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Aprendiendo a cambiar el mundo

Descubre una nueva cultura, implícate en causas sociales a nivel local,
alójate en familias locales, participa en actividades de voluntariado,
practica otro idioma y gana competencias personales importantes para
tu futuro con nuestro programa Verano Internacional Solidario.
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Sudáfrica
Tanzania
India Kundapur
Nepal Chitwan
Nepal Khopasi +18
Tailandia
Kenia +18
Guatemala +18

CARTA DE LA FUNDADORA

Queridos/as amigos/as;
Vivimos tiempos complejos donde la incertidumbre
compite al mismo nivel con la oportunidad y donde
los aprendizajes recientes serán la guía para el año
que tenemos por delante. Soy de las que creen que
de las crisis se aprende y los grandes beneficiados
son los valores sociales e individuales que somos
capaces de insertar en nuestras vidas y sistemas,
especialmente en el educativo y muy concretamente
en la secundaria y el bachillerato, los años más
importantes en la educación de los y las jovenes.
En AIPC Pandora somos expertos en programas
educativos – sean nacionales, internacionales o
digitales-, que contribuyen a la educación de los y
las jóvenes, exponiéndolos a realidades, culturas
y situaciones completamente diferentes que les
permiten desarrollar competencias como el liderazgo,
la empatía, la solidaridad, el trabajo en equipo o la
visión crítica de cuestiones complejas, mediante
acciones de voluntariado, el emprendimiento social y
el intercambio cultural.
Hace 19 años que trabajamos para que los jóvenes
viajen por el mundo, participando en proyectos
con comunidades locales, en países y culturas
totalmente diferentes, con niveles de vida, de
consumo y de privilegios distintos, pero donde las
relaciones humanas y la calidez del intercambio

tienen un valor muy elevado. En estos entornos,
nuestros jóvenes, viven, experimentan y desarrollan
todas esas cualidades, habilidades y competencias
que les hacen más conscientes del mundo, de sus
potencialidades y de su capacidad de transformar la
realidad.
Este año 2022 viajamos con especial interés,
necesidad y cuidado, la crisis ha afectado
proporcionalmente según el nivel socio-económico
y son muchas las comunidades a las que podemos
apoyar, con las que podemos encontrarnos y
aprender del intercambio. Nuestro “mantra” para
estas experiencias es Learning to Care, porque
es muy importante aprender que la justicia social,
la solidaridad, la sostenibilidad y la igualdad son
directamente proporcionales a la importancia que les
sepamos dar.

Ana Eseverri Mayer
Fundadora y Directora
de Alianzas e Impacto
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CONÓCENOS
SOBRE AIPC PANDORA
En AIPC Pandora formamos y empoderamos
a los y las jóvenes para que lideren un mundo
justo y sostenible, organizando programas de
educación experiencial en más de 60 países.
Desde 2002 hemos formado a más de
10.000 jóvenes en nuestros programas
de voluntariado internacional y nacional,
emprendimiento social, intercambio cultural,
innovación educativa y educación digital,
aumentando sus competencias transversales
en más de un 85%.

Nuestros programas realizan anualmente
más de 20.000 acciones de voluntariado,
apoyando a comunidades locales e
insertándose en realidades culturales y
sociales muy distintas.
Nuestro gran valor para asegurar la calidad
y seguridad en los programas es nuestra red
de socios internacionales que comparten
nuestra misión de mejorar el mundo a través
de la educación para la ciudadanía global,
basada en el intercambio y el respeto.

NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN
Educación Internacional e Intercultural: en el territorio nacional y en el
extranjero, permiten a nuestros participantes experimentar culturas y entornos
educativos distintos a los que están acostumbrados.

Formación en Ciudadanía Global: exposición a los retos globales, a los ODS,
y a soluciones en diferentes escalas y realidades, de manera experiencial.

Promoción del voluntariado y el activismo juvenil: la contribución social
y el valor del servicio del individuo hacia la comunidad.

Excelencia e Igualdad de Oportunidades: promoviendo el acceso a una
educación de calidad, premiando el talento en los jóvenes, independientemente
de su origen o condición.
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NUESTRA METODOLOGÍA
En AIPC Pandora trabajamos con una metodología propia que acompaña a los jóvenes a lo largo de las
experiencias internacionales antes, durante y al regreso del programa. Nuestra actividad se estructura según
las necesidades en cada fase del ciclo de participación:

1. Aprende

2. Actúa

3. Transforma

Como soporte a esta metodología, aplicamos los principios del método de trabajo Aprendizaje-Servicio
(ApS), uniendo el aprendizaje al compromiso social dentro de las comunidades donde actúan los jóvenes.

REDES INTERNACIONALES
Una de las grandes fortalezas de AIPC Pandora es nuestra red de socios internacionales, con quienes
compartimos altos estándares de calidad, seguridad, ética y estrategia educativa.
Federación Experiment in International Living:
red internacional de educación fundada en 1932,
consultora de las Naciones Unidas, que ofrece apoyo
a organizaciones para que desarrollen programas en
educación intercultural de calidad. AIPC Pandora, a
través de su directora Ana Eseverri Mayer, ocupa la
vicepresidencia de la Federación EIL.
Anna Lindh Foundation: única entidad consultora de
la red de gobiernos euro-mediterráneos, formada por
organizaciones de la sociedad civil que trabajan para la
integración en la región.
Impact Hub: un ecosistema de innovación social
presente en más de 50 ciudades del mundo y formado
por 15.000 emprendedores, gestionando espacios
colaborativos que unen profesionales y servicios.
AIPC Pandora es Miembro activo de la comunidad
desde el año 2014.
CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation:
influyente
red
de organizaciones locales e
internacionales que trabaja para expandir la
capacidad global de la sociedad civil y que cuenta con
organizaciones de finalidad social entre sus miembros.
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APRENDIZAJES E IMPACTO 2021
En AIPC Pandora medimos el impacto de nuestras
acciones: nuestra metodología, alineada al
método de trabajo ApS asegura la adquisición de
conocimientos y experiencias, a la vez que apoya a
las comunidades locales por todo el mundo.
El impacto de los programas se mide a través del
aprendizaje de los jóvenes, y también de la mejora

de las condiciones de vida de las poblaciones locales.
El año 2021 está siendo diferente para nuestros
programas, por las restricciones impuestas por la
crisis sanitaria mundial a la movilidad. A pesar de
todo hemos trabajado con más de 300 jóvenes que
han incrementado en 85% sus competencias a través
de la participación en programas de acción social,
emprendimiento social e intercambio cultural.

Programas para aprender y actuar

Mares y Plásticos en
el Mar Mediterráneo
(L´Ametlla de Mar, Tarragona)

Verano Internacional
Solidario
(Tanzania)

Sostenibilidad y
desarrollo rural
(Poza de la Sal, Burgos)

Emprendimiento e
innovación social
juvenil
(Valencia)

Formación online
Curso “Los retos de un
mundo en cambio”, de
Global Youth Academy,
la plataforma digital de
AIPC Pandora

En Massachusetts College of Liberal
Arts, dos cursos preuniversitarios:
“Arte, Comunicación, Política y
Derechos Humanos” y “Ciudadanos
de un mundo de pluralidad cultural y
religiosa”

Dos programas sobre cambio
climático y participación con
jóvenes de todo el mundo de
The Experiment in International
Living

Resultados conseguidos

200 jóvenes formados en
programas digitales como
agentes de cambio

Creen que participar en este
proyecto tendrá una importante
influencia en su trayectoria
académica y/o profesional

77 jóvenes
formados en retos globales y
ODS pasan a la acción

Mejoran en un promedio del 85% estas competencias clave:
Capacidad de reflexión sobre
retos globales concretos

Visión como ciudadan@ global

Habilidad de comunicación

Flexibilidad, adaptabilidad

Autoconocimiento y confianza

Empatía

Motivación para la participación
social
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Emprendimiento y liderazgo juvenil
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COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN

Autoconocimiento

Comunicación
intercultural

Capacidad para conocerse a sí mismo como
individuo y como miembro de la sociedad,
es decir como ciudadano/a.
Escuchar, entender correctamente los sentimientos,
puntos de vista, razonamientos, ideas y preocupaciones
de los demás aunque se expresen de forma diferente
y respondan a diferentes puntos de vista.

Inteligencia
emocional

Tener en cuenta y valorar empáticamente las
informaciones y las opiniones de los demás.

Habilidades
lingüísticas

Expresarse de manera comprensible y eficaz en
su idioma materno y dominar otro idiomas.

Pensamiento
crítico

Identificar, entender, comparar y evaluar las
informaciones de manera imparcial y racional.

Cosmovisión

Leer, interpretar y entender el mundo de forma
pluridimensional y englobar, a diferentes escalas
geográficas (local, regional, nacional y global) y
sociales (individual y comunidad).

Liderazgo

Dirigir a un grupo de personas y alcanzar los
objetivos comunes.

Trabajo
en equipo

Cooperar y colaborar con otros, sentirse miembro
del grupo y unir sus fuerzas a aquellas de los demás
en la meta de alcanzar los objetivos comunes.

Resolución
de conflictos

Técnicas

Analizar los problemas (causas, actores en juego y
relaciones de poder entre ellos) y proponer soluciones
conciliadoras, basándose en los intereses comunes,
la equidad, la justicia y la imparcialidad.

Reflexionar y actuar sobre una situación específica.

7

ALINEAMIENTO CON LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS
La acción de AIPC Pandora se enmarca en
numerosas iniciativas que están teniendo lugar
por todo el mundo, siempre alineadas a la Agenda
2030 de las Naciones Unidas.

A lo largo del programa de Verano Internacional
Solidario los estudiantes trabajarán de manera
más enfática los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible:

GLOBAL YOUTH ACADEMY
A través de nuestra escuela e-learning Global Youth
Academy, ofrecemos formación en la comprensión
y capacidad de actuación por parte de los jóvenes
a favor de los diferentes retos globales tales como
la injusticia social, el reparto de riqueza, el medio
ambiente, la igualdad de género, las ciudades
sostenibles o el liderazgo y emprendimiento social
juvenil.
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Todos los contenidos están alineados con la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus
diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
preparando a los jóvenes para ser ciudadanos y
ciudadanas activas en las metas marcadas. En
este espacio ofrecemos igualmente formación
para las experiencias internacionales académicas,
de intercambio cultural o voluntariado. Todos los
programas cuentan con un acceso a la plataforma
incluido en las condiciones de los mismos.

CERTIFICACIONES
AIPC Pandora, como ONG, en 2021, ha sido
certificada por la Intercultural Education Certification
de Federation EIL, que ha supuesto una evaluación
360 de la capacidad de trabajo en áreas como Ética,
Desarrollo de Programas, Evaluación, Homestay o
Prácticas Responsables.

Los y las jóvenes que participan en los programas,
reciben una certificación sobre su experiencia,
evaluando la adquisición de las diferentes
competencias. Además pone a disposición de los
jóvenes que lo soliciten, la adquisición del Global
Competence Certificate que supone un ciclo formativo
y de acompañamiento que fija todos los aprendizajes
ofrecidos por AFS Intercultural Programs.
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¿POR QUÉ ES ESENCIAL LA EDUCACIÓN
INTERNACIONAL PARA L@S JÓVENES?

Porque la educación es la herramienta más
potente con la que contamos las personas
para desarrollarnos y transformar nuestro
mundo.

Porque vivimos en un mundo global en el
que además de idiomas y competencias
académicas necesitamos saber relacionarnos
y construir diferentes relaciones con todo tipo
de personas y culturas.

Porque nuestros jóvenes se enfrentan
a un mundo complejo, dominado por la
tecnología y automatización, que solo
podrán liderar gracias a sus competencias
personales.

Porque los jóvenes que viajan y conocen otras
culturas, razas y religiones, establecen lazos
con sus habitantes, entenderán el sentido de la
convivencia y la paz mundial y lo integrarán en
su vida adulta.

Porque el aprehendemos mediante la
experiencia, la vivencia en primera persona
se integra plenamente en nuestra visión y
comportamiento.

PROGRAMA DE BECAS AIPC PANDORA
Desde
AIPC
Pandora
trabajamos
para
promover el acceso a una educación de calidad
promoviendo y premiando la excelencia educativa,
independientemente del origen o condición
económica y social de los jóvenes.
Por ello ofrecemos nuestros proyectos educativos
de becas Juventud & Liderazgo (J&L) y
Oportunidad al Talento (OT), que ofrecen
ayudas económicas a jóvenes con oportunidades
reducidas de entre 15 y 25 años, para premiar su
excelencia basándose en el principio de igualdad
de oportunidades. Para ello trabajamos en
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partenariado con las organizaciones mentoras de
estos jóvenes y con entidades que nos prestan su
apoyo para financiar el proyecto.
Varios de estos jóvenes becados participan en
el programa Verano Internacional Solidario en
igualdad de condiciones que cualquier participante
gracias a los apoyos financieros conseguidos
y a la comunidad de soci@s de AIPC Pandora,
para hacerlo posible el precio de los programas
de Verano Internacional y solidario incluye una
cuota de soci@ anual destinada íntegramente a
la financiación de nuestros programas de becas.

ODS, DESTINOS Y EDADES

ODS

País

Edad

Educación de calidad #4

Sudáfrica,
Tanzania, India,
Nepal, Tailandia,
Kenia, Guatemala

13-15
16-18
+18

Empoderamiento de la Mujer #5

India, Guatemala

16-18
+18

Ciudades y Comunidades
sostenibles #11

India

16-18
18+

Consumo Responsable #12

India, Nepal

13-15
16-18

Vida y Ecosistemas Terrestres #15

Tailandia,
Sudáfrica

16-18
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DESTINOS, TEMÁTICAS Y ODS

PROYECTO

Temática

ODS

SUDAFRICA KAYAMAND

Educación infantil y
medioambiente

#4 Educación de calidad
#15 Vida y ecosistema terrestres

TANZANIA

Educación y
rehabilitación

#4 Educación de calidad
#12 Producción y consumo
responsable

INDIA - KUNDAPUR

Educación y
construcción.
Y agricultura

#4 Educación de calidad
#11 Ciudades y comunidades
sostenibles
#12 Producción y consumo
responsable

NEPAL - CHITWAN

Educación y
medioambiente/
agricultura

#4 Educación de calidad
#12 Producción y consumo
responsable

TAILANDIA

Educación y
medioambiente

#4 Educación de calidad
#15 Vida y ecosistema
terrestres

KENIA

Educación

#4 Educación de calidad

GUATEMALA
NEPAL - KHOPASI
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Empoderamiento de
mujeres
Educación

#4 Educación de calidad
#5 Igualdad de género
#4 Educación de calidad

EL PROGRAMA
Es un programa grupal de educación internacional
experiencial para jóvenes a partir de los 13 años, de
2 a 3 semanas de duración durante el mes de julio/
agosto. El programa ofrece una total inmersión en
diferentes culturas y países mediante un itinerario
completo de voluntariado en proyectos locales, junto
con actividades culturales, práctica de idioma y
estancia en familias y/o residencias.

El grupo está acompañado por coordinadores/as
jóvenes, bilingües y con experiencia, que guían su
aprendizaje y aseguran su bienestar durante toda la
estancia.

¿CÓMO APUNTARSE AL PROGRAMA?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer los distintos países con los que trabajamos.
Completar online el formulario de solicitud y recibir
información detallada y precisa.
Realizar entrevista online con AIPC Pandora para
sanar dudas, asesorarse y conocer los pasos
siguientes.
Rellenar la Ficha de Reserva de plaza y la
documentación de inscripción al programa.
Una vez aceptado formalmente en el programa, hacer
los trámites de visados y documentos necesarios,
auxiliado siempre por AIPC Pandora y sin coste
adicional.
Antes de la salida, seguir los módulos de Global Youth
Academy, la plataforma digital de AIPC Pandora para
la adquisición de competencias globales.
Hacer la formación intercultural con el equipo de
AIPC Pandora (presencial o virtualmente).

8.

Desconectar del entorno de origen y disfrutar del
programa junto a la familia y comunidad de acogida.

9.

“Contar para contagiar”: ¡ayuda a convertir a otros
jóvenes en ciudadanos globales!.
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SUDÁFRICA
Educación y medioambiente

EDAD

16-18 años

FECHA

Julio 2022

€ COSTE

2.320€*

ALOJAMIENTO
Familias locales
y residencia de
voluntarios

LOCALIZACIÓN

Ciudad del Cabo;
Kayamandi,
Stellenbosh Y
Zeekoevlei

*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar ligeramente en función del cambio
de la divisa y/o de no alcanzar el número mínimo de participantes
(16 jóvenes).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
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Vive la diversidad de culturas, idiomas, paisajes y
religiones de Sudáfrica, a la vez que observas los
contrastes entre el primer mundo y la lucha por
una educación de calidad en los países en vías de
desarrollo.

El voluntariado se completa con la intervención en
un centro medioambiental en Zeekoevlei donde
os dividiréis en grupos para ayudar en diferentes
proyectos dependiendo en las necesidades del
momento.

El programa tiene lugar en dos localizaciones y dos
proyectos. Tras la orientación grupal cerca de Ciudad
del Cabo, os trasladaréis al Proyecto “Crèches”
(guarderías) en Kayamandi, Stellenbosch, donde
madres de la comunidad acogen a los niños y niñas en
sus casas durante el día, participando en el día a día
de las crèches, así como en tareas de rehabilitación y
embellecimiento. Por las tardes realizarás actividades
de apoyo escolar en el centro social local.

Os alojaréis en familias de acogida de la propia
comunidad de Kayamandi y en residencia de
voluntarios en Zeekoevlei, respectivamente.
Durante los fines de semana realizaréis
actividades culturales y excursiones de forma
conjunta, lo que te permitirá sumergirte por
completo en la cultura sudafricana y vivir una
experiencia intercultural inolvidable.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Actividades de voluntariado apoyando en las
guarderías o crèches a través del juego,
los cuidados y el apoyo educativo a los niños
de la comunidad local.
Actividades de voluntariado en rehabilitación
y mantenimiento de patios y jardines en las
guarderías.
Actividades de voluntariado en proyectos
medioambientales y de cuidado de los animales.

Conocimiento de la cultura, la religión, la
imponente naturaleza de Sudáfrica y su
gente, a través de un programa completo de
actividades y excursiones por la península de
El Cabo para descubrir la belleza natural y
cultural del país y la estancia en familias locales.
Mejora de las habilidades de comunicación
a través de la práctica continua del inglés.
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TANZANIA
Educación y construcción

EDAD

16-18 años

FECHA

Julio 2022

€ COSTE
1.770€*

ALOJAMIENTO
Residencia de
voluntarios

LOCALIZACIÓN

Ngaramtoni Ya Juu, Arusha
*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar ligeramente en función del cambio
de la divisa y/o de no alcanzar el número mínimo de participantes
(16 jóvenes).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
Tanzania, hogar del Kilimanjaro, la montaña más alta
de África, es conocido por su gran diversidad cultural
debido a la unión y convivencia de diversos grupos
étnicos, lingüísticos y religiosos. La cultura de este
país está fuertemente marcada por las tradiciones y
costumbres ancestrales de las tribus que existieron
antiguamente en la zona y es por eso que la identidad
de los habitantes de Tanzania es muy rica.

extraescolares. Además la escuela necesita
mantenimiento continuo de sus instalaciones, así
como la construcción de nuevos ambientes para
mejorar su capacidad y la calidad de su servicio
a los niños de la comunidad. Dependiendo de los
perfiles y capacidad del grupo de voluntarios/as
podremos contribuir a estas necesidades.

Gracias al programa, l@s participantes podréis
experimentar una inmersión real en la cultura del
país, a través de diferentes aspectos.

Por otro lado, visitaréis una tribu Masai, conocidos
en su antigüedad por ser grandes guerreros y en la
actualidad por sus efectivos métodos de pastoreo,
aunque las autoridades continúan alentando a los
Masai a abandonar su estilo de vida tradicional,
estas personas se han aferrado orgullosas a sus
antiguas costumbres y modo de vida.

Por un lado conoceréis la realidad educativa del país
realizando actividades de voluntariado en la escuela
local, donde apoyaréis con clases y actividades
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¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Actividades de voluntariado en la escuela local
apoyando al profesorado y organizando las
actividades extraescolares para los niños: deporte,
artes, baile, etc.
Apoyo en el proyecto de construcción de nuevas
instalaciones, muy necesarias para la escuela.

Crecimiento personal al desarrollar habilidades
y confianza para relacionarse en un país con
una cultura distinta, adquisición de flexibilidad
para aprender, aceptar, respetar y vivir con otras
personas cuya cultura y valores pueden ser
distintos de los nuestros.

Familiarización con la cultura local a través de la
comunidad educativa y excursiones a lugares de
interés, como la visita a las tribus Masai.
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INDIA KUNDAPUR

Educación, rehabilitación y agricultura sostenible

EDAD

13-15 años

FECHA

Julio 2022

€ COSTE

1.950€*

ALOJAMIENTO

Residencia de
voluntarios y familias
locales

LOCALIZACIÓN

Bangalore-Kundapur

*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar ligeramente en función del cambio
de la divisa y/o de no alcanzar el número mínimo de participantes
(16 jóvenes).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
India, tierra de contrastes donde la profunda pobreza
y la extrema riqueza intentan cohabitar alrededor de
las mismas dinámicas, se ha convertido, desde su
independencia, en un actor principal en el mundo
económico y gran inspirador de diferentes dinámicas
sociales y espirituales.
A través de este programa, entrarás en contacto
profundo con varias realidades de India: sus retos
urbanos y rurales, las dificultades para crecer y
aprender a las que se enfrentan los niños y jóvenes,
así como las condiciones socio-economicas de las
familias locales.
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El programa te llevará desde los tecnológicos
barrios de Bangalore a las zonas más rurales de
la costa de la región de Karnataka, participando
en actividades de voluntariado en proyectos de
educación, construcción de letrinas y agricultura
sostenibles de la comunidad local. Participarás en
el proyecto educativo de “tent schools”, dirigido a
contener el abandono escolar en comunidades
nómadas que se trasladan con el ganado y los
cultivos por toda la región.
Te integrarás en la comunidad rural de Kundapur
alojándote con familias locales, participando en sus
proyectos y actividades diarias, y conociendo sus
costumbres y tradiciones a través de excursiones
culturales en el entorno.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Descubrimiento cultural de India, incluyendo la
inmersión en los diferentes retos a los que se
enfrentan las comunidades mediante la convivencia
diaria y participación en proyectos.
Voluntariado para mejorar las condiciones educativas
de los niños de las escuelas rurales nómadas, de las
comunidades migrantes de Kundapur.
Voluntariado apoyando en la construcción de letrinas
en una escuela rural.

Conocimiento de la cultura, la religión, la sociedad
india y su gente, a través de un programa completo
de actividades culturales como la visita a la reserva
de la biodiversidad de Agumbe o la práctica de
yoga con la comunidad local, y la estancia en
familias locales.
Desarrollo de competencias transversales como la
empatía, el trabajo en equipo, la conciencia global
y la capacidad de relacionarse en otras culturas y
realidades.

Aprendizaje experiencial del modelo local de
agricultura sostenible, contribuyendo a desarrollarlo
y participando en los proyectos comunitarios.
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NEPAL

Educación y medioambiente

EDAD

16-18 años

FECHA

Julio 2022

€ COSTE

1.950€*

ALOJAMIENTO
Familias locales

LOCALIZACIÓN

Chitwan

*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar ligeramente en función del cambio
de la divisa y/o de no alcanzar el número mínimo de participantes
(16 jóvenes).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
Nepal, país de contrastes donde las cumbres más
altas del mundo dejan paso a extensas llanuras, los
templos budistas se funden con recintos de culto
hindú, los saris y trajes tradicionales se confunden
con la vestimenta de los cientos de los montañeros
de todo el mundo que recorren el Himalaya.
El programa se desarrolla en el distrito de Chitwan,
al suroeste del país, donde te sumergirás en la
cultura nepalí mientras convives con familias locales
integrándote en la vida diaria de la comunidad y
realizando voluntariado en educación y conservación
medioambiental.
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Participarás en dos proyectos, el primero
educativo, donde enseñarás inglés en la escuela
local y desarrollarás actividades educativas, de
ocio y deporte, por las tardes con niños y jóvenes
de una casa de acogida.
El segundo proyecto te permitirá experimentar
de primera mano la economía agrícola local
trabajando con los granjeros en el cuidado del
huerto que produce los productos necesarios para
alimentar al orfanato local.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Actividades de voluntariado educativo en escuela
pública enseñando inglés y haciendo actividades
educativas y de ocio con los niños huérfanos o con
familias ausentes.
Participación en un proyecto medioambiental, de
agricultura sostenible en granjas locales.

Conocimiento de la cultura, la religión, la
imponente naturaleza de Nepal y su gente, a
través de un programa completo de actividades
culturales como la visita al santuario de Devghat,
trekking en el Parque Nacional de Chitwan o
bailes tradicionales con la comunidad local, y la
estancia en familias de acogida.
Desarrollo de competencias como la
comunicación y la interculturalidad o el trabajo en
equipo a través de la práctica constante del inglés
y la participación activa en las actividades.
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NEPAL +18
Educación

EDAD

18 años en adelante

FECHA

Julio/agosto 2022

€ COSTE
1.550€*

ALOJAMIENTO
Familias locales

LOCALIZACIÓN

Khopasi

*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar ligeramente en función del cambio
de la divisa y/o de no alcanzar el número mínimo de participantes
(12 voluntarios).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
Khopasi es un antiguo pueblo de Kavrepalanchowk,
ubicado en la esquina oriental del valle de Katmandú,
a unos 30 km de la capital. La aldea tiene una
población de 3000 personas y está formada por
grupos étnicos brahmin, newar, chettri y tamang
que viven en armonía. Es un pueblo agrícola que
principalmente cultiva arroz.
Tendrás la oportunidad de colaborar en la escuela
secundaria Shree Ram, que es una escuela de
titularidad pública con instalaciones mínimas,
enseñando diferentes materias, como puede ser
inglés, arte, música, deportes y otras habilidades
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transversales pero necesarias para los niños
y niñas locales.También te involucrarás en la
preparación de actividades que promuevan
la higiene y la limpieza en toda la comunidad
educativa.
Además de las actividades en el aula, también
podrás realizar actividades para mejorar las
instalaciones de la escuela, como pintar las
paredes, construir cercas y patio de recreo,
construcción de instalaciones para beber,
jardinería, etc.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Actividades de voluntariado educativo en escuela
pública enseñando inglés y haciendo actividades
educativas y de ocio con los niños y niñas.
Conocimiento de la cultura, la religión, la imponente
naturaleza de Nepal y su gente, a través del
programa de voluntariado.

Estancia en familias de acogida que maximizan la
experiencia cultural.
Desarrollo de competencias como la
comunicación y la interculturalidad o el trabajo en
equipo a través de la práctica constante del inglés
y la participación activa en las actividades.
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TAILANDIA
Educación y construcción

EDAD

16-18 años

FECHA

Julio 2022

€ COSTE

1.990€ *

ALOJAMIENTO

Residencia de
voluntarios y familias
locales

LOCALIZACIÓN

Hua Hin

*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar ligeramente en función del cambio
de la divisa y/o de no alcanzar el número mínimo de participantes
(16 jóvenes).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
Conoce Tailandia, sus imponentes pagodas, sus
cultivos y paisajes y su colorida cultura a la vez
que participas en un proyecto de voluntariado
enseñando inglés a niños y niñas locales y
construyendo viviendas para familias de bajos
recursos.
El programa se desarrolla en Hua Hin, una ciudad
costera a 200 km al sur de Bangkok.
Además de colaborar en un proyecto social de
construcción y enseñando inglés, también tendrás
la oportunidad de visitar un centro de cuidado de
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elefantes y otros animales, visitarás templos
budistas, mercados tradicionales y realizarás
más actividades culturales.
Tendrás una inmersión completa en la cultura
tailandesa viviendo con familias locales tribales
ubicadas en la montaña a 80 km de Hua Hin.
Ayudarás en los huertos de la comunidad, y
en la enseñanza de inglés y la organización de
actividades deportivas para los niños y niñas de
la tribu.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Actividades de voluntariado en educación dando
clases de inglés, deporte y organizando actividades
lúdicas para los niños y niñas locales.
Participación en un proyecto social que tiene por
objetivo la construcción de viviendas para familias
locales con pocos recursos.
Aprendizaje sobre el entorno natural de los
elefantes y el cuidado de los animales.

Conocimiento de la cultura, la religión y los
bellos paisajes tailandeses y su gente, a través
de un programa completo de actividades
culturales como excursiones, caminatas por la
montaña y la estancia en familias locales.
Desarrollo de competencias transversales como
la empatía, el trabajo en equipo, la conciencia
global y la capacidad de relacionarse en otras
culturas y realidades.
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KENIA +18

Educación, arte y mantenimiento de infraestructuras

EDAD

18 años en adelante

FECHA

Julio 2022

€ COSTE
1.440€*

ALOJAMIENTO
Residencia de
voluntarios

LOCALIZACIÓN

Isla de Lamu

*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar en caso de no alcanzar el número
mínimo de participantes (8 voluntarios).

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?
La República de Kenia es un país situado en el este de
África. La economía de Kenia es la de mayor PIB de la
región Este y Central de África. A pesar de ser un país
estable y probablemente uno de los más prósperos de la
región, la brecha social es enorme. El país está dividido
en ocho regiones y no todas ellas cuentan con el mismo
nivel de desarrollo.
La Isla de Lamu es conocida por ser la cuna de la cultura
Swahili, da nombre al archipiélago del que es capital;
las aguas que la rodean son el Océano Índico, pero
su temperatura es templada. Es un lugar paradisiaco y
ecológico en origen (en los últimos años ha luchado por
la limpieza de sus costas) no se permiten los coches, los
únicos medios de transporte son los barcos y los burros.
La escuela de la comunidad local nace ante el grave
problema de vertidos y desechos al mar de Lamu, el
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Océano Índico. Su fundador, al volver a su isla natal,
decidió trabajar con un grupo de mujeres el reciclaje
con las bolsas de plástico que recogían en las playas.
Las mujeres acudían a trabajar con sus hijos/as,
así que, para que estos niños/as pudieran estudiar,
construyó una escuelita con botellas que sacaban
las mamás en la limpieza de las playas trabajado
por la sostenibilidad de la isla, mientras los niños/
as podían estudiar. Con el tiempo, el proyecto de las
mujeres no fue necesario y las mujeres dejaron de
trabajar y la escuela continua desde que se levantó
hace ahora 9 años.
Participarás en todo el proyecto educativo de la
escuela, apoyando al profesorado en las clases,
ofreciendo talleres a los niños y participando de la
gestión diaria de la cantina, las entradas y salidas,
así como en la organización diaria de actividades.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Actividades de voluntariado en la escuelita
ofreciendo talleres educativos a los niños
y colaborando con el mantenimiento y
embellecimiento de las instalaciones.
Mejora de tu nivel de inglés, porque ese es el idioma
que usarás para comunicarte con los niños.

Conocimiento de la cultura Swahili.
Crecimiento personal al desarrollar habilidades
y confianza para relacionarse en un país con
una cultura distinta, adquisición de flexibilidad
para aprender, aceptar, respetar y vivir con otras
personas cuya cultura y valores pueden ser
distintos de los nuestros.
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GUATEMALA +18
Empoderamiento de mujeres

EDAD

18 años en adelante

FECHA

Julio/agosto 2022

€ COSTE
1.260€*

ALOJAMIENTO
Familias locales

LOCALIZACIÓN

Santa Lucía Milpas
Altas
*Todos los servicios incluidos excepto el billete de avión y los gastos
personales. Precio final puede variar en caso de no alcanzar el número
mínimo de participantes (6 voluntarios)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO
Santa Lucía Milpas Altas es un municipio del
departamento de Sacatepéquez de la región suroccidente de la República de Guatemala, ubicado a
unos 33 km de distancia de Ciudad de Guatemala,
la capital.
En Guatemala trabajamos con la organización
coordinadora local INLEXCA, que tiene una larga
trayectoria de trabajo con Oficinas Municipales de la
Mujer y Juventud en el desarrollo de programas que
buscan el empoderamiento de la mujer y de los y las
jóvenes.
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Como ocurre casi sin excepción alrededor del
planeta, en Guatemala la pobreza está altamente
feminizada. El 56% de las mujeres rurales e
indígenas son analfabetas y un 69% de todas
las mujeres económicamente activas del país
trabajan en la economía informal o sumergida. En
la mayoría de los casos las mujeres establecen
pequeños negocios propios sin contar con ningún
tipo de asesoría o capacitación previa. Es con
estas mujeres con las que se trabaja con este
proyecto.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
Oportunidad de mejorar las condiciones de vida
de mujeres y jóvenes, beneficiarios/as de las
Oficinas Municipales de la Mujer y Juventud y de
ONGs locales, organizando dinámicas y talleres
enfocados a la autoestima, liderazgo, etc., además
de capacitaciones y charlas impartidas con una
metodología informal y cercana, con el objetivo de
apoyarles en su meta de obtener su independencia
económica.

Intercambio cultural en un proyecto de
voluntariado con comunidades locales y viviendo
en casas de familias locales.
Crecimiento personal al desarrollar habilidades
y confianza para relacionarse en un país con
una cultura distinta, adquisición de flexibilidad
para aprender, aceptar, respetar y vivir con otras
personas cuya cultura y valores pueden ser
distintos de los nuestros.
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