
 

 

 

 

 

Becas CrossCulture Program CCP, para 

programa intercultural en Alemania 

 

Con las becas del PCCh, el Programa CrossCulture(CCP) financia 

profesionales y voluntarios comprometidos de hasta 40 países cada 

año. Durante dos o tres meses de estancias laborales en 

organizaciones de acogida en Alemania o países socios del PCCh, los 

participantes profundizan su experiencia, establecen nuevos contactos 

y adquieren habilidades interculturales. A su vez, las organizaciones 

anfitrionas se benefician de la experiencia, el conocimiento regional y 

las redes de los becarios del CCP. Los participantes también pueden 

asistir a talleres transculturales, redes y eventos profesionales 

organizados por el CCP. Después de regresar a su vida laboral diaria, 

los participantes traen la experiencia que han adquirido a su 

organización de origen. 

En 2023, las becas se ofrecerán como becas digitales y presenciales. 

Sujeto a la financiación del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de 

Alemania y en función de su situación personal y los requisitos de 

entrada de COVID-19, los participantes pueden decidir sobre una de 

estas dos opciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué incluye la financiación? 

Principalmente, las becas CCP promueven a los actores de la sociedad 

civil, fortaleciéndolos en su trabajo. Esto incluye el siguiente soporte y 

ofertas: 

1. Colaboración con una organización invitada de la red CCP, ya sea 

in situ o en línea 

2. Tutoría durante la duración de la beca 

3. Formación profesional en línea / in situ en el campo de trabajo del 

becario, teniendo en cuenta sus objetivos individuales y 

profesionales 

4. Establecer contactos con otros becarios del CCP 

5. Inclusión en la red de antiguos alumnos del CCP 

 

Para becarios que se centran en uno de los temas clave de CCP: la 

participación en un evento profesional 

La ifa cubrirá los siguientes costos para los participantes del extranjero: 

-un estipendio mensual de 550 euros más la cobertura de los costos de 

pasaje aéreo de ida y vuelta, alojamiento, boleto de transporte público 

mensual dentro de la ciudad de residencia del becario, seguro de salud, 

reembolso de cualquier tarifa de visa incurrida. 

La ifa cubrirá los siguientes costos para los participantes de Alemania: 

-un estipendio mensual de 550 euros más un subsidio mensual de 

alojamiento de 550 euros, reembolso de pasajes aéreos de ida y vuelta, 

reembolso de cualquier tasa de visado incurrida, seguro médico 

Los participantes no están destinados a llevar a miembros de la familia, 

como cónyuges o hijos, con ellos. La ifa no cubre ningún costo ni asume 

ninguna responsabilidad por otras personas. El monto de la beca 

mencionado anteriormente está sujeto a la aprobación de fondos por 

parte del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. 



 

 

¿Qué sucede después de la solicitud? 

Los solicitantes recibirán un correo electrónico que acusa recibo de la 

solicitud. 

Una vez expirado el plazo, el tribunal de selección invitará a los 

candidatos preseleccionados a una entrevista. 

Los solicitantes seleccionados serán informados en consecuencia por 

correo electrónico, presumiblemente en abril. La participación en el 

programa tiene lugar posteriormente en el período mayo-noviembre de 

2023. 

Los solicitantes que no hayan sido seleccionados también serán 

informados por correo electrónico. Tenga en cuenta que ifa no da a 

conocer la(s) razón(es) por la(s) cual(es) se rechaza una solicitud. 

¿Cuáles son los requisitos previos? 

1. El solicitante debe tener al menos 23 años de edad en el momento 

de la solicitud. 

2. Al menos dos años de experiencia profesional demostrada o trabajo 

voluntario en una organización de la sociedad civil en el país de origen. 

3. Buenas habilidades escritas y habladas en inglés. 

4. El solicitante goza de buena salud para una estancia más larga en el 

extranjero. 

 

Deseable: 

1. El solicitante ha estado o está socialmente comprometido a largo 

plazo. 

2. El solicitante puede demostrar experiencia a tiempo completo en su 

campo de trabajo. 

3. Una colaboración con una organización en el país objetivo está en 

progreso o planificada. 



 

 

4. El solicitante posee más conocimientos lingüísticos, especialmente 

alemán. 

 

Las becas se otorgan principalmente a personas que trabajan en uno 

de los siguientes campos: 

Política y sociedad 

Medios de comunicación y cultura 

Derechos humanos y paz 

Desarrollo sostenible 

 

Además, en 2023 los siguientes temas clave también se centrarán en: 

Sociedad civil digital 

Justicia climática 

 

Criterios de exclusión para la solicitud: los estudiantes no pueden 

participar en el programa. 


