turismo comprometido

VACACIONES SOLIDARIAS,
OTRA FORMA DE VIAJAR
Las vacaciones de verano están ya a la vuelta de la esquina. Es el momento de empezar a planificarlas
y, ¿por qué no?, de darles un enfoque diferente y decidirnos por un viaje de turismo solidario. Las
propuestas que te hacemos en estas páginas son muy variadas pero, en definitiva, de lo que se
trata es de entrar en contacto directo con la cultura y el país que vas a visitar, a la vez que colaboras
en algún proyecto de tipo solidario. Hemos recogido solo algunos ejemplos para que te sirvan de
orientación, pero en la versión digital de la revista podrás encontrar más aún. En todos ellos, el
voluntario debe pagar una parte de los gastos del viaje, que varía en función del proyecto; pero en
todos los casos resulta siempre mucho más barato que un viaje “convencional”.
Texto: Carmen Suárez, periodista voluntaria del Departamento de Comunicación
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Cooperatour es una entidad independiente
y no religiosa que organiza experiencias
solidarias en las que participan personas
no solo de España sino también de
muchos otros países. Sus voluntarios,
de todas las edades y perfiles, buscan
la oportunidad de tener una experiencia
vital única y adquirir un entendimiento
real de otra cultura en un país en vías
de desarrollo. Para ello cuenta con un
grupo de profesionales del voluntariado
internacional que analiza, desarrolla y
controla proyectos desde el año 2006. Los
destinos de los programas de Cooperatour
se encuentran en América Latina y Asia.
Os resumimos algunos ejemplos:

Aventura solidaria
en Guatemala

El proyecto se ubica en San Mateo, cerca
de Antigua Guatemala, una ciudad a unos
1.500 metros de altitud sobre el nivel
del mar y rodeada de tres volcanes. El
objetivo principal es mejorar la integración
escolar y social de un grupo de 50 niños y
niñas. También se busca, paralelamente,
dar apoyo a las familias de escasos
recursos.

Sri Lanka

Los voluntarios pueden trabajar en el
cuidado de niños, en la enseñanza, en un
orfanato, en escuelas de niños budistas
o en el empoderamiento a la mujer. Cada
voluntario escoge el programa en el que
quiere participar, pero siempre con la
supervisión y el apoyo de un coordinador.
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Un grupo de mujeres carga maíz hacia el molino en la comunidad de Las Pacayas, en el municipio
de Sayaxché (Guatemala).

Jaipur (India)

Otro interesante programa, muy adecuado
para una primera experiencia, son los
proyectos en la ciudad india de Jaipur. El
voluntario puede escoger el programa más
adecuado a sus intereses: de cuidado de
niños, de orfanatos, de empoderamiento
a la mujer, de servicios médicos, de
construcción y mantenimiento o de cuidado
de animales.
Si estás interesado en este tipo de viajes y
deseas ampliar la información, encontrarás

todas las respuestas en su web. Por
último, recuerda que, si lo deseas, puedes
realizar tu voluntariado con un amigo o con
tu pareja, y que en general podrás elegir
siempre la fecha de salida y la duración de
la estancia, que suele ser de dos semanas.
Más información en:
www.cooperatour.org

