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Viajes de Acción solidaria 2013
Semilla para el Cambio,

La ONG Semilla para el Cambio y Open Eyes abren la
edición 2013 del Viajes de Acción Solidaria con el fin
de aproximar la cooperación internacional a cualquier
persona que esté interesada en conocer de primera
mano el funcionamiento de una ONG. Este viaje
pretende acercar una India que está fuera de los
circuitos turísticos habituales y permitirá entender los
conceptos básicos de la cooperación al desarrollo a
través del curso “Introducción a la Cooperación
Internacional”. Durante estos días los participantes
se familiarizarán con la gestión de proyectos,
conocerán de primera mano los programas de Semilla
para el Cambio sobre el terreno y podrán descubrir la
realidad de los slums de recolectores de basura, las
comunidades con las que trabaja la ONG en Varanasi.

Semilla para el Cambio es una ONG española que
lleva casi cuatro años trabajando por la educación de
la infancia más desfavorecida de Varanasi. Además,
gestiona proyectos nutricionales, sanitarios y

productivos que benefician a casi 600 personas. Por su parte, Open Eyeses una organización
internacional de Economía Solidaria que fomenta el Emprendimiento Social a través de Viajes
Alternativos,Comercio Justo y Consultoría, para lograr el desarrollo sostenible de comunidades
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empobrecidas. Ambas han unido sus esfuerzos para presentar esta propuesta vivencial y
formativa,un viaje que combina turismo y formación en cooperación, y que servirá a los
participantes para tomar conciencia de la realidad social de India y adquirir conocimientos sobre
la gestión de proyectos de desarrollo.

Contacto: info@openeyesproject.com o en el teléfono 667 72 18 48. Más información
en www.semillaparaelcambio.org

Precio: 1780€ (incluye curso, desplazamientos, alojamiento y parte de la manutención).

Para julio: inscripción hasta el 20 de mayo.

Para septiembre: inscripción hasta el 20 de julio.
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