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Una de nuestras premisas básicas de actuación se centra en el compromiso de llevar a cabo proyectos de  
desarrollo  local  que  garanticen  la  sostenibilidad  de  los  mismos,  es  decir,  que  las  intervenciones de  
cooperación, infraestructuras y  servicios que se generan sean capaces de mantenerse en el  tiempo.  
Consideramos que la  sostenibilidad  de  un  proyecto de cooperación  para  el  desarrollo  constituye un  
criterio esencial para valorar su calidad.

Partiendo de esta base, hemos diseñado un modelo de actuación que combina la durabilidad del proyecto,  
la  obtención de beneficios sociales  y  la  generación de fondos propios  capaces de dar  autonomía al  
proyecto global. 

Desde esta perspectiva y, tal y como indicamos en el formulario de proyecto del Fondo 2011 F.E.M. ,  
nuestra herramienta básica que actuará como motor económico para dar inercia al proyecto global será el  
“Turismo  Solidario”.  Para  ello,  hemos  definido  dos  programas  de  actuación:  “Voluntariado  no 
profesional” y “  Vacaciones solidarias”  .  
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1.INTRODUCCION         



2.1.  Definición

2.2.  Resultados esperados

2.3.  Programa de voluntariado:

                       2.3.1.   Descripción

                       2.3.2.   ¿Por qué Nepal?

                       2.3.3.   ¿Por qué ser voluntario?

                       2.3.4.   Requisitos

                       2.3.5.   ¿Cuando ir?

                       2.3.6.   Logística del programa: Fases

                       2.3.7.   Gastos

                       2.3.8.   Programas: programa estándar y

                                   programa cultural

                       2.3.9.   Consejos de utilidad

                       2.3.10. Manual de voluntariado: rutinas semanal y de fin

                                   de semana en la casa de acogiga;  ejemplo

                                   de rutina del voluntario programa estándar.

2.1. DEFINICION:

El voluntariado no profesional se ha convertido en los últimos años en una herramienta esencial  
que promueve la acción y la sensibilización social a través de actuaciones altruistas. Esta modalidad  
de voluntariado será básica para dotar al proyecto de autonomía propia, tanto desde el punto de  
vista económico como de recursos humanos.

Según la “Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas” en su informe del 12 de Diciembre  
del 2000 , define voluntariado como:

"El  voluntariado  es  tanto  un  hábito  de  generosidad  como  una  virtud  cívica.  Es  una  acción  
profundamente arraigada en el espíritu humano, con repercusiones sociales y culturales de largo  
alcance.  Escuchar  las  necesidades  de  los  demás,  interesarse  por  ellas  y  darles  respuesta  son  
actitudes que ponen de manifiesto las más altas motivaciones humanas. Los seres humanos se  
ayudan unos a otros por amor y por compasión. Sin embargo, en su dimensión espiritual y su  
significado simbólico más profundos, el voluntariado no es sólo algo que hacemos por los demás.  
Entran también en juego nuestros propios valores y nuestra calidad de seres humanos: somos lo  
que damos."
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2.2. RESULTADOS ESPERADOS:

1.Creación de una infraestructura capaz de gestionar tanto en origen (CIDEN-ESPAÑA) como en destino  
(Contraparte CIDEN-NEPAL) un programa de voluntariado no profesional.

2.Sensibilización  por  parte  del  equipo  de  trabajo  de  voluntarios  sobre  la  realidad  social,  política,  
económica, cultural, ect. en la que se encuentra inmensa Nepal.

3.Incrementar el grado de conocimiento mutuo por parte de las sociedades española y nepalesa, a través  
de su integración en programas de voluntariado.

4.Dotación de una línea de recursos económicos constante que permita cubrir las necesidades generales  
del proyecto global (mantenimiento y mejora de las condiciones sanitarias, higiénicas, alimenticias y  
educativas del orfanato; incremento de la calidad de vida de las mujeres implicadas en el proyecto de  
artesanía).

5. Establecer las bases de un programa de formación profesional enfocado a las áreas del turismo y lde la  
artesanía local.

 

2.3. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO:

2.3.1. Descripción: 

A  través  de  nuestra  contraparte  en  Nepal  estamos  en  disposición  de  ofrecer  programas  de  
voluntariado no profesional cuya línea principal de actuación tendrá lugar en el área educativa. Dicho 
programa se desarrollará en Pokhara, Nepal, dónde nuestra contraparte cuenta con una casa de 
acogida  dedicada a proveer amparo, eduación  y cuidado a huérfanos, abandonados y en general  
población infantil en situación de exclusión social. En estos momentos la casa acoge a 42 niños  
provenientes de muy diferentes ámbitos sociales y con problemáticas particulares,  aunque todos  
adolecen de un denominador común, que es la pobreza, la falta afectiva, la escasez de recursos y  
por ende, desnutrición, afecciones físicas graves y en algunos casos también psicológicas.

A pesar de vivir en condiciones dignas, dichos niños necesitan de importantes mejoras sanitarias, de  
higiene,  de equipamiento,  educativas,  etc...  que a través del  esfuerzo de todos nosotros  están  
intentando ser cubiertas.

Además de la  casa  de acogida,  nuestra  contraparte  cuenta con un  taller  de  artesanía  local  de  
reciente creación,  cuyo principal  objetivo es  el  de proporcionar  oportunidades de autoempleo a  
comunidades de mujeres en situación de paro y pobreza extrema. Pese a su juventud, este pequeño  
taller  ya  ha  sido  capaz  de  contratar  a  15  mujeres  y  las  espectativas  son  las  de  incrementar  
sustancialmente la actual cifra en los próximos años.

Tanto la casa de acogida como el taller de artesanía  están dirigidos por la Señora Goma Dakhal, una  
de las personas más respetadas de Pokhara desde el punto de vista del Trabajo Social debido a su  
amplio bagaje en el sector de la cooperación, que avala con una experiencia de más de 20 años  
colaborando con organizaciones de renombre internacional como UNICEF o Cruz Roja.
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2.3.2. ¿Por qué Nepal?:

Nepal  es  un país que cuenta con una población ya de casi  30 millones de habitantes,  su gran  
mayoría inmersa en uno de los niveles más altos de pobreza. Según el último Informe de Desarrollo  
Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas (PNUD) Nepal se encuentra entre los tres países de  
Asia más pobres. A este panorama descorazonador hay que sumarle una situación política inestable,  
ya que el país continúa recuperándose de la terrible guerra civil que sufrió durante 10 años (desde  
1996 hasta 2006).

CIDEN, se hizo la pregunta de por qué Nepal, y éstas fueron las causas que nos hicieron recalar en  
este país:

La estructura económica del país es principalmente la agricultura. El 76% de la población se dedica a  
esta actividad, que supone el 40% de los ingresos totales del país.

El 10% de la élite del país controla casi el 40% de la riqueza, mientras que tan sólo un 2% está en  
manos de los trabajadores más desfavorecidos.

La tasa de desempleo alcanza casi la mitad de la población en edad de trabajar, y muchos de los  
nepaleses emigran a India, países del Golfo y Malasia.

El 30.85% de la población total vive en el umbral de la pobreza, de los que el 24.1% subsiste con  
menos de un dólar al día.

47 de cada 1000 niños menores de un año mueren anualmente.

El salario mínimo interprofesional ronda los 45 euros al me

Sólo el 44% de las mujeres han sido atendidas, al menos una vez, durante el parto.

De cada 1000 mujeres más del 25% fallecen durante el parto.

El 31% de los niños de entre 4 y 14 años se encuentra trabajando bajo condiciones
de explotación infantil.

Sólo el 48,6% de la población está alfabetizada, de los cuales el 59% son hombres y el 24% mujeres.

En zonas rurales el 51% de los matrimonios se producen entre menores de 16 años.

2.3.3.¿Por qué ser voluntario?: 

Antes de embarcarnos en una experiencia de voluntariado aconsejamos que cada uno de nosotros se 
haga  las  siguientes  preguntas:  ¿Por  qué  quiero  participar  en  un  proyecto  de  cooperación 
internacional?, ¿Qué metas deseo conseguir?, ¿Qué puedo aportar?, ¿Qué me va aportar?, ¿Será una 
experiencia enriquecedora para el futuro?, ¿Cambiará mi percepción y mi actitud frente al día a día  
de mi vida?…

Crearnos expectativas erróneas es una práctica habitual que todos cometemos la primera vez que  
nos planteamos participar en un programa de voluntariado en un país en vías de desarrollo. Por este  
motivo, y después de nuestra propia experiencia sobre el terreno en Nepal y otros países, CIDEN  
quiere ser totalmente honesto y hacer saber a nuestros futuros voluntarios que tanto su papel como  
el nuestro en este proyecto es el de ser únicamente colaboradores y mantenernos siempre en un  
segundo plano, desechando desde un principio cualquier tipo de idea encaminada a querer hacer  
cambios sustanciales que únicamente afectarían de forma negativa a la rutina diaria y estilo de vida  
de los niños y mujeres involucrados en este proyecto. No quiere decir esto que nuestra labor no sea  
importante, todo lo contrario, nuestras pequeñas aportaciones, ideas y a veces, simplemente nuestra  
presencia es suficiente como para cimentar las bases de un futuro y exitoso proyecto.
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Debemos entender que tanto los niños que componen el orfanato, como las mujeres que trabajan en  
el taller  de artesanía local  deben ser totalmente autosuficientes y potenciar sus capacidades de  
desarrollo endógeno, es decir, de adentro hacia fuera, sin que su rutina diaria dependa en ningún  
caso de nuestra presencia. Esta actuación basada en la igualdad y la colaboración mutua es la base  
de nuestra filosofía, en la que no existe cabida a iniciativas unilaterales y por tanto dominadas por  
las entidades donantes.

2.3.4.Requisitos:

Después de la estancia en programas similares al nuestro, CIDEN recomienda que para obtener una  
gratificante y enriquecedora experiencia es necesario tener una serie de actitudes personales y de 
requisitos formales:

Actitudes personales:

Capacidad  de  tener  un  alto  grado  de  autonomía, ya  que  no  en  todo  momento  estaremos  
acompañados por  miembros  del  equipo de trabajo  de CIDEN y  su  contraparte,  aunque  siempre  
contaremos con su asistencia, asesoramiento,etc.

Ser flexible y tener capacidad de adaptación en situaciones que distan mucho de nuestra realidad  
diaria.

Demostrar respeto y tolerancia hacia otras culturas y gentes.

Tratar a los demás de la manera que te gustaría ser tratado.

Estar  abierto  a  convivir  en  una atmósfera  en  la  que existen nuevos  valores  y  formas de vida,  
respetando las normas vigentes en los lugares de trabajo.

Saber y querer trabajar en grupo.

Ser capaz de mostrar iniciativa.

Tener un buen sentido del humor.

Estar abierto a nuevos puntos de vista, teniendo capacidad de escucha y reflexión, sin entrar en  
hacer valoraciones precipitadas sobre aspectos culturales o de vida cotidiana que no coincidan con  
nuestro punto de vista “occidentalizado”.

Requisios formales:

Obligatorio ser mayor de edad

Conocimiento medio-alto de inglés, puesto que será la lengua vehicular

Vacunación correspondiente.

Tener el pasaporte en vigor.
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2.3.5.¿Cuando ir?: 

Nepal es un país que cuenta con cuatro estaciones, siendo cualquiera de ellas perfectamente apta  
para ser  visitado, y durante las cuales nuestro programa de voluntariado se encuentra siempre  
activo.  Sin  embargo,  queremos  recalcar  que  solamente  durante  ciertos  períodos  del  año,  que  
coincidan con la estancia de nuestros cooperantes expatriados, los voluntarios que decidan unirse a  
nuestro equipo de trabajo tendrán asistencia directa de personal occidental. Dichos períodos suelen  
enmarcarse durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

En ocasiones este período puede ser variable debido a que en estos momentos CIDEN no cuenta con  
equipo asalariado que pueda dedicarse en exclusiva a esta labor. 

Durante el resto del año, nuestro personal local será el encargado de dar cobertura al equipo de  
voluntarios. Dicho personal está perfectamente cualificado para desarrollar esa labor, pero debemos  
ser conscientes de que su actitud, visión de la sociedad, cultura, etc., es totalmente distinta a la  
nuestra y por tanto, tendremos que hacer un esfuerzo extra para adaptarnos lo antes posible a su 
ritmo y forma de vida.

En  cuanto  a  las  condiciones  climatológicas,  Pokhara  es  una  zona  en  la  que  los  extremos  
climatológicos no son un factor excluyente para poner en marcha programas de voluntariado, siendo  
las condiciones generales las siguientes:

Invierno (Diciembre/Febrero): durante este período las nevadas son muy frecuentes, pero sólo a  
grandes alturas.Pokhara, al encontrarse a 884 m sobre el nível del mar cuenta con una temperatura  
mucho más suave que la de las montañas. Durante el día se pueden alcanzar máximas de 18 grados,  
disminuyendo unos 10 grados durante la noche.

Primavera (Marzo/Mayo): la temperatura tiende a ser cada vez más cálida sin llegar a temperaturas  
extremas, es una época excelente para disfrutar de la fauna y flora del país.

Verano( Julio/Agosto): sobre todo en la parte sur del país, se ve afectada por las lluvias del monzón  
lo que hace que no sea una época de excesivo turismo. Algunas zonas de Nepal sufren desperfectos,  
cortes de carreteras debido a las inclemencias del tiempo, sin embargo Pokhara mantiene un nivel de  
infraestructuras  lo  suficientemente  desarrollado  como para  que  la  zona  dónde vamos a  realizar  
nuestro voluntariado se encuentre en condiciones óptimas.

Otoño (Septiembre-Noviembre): las temperaturas son agradables sin alcanzar el calor de la estación  
estival y los cielos están despejados, siendo ,por tanto, la estación perfecta para los amantes de la  
escalada y el trekking.

2.3.6.Logística del programa: Fases.

En este apartado vamos a describir toda la información relevante, paso a paso para poder formar  
parte  de  nuestro  programa de  voluntariado:  desde  la  cumplimentación  del  formulario  hasta  la  
llegada a Nepal y regreso a nuestro país de origen.

FASE 1

Cumplimentar el formulario de voluntariado, cuyo link ya se encuentra activo en nuestra página web:  
https://www.ciden-nepal.org/contacta.

En dicho formulario se deberán incluir datos personales y las motivaciones que nos hagan querer  
participar en este programa.
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FASE 2

Una  vez  recibido  el  formulario  y  previa  valoración  de  la  candidatura  (en  ocasiones  mediante  
entrevista personal o telefónica) , CIDEN enviará un email de confirmación informándote sobre si has  
sido o no aceptado dentro del programa de voluntariado. En caso de respuesta afirmativa, se definirá  
la fecha de inicio de tu programa de voluntario y se te solicitará información relativa al vuelo y seguro  
médico contratado, con al menos un mes de antelación a tu incorporación, para que el personal  
responsable de la logística pueda organizar con tiempo tu estancia.

Igualmente es obligatorio que el voluntario firme un “acuerdo de colaboración” con CIDEN en el que  
quedan reflejados los derechos y obligaciones de ambas partes.

Respecto a los gastos de manutención,  en concepto de donativo,  el  voluntario deberá abonar la  
cantidad establecida en dos fases. La primera de ellas se realizará en el momento de confirmación de  
la plaza, y el importe oscilará entre el 30% y el 40% del total, dependiendo de la modalidad de  
alojamiento seleccionada. A este importe se añadirán 40€ en concepto de donación para sufragar los  
gastos administrativos en los que incurre la asociación (sólo si NO eres socio de CIDEN o miembro de  
Europamundo). La segunda se realizará directamente al coordinador de voluntarios en Nepal, una vez  
que hayamos llegado a nuestro destino.

El destino del donativo es el siguiente: 45% alojamiento y manutención, 25% transportes locales,  
hotel en Katmandú y prorrata de sueldos de personal local, 30% donativo para mantenimiento del  
proyecto. En caso de cancelación nos comprometemos a la devolución del 50% previo aviso de 30  
días de antelación (a excepción de los gastos de tramitación). 

Una vez realizado el primer pago recibirás el manual de voluntario con información detallada de todo  
el proceso, incluyendo el contacto de los coordinadores de voluntariado tanto en España como en  
Nepal, con los que podrás contactar en todo momento.

FASE 3

Una vez llegues al aeropuerto internacional de Katmandú serás recogido por nuestro personal local de  
Nepal y llevado a una “Guest House” dónde pasarás la noche. Al mismo tiempo, en la propia “Guest  
House” se te facilitará un billete de autobús desde Katmandú a Pokhara y te darán instrucciones de la  
hora a la que debes recoger un taxi que te estará esperando en la puerta del Hostal con dirección a la  
estación de autobuses. Desde allí, un autobús te llevará a Pokhara.

En Pokhara, otro encargado de la organización te irá a buscar acompañándote directamente a lo que  
será  finalmente  tu  residencia  (Guest  House/familia/Orfanato),  durante  tu  estancia  en  Nepal.  El  
coordinador de voluntariado te acogerá ese mismo día, ofreciéndote toda la información necesaria,  
acerca de cómo será tu voluntariado, horarios, reglas, información sobre la ciudad, etc.

FASE 4

Con un mínimo de tres días para la finalización de tu estancia en el programa, deberás informar al  
coordinador de voluntariado para que adquiera y te entregué el billete de vuelta en autobús desde  
Pokhara a Katmandú.

FASE 5

El  último  día  de  tu  estancia  se  te  hará  entrega  de  un  diploma  que  constatará  tu  estancia  y  
participación como voluntario en un programa de cooperación internacional para el desarrollo.

Finalmente,  agradeceríamos  que  el  voluntario  hiciese  una  pequeña  aportación  contando  su  
experiencia, con textos y fotos que pudiesen ser de ayuda a futuros voluntarios.
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2.3.7. Gastos: 

Todos hemos sido voluntarios por primera vez y CIDEN entiende perfectamente el gran esfuerzo que  
supone para todos nosotros el simple hecho de dedicar nuestro tiempo a fines altruistas.

La intención de CIDEN en el futuro es la de ser una asociación capaz de costear la manutención de  
todos aquellos que se acerquen a colaborar con nosotros en Nepal.

Desafortunadamente,  hoy  en  día,  nuestra  asociación,  no  genera  suficientes  fondos  como  para  
afrontar dichos gastos, hasta el punto de que nuestros propios cooperantes de larga estancia en  
Nepal tienen que mantenerse con sus labores profesionales paralelas a esta actividad. Es por ello,  
que hemos definido programas muy ajustados que supondrán al voluntario un coste muy inferior al  
del resto de ofertas existentes de voluntariado.

Existen tres modalidades distintas de alojamiento con un coste distinto.

Orfanato RCHN  los voluntarios permanecerán  
alojados en las estancias habilitadas para ello  
en el propio orfanato, compartiendo vida y  
experiencias junto con los niños y resto de  
voluntarios que allí viven. La experiencia puede  
ser tremendamente gratificante pero en  
ocasiones también puede ser dura tanto por el  
impacto cultural que conlleva involucrarse de  
forma tan directa en el día a día de la sociedad  
nepalí como por la escasez de comodidades  
que supone su estilo de vida.

Familia local:el estilo de vida nepalí es  
totalmente diferente al nuestro y prueba de  
ello es la escasez de comodidades de que  
disponen en sus hogares, por lo que la estancia  
puede resultarnos en ocasiones dura. Sin  
embargo consideramos que puede ser una gran  
oportunidad a la hora de adquirir un  
conocimiento de primera mano acerca de la  
cultura de este país y sus gentes.

2 semanas = 220 euros

3 semanas = 320 euros

4 semanas = 400 euros

Guest House/Hostal: a diferencia de otros  
programas ofertados de voluntariado y siendo  
conocedores del impacto que puede suponer  
nuestra primera estancia en Nepal, hemos  
considerado adecuado ofrecer esta opción a un  
coste muy asumible. El voluntario disfrutará de  
una experiencia plena sin necesidad de sufrir  
los rigores del estilo de vida nepalí para el que  
sin duda muchos necesitamos un período de  
adaptación. Dispondremos de habitación  
individual y aunque los hostales en Nepal  
distan bastante de los que podemos encontrar  
en Europa, ofrecen facilidades occidentales  
tales como agua caliente, baño occidental,  
sistema eléctrico de emergencia, etc.

2 semanas = 280 euros

3 semanas = 380 euros

4 semanas = 460 euros

                                                                 www.ciden-nepal.org /  ciden@ciden-nepal.org  
                                                                    José 600885937 /  Rocío 607935567  



Qué está incluido en los gastos de 
voluntariado:

Qué no está incluido en los gastos del 
voluntariado:

• Asesoramiento del servicio por personal  
español que ha vivido en los  lugares en  
los que tendrá lugar el programa del  
voluntariado.

• Información detallada de las características  
y condiciones del programa seleccionado  
mediante la entrega del “manual del  
voluntario”.

• Seguimiento de los desplazados desde su  
salida hasta su regreso.

• Recogida en el aeropuerto de Kathmandú y  
transporte hasta la ciudad.

• Noche de hotel en Katmandú.

• Billetes de autobús desde Katmandú a  
Pokhara y viceversa.

• Servicio de apoyo 24 horas durante toda  
tu estancia en Nepal.  Dicho servicio será  
prestado por el coordinador local del  
voluntariado, cuyo contacto se incluirá en  
el “manual del voluntario”.

• El alojamiento del voluntario y su  
manutención (desayuno y dos comidas  
fuertes al día).

• Contribución y soporte para el  
funcionamiento del proyecto global.

• Los billetes de avión desde el país de origen  
hasta Nepal y retorno.

• El seguro del viaje.

• Costes extras, tales como bebidas,  
excursiones, snacks etc.

• Tasas del visado.

2.3.8.Programas: “Programa estándar” y “programa intercambio cultural”.

Programa estándar

Sin duda este es el programa más importante para dar cobertura a las necesidades diarias derivadas  
del funcionamiento del Orfanato y del Taller. Hemos definido como ejemplo una serie de funciones  
básicas a llevar a cabo por el voluntario:

• Atender por la mañana a los niños, asearles y ayudarles a estar listos para el colegio.
• Acompañarles y recogerles del colegio.
• Colaborar en las tareas diarias del orfanato, tales como limpiar la ropa, ordenar las habitaciones,
     etc.
• Dependiendo de las condiciones climatologícas,se ayudará a duchar a los más pequeños dos veces
     a la semana.

A parte de las tareas indicadas anteriormente, cuya duración no supera las 3 horas diarias, existe la  
posibilidad de realizar otras actividades más específicas y que sin duda serán de gran ayuda tanto  
para los niños como para las mujeres que trabajan en el taller. Estas tareas se resumen en:

• Taller  de artesanía  : debido a la reciente creación del  taller  de artesanía,  el  voluntario puede  
colaborar con éste ayudando a ovillar lana, teñirla y secarla e incluso en ocasiones aprender a  
telar el material con el que luego se fabricarán los artículos artesanales.

• Apoyo educativo  : ayudar por las tardes a los niños en las tareas que hayan quedado pendientes  
en el colegio y realizar actividades didácticas dependiendo de las habilidades específicas de cada  
voluntario, tales como papiroflexia, dibujo, etc.
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Programa de intercambio cultural

Involucrarse en este programa conlleva la inolvidable experiencia de convivir con una familia  
tradicional nepalí. Dicha experiencia dará al voluntario la oportunidad de aprender de primera mano  
todos los aspectos relativos a la vida, cultura, gastronomía, costumbres, etc.

La convivencia supondrá un intercambio cultural que no solamente enriquecerá al voluntario sino que  
éste recíprocamente aportará a las familias una nueva visión de la vida con todo lo que ello conlleva.  
Se trata por tanto de un intercambio mutuo, no de una imposición o prevalencia de una cultura sobre  
la otra.

Puesto que dicho programa está basado en la convivencia, CIDEN anima y agradece cualquier tipo de  
colaboración que el voluntario pueda aportar a su familia de acogida tales como aquellas tareas  
relacionadas con las labores del hogar, el trabajo en el campo, recogida de agua, etc.

El voluntario podrá escoger entre una familia cuya residencia esté sita en la ciudad de Pokhara o bien  
podrá compartir su período de voluntariado con núcleos familiares que se encuentran en las áreas  
rurales que circundan dicha ciudad.

2.3.9.Consejos de utilidad:

Antes de experimentar la nueva aventura de colaborar en Nepal, CIDEN, quiere darte unos pequeños 
consejos a la hora de planificar tu viaje.

Para  conseguir  más  información  detallada  del  país,  tanto  en  Madrid  como  en  Barcelona  se  
encuentran ambas sedes del consulado de Nepal:

MADRID BARCELONA

C/ Capitán Haya 35- 2B
CP:28020
Tlfno:34-915418787 / 625633637
info@consuladodenepal.com
info@nepal.es

C/ Gran Vía de las Corts Catalanes 583- Quinta  
planta
CP:08011
Tlfno:34-934526360
info@consuladodenepal.com

VACUNAS

Te recomendamos que consultes a tu propio médico acerca de la vacunación necesaria para viajar a  
Nepal,  ya que consideramos que la información que obtendrás será más detallada y estará más  
actualizada acorde con la estación del año que hayas escogido. Sin embargo, aquí te mostramos las  
vacunas que “El Ministerio de Sanidad, Política Social e Iguladad de España” a día de hoy aconsejan:

• Fiebre Tifoidea
• Hepatitis A y B
• Polio
• Rabia
• Tétanos y difteria.

Dependiendo  de  los  lugares  que  quieras  visitar  y  debido  a  que  actualmente  existe  riesgo  de  
paludismo y Dengue en la zona del Terai, nos gustaría prevenirte acerca de la conveniencia de utilizar  
medicamentos y sprays con el fin de evitar picaduras de mosquitos, siempre y cuando decidas visitar  
el sur del país.
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EL KIT DEL VIAJERO

Un buen  Kit  de  medicación  preventiva  es  de  mucha  importancia  para  evitar  inconvenientes  no  
deseados. El mismo podría estar compuesto por elemento básicos tales como:

• Aspirinas o paracetamol (dolor/inflamación).
• Antihistamínicos ( alergias/picaduras de insectos), por ejemplo “Benadryl”.
• Antibióticos ( se necesita receta).
• Loperamida (diarrea), por ejemplo “Fortasec”.
• Metaclopramida (naúseas/vómitos).
• Mezcla rehidratante o sales de rehidratación para prevenir deshidratación por ejemplo
     causada por diarrea severa.
• Protectos solar.
• Repelente contra picaduras de insectos y mosquitos.
• Aloe vera para tratar irritaciones por quemaduras de sol o quemaduras de insectos.
• Talco para infecciones y hongos.
• Antisépcticos como “Providone-Iondine” o “ Merthiolate” para cortes.
• Vendas, gasas, tijeras, guantes, tiritas, etc,.
• Suero fisiológico para los ojos.
• Tabletas purificadoras de agua.
• Multivitaminas pata viajes largos en los que la injesta diaria no satisface la dieta
     recomendada

10 CONSEJOS PARA VIAJEROS

• Protegerse de accidentes de tránsito y evitar áreas inseguras.
• Tomar precauciones contra enfermedades transmitidas por insectos.

Estar preparado para purificar tu propia agua en caso de que sea necesario y beber   siempre
     agua embotellada.
• Cuidar lo que comes, evita alimentos crudos o poco cocidos. Lleva medicamentos básicos
     para paliar la diarrea del viajero.
• Evitar nadar en aguas estancadas o contaminadas.
• Prevenirse del mal de altura.
• Obtener un buen kit del viajero.
• Consultar siempre a tu médico de cabecera antes de un viaje internacional.
• Contratar un seguro de viaje ( normalmente son siempre ofrecidos por la propia agencia que
     te proporciona el billete).
• Contar con un listado de números de emergencia (normalmente tu propio seguro te los
     faciliatará).

VISADO

Como requisito esencial para poder comenzar este viaje, es imprescindible obtener el  visado.  
Actualmente existen dos formas de conseguirlo: la primera de ellas es a través del consulado de Nepal  
en España, cuya dirección hemos indicado anteriormente; la segunda es obtenerlo una vez se llega al  
aeropuerto internacional de Kathmandú, para ello es necesario:

•  Dos fotografías.
•  Rellenar el formulario de entrada al país que se te entregará insitu en el hall de
      llegadas.
• Tener la cantidad de dinero requerida para el tipo de visado que hayas elegido. Se ha de
      pagar en dólares americanos, sin que suponga esto ningún problema para el viajero ya
      que en la misma terminal existen entidades de cambio de divisa, dónde podrás cambiar
      euros tanto en dólares como en rupias nepalíes.

La estancia máxima en Nepal para cualquier extranjero es de 150 días al año y se pide como requisito  
primordial que tu pasaporte tenga vigencia al menos seis meses después de la entrada al país.
Los precios a día de hoy establecidos en el aeropuerto de Kathmandú son los siguientes: un mes de  
estancia supone unos 40 dólares, mientras que tres meses equivalen a 120 dólares aproximadamente.
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QUE LLEVAR

El comienzo de todo nuevo viaje requiere una organización lo más cuidadosa posible para hacer que  
nuestra estancia sea cómoda sin transportar elementos innecesarios, es por ello que CIDEN se ha  
permitido hacer una pequeña lista que podría serte de utilidad:

• Saco de dormir o saco sábana dependiendo de la estación del año.
• Chanclas.
• Crema solar.
• Loción antimosquitos.
• Loción antipiojos.
• Linterna.
• Toalla.
• Botiquín.
• Calzado cómodo.
• Ropa cálida y ligera junto con un chubasquero igualmente ligero.
• Candado.

DINERO

La moneda oficial del país es la rupia nepalí NPR,  y debido a que Kathmandú y Pokhara son destinos  
turísticos, hay abundancia tanto de cajeros automáticos como de entidades dedicadas al cambio de  
divisa, por lo que te aconsejamos que no lleves contigo cantidades importantes de dinero, sólo como  
medida preventiva, ya que CIDEN por experiencia propia considera a Nepal como un país seguro para  
el turismo.

Desde España no se puede obtener el cambio de divisa, tiene que ser una vez se llegue a Nepal

TELEFONO E INTERNET

Gracias a la llegada de miles de turistas anualmente, Pokhara cuenta con facilidades occidentales a lo  
largo de todo Lakeside, es por ello, que tanto cibercafés como locutorios  se encuentran a disposición  
de todo viajero que quiera hacer uso de ellos, con un precio de aproximadamente 100 rupias  
(equivalente a un euro) por utilizar internet durante una hora o 15 rupias (equivalente a 15  céntimos  
de euro) por cada minuto de conferencia telefónica.

COMIDA

La multiculturalidad existente en Nepal  hace que su gastronomía sea diversa y variada debido al  
crisol cultural que durante los siglos han dejado como legado las distintas sociedades existentes en  
Nepal. 
El plato principal en todas las familias nepalíes, el daal bhaat, que  consiste básicamente en un plato  
de arroz,  sopa de lentejas, verduras cocinadas y en ocasiones carne; se suele comer este delicioso  
plato dos veces al día, una a las diez de la mañana y otra a las siete de la tarde convirtiéndose por  
tanto en la base de la dieta nepalí.
Los nepalíes son grandes cocineros y prueba de ello es que son capaces de cocinar pizzas y pastas  
que no tienen mucho que envidiar a las italianas, además de una gran variedad de comidas asiáticas,  
mexicanas, etc., por eso y entendiendo que a veces se extrañan los sabores del hogar, no hay  
ninguna dificultad en encontrar restaurantes de sabor occidental.
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FRASES DE UTILIDAD
Namaste Hello, Greetings, I bless the divine in you
Namaskar The more casual version of Namaste

Hajur All purpose term meaning yes? Pardon, Excuse  
me?

(Tapaiilai) Kasto Cha? How are you?
(Malai) Thik Cha I am fine

Khana khannu bhaiyo? Have you eaten? (used often as informal  
greeting)

Dhanybhad Thank you
Tapaiiko naam ke ho? What is you name?
Mero naam Ann-Marie ho My name is Ann-Marie
Maaph garnphnus Excuse me/ pardon me/ sorry
Maile bhujhina I don't understand
Maile bhujhe I understand
Pheri bhetaunla I hope we meet again
Useful Adjectives
Nepali Language English Translation
Mahango / Sasto Expensive / Cheap
Ramro / Naramro Good / Bad
Sapha / Phohar Clean / Dirty
Thulo / Sano Big / Small
Sajilo / Gahro Easy / Hard
Thada / Najik Far / Close
Chito / Dhilo Fast / Slow
Tato / Cheeso Hot / Cold (for food)
Garmi / Jaado Hot / Cold (for weather)
Naya / Purano New / Old
Dhani / Garib Rich / Poor
Add ‘dherai' to show ‘very'
Ex. Trekking dherai gahro cha Trekking is very hard
Question Words
Nepali Language English Translation
Ke What
Kahaang Where
Kati How much
Kina / kinabhane Why / because
Kasko Whose
Kahile When
Kun Which
Kasari How
Kasto How (of quality)
Feelings and Emotions
Nepali Language English Translation
Malaai ______ lagyo / lagena. I feel / don't feel ______.
Birami / sick Bhok / hungry
Raksi / drunk Thirkaa / thirsty
Khushee / happy Dukha / sad
Thakai / tired Alchee / lazy
Dar / scared Nindra / sleepy
Jaado / cold Garmi / hot
Numbers
1 / ek 6 / cha 15 / pandhra 50 / pachaase
2 / dui 7 / saat 20 / beece 60 / sathi
3 / tin 8 / aath 25 / pacheece 70 / sattari
4 / char 9 / nau 30 / teece 80 / assi
5 / panchs 10 / das 40 / chaleece 90 / nabbe
100 / ek saye) 200 / dui saye 1000 ek hazar  
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2.3.10.Manual de Voluntariado: ejemplo de la rutina semanal en la casa de acogida 
(Domingo-Viernes)

El sábado es el día festivo 

6:30 am        Hora de despertarse para los niños* y ordenar después la     
                      habitación.

7:00 am        Repasar y realizar las tareas pendientes de la tarde anterior
8:20 am        junto con el profesor particular.        

8:45 am        Dal Bhat para desayunar ( servido por los más mayores).

9:10 am        Los niños se preparan para ir al colegio, se asean y se
                      visten. Los más mayores ayudan a los más pequeños.

9:30 am        Todos hacen una fila en la puerta de la casa y se dirigen juntos  
                      al colegio.

10:00 am      Comienzan las clases.

01:00 pm      Hora de la comida en el colegio.

04:00 pm      Termina el colegio y los niños se dirigen otra vez todos juntos al orfanato.

04:30 pm      Los más pequeños realizan las tareas pendientes del colegio mientras que los
                     mayores realizan sus actividades diarias de acuerdo con el horario semanal.
                     Como ejemplo, Deepak y Raju Thapa trabajan juntos lunes y miércoles
                     limpiando el jardín y los cuartos de baño; Susta y Asha preparan los
                     ingredientes para la cena y limpian la cocina los domingos y martes,etc,.

06:00 pm     Clases con el profesor particular de apoyo escolar.
07:00 pm

07:30 pm     Los niños mayores sirven la cena.

07:45 pm     Mayores y pequeños se cepillan los dientes.

08:00 pm     Los más pequeños se van a la cama.

09:00 pm     Los mayores se van a la cama.

* Cada uno de los niños más mayores tiene asignado el cuidado de uno de los más pequeños en  
todas las tareas desarrolladas en el día a día tales como aseo, lavado de ropa y en definitiva en  
cualquier tipo de atención que necesiten.
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    Ejemplo de la rutina de fin de semana en la casa de acogida (Viernes tarde- Sábado)

Viernes por la tarde:

01:30 pm     Termina el colegio y todos juntos se dirigen al orfanato.

02:00 pm     Los mayores se encargan de duchar y lavar la ropa
                   de los más pequeñas, está  tarea se realizará dos
                   veces por semana.

03:15 pm    El profesor de baile inicia su clase.

04:00 pm    Tiempo libre.

07:15 pm     Se sirve la cena.

07:45 pm     Mayores y pequeños se cepillan los dientes.

08:00 pm     Los más pequeños se van a la cama.

09:30 pm     Los mayores se van a la cama.

Sábado:

6:30 am      Hora de levantarse y de limpiar y ordenar las habitaciones.

7:00 am      En la clase del orfanato los niños hacen sus tareas y leen libros,comics etc.

8:20 am      Se rellenan los bidones de agua, se lava la ropa de los niños a los que no 
                   dio tiempo a atender el día anterior y se les ducha en caso  necesario.

10:00 am    Hora del desayuno ( Dal Bhat)

10:30 am    Tiempo libre que se emplea para  jugar, salir de excursión,ver la televisión,
                    etc,.

03:00 pm    Los niños reciben algún snack, refrescos, etc,.

03:15 pm    El profesor de baile inicia su clase.
                   
04:00 pm    Tiempo libre.

07:15 pm    Se sirve la cena.

07:45 pm    Mayores y pequeños se cepillan los dientes.

08:00 pm    Los más pequeños se van a la cama.

09:30 pm    Los mayores se van a la cama. 
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                        Tareas en general en la casa de acogida.

1.Cada uno de los niños mayores tiene un horario semanal en el que se especifican sus obligaciones,  
por ejemplo, Deepak y Raju Tapha trabajan juntos en las siguiente tareas:

▪ Domingo: limpiar el polvo.
▪ Lunes: limpiar los cuartos de baño.
▪ Martes: limpiar la clase.
▪ Miércoles: barrer el suelo y la moqueta.
▪ Jueves: ayudar en la limpieza de la cocina.
▪ Viernes: servir agua y comida al resto de niños durante la hora del Dal Bhat.
▪ Sábado: limpiar el jardín.

2.Limpieza de dientes: todos los niños suelen limpiarse los dientes solamente una vez
al día por lo que es recomendable animarles e intentar implementar en su rutina diaria una limpieza  
más continuada.
En cada una de las habitaciones se encuentra una pequeña cesta en la que cada uno guarda su cepillo  
de dientes y la pasta que es compartida por todos ellos.

3.Hora de irse a la cama: los niños entre tres y ocho años van a la cama a las ocho de la tarde,  
mientras que los más mayores se acuestan a las nueve de la noche entre semana y de nueve y media  
a diez los días festivos.
 

4.Ducha: los niños se duchan una o dos veces a la semana dependiendo de las condiciones  
climatológicas debido a la falta de agua caliente. Los más pequeños se duchan en el jardín con la  
ayuda de su “hermano mayor”* .El procedimiento que se sigue habitualmente es el siguiente:
– El niño coge ropa limpia de su armario y deja la sucia para ser lavada por su
                  hermano mayor.
– Los niños son duchados al lado de los tanques de agua, que se encuentran en el
                  jardín  y se les anima a que sean ellos mismos los que se laven.
– En ocasiones se utilizan champús y lociones anti-piojos.
– Una vez acabada la ducha, se secan y de ponen ropa limpia.

Los mayores se duchan solos en el cuarto de baño de la planta de abajo.

5.Lavar la ropa: la ropa se lava a mano una vez a la semana, utilizándose solamente la lavadora  
eléctrica para las sábanas y las toallas. Cerca de los tanques de agua se encuentran unos barreños,  
cepillos y jabón con los que se realiza el lavado. Una vez aclarada la ropa, se tiene en la terraza del  
último piso.

6.Lavar platos y cubiertos: después de cada comida cada niño lavará en la zona adaptada para ello su  
plato, vaso y cubiertos utilizando el jabón y utensilios necesarios para ello, dejando más tarde dichos  
cubiertos en la cocina para el siguiente uso.

*Hermano mayor: nombre que se usa para denominar a cada uno de los niños mayores al cuidado de  
los más pequeño. Cada niño pequeño tiene designado un “hermano mayor”.
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 Ejemplo de la rutina del voluntario- programa estándar.

De domingo a viernes tarde :

8:00 am     El voluntario llega al orfanato y desayuna (tostadas con mermelada y té).

8:30 am     Ayuda a los niños a realizar sus tareas pendientes (ordenar ropa, acabar los
                 deberes, etc,.)

9:00 am      Ayuda a los más pequeños a ponerse los uniformes del colegio, limpiarse los
                  zapatos, asearse, preparar la mochila con sus libros, etc,.

9:30 am     Una vez los niños están formados en fila en la puerta del orfanato, se procede a 
                 acompañarlos al colegio.

10:30 am    Hora del Dal Bhat ( esta hora es flexible y puede retrasarse si así el voluntario
                   lo desea, siempre y cuando se lo comuniqué al personal de RCH).

De 10:30 am a 03:00 pm  tiempo libre para el voluntario.

03:30 pm    Se recoge a los niños del colegio y se les acompaña de nuevo al orfanato
                   dónde se les ayuda a quitarse la ropa del colegio y doblarla, excepto los viernes
                   que se les recogerá a las 01:30 pm.

De 04:30 pm a 07:00 pm tiempo libre para el voluntario.

07:00/30 pm  Hora del Dal Bhat.

07:45 pm    Se ayuda a los niños a cepillarse los dientes e ir a la cama.

08:00 pm    Finaliza la jornada para el voluntario.

 
El tiempo estimado del programa anteriormente especificado ronda las  cuatro horas, si bien el  
voluntario puede participar en otras actividades alternativas durante sus periodos de tiempo libre:  
(OPCIONAL)

– De 10:30 am a 03:00 pm : el voluntario puede ayudar en las labores relacionadas con el  
desarrollo de la actividad del taller de artesanía local, realizando funciones de secado de lana, ovillado  
e hilado de la misma. Dicha actividad tendrá lugar o bien en el propio orfanato en el caso del ovillado  
o bien en el  taller en el caso de hilado.
El horario para esta actividad es totalmente flexible.

–  De 4:30 pm a 07:00 pm : el voluntario puede ayudar en las labores relacionadas con el apoyo  
extra-escolar para todos los niños, animándoles a que realicen sus deberes y programando juegos  
didácticos como papiroflexia, dibujo, danza,etc,.
El horario para esta actividad es totalmente flexible.

Viernes tarde :

01:30 pm     Se recoge a los niños del colegio y se les acompaña al orfanato.

02:00 pm     Se ayuda a los niños a quitarse el uniforme y dárselo a su “hermano mayor”*
                    para ser lavados.

03:00 pm     El voluntario puede ayudar en las tareas de lavado y tendido de la ropa.

04:00 pm     El voluntario puede ayudar a duchar a los más pequeños animándoles y 
                   aconsejándoles sobre medidas de higiene.
                   Siempre se agradece a la hora de la ducha que el voluntario traiga consigo
                   cualquier tipo de tratamiento anti-piojos, cremas hidratantes, etc,.

07:00 pm     Hora de la cena ( Dal Bhat)

07:45 pm     Ayuda en el cepillado de dientes e irse a la cama para los más pequeños.

08:00 pm     Termina la jornada del voluntario.
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Sábado:

El voluntario tiene flexibilidad para llegar al orfanato entre las 8:00 am  y las 10:00 am,
manteniéndose como hora de desayuno las 8:00 am y como hora del dal bhat las 10:00 am,.

De 10:30 am a 03:00 pm  y de 04:00 pm a 07:00 pm los niños tienen tiempo libre, así que el  
voluntario puede realizar actividades de ocio con todos ellos siempre y cuando el coordinador este de  
acuerdo con las mismas.
Dichas actividades pueden realizarse en casa o en el exterior.Como ejemplo de las primeras podemos  
nombrar actividades de dibujo y pintura, danza y en general cualquier tipo de juego que sea de  
interés para los niños. En cuanto a las actividades llevadas a cabo en el exterior, se puede acompañar  
a los niños a los parques cercanos al lago, hacer una pequeña excursión por los alrededores de  
Pokhara, llevarlos al cine, jugar al fútbol, etc,.

Tanto CIDEN como RCHN son totalmente flexibles a la hora de realizar cualquier tipo de modificación  
en el horario establecido para el voluntario siempre y cuando dicha petición se realice con suficiente  
tiempo de antelación como para reprogramar sus tareas.
Igualmente el voluntario podrá escoger un día libre a la semana.

Desde CIDEN nos gustaría darte un pequeño consejo para que tu voluntariado sea lo más 
satisfactorio posible: ES IMPORTANTÍSIMO TENER UNA ACTITUD PROACTIVA . Siempre 
debemos tener en cuenta que somos nosotros los que debemos girar en torno a los niños y las  

mujeres que forman parte del proyecto y no al contrario. Debemos demostrar INDEPENDENCIA, 
INICIATIVA  y capacidad para involucrarnos y colaborar con ellos en todo aquello que nos 

propondamos.

Solamente depende de tí el nivel de implicación que adoptes y por tanto del nivel de satisfacción que  
obtengas.

 

                                                                 www.ciden-nepal.org /  ciden@ciden-nepal.org  
                                                                    José 600885937 /  Rocío 607935567  



Según el Informe del 2012 sobre “Voluntariado Corporativo en España” realizado por la E.S.A.D.E., el  
voluntariado corporativo es definido cómo:
“Una  modalidad  de  voluntariado  en  la  que  la  persona  aplica  sus  conocimientos  y  habilidades  
profesionales específicos en servicio de una ONL, estando la actividad de voluntariado en relación  
directa con la actividad habitual de la empresa (es decir, con su denominado core business). 
Esta modalidad tiene un gran potencial integrador de los esfuerzos de las empresas y las ONG, ya  
que permite que la experiencia, los conocimientos y las habilidades de los empleados se canalicen,  
de manera ocasional o temporal, hacia fines sociales,  lo que tiene gran valor para potenciar la  
actividad de las ONL.
Esta modalidad también pretende potenciar que los trabajadores que ya no están en activo (es  
decir, jubilados) puedan participar y, así, se pueda aprovechar toda su experiencia”.

Experiencias pioneras de entidades como “La caixa” o “Fundar” han puesto de manifiesto el éxito del  
voluntariado  corporativo  que  por  un  lado  repercute  positivamente  en  el  aspecto  formativo  del  
personal local, mediante la transferencia de conocimientos y habilidades por parte de los miembros  
de las empresas involucradas en estos programas. Y por otra, ayuda a mejorar la imagen de la  
empresa ante la sociedad, estrechando los vínculos con la misma; ayuda a mejorar el clima laboral,  
promueve la lealtad , la motivación, el sentimiento de orgullo y el grado de satisfacción en el trabajo  
por parte de la plantilla.

Una vez hayamos consolidado nuestro programa de voluntariado no profesional, nuestro objetivo es  
el de poner en marcha acciones de voluntariado corporativo profesional (dirigido a empleados y  
colaboradores de Europamundo) cuyos miembros implicados podrán impartir formación relativa al  
ámbito del turismo y colaborar con su experiencia en la gestión de dicha área.

Ejemplo

“La empresa X dedicada al turismo, decide formar parte de una iniciactiva de voluntariado corporativo  
en Nepal.  El trabajador desplazado realizará una labor profesional en el ámbito de la formación de  
guías y transferirá conocimientos al personal local mediante la programación de un curso relativo a  
dicha área formativa. El efecto de dicha actuación no sólo repercute positivamente sobre la empresa  
X en los aspectos indicados anteriormente (motivación laboral, mejora de imagen, etc) si no que  
además contribuye activamente al buen funcionamiento de la ONL y lo que es más importante, al  
desarrollo de las capacidades internas de la propia sociedad nepalesa a través de la transferencia de  
conocimientos.”
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3.VOLUNTARIADO CORPORATIVO



4.1. Definición

4.2. Resultados esperados

4.3. Programa de vacaciones solidarias

        4.3.1. Descripción 

        4.3.2. Justificación

        4.3.3. Medios necesarios

        4.3.4. Partes implicadas

        4.3.5. Logística del programa. Fases

      

4.1.            DEFINICION

Las vacaciones solidarias se están convirtiendo en una nueva modalidad de turismo enfocada a 
promover  valores de respeto, responsabilidad, concienciación, etc.,  todo ello combinado con un  
importante componente de ocio.

Las vacaciones solidarias pueden convertirse en el principal pilar financiero que dará soporte a la  
estructura global del proyecto.

Según La Organización Internacional de Turismo Social el “turismo solidario” es definido como:

Actos  de  solidaridad  concretos  llevados  a  cabo  durante los  viajes.  Viajar,  según  el  criterio  del  
turismo solidario, significa desplazarse a un país en vías de desarrollo y comenzar allí un auténtico  
proyecto de desarrollo local. Se presupone que el turismo  ayuda económicamente  en la realización  
de proyectos de los que la población local pueda beneficiarse. Pero éste no es solo un acto de  
solidaridad puramente económica, ya que por una parte su dinero servirá para financiar proyectos  
de desarrollo local, y   por otra parte,   el  visitante participará en las actividades cotidianas del  
pueblo, viviendo con la población, conociendo sus costumbres y su vida. A través de sus vacaciones,  
el viajero podrá divertirse, descubrir, desarrollarse, pero también tendrá la posibilidad de llevar a  
cabo un acto de solidaridad concreto con la comunidad que se encuentre visitando. El  turismo  
solidario,  por tanto, se encuentra en una lógica de “contribución a la comprensión y al respeto  
mutuo entre las sociedades”, convirtiéndose, por tanto, en “una actividad beneficiosa para el país y  
las comunidades locales”.
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4.VACACIONES SOLIDARIAS



            

         4.2.           RESULTADOS ESPERADOS:

1.Creación de una infraestructura capaz de gestionar tanto en origen (F.E.M. Y CIDEN ESPAÑA) como en  
destino (contraparte CIDEN-NEPAL) un programa de actividades enfocado a ofertar vacaciones solidarias,  
promocionando un turismo sostenible capaz de aunar ocio y cooperación .

2.Sensibilización por parte de los viajeros sobre la realidad social, política, económica, cultural, ect, en la  
que se encuentra inmersa Nepal.

3.Incrementar el grado de conocimiento mútuo por parte de las sociedades españolas y nepalí, a través de  
su integración mediante este tipo de turismo solidario.

4.Dotación de una línea de recursos económicos constante que permita cubrir las necesidades generales  
del  proyecto  global  (mantenimiento  y  mejora  de las  condiciones  sanitarias,  higiénicas,  alimenticias  y  
educativas del orfanato. Incremento de la calidad de vida de las mujeres implicadas en el proyecto de  
artesanía).

5.Establecer las bases de un programa de formación profesional enfocado a las áreas del turismo y de la  
artesanía local.

            4.3.           PROGRAMA DE VACACIONES SOLIDARIAS:

4.3.1.Descripción:

El programa de turismo solidario consiste en difundir y ofertar viajes solidarios que tengan un alto  
componente de cooperación combinado con el ocio inherente a todo viaje. Nuestra intención es la de  
ofertar un nuevo producto a través de la creación de itinerarios de viajes alternativos e inéditos en  
uno de los países asiáticos con más proyección desde el punto de vista del turismo.

4.3.2.Justificación:

Con el único objetivo de asegurar tanto la sostenibilidad de los proyectos educativo y de artesanía ya  
puestos en marcha, como de iniciar una nueva área de formación profesional en la rama de turismo,  
la asociación CIDEN junto con el apoyo de F.E.M. y su empresa matriz, pretenden ofertar viajes  
solidarios con el fin de obtener una línea de recursos económicos constante que asiente las bases  
actuales de la asociación y sus proyectos , y permita ampliarlos.
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4.3.3.Medios necesarios:

Para poner en marcha el programa de viajes solidarios será necesario disponer de medios materiales  
y humanos tanto en origen (España) como en destino (Nepal). 

Medios materiales en origen:  la base del éxito de los viajes solidarios depende directamente de la  
capacidad de difusión y oferta de los mismos. Para ello, es necesario contar con una estructura capaz  
de publicitar los viajes, dar información relativa a los mismos, captar clientes y organizar grupos cuyo  
número garantice la rentabilidad del viaje.

Medios materiales en destino: para garantizar el  éxito de los viajes es necesario contar con una  
infraestructura  básica que de cobertura  al  viajero a través  de la puesta  a su disposición de los  
servicios  necesarios  para  que  su  estancia  y  experiencia  sean  lo  más  gratificante  posible.  Dicha  
infraestructura se resume en: hoteles, transporte, proyectos solidarios a visitar,etc

Medios  humanos  en  origen: directamente  relacionado  con  los  medios  materiales  en  origen  
mencionados  anteriormente,  será  necesario  disponer  de  la  implicación  directa  de  personas  
encargadas de gestionar la promoción de los viajes, creación de grupos, reserva de vuelos,seguros,  
etc.

Medios humanos en destino: necesitaremos tanto de guías correo como locales, además de personal  
encargado de la gestión de reservas en hoteles, gestión de transporte, etc.

 

4.3.4.Partes implicadas:

CIDEN es una asociación sin ánimo de lucro con una estructura material y humana muy limitada  
como para emprender en solitario proyectos de turismo solidario que garanticen una calidad óptima.  
Es por ello que la figura del financiador F.E.M. y su empresa matriz, son vitales para poder poner en  
marcha dicho programa. No solamente su estructura material y humana es imprescindible, si no que  
su asesoramiento como empresa puntera en el sector del turismo se hace básico para poder dar  
forma a esta área de actividad.

Cada una de las dos partes implicadas en este proyecto deben realizar tareas que podrían resumirse 
en las siguientes:

Europamundo: asesoramiento  en  la  definición  de  itinerario;  difusión  y  promoción  de  vacaciones  
solidarias;  captación  de  clientes;  formación  de  grupos;  logística  de  vuelos  y  seguros  de  viaje;  
asesoramiento en general.

CIDEN: definición de itinerario en destino; acompañamiento por guía correo; contratación de guías  
locales;  gestión  de transporte;  gestión  de  alojamientos;  manutención;  organización  de visita  de  
proyectos solidarios; gestión de servicios opcionales (actividades culturales, deportivas,ect).
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4.3.5. Logística del programa: Fases.

Fase1. Definición del itinerario. 

Nepal es uno de los pocos países del mundo donde en tan sólo 885km de longitud y entre 90/220km  
de anchura, se encuentran algunas de las cimas más altas del mundo, incluyendo las mundialmente  
más conocidas Monte Everest y Anapurna 1. Prácticamente todo su terrirorio es montañoso, menos  
en la zona del Terai, dónde las tierras son más bajas por lo que su clima  varía dástricamente del  
tropical al ártico.

El viaje que pretendemos definir combina trekking suave y accesible para todos; visitas culturales a  
los lugares más característicos de Nepal, desde una perpesctiva profunda de conocimiento del país;  
intercambio cultural y humano con la población nepalesa y un acercamiento a proyectos solidarios,  
pudiendo  visitar  algunos  de  ellos  en  Katmandú  y  Pokhara.  Posibilidad  de  estar  en  monasterios  
budistas y conocer más de cerca dicha filosofía de vida e incluso pudiendo asistir a cursos de yoga o  
meditación de iniciación o avanzados.  Posibilidad de participar  directamente en nuestro  proyecto  
educativo sito en la ciudad de Pokhara. En definitiva, lo que queremos ofrecer es una vía alternativa  
de turismo en la que queremos mostrar un Nepal inédito, que normalmente queda fuera de todas las  
rutas turísticas establecidas y que sin embargo conserva la riqueza tanto cultural ,como social ,como  
paisajística de dicho país.

Toda  nuestra  perspectiva  de  trabajo  se  basa  en  las  personas.  Nuestras  propuestas  de  turismo  
pretenden  ser  únicas,  solidarias,  divertidas  y  diferentes,  organizadas  por  viajeros  con  amplio  
conocimiento del país, para viajeros ansiosos de conocerlo, con espíritu abierto, generoso, curioso,  
flexible y dinámico.

La duración del viaje sería de 16 días y un primer borrador de itinerario (a falta de ser consensuado  
por ambas partes) se adjuntará en el anexo número 1 durante los próximos días.

Fase 2. Análisis de costes.

Una vez definido y consensuado el itinerario de viaje procederemos a calcular los costes derivados del  
mismo, tanto en origen como en destino.

Origen: billetes de avión, seguro de viaje.

Destino: guía  correo,  guías  locales,  transporte,  hoteles,  manutención,  actividades  (entradas  a  
monumentos, servicio de trekking, curso de meditación, etc).

Fase 3. Análisis de rentabilidad.

Una vez calculado el coste total del viaje procederemos a fijar el p.v.p. del mismo y la obtención de  
los márgenes netos resultantes.

Fase 4. Estacionalidad.

De la experiencia extraída de nuestras estancias en Nepal, consideramos que el mejor período para  
realizar las vacaciones solidarias se centra en los meses comprendidos entre Septiembre y Abril. Sin  
embargo la posibilidad de realizarlos durante el resto del año es factible. En cualquier caso, y debido  
a que el soporte de la F.E.M. y su empresa matriz es vital para la difusión y creación de grupos, su  
opinión y definición de la estacionalidad de los viajes será prioritaria.
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Fase 5. Difusión y promoción.

Una vez establecidos los costes, fijado el p.v.p. y calculados los márgenes netos, si la rentabilidad de  
dichas  vacaciones  solidarias  es  positiva  y  suficiente  como  para  mantener  la  estructura  de  la  
asociación y  continuar  con sus  proyectos,  pasaremos a  la  labor  de  difusión y  promoción de las  
mismas. Para ello es otra vez vital el soporte que para este fin puede proporcionar la estructura de  
F.E.M. y su empresa matriz.

Fase 6. Captación de clientes.

Puestos en marcha los medios publicitarios y de promoción de la mano de F.E.M. y su empresa matriz  
,y  considerando que  el  producto  ofrecido  tiene  aceptación  por  parte  del  público  en  general,  se  
procederá a la formación de grupos para cada una de las fechas de salida definidas en la fase 4  
(estacionalidad).

La formación de grupos en cuanto al número de componentes de cada uno de ellos será definida  
durante el estudio de análisis de rentabilidad de la fase 3,  si bien, a priori consideramos que cada  
uno de los grupos debería estar compuesto por un mínimo de 15  y un máximo de 20 personas (en  
este punto es vital el asesoramiento de F.E.M.).

Fase 7. Operativa en origen.

Definidos los grupos y la fecha de salida de los mismos, se procederá a la adquisición de los vuelos y  
seguros de viaje correspondientes. Para dicha labor contamos con el soporte de F.E.M. y su empresa  
matriz.

Fase 8. Operativa en destino.

Creados los grupos, fijada la fecha de salida y confirmados los vuelos, el equipo de CIDEN procederá  
a la gestión de toda la logística del viaje sobre el terreno: transfers, alojamiento, manutención, guía  
correo, guías locales, transportes, actividades (trekking, cursos de meditación, etc).

Fase 9. Prueba piloto.

Antes  de iniciar  la  promoción del  programa de vacaciones solidarias  al  público  en general,  será  
necesario  realizar  una  prueba  piloto  sobre  el  propio  terreno  y  a  ser  posible  con  clientela  real  
(miembros y socios de CIDEN, trabajadores, colaboradores de F.E.M., etc) cuyo precio se fijará muy  
por debajo del p.v.p. y cuyo destino será únicamente para cubrir los costes fijos.
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