
NOTA DE PRENSA 

La ASALE y la AECID crean un nuevo programa 
integral de becas de formación y colaboración 

destinado a las academias de la lengua española 
 

• El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
José Manuel Albares, y el director de la RAE y presidente de la 
ASALE, Santiago Muñoz Machado, han firmado hoy un nuevo 
acuerdo con el que se crea el Programa ASALE.  

• Con una dotación de más de 500 000 euros, el programa está 
destinado a veintidós beneficiarios de todas las academias de la 
lengua española del espacio ASALE, para que colaboren en el 
desarrollo de los proyectos panhispánicos y en los propios.  

• Fotografías de la firma. 
 
Jueves, 3 de febrero de 2022 
 
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, 

y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, han firmado hoy 

un convenio mediante el que se crea un nuevo programa integral de becas de formación 

y colaboración destinado a todas las academias de la lengua española, dotado con algo 

más de medio millón de euros. El programa beneficiará a veintidós graduados de todas 

las academias del espacio ASALE, para que colaboren en el desarrollo de los proyectos 

panhispánicos y en los propios. 

Mediante este acuerdo, se establece una alianza estratégica entre el ministerio, a través 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), y la 

ASALE, que se designa entidad colaboradora de la AECID en la gestión de este programa 

que permitirá una formación integral para cada uno de los beneficiarios de las distintas 

academias. Este nuevo marco incluirá no solo la ayuda para realizar el máster en Madrid, 

sino también un apoyo para que se pueda continuar después la formación práctica y la 

colaboración de los beneficiarios en cada una de las veintidós academias de lengua 

española existentes en el mundo. 

https://flic.kr/s/aHBqjzAZJt


 

El programa de becas de formación y colaboración incluido en la convocatoria de becas 

MAEC-AECID, denominado Programa ASALE, está destinado a ciudadanos 

hispanoamericanos, ecuatoguineanos y filipinos, futuros colaboradores en todas las 

academias del espacio de la Asociación —salvo España—, que garantizará la formación 

y  participación de los futuros becados  en todas las corporaciones en los proyectos 

panhispánicos fundamentales, impulsados por la RAE, sobre los que se asienta la unidad 

de la lengua española. Por ello, el plan de becas ofrece una formación académica, teórica 

y práctica, de amplio alcance, que se desarrolla en dos fases sucesivas y 

complementarias: 

1. Un período formativo correspondiente al máster de Lexicografía Hispánica y 
Corrección Lingüística, impartido en el marco de la Escuela de Lexicografía 
Hispánica de la RAE y la ASALE, que se desarrolla en la sede de la RAE y de la 
ASALE (España) y en cada una de las academias de la lengua española de los 
países de origen de los beneficiarios. 

2. Una estancia de colaboración formativa de los beneficiarios en las academias 
de la lengua de sus respectivos países de procedencia, en el ámbito de la 
lingüística, lexicografía y filología, con especial atención a los proyectos 
panhispánicos conjuntos de la ASALE.  

 

Tras la firma del convenio, el ministro Albares destacó que «hoy rubricamos entre el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación una verdadera alianza 

estratégica con la Real Academia Española». A la vez que quiso poner de relieve 

«nuestro objetivo compartido de fortalecer la lengua española en todas sus 

realizaciones, así como la aspiración de contribuir a consolidar la posición del español 

como instrumento estratégico y de diplomacia pública en el contexto internacional». 

Por su parte, el director de la RAE manifestó que «estas becas constituyen un apoyo 

esencial al trabajo que vienen desarrollando, junto a la RAE, las veintidós academias de 

la lengua que forman la ASALE. Estos recursos propiciarán la digitalización de las obras 

académicas. La RAE celebra la sensibilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación al defender de esta manera la unidad de la lengua española, que 

es el mayor bien de nuestro patrimonio cultural». 

20 AÑOS DE COLABORACIÓN 

Este convenio significa un paso más en el refuerzo de la colaboración entre la AECID y la 

ASALE, que tiene ya más de 20 años, y cuyo objetivo principal es trabajar conjuntamente 

por el español como idioma global, una lengua hablada por más de 500 millones de 

personas. Con este proyecto nacen instrumentos útiles para la ciudadanía, además de 

fortalecer la comunidad panhispánica. 

La Real Academia Española (RAE) preside la ASALE, la asociación que reúne a todas las 

academias de la lengua de países hispanoamericanos, EE. UU., Guinea Ecuatorial y 



Filipinas (en total 23 corporaciones, incluyendo la española). La AECID tiene como línea 

prioritaria la capacitación de capital humano de ciudadanos de sus países prioritarios. 

Gracias a este trabajo conjunto, se han desarrollado proyectos de relevancia como la 

vigesimocuarta edición del Diccionario de la lengua española (DLE) y el Diccionario 

fraseológico panhispánico, así como los diccionarios académicos del habla que 

confecciona cada país, en aportaciones a los corpus y en las actualizaciones de las 

páginas web para consulta y bibliotecas de las distintas academias. 

La AECID ha concedido más de 500 becas a ciudadanos de Hispanoamérica, 

estadounidenses, filipinos y ecuatoguineanos desde 2003 solo en el marco ASALE-AECID 

para la formación lexicográfica. 
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