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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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CARTA DE LA FUNDADORA

Queridos/as amigos/as;  

  
La juventud es el presente, una afirmación 
sencilla pero que nos puede llevar a grandes 
replanteamientos sobre cómo estamos 
afrontando los grandes cambios sociales, 
laborales y educativos en los que estamos 
inmersos. El mercado laboral está en continua 
transformación, las competencias necesarias 
para vivir y trabajar en el mundo de hoy tienen 
mucho que ver con el desarrollo personal, las 
experiencias vividas en primera persona y la 
capacidad para conectar, colaborar y convivir 
en un mundo en permanente cambio como el de 
hoy. 

El sistema educativo se adapta a los cambios, 
pero esto ocurre con decalaje y sin marcar 
tendencia tal y como sería deseable; por 
esta razón, las experiencias internacionales, 
interculturales e inmersivas en otras realidades 
y culturas, y el aprendizaje que ofrecen, son tan 
necesarias para complementar esta preparación 
para vivir y trabajar en el mundo de hoy.

En AIPC Pandora somos expertos en 
programas educativos experienciales, 
aquellos que complementan la educación de 
las aulas, formando a nuestros jóvenes en 
empatía, liderazgo, comunicación intercultural, 

pensamiento crítico o capacidad de emprender. 
El dialogo intercultural en terreno, el voluntariado, 
el emprendimiento social y el intercambio cultural 
son la base de estos aprendizajes y se dan en 
todos nuestros programas.

Nuestro programa Verano Internacional Solidario 
está avalado por casi 20 años de experiencia en 
el sector de la Educación Global, la solidez de 
nuestros socios por el mundo y la gran pasión y 
dedicación con la que realizamos nuestro trabajo 
día a día de la mano de nuestros socios en los 
diferentes países.

Te propongo que pienses en qué quieres 
aprender y las experiencias que deseas vivir y 
sobre esta base busques el destino que mejor 
encaje con tus objetivos, hagas tu maleta y te 
prepares para cambiar el mundo a través de 
nuestra propuesta de Educación Global.

Ana Eseverri Mayer 
Fundadora y Directora
de Alianzas e Impacto
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CONÓCENOS

SOBRE AIPC PANDORA

NUESTRAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

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.

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.  

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

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. 
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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: 

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.

1. Aprende 2. Actúa 3. Transforma

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.

REDES INTERNACIONALES

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

Formación online

Resultados conseguidos

Verano Internacional 
Solidario

(Tanzania)

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

Mares y Plásticos en 
el Mar Mediterráneo

(L´Ametlla de Mar, Tarragona)

Sostenibilidad y 
desarrollo rural

(Poza de la Sal, Burgos) 

Emprendimiento e 
innovación social

juvenil
(Valencia)

Creen que participar en este 
proyecto tendrá una importante 

influencia en su trayectoria 
académica y/o profesional

Mejoran en un promedio del 85% estas competencias clave:

 200 jóvenes formados en 
programas digitales como 

agentes de cambio

77 jóvenes 
formados en retos globales y 

ODS pasan a la acción

Empatía

Flexibilidad, adaptabilidad

Emprendimiento y liderazgo juvenil

Habilidad de comunicación

Autoconocimiento y confianza

Capacidad de reflexión sobre 
retos globales concretos

Motivación para la participación 
social

Visión como ciudadan@ global
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COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN
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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.  

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. 

ALINEAMIENTO CON LA AGENDA 2030 DE LAS NACIONES UNIDAS

GLOBAL YOUTH ACADEMY 

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:
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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.  

CERTIFICACIONES

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

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

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 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.  

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 

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.  

¿POR QUÉ ES ESENCIAL LA EDUCACIÓN
INTERNACIONAL PARA L@S JÓVENES?

PROGRAMA DE BECAS AIPC PANDORA
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¿POR QUÉ ES ESENCIAL LA EDUCACIÓN
INTERNACIONAL PARA L@S JÓVENES?

ODS País  Edad 

ODS, DESTINOS Y EDADES

Educación de calidad #4 Sudáfrica, Nepal, 
Tailandia,
Camboya, Guatemala,
Indonesia, Marruecos, 
Tanzania, India,

India, Guatemala 

India, Marruecos, 
Camboya

India, Nepal 

Tanzania, Marruecos
Tailandia, Sudáfrica, 
Indonesia

13-15 
16-18 
+18 

16-18 
+18  

16-18 
18+  

13-15 
16-18   

16-18  

Igualdad de género #5

Ciudades y Comunidades 
sostenibles #11

Consumo Responsable #12

Vida y Ecosistemas Terrestres #15
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DESTINOS, TEMÁTICAS Y ODS 

PROYECTO Temática ODS

TANZANIA

SUDÁFRICA  

INDIA - KUNDAPUR

INDIA - MYSORE 

CAMBOYA

TAILANDIA

MARRUECOS 

NEPAL - CHITWAN

INDONESIA

NEPAL KHOPASI +18

GUATEMALA +18

Educación y rehabilitación 

Educación infantil y 
medioambiente

Educación y construcción Y 
agricultura

Educación, sostenibilidad, 
mujeres

Deporte, educación y 
construcción

Educación y 
medioambiente

Educación y construcción

Educación y 
medioambiente/agricultura 

Educación y construcción

Educación

Empoderamiento de 
mujeres

#4 Educación de calidad  #12 
Producción y consumo responsable

#4 Educación de calidad
#15 Vida y ecosistema terrestres

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

#4 Educación de calidad    
#11 Ciudades y comunidades 
sostenibles #5 Igualdad de 
género

#4 Educación de calidad 
#11 Ciudades y comunidades 
sostenibles 

#4 Educación de calidad
#15 Vida y ecosistema terrestres

#4 Educación de calidad   
#11 Ciudades y comunidades 
sostenibles #15 Vida y ecosistema 
terrestres

#4 Educación de calidad 
 #12 Producción y consumo 
responsable

#4 Educación de calidad  
#15 Vida y ecosistema terrestres  

#4 Educación de calidad    

#4 Educación de calidad    
#5 Igualdad de género
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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. 

EL PROGRAMA

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).

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

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

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 ¿CÓMO APUNTARSE AL PROGRAMA?
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TANZANIA

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Residencia de 
voluntarios

Ngaramtoni Ya Juu, Arusha

COSTE
1.790€*

€

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. 

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

Por un lado conoceréis la realidad educativa del país 
realizando actividades de voluntariado en la escuela 
local, donde apoyaréis con clases y actividades 

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. 

 
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. 

 

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación y construcción

*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 
(15 jóvenes).
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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, mantenimiento de jardines y puesta 
en marcha de equipamientos necesarios para la 
escuela.

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

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. 

 

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA? 
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SUDÁFRICA

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Residencia de 
voluntarios
 

Ciudad del Cabo

COSTE
 2.500€*

€

*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).

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 programa está enfocado en el apoyo educativo 
en escuelas primarias o en centros de educación 
infantil locales, centrándose en la formación sobre 
seguridad alimentaria, sostenibilidad, cambio 
climático y el impacto de los residuos plásticos en 
nuestros océanos. 

Durante los fines de semana realizarás actividades 
culturales y excursiones de forma conjunta, que 
te permitirá sumergirte por completo en la cultura 
sudafricana y vivir una experiencia intercultural 
inolvidable.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO? 

Educación y medioambiente
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Colaborar como asistente de profesores en una 
escuela primaria en un Ciudad del Cabo. Con 
énfasis en la seguridad alimentaria
y la sostenibilidad.

Promover la educación inclusiva, equitativa y de 
calidad promoviendo el aprendizaje para todos. 

 

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. 

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA? 
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INDIA KUNDAPUR

EDAD
13-15 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Residencia de 
voluntarios y familias 
locales

Bangalore-Kundapur

COSTE
 1.700€*

€

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.  

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.  
 

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación, rehabilitación y agricultura sostenible

*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 
(15 jóvenes).
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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. 

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

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. 
 

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA? 
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INDIA MYSORE

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Residencia de 
voluntarios y familias 
locales

Mysore-Hunsur

COSTE
 1.750€*

€

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 la 
economía mundial y gran inspirador de diferentes 
dinámicas sociales y espirituales. 

A través de este programa, entrarás en contacto 
profundo con las diferentes realidades de India: sus 
retos urbanos y rurales, las dificultades para crecer y 
aprender a las que se enfrentan los niños y jóvenes 
locales, así como la situación de la mujer en India.
Experimentarás el día a día tanto las zonas más 

rurales de la región de Karnataka en Hunsur, 
participando en actividades en la comunidad local, 
relacionados con el empoderamiento de la mujer, 
la igualdad de género y la educación. Te integrarás 
en las comunidades locales 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.

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación y empoderamiento de la mujer  

*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 
(15 jóvenes).
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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 en educación en escuelas rurales, dando 
clases de inglés y haciendo talleres de sensibilización 
en temas de higiene y salud. 

Entendimiento de la situación de la mujer en esta 
zona rural de India y concienciación en las escuelas 
sobre temáticas de igualdad de género. 

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 tigres Nagarahole, 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.

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
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CAMBOYA

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Residencia de 
voluntarios y familias 
locales

Samraong y Banteay 
Chmar

COSTE
1.900€*

€

Localizado en la Península Indochina, Camboya es 
conocido como el imperio Khmer, tierra de
templos monumentales, especialmente las ruinas 
de Angkor. Es sin duda un país de increíble
belleza, salpicado de templos, campos de arroz 
fértiles y una historia rica e interesante que ha 
prevalecido debido a lo que se ha descrito como el 
espíritu irrompible del pueblo camboyano. La gente 
aquí es conocida por su amabilidad y sus sonrisas. 

El programa te sumerge en la cultura camboyana 
a través de la participación en actividades de 
voluntariado, el alojamiento en familias locales 

y el desarrollo de actividades culturales. El 
proyecto educativo se desarrolla en la escuela 
local Green Way, un programa intensivo y de alto 
nivel en inglés, arte y deporte para jóvenes de 
comunidades muy empobrecidas y gestionado 
íntegramente por voluntarios de todo el mundo. 
Además, apoyaréis en trabajos de construcción y 
embellecimiento de las estructuras de la escuela, 
en continuo crecimiento, debido al éxito del 
programa educativo.  

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación, construcción y deporte

*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 
(15 jóvenes).
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¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?

Participar en actividades de voluntariado en proyectos 
de educación de inglés a niños y jóvenes locales.

Participar en actividades de voluntariado en proyectos 
de deporte como estilo de vida saludable y generador 
de valores positivos. 

Participar en la renovación y el embellecimiento de la 
escuela local. 

Inmersión en la cultura local a través de actividades 
culturales como clases básicas de la lengua local, 
clases de cocina, danza… 

Conocimiento de la cultura, la gastronomía y los 
bellos paisajes camboyanos y su gente, a través 
de un programa completo de actividades culturales 
como la visita a Angkor Wat, reconocido como el 
monumento religioso más extenso del mundo y la 
estancia en familias locales.

Crecimiento personal al desarrollar habilidades 
y confianza para relacionarse en un país 
con una cultura distinta, pensamiento crítico, 
interculturalidad, empatía y trabajo en equipo.
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TAILANDIA

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Residencia de 
voluntarios y familias 
locales

Hua Hin

COSTE
1.950€ *

€

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 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.  

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación y construcción

*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 
(15 jóvenes).
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¿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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MARRUECOS

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Familias locales

Zawiya Ahansal/
Zaouiat Ahansal, 
provincia de Azilal

COSTE
1.650€ *

€

El proyecto se desarrolla en la comunidad de Zawiya 
Ahansal situada en la provincia de Azilal y fundada 
en el siglo XIII, se encuentra en las profundidades 
de las montañas centrales del Alto Atlas de 
Marruecos. Esta comunidad está formada por las 
pequeñas aldeas de Amezray, Agoudim, Taghia y 
Tighanimin, un mercado semanal (lunes) y oficinas 
gubernamentales. También abarca los altos pastos 
y tierras de pastoreo de las comunidades Ait Abdi y 
Ait Atta, dos de las comunidades nómadas y semi-
nómadas más grandes y poderosas de Marruecos.  
Como resultado del Protectorado francés, la 
sucesiva creación de la monarquía constitucional, 

la creciente infraestructura del país (caminos 
pavimentados) y un cambio en las creencias 
religiosas; Zawiya Ahansal ha experimentado 
una considerable disminución de los peregrinos 
y los viajeros en las rutas de las montañas del 
Atlas y actualmente se considera la segunda 
región más pobre de todo Marruecos.  La ayuda 
al desarrollo en Zawiya Ahansal tiene menos de 
una década y existe a una escala mucho menor 
que la que se encuentra en sus regiones vecinas 
y el resto de Marruecos. Esto se debe a la lejanía, 
las difíciles condiciones de vida, el clima severo 
y la falta histórica de infraestructura básica.

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación y construcción

*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 
(15 jóvenes).
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¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?

Proyecto de construcción de un muro de protección. 
Ayudarás a la construcción de un muro de protección 
junto al río que cruza la localidad de Aduar Agoudim, 
cabecera comarcal de Zaouiat Ahansal. Supondrá 
una mejora en la seguridad de los habitantes, 
evitando caídas y protegiendo el entorno del puente 
y el camino de las riadas que se suelen producir en 
verano.  
 
Proyecto de educación en una escuela local. 
Desarrollarás actividades de voluntariado en las 
escuelas de los pueblos de Agoudim y Amezray, 
apoyando a los niños y niñas de las escuelas en sus 
tareas escolares, impartirán clases de francés y de 
inglés y actividades de ocio y tiempo libre.  

Proyecto de agricultura sostenible. Trabajarás 
mano a mano con los agricultores locales para 
preparar el terreno para plantar patatas y nabo, 
regar y arar de manera tradicional.  

Proyecto de museo en el Ighrem (fortificación) de 
la familia Amahdar. Desde su juventud el Sheikh 
ha soñado con convertir el Ighrem tradicional 
(granero fortificado familiar) en un museo de la 
cultura bereber de las montañas del Atlas. Tras 
la reciente restauración del edificio podremos 
ayudar en este proyecto, colaborando en la 
redacción de textos explicativos de las piezas 
y en la organización de las diversas salas del 
Ighrem y sus exposiciones. 
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NEPAL CHITWAN

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Familias locales

Chitwan

COSTE
1.950€*

€

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.  

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. 

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación y medioambiente

*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 
(15 jóvenes).
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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.  

 

¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?
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INDONESIA

EDAD
16-18 años

FECHA
Julio 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Residencia de 
voluntarios

Bali

COSTE
1.900€ *

€

Indonesia, es un país insular ubicado entre 
el Sudeste Asiático y Oceanía. Conformada por 
cerca de 17.508 islas se compone de distintos 
grupos  étnicos, lingüísticos y religiosos. 
Los javaneses son  el grupo étnico más grande y 
políticamente más dominante. El lema nacional de 
Indonesia, “Bhinneka Tunggal Ika” (“Unidad en la 
diversidad”), articula la diversidad que conforma a 
la nación.

La isla de Bali, está localizada en la parte más 
occidental de las islas menores de la Sonda, 
junto con Java al oeste y Lombok al este. La isla 
es conocida por sus delicadas artes, que incluyen 

danza, escultura, pintura, orfebrería, peletería 
y un particular estilo musical, especialmente el 
interpretado durante el gamelan.

En este programa los particiantes podrán disfrutar 
y aprender de esta dversidad que caracteriza a 
Indonesia. Y este aprendizaje se realizará a través 
de actividades de voluntariado en guarderías y 
conservación del medio ambiente a través de 
actividades y talleres que también realizarán para 
niños de la escuela local.

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación y construcción

*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 
(15 jóvenes) 
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¿QUÉ OFRECE ESTE PROGRAMA?

Experimentar la participación en un proyecto 
internacional con comunidades locales en un país 
del Sur, promoviendo la ciudadanía activa y el 
paternariado entre diferentes actores y actrices de 
la sociedad civil.

Mejora sus habilidades lingüísticas a través de la 
práctica continua del inglés y de su enseñanza a los 
niños de la comunidad local.

Participación en actividades de voluntariado 
en educación infantil y conservación medio 
ambiental, actividades culturales como talleres 
de cocina, de danza, visitas a lugares de interés 
tanto religioso como natural e intercambio con la 
comunidad local.

Aprendizaje intercultural y crecimiento personal 
a través de la experiencia de inmersión en las 
familias de acogida, la comunidad local y sus 
realidades.
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NEPAL KHOPASI +18

EDAD
18 años en adelante

FECHA
Julio/agosto 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Familias locales

Khopasi

COSTE
1.550€*

€

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 

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. 

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Educación

*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).



33

¿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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GUATEMALA +18

EDAD
18 años en adelante

FECHA
Julio/agosto 2023

ALOJAMIENTO

LOCALIZACIÓN

Familias locales

Santa Lucía Milpas Altas

COSTE
1.260€*

€

Santa Lucía Milpas Altas es un municipio del 
departamento de Sacatepéquez de la región sur-
occidente 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. 

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. 

 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO

Empoderamiento de mujeres  

*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) 
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¿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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