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El proyecto Destino Solidario
Destino Solidario es una ONG que nace con la vocación de dar respaldo técnico,
formativo, de difusión y comunicación a proyectos de desarrollo de organizaciones no
gubernamentales e iniciativas comunitarias, así como impulsar acciones propias de
cooperación, sobre la base de los viajes solidarios y la formación.
La finalidad es respaldar iniciativas que contribuyan a generar actividad económica y
empleo en regiones desfavorecidas, partiendo de los principios de sostenibilidad y
autogestión por parte de los habitantes de las comunidades de destino. Entendemos
la cooperación no como ayuda, sino como participación en proyectos que nacen
desde y por la comunidad, con beneficios (directos e indirectos) para sus miembros.
Sólo con esta premisa se garantiza su efectivo funcionamiento y su continuidad.
Se busca, asimismo, fomentar el compromiso, la sensibilización y la concienciación
de todos los participantes sobre las distintas realidades que coexisten en el mundo.
Por ello, la convivencia y el trabajo conjunto son los dos pilares de las estancias en
cada destino.
La página web, www.destinosolidario.org, es el principal vehículo de comunicación,
difusión y encuentro, y uno de los soportes clave de la operativa de la organización,
respaldada por colaboradores, socios y donantes. La asociación está abierta a la
cooperación con otros agentes, públicos y privados, siempre que compartan su
filosofía, objetivos y valores.
Destino Solidario es una asociación sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 28 de
junio de 2012: Asociación Destino Solidario, Grupo 1º, Sección 1ª, Número Nacional 600247.
La ONG Destino Solidario entrega a las organizaciones y comunidades con las que colabora el 100% del donativo que ellas necesitan para
poder acoger y dar asistencia a los viajeros solidarios y para sustentar sus proyectos de cooperación y desarrollo.
El viajero aporta un pequeño donativo adicional, gracias al que se apoya el funcionamiento, mantenimiento y dinamización de Destino
Solidario ONG. La cantidad está vinculada al donativo recibido por las organizaciones y comunidades por parte de cada uno de los viajeros
solidarios a los que acogen, correspondiendo al 10% del mismo (con un máximo de 20 euros por viajero). De esta manera, la ONG puede seguir
trabajando en el desarrollo y difusión de una nueva manera de viajar, de forma solidaria y sostenible, con criterios éticos y de transparencia
económica. Los donativos recibidos por Destino Solidario se depositan en un fondo con el que podrá diseñar y llevar a cabo proyectos de
cooperación al desarrollo. Las actuaciones se definirán siempre conjuntamente con los miembros de cada una de las organizaciones y
comunidades con las que se colabore, partiendo de su situación y sus necesidades reales.

Enfoque y objetivos
La filosofía de la que parte Destino Solidario está en línea del compromiso, la sensibilización y la concienciación. No quiere fomentar un flujo de
viajeros que lleguen a la comunidad sólo de visita o de paso, sino atraer personas que quieran de verdad conocer cómo es la vida en las
comunidades, compartir con sus habitantes y participar de forma directa y colaborativa en sus actividades, para establecer un vínculo que pueda
mantenerse a pesar del tiempo y la distancia geográfica. La convivencia y el trabajo son los dos pilares de las estancias en cada destino.
Se trata, en definitiva, de acercar la experiencia del voluntariado a personas que no disponen de tiempo y de recursos suficientes para dedicar un
amplio periodo de su vida a ello, pero que tienen inquietudes y capacidad de compromiso y que quieren conocer y convivir con otras realidades.
En concreto, Destino Solidario se plantea:
 Colaborar con las organizaciones y comunidades en el desarrollo de sus proyectos de viajes
solidarios y actuar como intermediaria entre ellas y los posibles viajeros solidarios.
 Crear una comunidad en torno a los viajes solidarios, un punto de encuentro en el que
organizaciones y comunidades de países en vías de desarrollo puedan exponer sus proyectos e
iniciativas, abriendo una vía de comunicación e interacción con las personas con espíritu
solidario y responsable. Los viajeros y las organizaciones tendrán espacios donde poder
escribir, expresar sus opiniones, realizar consultas y compartir sus reflexiones, información e
imágenes.
 Facilitar a las personas interesadas la posibilidad de disfrutar de una experiencia diferente y
enriquecedora durante sus vacaciones o periodos de descanso.
 Además de apoyar los viajes solidarios, Destino Solidario está comprometido con el desarrollo
continuo y sostenido de las comunidades. Ofrece información actualizada sobre su situación y
proyectos, destacando sus avances, sus problemas y sus necesidades, para facilitar a las
personas que quieran colaborar de otras maneras (por ejemplo, a través de donaciones,
cobertura de proyectos concretos o realización de trabajos en ámbitos especializados) que
puedan hacerlo de forma sencilla y segura.

 Dar respaldo o acceso a formación y asesoramiento profesional a organizaciones,
comunidades, cooperantes y voluntarios interesados en diseñar y poner en práctica proyectos
de viajes solidarios en todo el mundo.
 Todo ello siempre desde el respeto, desarrollo y promoción de los valores y las mejores
prácticas de los viajes responsables y sostenibles.

Los viajes solidarios hoy
En las tres últimas décadas, la cooperación internacional se ha consolidado como instrumento
fundamental para el desarrollo de aquellos países o comunidades en los que la mayoría o gran
parte de la población vive aún en situaciones de pobreza y vulnerabilidad. El concepto de ‘ayuda
internacional’ ha evolucionado desde el enfoque asistencial y la imposición de modelos externos
hasta la idea de colaboración y trabajo conjunto para sentar las bases de un futuro sostenible. Son
las propias comunidades las que deben definir sus propios modelos de desarrollo y crecimiento, a
partir de sus peculiaridades, circunstancias y necesidades.
El actual contexto de crisis económica internacional ha mermado de forma significativa las
fuentes de ingresos y el volumen de fondos realmente percibidos por las organizaciones y
comunidades, tanto públicos como privados. Los presupuestos para el presente ejercicio han
vuelto a revisarse a la baja. Muchos de los proyectos ven peligrar su viabilidad y otros muchos,
necesarios para el desarrollo de las zonas para las que se han diseñado, han sido paralizados de
manera indefinida (situación sobre la que alertan varios informes especializados, como el estudio
sobre acción humanitaria elaborado por el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH) y Médicos Sin Fronteras (MSF) en 2010).
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en
términos relativos la ayuda oficinal al desarrollo de los 23 países que integran el CAD
apenas representa el 0,32 % del Producto Nacional Bruto (PNB) conjunto, muy lejos del
0,7% que estos países se habían comprometido a alcanzar.

En el caso de España, las cantidades aportadas a proyectos de ayuda al desarrollo han
ido reduciéndose en los últimos años. Si en 2009 y 2010 aún suponían en torno al 0,43%
de la Renta Nacional Bruta, para el año 2013 este porcentaje se sitúa en el 0,20%. Este
recorte ha supuesto la paralización y la desaparición de muchos proyectos en zonas
necesitadas.
Además de la ayuda exterior al desarrollo, la crisis económica mundial ha tenido un
impacto negativo en cuanto a inversión extranjera directa, refinanciación de deuda, tipos
de cambio, envío de remesas de inmigrantes a sus países de origen y crisis alimentarias.

Hacia viajes responsables y sostenibles
Los programas de viajes solidarios deben definirse, llevarse a cabo y crecer buscando maximizar los beneficios para toda la población y su entorno,
limitando al máximo los posibles impactos negativos que la llegada de viajeros puede conllevar.
Los proyectos con los que Destino Solidario coopera tienen en consideración:
 Sostenibilidad ambiental: Uso controlado de los recursos naturales; prácticas no contaminantes; programas de conservación y recuperación de
espacios naturales; programas formativos orientados a la gestión y explotación controlada de los recursos. Uno de los puntos clave en este
sentido es la limitación del número de personas que la comunidad acoge en cada momento.

 Sostenibilidad cultural: Contempla los recursos de carácter cultural, desde los históricos hasta el folclore, tradiciones y valores intrínsecos a los
habitantes de la comunidad. Al igual que ocurre con los recursos naturales, es necesario lograr la adecuada ecuación entre su puesta en valor y
gestión y su preservación.
 Sostenibilidad económica: Los viajes solidarios pueden convertirse en una importante fuente de recursos y puestos de trabajo. Para garantizar su
sostenibilidad desde el punto de vista económico es importante apostar por la gestión por parte de personas de la comunidad, de manera que los
beneficios reviertan en positivo en toda la población y que la actividad se mantenga en el tiempo. Se buscará un adecuado equilibrio en ese
reparto de beneficios.
 Sostenibilidad social: Los proyectos deben tener como principal objetivo el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la
comunidad, evitando impactos negativos y aspirando a lograr una distribución de ingresos lo más equitativa posible.

Con quiénes colaboramos
Destino Solidario trabaja con:
 Organizaciones no lucrativas que tienen una trayectoria contrastable en proyectos de cooperación al desarrollo y que son transparentes en cuanto
a información sobre operativa y estados contables.
 Directamente con iniciativas de comunidades de países empobrecidos que estén llevando a cabo sus propios programas de turismo sostenible.
En cualquier caso, se procede a realizar un análisis previo de las posibles contrapartes y de las posibilidades de colaboración con Destino Solidario,
para garantizar que su filosofía, valores y actuaciones se ajustan a los criterios defendidos en el proyecto.
Queremos contribuir de forma real y efectiva al desarrollo local, de manera que primaremos siempre los alojamientos y locales de restauración
gestionados por personas autóctonas en cada zona de actuación.

Además, tanto en España como en los países receptores, trabajaremos únicamente con proveedores que cumplan con todos los principios del
turismo solidario y la gestión ética y sostenible.

¿Qué significa ser ‘viajero solidario’?
Convertirse en viajero solidario es dar un paso más en el concepto de viajar. Supone no sólo visitar
un lugar y sus gentes, sino conocerlos, convivir, compartir e intentar contribuir a construir un
mundo mejor. El viajero se convierte en parte integrante de un proyecto de cooperación y
desarrollo, participando directamente en el mismo con su trabajo.
La solidaridad es más que hacer un donativo. Cada vez son más las personas que sienten la
necesidad de conocer directamente otras realidades y de poner su granito de arena, por pequeño
que sea, en ese camino hacia adelante. Muchas no se conforman con ser meros espectadores
lejanos, sino que se involucran en ellas y las hacen parte de su vida en la búsqueda de soluciones y
de un futuro mejor. En ese proceso, adquieren una nueva perspectiva de sus vidas y valores.
No todas las personas interesadas pueden dejar a un lado su vida profesional y familiar por largos
periodos de tiempo para vivir un voluntariado. El turismo solidario les da la posibilidad de hacerlo
en unos pocos días o semanas. La convivencia con las comunidades y la participación en los
proyectos sensibilizarán y concienciarán a las personas implicadas.

¿Qué puede hacer el viajero?
No importan la edad, la formación ni la experiencia, sino la motivación, la
capacidad de adaptación, una actitud positiva e ilusión por colaborar con la
organización o comunidad de acogida. Las necesidades son muchas y seguro
que, entre los muy diversos destinos y maneras de colaborar, cada persona
encontrará aquellos con los que se sienta más cómodo y satisfecho.
Las necesidades de la organización dependerán del momento del año, y del
número de personas, contratadas y voluntarias, que estén trabajando allí
entonces. La tarea encomendada puede depender también del tiempo de
estancia.
En cualquier caso, el viajero vivirá la experiencia de trabajar de una forma
creativa y con escasos recursos en un contexto cultural diferente.

Guatemala

Casa Guatemala (Guatemala): Casa Guatemala es una ONG que
da atención educativa, sanitaria y nutritiva a menores que sufren
situaciones de orfandad, abandono, abusos de diferente tipo o pobreza
extrema. Da atención a unos 250 niños, de los que alrededor de medio
centenar están bajo su guarda y custodia. La atención se extiende a los
habitantes de las aldeas vecinas, muchas de las cuales están
prácticamente aisladas, careciendo de servicios e infraestructuras.
La llegada de viajeros es un factor de dinamización de la zona, a través
de la práctica del comercio justo y la generación de nuevos empleos.

Tusoco, Red Boliviana
Comunitario (Bolivia): Nace

de

Turismo

Comunidad Esperanza

(Guatemala): Lo que empezó hace diez
años como una iniciativa de acompañamiento de un grupo de niños y
niñas de las familias que viven en el basurero de Cobán ha ido creciendo.
Hoy, trabaja con más de 400 niños. El 80% están becados y reciben
alimento, así como control y asistencia sanitaria.
Da atención no sólo a los menores, sino también a sus familias, con
programas sanitarios; alfabetización y formación; apoyo a la reinserción
laboral de jóvenes y adultos; respaldo de iniciativas empresariales en la
comunidad, y asistencia legal.

Solidario

Illary Ika (Perú): La casa-hogar trabaja para mejorar las condiciones de

en 2006 a iniciativa de 16
organizaciones comunitarias que unen fuerzas para difundir y
consolidar un modelo de viajes sostenibles integrado y autogestionado.
Facilita el fortalecimiento organizativo, la capacitación de recursos
humanos, la búsqueda de financiamiento y el desarrollo de viajes con
calidad e identidad. Todo ello sobre la base de la protección de su
patrimonio natural, cultural y el saber hacer tradicional.

vida, la alimentación, la formación y las oportunidades de niños afectados
por situaciones de extrema pobreza en la zona de Pisco devastada por el
terremoto de agosto de 2007. La prioridad es velar por su desarrollo
integral, educativo y personal, protegiéndoles frente a situaciones como
el trabajo infantil, la mendicidad o la marginación.
Se trata de ayudarles a construir nuevas oportunidades de futuro, con
las que se consiga mejorar su vida y la de sus familias.

Coclatours / Cooperativa Cocla

(Perú): Coclatours es una
cooperativa que forma parte del grupo Central de Cooperativas Cocla.
Cocla da respaldo a los pequeños campesinos y sus familias, uniendo
fuerzas y contribuyendo al sostenimiento de colegios y centros de salud en
las comunidades donde actúa, que conservan las costumbres y modo de
vida tradicional de la región. Está integrada por 27 cooperativas y
alrededor de 8.500 familias. Su trabajo tiene como base la agricultura
orgánica y el comercio justo, logrando combinar la responsabilidad social
con la económica y la medioambiental.

Child Helping Education Fund (CHEF), (Nepal): CHEF gestiona
un pequeño orfanato ubicado en una comunidad rural nepalí, que tiene como
objetivo dar un hogar y abrir nuevas oportunidades de futuro para niños
huérfanos, abandonados y procedentes de familias que sufren situaciones de
extrema pobreza y marginación, dentro del sistema de castas vigente en el
pequeño país asiático. Fundado en 2011, actualmente, tiene a su cargo a siete
niños. CHEF cree en la formación integral de los menores, dentro y fuera del
ámbito escolar, y en su crecimiento en un entorno positivo y familiar. Además,
colabora con otras organizaciones dentro de la comunidad.

Marruecos

Navdanya

(India): Fundada en 1984 por la científica y
medioambientalista de prestigio internacional Dra. Vandana Shiva (como
un programa del Research Foundation for Science, Technology and
Ecology), nació como un movimiento basado en la investigación y la
práctica sostenible de la agricultura, protegiendo la biodiversidad, la tierra
y a los pequeños agricultores. Actualmente, es una red de conservadores y
regeneradores de semillas y productores de agricultura orgánica que se
extiende a través 16 estados de La India y ha contribuido a asentar la
mayor red de comercio justo de productos orgánicos en este país.

Initiative Association Without Borders for Voluntary and
Social Work (Marruecos): Es una organización promovida por jóvenes
de distintos países con el objetivo de fomentar el trabajo voluntario y social
como vía de aprendizaje, concienciación y sensibilización sobre la
existencia de diferentes realidades. Se trata de una asociación sin ánimo de
lucro, que trabaja en una de las zonas más deprimidas de Marruecos,
Errachidia, en el sureste, dando respaldo a los proyectos educativos, de
formación integral y desarrollo local. Initiative Association entiende el
voluntariado como uno de los motores para avanzar en el cambio social.

Sana Logone

(Camerún y Chad): Sana Logone trabaja con las
comunidades del Valle del Logone en proyectos que apoyan su desarrollo
económico, social y cultural, mejorando la explotación de recursos
naturales y generando fuentes alternativas de ingresos para las familias (el
80% de ellas vive en situación de extrema pobreza, con ingresos inferiores
a un dólar al día por persona). Al tiempo que se persiguen los objetivos
específicos de cada programa, se logra también avanzar en el refuerzo de
las capacidades organizativas e institucionales de las comunidades.
Entiende que sólo así se conseguirá un desarrollo sólido y perdurable.

Afrique Aventure Ecotourisme Actif

Kirinda Youth Environmental Management and Poverty
Alleviation Program Uganda (Kyempapu) (Uganda): Kyempapu
es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la mejora de las
condiciones de vida, la formación, la creación de fuentes de empleo y la
conservación del medio ambiente en Kirinda y las comunidades vecinas,
una de las zonas rurales con condiciones de vida más duras de Uganda,
ubicada a unos 140 kilómetros de la capital del país, Kampala. Kyempapu
fue fundada en el año 2009 y da hoy soporte a unas sesenta escuelas, seis
grupos de jóvenes y un grupo de mujeres.

(Senegal): Afrique Aventure nació
hace diez años de la mano de un grupo de ciudadanos senegaleses que se dieron
cuenta de los efectos positivos que un turismo responsable y sostenible podía tener
sobre el modo de vida y las oportunidades de futuro de algunas de las regiones más
desfavorecidas de su país, que son las de mayor riqueza natural, humana y cultural. Se
ha especializado en la gestión de viajes solidarios y de aventura, sobre la base de tres
pilares fundamentales, en cada uno de los cuales el viajero solidario es factor y actor:
desarrollo; sensibilización y educación, y conservación del entorno natural y cultural.
La organización ha desarrollado una red de colaboradores en su país.

¿Por qué viajar con Destino Solidario?
 El viajero no será un mero espectador de otra realidad, sino que podrá vivir la experiencia de formar parte de un equipo, de una familia, con las
personas de la organización o comunidad, integrándose en su día a día y participando activamente en sus tareas. El objetivo es lograr establecer
relaciones de igual a igual, que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.
 Dispondrá de completa información sobre cada uno de los proyectos. Podemos asesorarle sobre en cuál de las organizaciones y proyectos podría
sentirse más cómodo y aportar más, en función de su perfil personal y profesional.
 Todas las organizaciones y comunidades con las que colaboramos han sido seleccionadas con criterios estrictos en su funcionamiento .
 Al trabajar directamente con las organizaciones y personas de la comunidad de destino, prescindiendo de otros intermediarios, los costes por
estancia son muy ajustados y únicamente el viajero decide si quiere colaborar a través de otras vías.
 Podemos solicitar a la organización o comunidad con la que el viajero haya colaborado un certificado o informe de su estancia y su labor allí.

 A través de los espacios de comunicación de nuestra web (blog y foro), el viajero podrá exponer sus dudas, experiencias, proyectos y buscar
personas que hayan estado o que quieran desplazarse al mismo destino.
 Asumimos un compromiso constante y a largo plazo con las comunidades con las que colaboramos, apostando por el turismo solidario como una de
las fórmulas de desarrollo y avance hacia una sociedad global más igualitaria.

Decálogo del viajero solidario
El viajero solidario convive y trabaja directamente con las personas de una ONGD o de una comunidad. Esta cercanía hace que sea importante tener en cuenta una
serie de factores para evitar posibles interferencias negativas y que el resultado de la estancia sea satisfactorio para ambas partes:
1. Tener siempre una visión positiva, motivación y convicción en la labor que se va a realizar.

2. Mantener una actitud de amabilidad, respeto, paciencia, comunicación y comprensión hacia el resto de personas con las que se va a convivir. No prejuzgar ni
criticar actuaciones. Es mejor intentar conocer y comprender. Siempre los puntos de encuentro son mucho mayores que las diferencias.
3. El bienestar y la seguridad de las personas vinculadas a la organización o comunidad es prioritaria para la misma y debe serlo también de todas las personas a las
que acoge. Cualquier conducta considerada inadecuada o que pueda suponer algún peligro puede comportar la expulsión.
4. La responsabilidad debe empezar por el propio viajero. Si tiene algún problema de salud, debe procurar llevar consigo aquellos medicamentos que pueda
necesitar. Si bien no es obligatorio, siempre es conveniente suscribir un seguro de viaje con coberturas médicas y de tipo legal.
5. En todos los países existen ciertos riesgos para el viajero, pero pueden minimizarse manteniendo una actitud prudente y aplicando ciertas precauciones lógicas .

6. Procurar que el impacto sobre el entorno en el que va a vivir sea positivo. Reducir al máximo la huella en el medio ambiente, cultura y tradiciones.
7. Intentar favorecer el comercio justo y la economía local.
8. No adquirir nunca productos cuya elaboración haya supuesto contaminación o haya puesto en peligro el ecosistema local, así como animales en peligro de
extinción o restos arqueológicos.
9. Las ideas y proyectos que sirvan para mejorar las condiciones de vida de las organizaciones y comunidades son siempre bienvenidos.
10. Intentar obtener el máximo aprendizaje de la experiencia que se está viviendo. Cada momento es único y no se volverá a repetir.

