
“Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pueden cambiar el mundo. 

De hecho, siempre ha sido así” 

Margaret Mead (1901 – 1978) 

Microproyectos de Cooperación 
Verano 2013 

 



Gracias por interesarte por nuestros Microproyectos de Cooperación (MP) que cada verano desarrollamos en distintos 

países. En este documento te presentamos de forma resumida cada uno de los MP que ofrecemos para que este año más de 

200 personas intercambien solidaridad. Encontrarás los proyectos organizados por continente y en orden alfabético y en 

cada uno se detallada los costes de participación de cada proyecto.  
 

En los documentos específicos de cada MP (que podrás descargar al ingresar en cada país) encontrarás información 

detallada de todo lo referente al proyecto. 
 

Comenzamos presentándonos como organización  ya que consideramos importante que compartas nuestra filosofía y 

modo de actuar, si estás evaluando elegirnos para que te acompañemos en esta experiencia.  
 

En las últimas diapositivas puedes ver cómo es el proceso de inscripción y selección. Te recordamos que hacemos 

reuniones informativas periódicas en varias comunidades a las que te recomendamos asistir. Puedes revisar la agenda para 

más información.  

Te invitamos a formar parte de esta comunidad de personas que participamos activamente para promover el desarrollo 

humano pleno de todas las comunidades! 
 

Esperamos verte en alguno de nuestros proyectos! 

Introducción – Bienvenida 

http://www.aipc-pandora.org/agenda
http://www.aipc-pandora.org/agenda


AIPC Pandora: experiencias internacionales que transforman 

En AIPC 
PANDORA 

Trabajamos en la promoción, gestión y acompañamiento de experiencias 
de participación internacional con fines humanistas, educativos e 

interculturales, para generar un movimiento de ciudadanía activa y 
comprometida con el desarrollo de una cultura de la solidaridad, la 

convivencia y la paz 

Trabajamos con y para toda la sociedad civil, tanto la occidental como en los países del Sur, en proyectos 
innovadores, co-responsables y autosostenibles, apoyándonos en redes y plataformas nacionales e 
internacionales, así como en organismos públicos y privados interesados en invertir en solidaridad. 

Nuestros objetivos 

• Promover el ejercicio de la ciudadanía activa, 
situando a la persona en el centro, como agente de 
cambio y desarrollo social.  

 

• Promover la movilidad internacional como medio 
para el desarrollo personal y organizacional con 
base en el entendimiento trans-cultural.  

 

• Promover espacios de participación y co-creación, 
dónde todos los integrantes de la sociedad civil 
encuentren un entorno de innovación.  

 

• Promover acciones de intercambio de solidaridad 
entre el Norte y el Sur, mediante proyectos co-
participativos, justos y sostenibles  

Nuestro trabajo 

Nuestros proyectos comprenden el ciclo completo de 
participación social. El ciclo comprende un antes, un 
durante y un después de las experiencias internacionales 
solidarias:  

(Antes) Fase Aprende; 
Experiencias de Aprendizaje  

 

 

(Durante) Fase Actúa; 
Experiencias Internacionales  

 

 

(Después) Fase Transforma; 
Experiencias de Innovación.   

 

 



» Los Microproyectos son experiencias de voluntariado grupal (6/12 participantes +  coordinador/a) que se desarrollan en 

países del Sur durante 21 días.   

 

» Sus objetivos son cubrir alguna necesidad que la organización local demanda para poder continuar su trabajo y/o 

mejorar su oferta de servicios a la comunidad y fomentar el intercambio cultural 

 

» Son una oportunidad única para convivir, compartir y trabajar con personas que, como tú, quieren vivir en un mundo 

más justo y solidario. Los Microproyectos de cooperación son una herramienta de cooperación, aprendizaje y promoción 

de la cultura solidaria.  

 

» Cada MP comprende un ciclo completo de voluntariado:  

₋ Preparación y formación obligatoria antes del viaje;  

₋ Estancia de 3 semanas  

₋ Evaluación y recogida de experiencias y acciones de continuidad.  

 

» Desde AIPC Pandora queremos fomentar una ciudadanía activa, promoviendo la participación social y generando 

encuentros para el diálogo por lo que nuestros programas son inclusivos y están abiertos a todas las personas. No 

hacemos una “selección” de participantes ya que creemos que la motivación es el principal requisito para integrar 

nuestros programas.  

 

» Además esperamos que seas una persona abierta a conocer y aprender de otras realidades y culturas, flexible, tolerante, 

con capacidad de empatía, así como facilidad para hacer y trabajar en equipo. 

 

 

RECUERDA: Los MP están disponibles sólo durante los meses de verano y tienen fechas de participación 

determinadas.  

¿Qué son los Microproyectos de Cooperación? 



Microproyectos de Cooperación 
julio y agosto 2013 
América Latina 

(Los proyectos se presentan en orden alfabético) 

 

 

 

IMPORTANTE:  

- Las fechas de los MP pueden variar días en función de los precios y disponibilidad de los billetes 

 de avión. 

- Los precios del programa referente a los costes de estancia están sujetos a modificaciones  

 (por fluctuaciones en el cambio de moneda y/o cantidad de participantes). 

- Las actividades del MP pueden variar en función de la cantidad de participantes, perfiles de las  

 personas voluntarias y/o necesidades de la comunidad local. 

- Puedes consultar nuestra política de cancelación al final de este documento. 

- Tienes información detallada de cada proyecto en nuestra web: aquí 
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Guatemala 

Brasil 

Ecuador 

Argentina 

República 
Dominicana 

http://www.aipc-pandora.org/detalles-programa/Microproyectos de Cooperaci%C3%B3n al Desarrollo - Verano 2012


ARGENTINA – Buenos Aires 

Trabajo en la Fundación Banco de Alimentos y Comedores Comunitarios 
 

CONTEXTO: Ocho menores de cinco años mueren a diario en Argentina por desnutrición. Por otra parte, amplios sectores de la 

sociedad sufre “desnutrición oculta” o “malnutrición”: si bien esta población tiene acceso (limitado) a los alimentos, el tipo de alimento 

que conforma su dieta habitual no le aporta los nutrientes necesarios. La Fundación Banco de Alimentos (FBA) de Argentina gestiona 

donaciones de alimentos para que puedan ser entregados a organizaciones, comedores, hogares de personas mayores, escuelas y 

jardines. Uno de los comedores con los que colabora es Las Manitos, un comedor social de un barrio empobrecido de Buenos Aires, 

donde Rosa da de comer a más de 60 personas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: Del 03 al 24 de agosto 2013 

PLAZAS: 8 participantes + Coordinador/a 

COSTE DEL PROGRAMA**: 921€  + billete de avión 

 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin 

de semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo, 

recogida en el Aeropuerto de Buenos Aires y traslado al alojamiento, sesión de orientación socio-cultural (incluye charla con especialistas sobre situación política actual, city tour 

y paseo a pie por La Boca y visita de proyectos comunitarios), cena de bienvenida y despedida, alojamiento y desayuno durante toda la estancia en un hostal (en habitación 

triple), desayunos, comidas y cenas de lunes a viernes (las comidas se realizarán en el comedor y las cenas se realizarán en el hostal), transportes locales del alojamiento al 

proyecto i/v (en transporte público), materiales para la realización de actividades, enlace al aeropuerto de Buenos Aires al finalizar el proyecto.  
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará en grupo desde 

AIPC Pandora-. No cubre las comidas ni las cenas de los fines de semana (el hostal cuenta con cocina), gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet fuera del centro, 

productos de higiene personal, viajes de turismo por el país,...) así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 

* Diseñadas para un grupo mínimo de 8 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

₋ Colaborar en las labores de la FBA: Por las mañanas se trabajará en los 

depósitos de la FBA para recibir, identificar y clasificar la mercadería 

donada por empresas comercializadoras y/o productoras. 

₋ Por las tardes se trabajará en el comedor social “Las Manitos”, 

desarrollando talleres de ocio y tiempo libre y tareas de apoyo. 

₋ Colaborar en tareas de acondicionamiento y decoración de una nueva 

sala que se está construyendo en el comedor (pintar, decorar). 

 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP Argentina 2013 Colaboraci%C3%B3n con el Banco de Alimentos de Buenos Aires y labores de apoyo en comedor popular_0.pdf


BRASIL – Favela Parada de Lucas, Río de Janeiro 

Formación musical, clases de informática y refuerzo y actividades de ocio y tiempo libre 
 

CONTEXTO: El Centro Integrado de Aopio a Crianças e Adolescentes de Comunidade (CIACAC) nació en 2001 como respuesta a la 

ausencia de un espacio y actividades específicas para niños, niñas y adolescentes de la Favela Parada de Lucas, una de las 958 favelas o 

barrios chabolistas que hay en Río. En 2011 y 2012 se han desarrollado MP en CIACAC con excelentes resultados. El año pasado se 

incorporó la formación musical para apoyar también el proyecto de Leãzinho. Para el 2013, se realizarán MP en julio y agosto, para 

favorecer una mayor continuidad y sostenibilidad, así como un mayor impacto. 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

₋ Impartir clases de música en talleres según los niveles de los/as niños/as   

₋ Desarrollar actividades educativas y de ocio y tiempo libre: clases de español,  

 talleres de artesanías, manualidades,… 

-  Impartir clases de informática y ofimática para personas adultas 

  y jóvenes (nivel intermedio). 

₋ Impartir talleres de salud sexual e higiene corporal y bucodental. 

₋ Realizar pequeños arreglos y decorar el espacio del centro. 

 

FECHAS TENTATIVAS: Del 06 al 27 de julio y del 10 al 31 de agosto 2013. 

PLAZAS: 8 participantes + Coordinador/a  

COSTE DEL PROGRAMA**: 798€ + billete de avión  

 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin 

de semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo 

durante toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Río y traslado al alojamiento, sesión de orientación socio-cultural de la vida en la Favela (incluye manuales, guías y 

mapas), alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia en la sede de CIACAC, materiales para la realización de actividades,  almuerzo de 

despedida con la comunidad, enlace al aeropuerto de Río al finalizar el proyecto.  

  

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará en grupo desde 

AIPC Pandora-. No cubre gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet fuera del centro, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país,...) así como 

ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñadas para un grupo mínimo de 8 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 

7 
Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP BRASIL 2013 - Formaci%C3%B3n musical, clases de refuerzo y actividades de ocio_0.pdf


ECUADOR – Loja, Saraguro  

Colonias de verano en comunidades indígenas Saraguro 
 

CONTEXTO: La Operadora de Turismo Comunitario Saraurku es una empresa turística comunitaria, que ofrece paquetes y programas 

turísticos destacando elementos sociales, étnicos y culturales de la comunidad Saraguro, uno de los centros indígenas quechua más 

importantes de América del Sur. La Operadora trabaja en el desarrollo integral de las comunidades que integran la Red Saraguro Rikuy, 

conjuntamente con la Fundación Kawsay. Se trata de la quinta edición de este MP que AIPC Pandora viene desarrollando desde 2009 

como una forma de promover tiempo de ocio saludable a niños y niñas indígenas que de otra manera estarían trabajando. 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: Crear espacios de encuentro y convivencia que permitan el desarrollo de competencias en el campo de 

la interacción, integración social y buen uso del tiempo vacacional entre las personas voluntarias, y niñas, niños y jóvenes de las 

comunidades de Saraguro. Por medio de: 

₋ Impartir clases de refuerzo y apoyo en diversas asignaturas. 

₋ Desarrollar actividades educativas y de ocio y tiempo libre:  

 manualidades, artes escénicas, educación medioambiental,… 

₋ Organizar el cierre de la colonia vacacional con el desarrollo de juegos,  

 danza y música y exposición de trabajos realizados durante la colonia, 

  para las familias, profesorado y comunidad en general. 

 

FECHA TENTATIVA: Del 03 al 24 de agosto 2013 

PLAZAS: 12 participantes + Coordinador/a en cada grupo (julio y agosto) 

 

COSTE DEL PROGRAMA**: 966 € + billete de avión 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante toda 

la estancia, recogida en el Aeropuerto de Guayaquil y traslado al alojamiento, sesión de orientación socio-cultural, traslado a Saraguro, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo 

y cena) durante toda la estancia en casa de familias locales, transportes locales para ir a las diferentes comunidades en las que se desarrollarán las colonias, materiales para la realización 

de actividades y fiesta despedida con las comunidades, enlace al aeropuerto de Quito al finalizar el proyecto.  

 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid) ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal desde AIPC Pandora-. No cubre 

gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, ..), vacunas obligatorias o recomendadas, así como ningún otro 

concepto no detallado en el apartado anterior. 

 

* Diseñado para un grupo mínimo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP ECUADOR 2013 - Colonia de verano con comunidades ind%C3%ADgenas Saraguro.doc.pdf


GUATEMALA – San Antonio Aguas Calientes y Santa Catarina Barahona, Sacatepéquez  

Colaboración en Oficina Municipal de la Mujer y la Juventud, en dos municipios de Guatemala 
CONTEXTO: 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 viven por debajo del umbral de la pobreza. Un 69% de todas las mujeres económicamente 

activas del país trabajan en la economía informal o sumergida. En muchos casos se trata de mujeres que establecen pequeños negocios sin 

contar con ningún tipo de asesoría o capacitación previa. Con estas mujeres trabajan las Oficinas Municipales de la Mujer, con las que 

colaboraremos, junto con INLEX/CA en el desarrollo de talleres de capacitación para mujeres y jóvenes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: Del 6 al 27 de julio 2013. 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a 

COSTE DEL PROGRAMA**: 800 € + billete de avión 

 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Guatemala y traslado al alojamiento en Antigua, sesión de orientación socio-cultural y tour de la ciudad, traslado a lugar del proyecto y 

sesión de orientación, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia en casa de familias locales, transportes locales para desplazamiento al 

proyecto, materiales para talleres, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  

  

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal 

desde AIPC Pandora-. No cubre gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), vacunas obligatorias o 

recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 

 

* Diseñado para un grupo mínimo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

El grupo de personas voluntarias trabajará en colaboración con las  

Oficinas Municipales de la Mujer y Juventud, asesorándolas y  

desarrollando talleres de capacitación y asesoría en temáticas 

diversas: 

-Empoderamiento de mujeres, autoestima, participación y liderazgo 

- administración de pequeños negocios, diseño de planes de negocio 

y marketing, ofimática,  

- salud sexual y reproductiva para mujeres y jóvenes…  

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP GUATEMALA 2013 - Empoderamiento de mujeres Oficina Municipal %28julio%29_0.pdf


GUATEMALA – Sacatepéquez 

Desarrollo comunitario sostenible en comunidades rurales de Guatemala 
CONTEXTO: Guatemala se encuentra entre los tres países con peores condiciones en América Latina de acuerdo a indicadores de las 

Naciones Unidas que miden desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo. En muchas áreas del país existen situaciones de pobreza 

extrema, especialmente en el altiplano rural, habitado en una gran mayoría por indígenas Mayas. Este es el caso de muchas de las 

comunidades rurales de Sacatepéquez. Por este motivo es una zona ideal para desarrollar estructuras de tecnologías apropiadas, 

sostenibles, ecológicas, de bajo coste y fácil construcción y mantenimiento, en colaboración con la organización local INLEX/CA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FECHAS: Del 03 al 24 de agosto 2013 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a 

COSTE DEL PROGRAMA**: 800 € + billete de avión 

 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Guatemala y traslado al alojamiento en Antigua, sesión de orientación socio-cultural y tour de la ciudad, traslado a lugar del proyecto y 

sesión de orientación, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia en casa de familias locales, transportes locales para desplazamiento al 

proyecto, materiales para talleres, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  

  

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal 

desde AIPC Pandora-. No cubre gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), vacunas obligatorias o 

recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 

 

* Diseñado para un grupo mínimo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

Se organizarán grupos de trabajo según el perfil e intereses de las personas 
voluntarias, que podrán rotar de actividades. Entre las actividades que 
desarrolla la organización se encuentran:  
 
• Construcción de estructuras de tecnología apropiada: Estructuras que usen 
los recursos locales para la mejoría de la calidad de vida de los pobladores. 
 
• Talleres de formación y sensibilización sobre temas vinculados con 
higiene, salud y planificación familiar 
 
• Reforestación, huertos familiares y escolares, plantas medicinales, etc. 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP GUATEMALA 2013 - Desarrollo comunitario sostenible en comunidades rurales_0.pdf


REPUBLICA DOMINICANA –  Santo Domingo Oeste, Batey Palmarejo 

Colaboración en actividades socioeducativas con niños, niñas y jóvenes del Batey Palmarejo 
 

CONTEXTO:  El Movimiento de las Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), organización social con sede en Republica Dominicana y 
Haití, fue fundada en 1983 por Solían Pie y un grupo de mujeres dominicanas de ascendencia haitiana residente en los bateyes del país. 
Los bateyes son comunidades empobrecidas, creadas alrededor de la industria azucarera y donde viven la mayor parte de los migrantes 
haitianos / as y sus descendientes. El trabajo de la organización está centrado en mejorar las condiciones de vida de las comunidades de 
ascendencia haitiana, generalmente, las más empobrecidas del país, mediante el desarrollo y fortalecimiento del programa de 
autogestión y capacitación comunitario. MUDHA lleva a cabo acciones en cuatro áreas principalmente, Salud, Educación, Derechos 
humanos y Asistencia Legal y Fortalecimiento institucional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: Del 06 al 27 de julio 2013 

PLAZAS: 8 participantes + Coordinador/a 

COSTE DEL PROGRAMA**: 849 € + billete de avión 
 

» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Santo Domingo y traslado al alojamiento, traslado diario a lugar del proyecto y sesión de orientación, alojamiento durante los 21 días y 

manutención (desayuno, almuerzo y cena durante los días de proyecto, no incluye fines de semana), materiales para talleres, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal 

desde AIPC Pandora-. No cubre gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), vacunas obligatorias o 

recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 

* Diseñado para un grupo mínimo de 8 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: El objetivo general es colaborar con la 

misión de MUDHA para ofrecer servicios socioeducativos para menores, 

jóvenes y adultos del Batey Palmarejo. Se organizarán grupos de trabajo 

según el perfil e intereses de las personas voluntarias, que podrán rotar de 

actividades. Entre las actividades que desarrolla la organización se 

encuentran:  
 

• Fortalecimiento de habilidades y destrezas manuales, a través del juego y 
las manualidades. 
 

•  Charlas y/o talleres de sensibilización sobre temas vinculados con higiene, 
salud, violencia de género y planificación familiar. 
 

• Fortalecimiento de las capacidades de las y los jóvenes voluntarios para 
garantizar la continuidad de las acciones. 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP RDOMINICANA Julio 2013 Colaboraci%C3%B3n en actividades socioeducativas con ni%C3%B1os, ni%C3%B1as y j%C3%B3venes del Batey Palmarejo.pdf


REPUBLICA DOMINICANA – San José Ocoa 

Acciones de apoyo al desarrollo comunitario y la participación ciudadana en comunidades rurales 
CONTEXTO: CEPAE trabaja en la Republica Dominicana promoviendo el desarrollo comunitario y social a través de la educación no 

formal. La misión de CEPAE está dirigida al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil como vía para lograr una verdadera 

democracia, desarrollo y justicia social, promoviendo la participación ciudadana, el acceso a bienes y servicios y fomentando una acción 

social independiente. El grupo de voluntariado colaborará con CEPAE en el desarrollo de acciones de sensibilización y promoción de la 

participación y la acción social a grupos de vecinos/as, de mujeres, jóvenes, escolares, etc. así como en la realización de actividades de 

servicio comunitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FECHAS: Del 03 al 24 de agosto 2013. 

PLAZAS: 8 participantes + Coordinador/a 

COSTE DEL PROGRAMA**: 802€ + billete de avión  

 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Santo Domingo y traslado a lugar del proyecto y sesión de orientación, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante 

toda la estancia en casa de familias locales, transportes locales para desplazamiento al proyecto, materiales para talleres, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal 

desde AIPC Pandora-. No cubre gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), vacunas obligatorias o 

recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñado para un grupo mínimo de 8 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

La mayor parte de las actividades a realizar por parte del grupo serán de 
carácter educativo no formal de sensibilización y educación al desarrollo. 
 

• Colaborar en la planificación de las actividades de sensibilización 

• Contribuir con herramientas metodológicas creativas y participativas en la 
preparación de las acciones de sensibilización, desde charlas y talleres a 
sociodramas, teatro, títeres, dinámicas de grupo, actividades grupales, etc. 
Se valorarán todas las iniciativas creativas que promuevan la participación 
e involucramiento de las personas con las que se trabajará 

• Colaborar en las acciones de servicio social comunitario propuestas por la 
organización local. 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP R.DOMINICANA agosto 2013 - Desarrollo comunitario, educacion popular y participaci%C3%B3n ciudadana en San Jose Ocoa.pdf


Microproyectos de Cooperación 
julio y agosto 2013 

Africa 
 (Los proyectos se presentan en orden alfabético) 

 

 

 

IMPORTANTE:  

- Las fechas de los MP pueden variar días en función de los precios y disponibilidad de los billetes 

 de avión. 

- Los precios del programa referente a los costes de estancia están sujetos a modificaciones  

 (por fluctuaciones en el cambio de moneda y/o cantidad de participantes). 

- Las actividades del MP pueden variar en función de la cantidad de participantes, perfiles de las  

 personas voluntarias y/o necesidades de la comunidad local. 

- Puedes consultar nuestra política de cancelación al final de este documento. 

- Tienes información detallada de cada proyecto en nuestra web: aquí 
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Sudáfrica 

Tanzania 

Kenia 

Ghana 
Sierra 
Leona 

Egipto 

http://www.aipc-pandora.org/detalles-programa/Microproyectos de Cooperaci%C3%B3n al Desarrollo - Verano 2012


EGIPTO – El Cairo 

Promoviendo los valores del voluntariado y la cultura de paz en El Cairo 
 

CONTEXTO: El voluntariado y la acción social no están muy extendidos en Egipto. Tradicionalmente, se ha entendido más como una 

actividad caritativa. Tras la primavera árabe, muchos jóvenes egipcios se encuentran frustrados porque no saben cómo canalizar su 

participación y accionar. Quieren involucrarse en procesos de participación, pero a menudo no encuentran cómo materializarlo. Desde la 

Asociación para el Diálogo Intercultural de Jóvenes, se quiere sensibilizar a la población sobre las necesidades de la juventud, a la par 

que se anima y promueve el involucramiento de las y los jóvenes en acciones sociales de mejora de sus comunidades y barrios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: Del 10 al 30 de agosto 2013 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a  

COSTE DEL PROGRAMA**: 1041€ + billete de avión 
 

» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante toda 

la estancia, recogida en el aeropuerto de El Cairo, traslado al lugar del proyecto y sesión de orientación, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la 

estancia en apartamento para  voluntariado, materiales para actividades, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo. No cubre gastos personales (llamadas 

telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país,...), vacunas obligatorias o recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el 

apartado anterior. 

* Diseñado para un grupo mínimo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: contribuir a difundir la importancia del 

voluntariado y la participación democrática entre las y los jóvenes egipcios, por 

medio del intercambio intercultural 

 

•Colaboración y participación en servicios comunitarios en barrios 
empobrecidos. 
•Diseño y elaboración de campañas de sensibilización sobre voluntariado, 
participación, democracia, cultura de paz, derechos y libertades, etc. 
•Talleres y acciones de sensibilización para jóvenes en los temas anteriores 
•Organización y colaboración en actividades culturales de sensibilización como 
trabajos artísticos, teatro y otras expresiones culturales.  
•Preparación y realización de una actividad de sensibilización para dar a 
conocer a jóvenes egipcios la realidad e importancia del Voluntariado en 
España 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP EGIPTO 2013 - Promoviendo valores del voluntariado y la cultura de paz en El Cairo_0.pdf


GHANA – Ashaiman, Klagon y Lashibi, Ghana 

Apoyo educativo y laboral para niñas, jóvenes y mujeres en situación de riesgo en Ghana 
 

CONTEXTO: En Ghana, la desigualdad entre hombres y mujeres está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, como es el caso 

de la educación. Debido a factores culturales, económicos y sociales, el acceso a la educación para las niñas está restringido en muchas 

comunidades. Las mujeres también tienen limitado el acceso a medios y recursos económicos que les permitan mejorar sus condiciones 

de vida, pese a que la mayoría contribuye con su trabajo, sobre todo agrícola, a los ingresos familiares. Hope and Service to Mankind 

trabaja a través de proyectos de voluntariado para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y los jóvenes en Ghana. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: Del 03 al 24 de agosto 2013 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a 

COSTE DEL PROGRAMA**: 833 € + billete de avión 
 

» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Accra y traslado al alojamiento, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia en casa de 

voluntariado, transportes locales para el desarrollo del proyecto, materiales para la realización de actividades, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.   
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo. Gastos personales (llamadas telefónicas, 

acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), costes de visado ni vacunas obligatorias o recomendadas, así como ningún otro concepto no 

detallado en el apartado anterior. 

* Diseñado para un grupo mínimo de 8 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

Fortalecimiento de las capacidades de mujeres adultas, jóvenes y niñas, por 
medio de la formación, sensibilización y acompañamiento. 
• Talleres de formación profesional orientados al fortalecimiento de 
competencias profesionales y empresariales.  
•Clases de apoyo y refuerzo en alfabetización básica, matemáticas, inglés, 
ciencias, etc.  
•Talleres de diferentes temáticas: autoestima, resolución de conflictos y 
trabajo en equipo, respeto, trabajo con materiales reciclados, artesanías etc.  
•Identificación y diagnóstico de factores de riesgo que empujan a niñas y 
jóvenes a la marginalidad y vulnerabilidad. 
•Talleres de autoestima, liderazgo, salud, etc. a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP Ghana 2013 - Apoyo educativo y laboral para ni%C3%B1as j%C3%B3venes y mujeres en situaci%C3%B3n de riesgo_0.pdf


KENIA – Mukuru, Nairobi  

Apoyo en el centro de educación no reglada Songa Mbele Na Masomo (avanzar en la lectura) 
 

CONTEXTO: Songa Mbele Na Masomo es un centro de educación no reglada que se hace cargo de niños y niñas que por diversas 

circunstancias no pueden acudir a una escuela oficial; en su mayoría son huérfanos/as y no nunca han recibido educación formal, por lo 

que no pueden asistir a la escuela; en otros casos cuentan con discapacidades que les impiden seguir la educación reglada y son 

expulsados/as de la misma. Durante el MP de 2012,  se realizó la mejora de la valla perimetral del centro, lo que ha impedido que se 

inunde cada vez que hay fuertes lluvias, mejorando así las condiciones higiénico sanitarias del mismo. También se llevaron a cabo otros 

arreglos menores, así como muchas horas de juegos, refuerzo escolar, atención y cariño con las y los menores que asisten o residen en el 

centro.  Este año  se colaborará también a nivel de infraestructura como de educación y tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: Del 10 al 30 de agosto 2013 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a  

COSTE DEL PROGRAMA**: 882€ + billete de avión 
 

» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante la 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Nairobi y traslado al alojamiento, sesión de orientación socio-cultural, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante 

toda la estancia, transportes locales para el desarrollo de la actividad en caso de requerirse, materiales para la realización de actividades, seguro de asistencia médica en viaje obligatorio 

(21€ que se podrán descontar si ya cuentas con uno), enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, visado, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma 

grupal desde AIPC Pandora-. No cubre gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), vacunas obligatorias 

o recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñado para un grupo mínimo de 8 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: colaborar con la misión de Songa Mbele Na 

Masomo facilitando el acceso a la educación para menores de bajos recursos. El 

centro pone mucho énfasis en la integración y retorno de las y los menores en 

los centros de educación formal.  
 

• Pequeñas mejoras de las instalaciones, limpieza y pintura de aulas, 
rehabilitación de espacios, mejora de accesos, etc.  
• Colaboración y apoyo en el proceso educativo tanto en actividades de 
refuerzo escolar, como en otras actividades lúdicas, didácticas, de estimulación, 
etc. que favorezcan el desarrollo de habilidades manuales e intelectuales en los 
menores.  

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP Kenia 2013 - Apoyo en centro de educaci%C3%B3n no formal Songa Mbele Na Masomo.pdf


SIERRA LEONA – Lungis 

Colaboración en clínica rural e instalaciones educativas en Robis Lungi, Sierra Leona 
 

CONTEXTO: Desde 2006, Todos Son Inocentes colabora en Sierra Leona con proyectos de cooperación. En sus instalaciones, en las que 

realiza un proyecto de alfabetización de mujeres durante el cuso escolar, cuenta también con una pequeña clínica. Esta clínica es atendida 

por personas voluntarias procedentes de España (profesionales de enfermería, medicina, etc.). La atención de la clínica está centrada en 

los principales problemas sanitarios de la zona (según informes de la OMS: tuberculosis, malaria, VIH, parásitos gastrointestinales y 

brotes de enfermedades infecciosas), prestando atención prioritaria a mujeres embarazadas y menores de cinco años. Se busca reducir la 

incidencia de enfermedades comunes, que son, en muchos casos, motivo de muerte, por el elevado coste de los tratamientos para una 

población empobrecida.  

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: Contribuir a la mejora de las condiciones sanitarias de la población local, especialmente, mujeres y 

niños y apoyo en otras acciones que se realizan en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: Del 6 al 27 de julio 2013 

PLAZAS: 5 participantes + Coordinador/a  

COSTE DEL PROGRAMA**: 733€ + billete de avión 
 

» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante toda 

la estancia, recogida en el aeropuerto de Lungi, traslado al lugar del proyecto y sesión de orientación, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia 

en casa de voluntariado, materiales para actividades, fiesta final de despedida con participantes, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.   
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, visado, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma 

grupal desde AIPC Pandora-. No cubre gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), vacunas obligatorias 

o recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñado para un grupo mínimo de  5 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
17 

 

• Atención sanitaria en la clínica. (diaria) 
• Mantenimiento de las instalaciones: limpieza y pintura del aula, clínica, 
casa de voluntarios, muro, garaje, etc.  
• Clases de alfabetización al personal de seguridad (inglés) 
• Clases de Word y Excel al personal administrativo.  
• Clases de recursos pedagógicos, programación educativa, recursos para el 
aula, juegos y dinámicas para educación en el tiempo libre.  
• Cine para niños/as. (2 veces a la semana) 
• Charla educación para la salud para población adulta. (2 sesiones) 
• Organización de pequeña biblioteca y enseñar a las maestras a llevarla. 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP Sierra Leona 2013 - Colaboraci%C3%B3n en cl%C3%ADnica rural e instalaciones educativas.pdf


SUDAFRICA –  Ciudad del Cabo 

Colaboración en centro de acogida de menores en Ciudad del Cabo  
 

CONTEXTO: Al-Noor Orphanage Centre es una casa de acogida para menores huérfanos y huérfanas, o en situación de exclusión social. 
Actualmente acoge a 35 niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. La mayor parte de dichos menores 
provienen de familias desestructuradas, de ambientes familiares de abusos y malos tratos o familias afectadas por el VIH / SIDA. El 
centro no recibe aportaciones públicas, por lo que se financia a través del aporte de personas voluntarias y de empresas colaboradoras, 
que contribuyen a su quehacer. El objetivo principal del centro es ofrecer a estos menores, alojamiento, educación, cuidados médicos, 
alimentos, ropa, etc. En el Centro se llevan a cabo programas educativos, actividades culturales, actividades para el desarrollo de 
habilidades, recreación y deportes, y finalmente, un programa de desarrollo comunitario y de reconstrucción. .  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHAS TENTATIVAS: Del 03 al 24 de agosto 2013 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a  

COSTE DEL PROGRAMA**: 894€ + billete de avión 
 

» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Ciudad del Cabo y traslado al alojamiento, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia, materiales 

para la realización de actividades, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  
 
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro medico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal 

desde AIPC Pandora-.  No cubre las comidas durante la orientación, gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el 

país, etc.), costes de visado ni vacunas obligatorias o recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñado para un grupo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

₋ Rehabilitación y pequeñas mejoras de las instalaciones  

₋ Rehabilitación del área recreativa al aire libre 

₋ Diseño y puesta en marcha de un programa de deportes para las y los 

menores acogidos 

₋ Impulso de un programa de reciclado 

₋ Diagnóstico y diseño de plan de acción para fundraising 

₋ Apoyo escolar a los niños/as del centro 

₋ Apoyo en la gestión y organización diaria del centro 

₋ Realización de actividades recreativas y socioculturales (excursiones, 

teatro, baile, etc.) 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP SA 2013 Colaboraci%C3%B3n en centro de acogida de menores en Ciudad del Cabo_0.pdf


TANZANIA – Kasulu, Kigoma 

Intervención socio económica, sanitaria y educativa en Kabanga School 4ª fase 
 

CONTEXTO: Kabanga School es un centro escolar en el que están refugiadas 194 personas albinas, y otras tantas con discapacidad. En 

2010, en colaboración con la Cruz Roja Tanzana se instaló un aula informática, se realizó un diagnóstico de la situación de todas las 

personas, se pasó un test visual a las personas albinas y se realizaron actividades socioeducativas en el centro. En 2011 y 12, se han 

realizado dos MP en los que se ha desarrollado una campaña de salud visual, identificación y puesta en marcha de actividades 

productivas para las mujeres, acciones de fortalecimiento institucional y actividades de formación. También se han recaudado fondos 

para la construcción de una sala multiusos/comedor, panadería y un pozo. Este año,  el MP se centrará en la continuidad y fortalecimiento 

de las acciones iniciadas el año anterior, lo que permitirá darle más sostenibilidad.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHAS TENTATIVAS: Del 03 al 24 de agosto 2013 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a  

COSTE DEL PROGRAMA**: 750 € + billete de avión 
 

» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante 

toda la estancia, recogida en el Aeropuerto de Kigoma y traslado al alojamiento, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia en el campamento 

de Cruz Roja Tanzania, transporte local para desarrollar las actividades, materiales para la realización de actividades, enlace al aeropuerto de Kigoma al finalizar el proyecto.  
 
 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal 

desde AIPC Pandora-.  No cubre las comidas durante la orientación, gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el 

país, etc.), costes de visado ni vacunas obligatorias o recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñado para un grupo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

₋ Impartir formación en informática y ofimática (programa JAWS) al 

personal del centro.  

₋ Taller alfabetización mujeres – empoderamiento mujeres. 

₋ Actualización de censo, inventario y diagnósticos realizados en 2012. 

₋ Apoyo en actividades productivas a las mujeres, seguimiento a 

panadería, huerto, gallinas, y análisis de alternativas productivas  

₋ Apoyar en el desarrollo de actividades de promoción y atención de la 

salud de la población del centro: 

₋ Creación de una biblioteca para las niñas y niños del centro:  

₋ Talleres de ocio y tiempo libre  

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP TANZANIA 2013 Intervenci%C3%B3n socio econ%C3%B3mica, sanitaria y educativa en Kabanga School 4%C2%AA fase_0.pdf
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Microproyectos de Cooperación 
julio y agosto 2013 

Asia 
(Los proyectos se presentan en orden alfabético) 

 

 

 

IMPORTANTE:  

- Las fechas de los MP pueden variar días en función de los precios y disponibilidad de los billetes 

 de avión. 

- Los precios del programa referente a los costes de estancia están sujetos a modificaciones  

 (por fluctuaciones en el cambio de moneda y/o cantidad de participantes). 

- Las actividades del MP pueden variar en función de la cantidad de participantes, perfiles de las  

 personas voluntarias y/o necesidades de la comunidad local. 

- Puedes consultar nuestra política de cancelación al final de este documento. 

- Tienes información detallada de cada proyecto en nuestra web: aquí 

India 

Palestina 

Nepal 

Camboya 

http://www.aipc-pandora.org/detalles-programa/Microproyectos de Cooperaci%C3%B3n al Desarrollo - Verano 2012


INDIA – Ambedkar Nagar , Jaipur  (AULAS) 

Refuerzo escolar, restauración de aulas y trabajo comunitario en slums de Jaipur (julio - agosto) 
 

CONTEXTO: La infraestructura de calidad es fundamental para asegurar la calidad de la educación en las escuelas públicas. 

Generalmente en los barrios marginales las escuelas, guarderías y otros edificios están mal construidos y presentan un estado lamentable, 

generando un fuerte impacto negativo en la moral de las personas que allí asisten y una pérdida de confianza en la institución que tiene 

por objeto proporcionar una supuesta mejor calidad de vida. Las organizaciones locales con la que trabajamos, IDEX y Saarthak, se han 

propuesto mejorar el ambiente donde niños, niñas y adolescentes asisten a aprender en los barrios pobres de Jaipur y desde AIPC 

Pandora colaboraremos por segundo año consecutivo con el desarrollo de un MP. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHAS: del 6 al 27 de julio 2012 | 3 al 24 de agosto. 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a cada grupo (julio - agosto) 

COSTE DEL PROGRAMA**: 887 € + billete de avión 

 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante toda 

la estancia, recogida en el Aeropuerto de Jaipur y traslado al alojamiento, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia en casa de familias, 

transportes locales para el desarrollo del proyecto, materiales para la realización de actividades, seguro de asistencia médica en viaje obligatorio (21€ que se podrán descontar si ya 

cuentas con uno), enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  

 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid) ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal desde AIPC Pandora-. No cubre 

las comidas durante la orientación, gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), costes de visado ni 

vacunas obligatorias o recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñado para un grupo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

₋ Crear un buen ambiente de aprendizaje para niñas y niños con menores 

oportunidades, fomentando la enseñanza a través de la diversión. 

₋ Sensibilizar sobre la importancia de la educación a las comunidades. 

₋ Apoyar en otras actividades desarrolladas por la organización 

₋ Restaurar y mejorar las aulas de escuelas primarias (públicas y/o 

gestionadas por la asociación Saarthak).  

₋ Trabajar  la integración en el aula para menores con discapacidad.  

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP INDIA 2013 - Refuerzo escolar restauraci%C3%B3n de aulas y trabajo comunitario en slums_1.pdf


NEPAL– Katmandú 

Atención y cuidados a personas mayores, residentes en un centro de acogida de Katmandú 
CONTEXTO: Nepal es considerado un estado multicultural, multilingüe y secular. A pesar de los esfuerzo realizados por el Estado 

nepalí sigue siendo el país más pobre del sur de Asia, con grandes diferencias entre las castas, las zonas geográficas, las etnias y el género. 

Las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna son de las más elevadas de la región, lo que hace que la expectativa de vida en 

mujeres sea mucho más baja que entre los hombres. En Katmandú, IDEX nuestra socia local, colabora con el centro Pashupati Nath  de 

acogida de personas mayores sin recursos y/o sin familia.  Debido a los escasos recursos con los que cuenta, el centro necesita de personal 

voluntario que colabore en la atención, cuidado y cariño a las personas allí acogidas. Asimismo,  las instalaciones requieren de  pequeños 

arreglos y mejoras que pueden ser desarrolladas por las personas voluntarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FECHAS TENTATIVAS:  del 03 al 24 de agosto 2013. 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a cada grupo (agosto) 

COSTE DEL PROGRAMA**:  887 € + billete de avión 

 
» El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante toda 

la estancia, recogida en el Aeropuerto de Katmandú y traslado al alojamiento, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia en casa de familias, 

transportes locales para el desarrollo del proyecto, materiales para la realización de actividades, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto.  

 

» El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo. No cubre las comidas durante la 

orientación, gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), costes de visado ni vacunas obligatorias o 

recomendadas, así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 
 

* Diseñado para un grupo de 10 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

₋ Aumentar y mejorar el cuidado y atención de las personas mayores 

residentes 

₋ Mejorar la calidad de vida de las y los residentes, para que puedan 

mantener su independencia, identidad y amor propio 

₋ Proporcionar apoyo físico y emocional a las personas residentes 

₋ Proporcionar un entorno familiar y amigable de atención y cuidado 

₋ Fortalecer su autoestima y proteger sus derechos individuales 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP NEPAL 2013 Atenci%C3%B3n y cuidados a personas mayores residentes en un centro de acogida_0.pdf


PALESTINA  - Nablus, Cisjordania 

Colonia de verano para l@s niñ@s del campamento de refugiados de Askar (Nablus) 
CONTEXTO: Una tercera parte de las personas refugiadas en Palestina, aproximadamente 1.3 millones, vive en uno de los 58 

campamentos reconocidos en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y Franja de Gaza. Se consideran ‘refugiados’ a los residentes en 

Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 que perdieron sus hogares y sus medios de vida como resultado de la guerra Árabe-Israelí 

de 1948, así como a sus descendientes. Cisjordania, donde se desarrolla este MP, es el hogar de 771.000 refugiados registrados y alrededor 

de una cuarta parte de ellos viven en 19 campamentos como el de Askar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FECHAS TENTATIVA:  del 10 al 31 de agosto 2013 

PLAZAS: 10 participantes + Coordinador/a  

COSTE DEL PROGRAMA**: 824 € + billete de avión 
 

El coste incluye: gastos de administración y gestión de las organizaciones de envío y acogida, apoyo 24x7 de ambas organizaciones, formación previa a la partida (presencial fin de 

semana 18 hs y curso online 30 h, documentos formativos y camiseta de AIPC Pandora), coordinador/a de AIPC Pandora y representante local que acompañarán al grupo durante toda la 

estancia, recogida en el Aeropuerto de Tel Aviv y traslado al alojamiento en Nablus, alojamiento y manutención (desayuno, almuerzo y cena) durante toda la estancia, transportes locales 

para el desarrollo del proyecto, enlace al aeropuerto al finalizar el proyecto. 
 

El coste no incluye: desplazamiento hacia y desde el lugar de la formación obligatoria (Madrid), seguro médico obligatorio, ni el billete aéreo –que se gestionará de forma grupal desde 

AIPC Pandora-. No cubre las comidas durante la orientación, gastos personales (llamadas telefónicas, acceso a internet, productos de higiene personal, viajes de turismo por el país, etc.), 

así como ningún otro concepto no detallado en el apartado anterior. 

* Diseñado para un grupo de 8 participantes. Pueden variar en función de la cantidad final de participantes y su perfil. 

** Precio sujeto a modificaciones 
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OBJETIVOS Y ACTIVIDADES*: 

El Hewar  Children Center ha pedido nuevamente apoyo a AIPC Pandora 

para  llevar a cabo un microproyecto de apoyo en la organización y 

desarrollo de una colonia de verano para cerca de 200 niñas y niños 

residentes en el campo. Las actividades previstas serán: deportes, de ocio y 

tiempo libre, de cultura popular, teatro, danza, y actividades de descarga 

psicológica y emocional. Además se formará y trabajará con jóvenes 

voluntarios/as del centro para fortalecer sus capacidades de trabajo con las 

y los menores.  
 

Este microproyecto requiere de acciones de captación de fondos antes de la 

partida. Ver documento del proyecto para más información. 

 

Si quieres ver el documento completo de este proyecto, descárgatelo aquí 

http://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/MP PALESTINA 2013 - Colonia de verano para l@s ni%C3%B1@ del campamento de refugiados de Askar %28Nablus%29.pdf


Sabemos que viajar como voluntaria/o a algún proyecto en el Sur es difícil: las organizaciones grandes no tienen programas 
de voluntariado internacional y las pequeñas son difíciles de contactar desde aquí.  

En AIPC Pandora te lo queremos poner muy fácil: nuestro interés es que cada vez más gente participe en nuestros MPs 
porque la experiencia nos muestra que son una herramienta novedosa, y efectiva de cooperación, intercambio cultural, 
aprendizaje y convivencia y de promoción de la cultura solidaria.  

No se trata sólo de desarrollar el voluntariado, que si bien es fundamental y normalmente arroja excelentes resultados, es tan 
sólo una parte de esta experiencia: se trata de crear lazos de solidaridad con otros seres humanos, sensibilizar a las personas 
sobre la realidad de los países del Sur (¿a cuántas personas le contarás qué has hecho en las vacaciones?), aprender valores 
olvidados en esta sociedad en la que vivimos y, también muy importante, inyectar más de 99.000 € en economías locales de 
países de África, Asia y América Latina, apoyando a organizaciones y comunidades que en ocasiones no tienen otra fuente 
de ingresos que lo que tú aportas mediante el pago de los costes de tu voluntariado. 

¿Por qué participar? 

¿Cómo participar? 

1. Completar la ficha de inscripción online (aquí)  

2. Enviarnos una copia de tu CV y una carta de motivación en la que nos expliques por qué quieres participar en el o los 

MP elegido/s [todo por mail a: microproyectos@aipc-pandora.org]  

Al recibir la documentación y revisarla te citaremos a una entrevista personal para conocernos mejor y descubrir cuál es el 

proyecto que más se adecua a tu perfil. 

 

Al confirmar tu plaza tendrás que hacer un depósito de 150 € en concepto de reserva de plaza. Este importe corresponde a 

los gastos de administración y gestión de AIPC Pandora y se descuentan del coste total del programa (recuerda que tienes el 

desglose de los costes y un calendario de pagos en el PDF de cada proyecto). ¡Una vez que realizas el pago ya formas parte 

del equipo definitivo! Por favor ten en cuenta que hasta que no realices el pago no podremos reserva tu plaza y como son 

muchísimas las personas que quieren participar de esta experiencia ¡te recomendamos que te des prisa!  

Si tienes dudas por resolver, puedes escribirnos a microproyectos@aipc-pandora.org 
e intentaremos responderlas lo antes posible 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRlbmVoV19hVEtJS1I2RnkzM1RFQ0E6MQ
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» El importe correspondientes a los gastos de administración y gestión de AIPC Pandora (150 €) no se devolverán en ningún 

caso. 

 

» El importe correspondiente a los gastos de formación de AIPC Pandora (125 €) no se devolverán en ningún caso. Sólo se 

podrá evaluar devolver el importe correspondiente a los gastos de alojamiento y manutención durante la formación si la 

persona participante presenta un certificado avalado por un/a profesional de la Seguridad Social de España en el que se 

indique los motivos por los que no pudo participar y siempre y cuando desde AIPC Pandora se valide tal justificante.  

 

» El importe correspondiente a los costes de estancia se reintegrarán según el período en el que se haga, siempre y cuando se 

deba a uno de los siguientes motivos, todos los cuales se deberán justificar mediante un certificado pertinente: enfermedad 

de la persona participante, responsabilidades familiares o cuestiones legales que le impidan ausentarse del país en el período estipulado, 

 

» Si se cancela con un mínimo de 5 semanas de antelación con respecto a la fecha de partida se devolverá el 100% del 

coste, a excepción de cualquier gasto en el que tanto AIPC Pandora como la organización local hayan incurrido (costes 

de transferencias bancarias internacionales, adelantos para reservar transportes, alojamiento, materiales, etc.) En todo 

caso, AIPC Pandora informará el detalle de tales gastos. 

 

» Si se cancela con entre 5 y 4 semanas de antelación con respecto a la fecha de partida se devolverá el 50% de coste, a 

excepción de cualquier gasto en el que tanto AIPC Pandora como la organización local hayan incurrido (costes de 

transferencias bancarias internacionales, adelantos para reservar transportes, alojamiento, materiales, etc.) En todo caso, 

AIPC Pandora informará el detalle de tales gastos. 
 

» Si se cancela con menos de 4 semanas de antelación con respecto a la fecha de partida no se devolverá ningún importe. 

 

» Si el programa es cancelado por AIPC Pandora (por el motivo que sea) se devolverá el 100% de los costes de estancia. 

Nuestra política de cancelación 
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