores/as deben participar en el viaje de encuentro. También pueden viajar 
los miembros de la dirección del colegio, así como los empleados de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), si acompañan la cooperación escolar.   

La solicitud se presenta para un incoming o como para un outgoing. Lo ideal es que el encuentro de 
vuelta tenga lugar al año siguiente. Estas solicitudes deben presentarse por separado el año 
siguiente.  

Un componente importante de la financiación ENSA es el apoyo pedagógico relacionado con el 
contenido de las visitas de intercambio, cual objetivo es apoyar la integración, el procesamiento y 
la reflexión crítica del aprendizaje por parte de los estudiantes. Los referentes profesionales 
garantizan este apoyo en conferencias de cualificación conjunta que se adaptan a las necesidades 
de los alumnos y los profesores. Además, las conferencias apoyan los proyectos escolares para 
afianzar las asociaciones escolares y los contenidos del aprendizaje global en las escuelas a largo 
plazo. 

Nuestro objetivo es establecer cooperaciones escolares a largo plazo basadas en la reciprocidad. A 
través de los viajes de encuentro, las escuelas asociadas pueden profundizar su cooperación y 
establecer una red más estrecha con las organizaciones no gubernamentales. 
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A través de los encuentros regulares entre las escuelas asociadas, el tratamiento de temas globales 
se convierte en parte de la vida cotidiana de los alumnos. Se sumergen en otros mundos y pueden 
desarrollar ideas para su propia participación posterior. Asociaciones escolares a largo plazo 
permiten nuevas perspectivas: los alumnos que se encuentran y conocen a través del proyecto 
conjunto pueden experimentar de forma práctica cómo funcionan las conexiones globales y lo que 
esto tiene que ver con ellos y sus vidas en términos concretos. 

Más información sobre los viajes de encuentro en inglés disponible aquí: https://ensa.engagement-
global.de/how-do-exchange-visits-work.html  

 
La carta de apoyo 
La cooperación escolar debe ser consilidado institucionalmente y que esta será llevada a cabo y 
mantenida por varias personas dentro y fuera de la escuela. De ser posible, los temas futuros de la 
cooperación escolar deben tratarse y consolidarse también en las clases dictadas en la escuela. Para 
ello, es fundamental el apoyo de la dirección escolar de la escuela ubicada en Alemania y en el país 
colaborador. Dado que la dirección escolar puede brindar a los docentes, promover espacios libres 
de acción y diálogo, ayudarlos y acompañarlos, o, por el contrario, en el caso negativo, bloquear las 
actividades. Los escritos de apoyo dan respaldo a la solicitud de financiamiento de ENSA.  
 
Guía de preguntas 
Al redactar el escrito de apoyo como parte constituyente de la documentación de solicitud para 

ENSA, aborde las siguientes cuestiones:  

 ¿Qué ventajas ve en que su escuela tenga esta asociación escolar? 

Desciba tanto el punto de vista de los alumnos como de la escuela en su conjunto (por 
ejemplo, que temas trabajados se van a integrarse al programa escolar). 

 ¿Desde cuánto tiempo usted lleva apoyando las actividades en el marco de la cooperación 
escolar? 

 ¿En qué sentido apoya usted el viaje de encuentro para que se solicita la financiación de 
ENSA? 

 Según su conocimiento, ¿cómo ha sido el contacto con la escuela asociada hasta ahora? 

 ¿Qué oportunidades de desarrollo ve para la cooperación escolar? 

 
Aviso importante 
No se puede garantizar la financiación. Esto es una solicitud. Tenga en cuenta que hasta no firmado 
el contrato con el programa ENSA no se puede realzarse ningún gasto, si desea que dicho gasto sea 
reembolsado por el programa ENSA. Los fondos gastados antes de la finalización del contrato no 
pueden ser reembolsados. 

Muchas gracias por su colaboración. 
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