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La presente convocatoria pública tiene por objeto la 
concesión de 16 (DIECISEIS) ayudas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la participación en el 
Programa Juventud Asturiana Cooperante, cuya finali-
dad es propiciar el acercamiento de jóvenes del Princi-
pado de Asturias a la realidad de la cooperación al 
desarrollo, ofreciendo la posibilidad de formarse o 
perfeccionar su formación profesional en el ámbito de 
la cooperación al desarrollo, a través de su incorpora-
ción, mediante una estancia temporal, a un proyecto de 
cooperación previamente seleccionado por la Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo. Esta estancia 
temporal se verá complementada con la correspon-
diente información y orientación en la materia, que se 
impartirá con carácter previo a la incorporación al 
proyecto de las y los jóvenes cooperantes.

¿QUIEN PUEDE SOLICITARLO?
Jóvenes entre 21 y 31 años que cumplan los criterios 
específicos, académicos o profesionales de alguna de 
las estancias ofertadas.

¿QUÉ INCLUYE LA AYUDA?
La ayuda cubrirá los gastos derivados de los viajes, 
alojamiento, manutención, seguro y otros gastos que 
conlleve la estancia. Las ONGD tutoras se encargarán de 
la gestión del alojamiento, manutención, viajes internos 
y seguro, por lo que cada persona becada entregará a la 
ONGD tutora la cuantía que por estos conceptos se 
reseñe en la convocatoria.

¿A DÓNDE PUEDO IR? 
Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Perú.
R.D. del Congo, Senegal, Sierra Leona, Tanzania.

¿COMO LO SOLICITO?
La solicitud así como toda la información referida a la 
convocatoria se encuentra disponible en la ficha de 
servicio alojada en el portal www.asturias.es, incluyendo 
el código 201700023 en el recuadro de búsqueda.

¿TENGO DUDAS?
info@cooperacionasturiana.com

Telf.: 985668924

www.cooperacionasturiana.com
www.cooperacionasturiana.com
info@cooperacionasturiana.com
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[1] R.D. CONGO
Nº de plazas 2
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.965 €
Fechas de la estancia Entre fecha de concesión de la ayuda y el 31 de 
diciembre 
Proyecto y descripción Acceso al deporte y la cultura para chicas y 
chicos de la población rural de Kanzenze (espacio lúdico)
ONGD Tutora  PÁJARO AZUL. Educación para el desarrollo
Contraparte Hermanas de la Pureza de María 
Perfil de la persona solicitante FP Grado Superior comunicación imagen 
y sonido • Grado en ingeniería de sonido e imagen • Técnico Superior en 
producción realización de audiovisuales y espectáculos • Grado en 
interpretación musical • cinematografía y artes audiovisuales  • ingenie-
ría informática del software • musicología
Idioma Fracés e inglés

[2] BOLIVIA
Nº de plazas 2 
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.260 €
Fechas de la estancia Mayo – agosto
Proyecto y descripción Acompañamiento a los procesos de mejora de 
la calidad educativa en el nivel secundario
ONGD Tutora Ayuda en Acción
Contraparte Fundación Pasos 
Perfil de la persona solicitante Ciencias de la Educación • Psicología • 
Pedagogía • Sociología

[3] NICARAGUA
Nº de plazas 1
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.620 €
Fechas de la estancia Entre fecha de concesión de la ayuda y el 31 de 
diciembre 
Proyecto y descripción Empoderamiento de mujeres mediante 
micro-créditos. Canasta de saberes. Asistencia técnica agroforestal
ONGD Tutora Asociación Asturiana GASPAR GARCÍA LAVIANA 
Contraparte Pueblo Indígena de Mozonte, Nueva Segovia, Nicaragua
Perfil de la persona solicitante Ingeniero Forestal Agrícola · Grado 
Economía • Administración y Dirección de Empresa • ADE y Derecho • 
Contabilidad y Finanzas • Comercio y Marketing

[4] GUATEMALA
Nº de plazas 2
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.190 €
Fechas de la estancia 15 agosto  – 15 noviembre
Proyecto y descripción Autoestima, resiliencia e inserción laboral para 
jóvenes en riesgo de exclusión social de la ciudad de Guatemala 
ONGD Tutora Asociación para la Cooperación SERONDA
Contraparte Asociación Centro de Formación y Acción Social. 
Perfil de la persona solicitante Trabajo Social • Psicología • Pedagogía •  
Ciencias de la Educación

 

[5] COLOMBIA
Nº de plazas 2
Importe total de la AyudaEstancia de 2 meses. 2.725 €
Fechas de la estancia Entre fecha de concesión de la ayuda y el 31 de 
diciembre 
Proyecto y descripción Defensa de la libertad de personas víctimas de 
detenciones arbitrarias en Colombia en el contexto de la implementa-
ción de los acuerdos de Paz
ONGD Tutora PUEBLO Y DIGNIDAD 
Contraparte FUndación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Perfil de la persona solicitante Periodismo • Trabajo Social • Educación 
Social •  Psicología •  Historia •  Derecho

[6] SENEGAL
Nº de plazas 2
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 1.658 €.
Fechas de la estancia 15 septiembre – 15 diciembre
Proyecto y descripción Fortalecimiento de las instituciones educativas 
de Thionck Essyl
ONGD Tutora LOS AMIGOS DE THIONCK ESSYL ASTURIAS
Contraparte Comité de Gestión de I´École de Niaganan
Perfil de la persona solicitante Grado en Ciencias Sociales con conoci-
mientos de cooperación al desarrollo en gestión de proyectos
Idioma Francés 

[7] COLOMBIA
Nº de plazas 1
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.290 €.
Fechas de la estancia Entre fecha de concesión de la ayuda y el 31 de 
diciembre
Proyecto y descripción Acoger y promover la formación integral de las 
necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes en alto riesgo, 
propiciando su desarrollo físico, psicosocial y espiritual, mediante un 
proceso de educación, protección y asistencia sanitaria, a través de un 
proceso educativo, con la intervención y participación de las familias y 
de la comunidad
ONGD Tutora Fundación JÓVENES Y DESARROLLO
Contraparte Institución Ciudad Don Bosco en Medellin
Perfil de la persona solicitante Magisterio • Trabajo Social • Educación 
Social • Animador Sociocultural • Psicología • Pedagogía

[8] SIERRA LEONA
Nº de plazas 1
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.970 €
Fechas de la estancia Noviembre y diciembre
Proyecto y descripción Fortalecido el sistema de salud, la sociedad civil 
y las redes sociales para la reducción de los problemas de salud sexual y 
reproductiva, con enfoque de género, en las zonas de las comarcas de 
Wara wara Bafodia, Nieni y en Kabala, en el Distrito de Koinadugu.
ONGD Tutora MÉDICOS DEL MUNDO, sede Asturias 
Contraparte Ministerio de Salud de Sierra Leona
Perfil de la persona solicitante Medicina  •  Enfermería  •  Fisioterapia  • 
Ingeniería Civil  •  Arquitectura Superior o Técnica  •  Psicología  •  Sociolo-
gía  •  Antropología  •  Trabajo Social  •  Educación Social (*) 
Idioma Inglés  

[9] NICARAGUA
Nº de plazas 1
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.412 €
Fechas de la estancia Entre fecha de concesión de la ayuda y el 31 de 
diciembre
Proyecto y descripción Acceso a agua y saneamiento en 3 escuelas, un 
derecho de niños y niñas en Tola, Departamento de Rivas
ONGD Tutora Cooperación Social Asturias para la Ayuda y el Desarrollo
Contraparte American Nicaraguan Foundation (ANF)
Perfil de la persona solicitante Grado en Ingeniería  •  Ingeniería Técnica  
•  Ingeniería Superior con conocimientos en obras sanitarias y/o conoci-
mientos en salud comunitaria

[10] PERU
Nº de plazas 1
Importe total de la Ayuda Estancia de 3 meses. 3.132 €
Fechas de la estancia Entre fecha de concesión de la ayuda y el 31 de 
diciembre
Proyecto y descripción Aumento ingresos de pequeños agricultores y 
preservación de la biodiversidad en el valle de Chanchamayo, Junín
ONGD Tutora Cooperación Social Asturias para la Ayuda y el Desarrollo 
Contraparte Asociación Peruana para la Promoción del Desarrollo 
Sostenible (APRODES).
Perfil de la persona solicitante Grado en Ciencias Ambientales • Ingenie-
ría Forestal

[11] TANZANIA
Nº de plazas 1
Importe total de la Ayuda Estancia de 2 meses. 2.980 € 
Fechas de la estancia Entre fecha de concesión de la ayuda y el 31 de 
diciembre. 
Proyecto y descripción Fortalecimiento del proceso de reinserción 
socio-educativa, familiar, comunitaria y laboral de niños, niñas y jóvenes 
en situación de calle y riesgo de exclusión social en el municipio de 
Karatu, región de Arusha. Tanzania
ONGD Tutora Asociación MATUMAINI
Contraparte Mwema Children
Perfil de la persona solicitante Trabajo Social • Pedagogía •  Magisterio  
Psicología • Enfermería • Terapia Ocupacional
Idioma Inglés

 

(*) Para Medicina, enfermería, fisioterapia, 
ingeniería civil y  arquitectura superior o 
técnica han de estar de alta en el colegio 
profesional correspondiente.
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