VOLUNTARIADO NEPAL

¡Pregúntanos! 685 867 850- info@spanishteachers.es

Introducción
Un voluntariado nos ayuda no solo a conocer un país, su cultura y costumbres, sino a tener la
oportunidad de ayudar en los cambios que ciertos países necesitan al estar mucho menos
desarrollados que aquellos en los que vivimos.
A través de esta experiencia no solo llegamos a la vida de otros, ofreciéndoles posibilidades
básicas de las que no disfrutan, sino que nos enriquecemos personalmente siendo capaces de
vivir en primera persona las situaciones diarias que millones de personas sufren cada día, y
colaborar en paliar los déficits que las origina con nuestro conocimiento, tiempo y lo más
importante dedicación y entusiasmo.
Spanish Teachers colabora con una organización sin ánimo de lucro nepalí, tanto en la
intermediación en el programa de envío de voluntarios, como económicamente en los proyectos
desarrollados por esta.
Objetivos:
Voluntariado en Nepal permite que personas que desean tener una experiencia de este tipo, la
desarrollen de una forma organizada y segura, disfrutando así de cada vivencia estando siempre
apoyados por una organización en el país.
Requisitos:
En todos los casos:





Mayor de 18 años.
Ser una persona abierta y flexible, capaz de adaptarse a un entorno nuevo y desarrollar y
liderar proyectos.
Si se desea colaborar en algún área en concreto (hospitales, escuelas) tener algún tipo de
formación o experiencia es deseable.
Nivel de inglés medio.

Localización de emplazamientos:
Se desarrollan proyectos en todo Nepal:






Valle de Katmandú.
Chitwan.
Pokhara.
Bhaktapur.
Lalitpur.

Beneficios:







Recogida en el aeropuerto de Kathmandú, y traslado el día de partida, y traslado al
campamento.
Orientación a la llegada de 2 días en Katmandú con alojamiento en sencillo hotel, con
información de la zona, de las prácticas y proyectos, la cultura y costumbres, etc. y
visita turística de la ciudad.
Emplazamiento en el proyecto asignado para el voluntariado- normalmente un máximo
de 5 h/día en horario de mañana, aunque puede variar dependiendo del proyecto y las
necesidades.
Alojamiento en familia y pensión completa de comida nepalí realizada por la
organización o en el proyecto en zonas habilitadas para los voluntarios. Existe la opción
de alojamiento en un albergue de la organización en Kathmandú, consultar.
Soporte continuo de coordinadotes locales de la organización, tanto para la realización
de proyectos como traducción idiomática.
Oferta de excursiones organizadas tras el voluntariado como Tours turísticos en los
parques naturales de Chitwan y Pokhara o trekkings a los montes Anapurna y/o Everest.

El periodo mínimo de estancia es de 2 semanas.
Estructura del Programa













Entrevista y test oral de inglés.
Confirmación de aceptación en el Programa.
Pago de Matrícula.
El voluntario recibe un completo dossier con cuestionarios, formularios y documentos a
aportar.
El voluntario envía su dossier completo.
El voluntario recibe su oferta de emplazamiento con todos los detalles.
Pago del resto del importe del programa.
El voluntario llega a Nepal, donde se le recibirá en el aeropuerto.
Los voluntarios reciben una sesión de orientación.
Los voluntarios viajan con la organización a su lugar de proyecto y comienzan su labor.
Los voluntarios tienen las 2 primeras semanas 2 reuniones semanales, posteriormente
hasta la 4ª semana, una reunión semanal, y hasta el final de la estancia, cada 15 días,
todo ello para seguir el proyecto con los coordinadores locales.
Los Voluntarios son apoyados por los coordinadores locales y tienen acceso a la
organización en Nepal para cualquier asunto.

Tipos de Proyectos:
Los Proyectos varían dependiendo del área, aunque entre otros están:


Educación en escuelas para niños sin recursos.







Construcción de Escuelas y centros de estudio.
Reconstrucción y mantenimiento de escuelas.
Salud y Sanidad.
Hospitales y hogares para personas mayores.
Orfanatos.

Participación en el Programa:
La participación en el programa está supeditada a la superación de una entrevista de selección.
Gastos de Viaje:
Los voluntarios deben pagar sus gastos de viaje a y desde Nepal a su país de origen, y el
transporte diario desde el alojamiento hasta el lugar del proyecto si no está incluido.
Actitud y Apariencia:
Los voluntarios deben respetar las costumbres del país en cuanto a forma de vestir y
comportamiento. Una extensa información es provista antes de salir respecto a este tema en un
manual, además de que se recibirá una información más detallada en la orientación a la llegada.
Fechas:
El programa está abierto todo el año. Consultar.
La documentación completa ha de estar en nuestras oficinas un mínimo de 8 a 12 semanas antes
de la fecha de llegada.
Visado:
En el consulado de Nepal en Madrid se obtiene un visado de 90 días de turista. Con este visado
de turista se puede participar en el programa de intercambio y realizar el voluntariado no
remunerado Para estancias superiores el visado se puede extender otros 60 días una vez en
Nepal, y después cada mes, hasta 5 meses dentro del mismo año de calendario.
Las tasas del visado no están incluidas en el coste del programa.
Precio (*):
La organización nepalí crea, desarrolla y mejora proyectos en distintas zonas del país,
fundamentalmente colegios y escuelas- internados para niños sin recursos o huérfanos, que son
en parte o en su totalidad financiados por ellos. Una parte del dinero pagado por los voluntarios
se destina a financiar estos proyectos y su mantenimiento.
Spanish Teachers también dona una parte del coste del programa a estos proyectos.
La estancia mínima es de 2 semanas, y se puede prolongar tantas semanas como se desee. Los
costes expresados a continuación, son de cierto número de semanas, aunque existen más
posibilidades:
2

Semanas

1320 €

4

Semanas

1500 €

6

Semanas

1685 €

8

Semanas

1870 €

El coste arriba especificado es con alojamiento en familia y comidas. En caso de alojamiento en
hotel consultar costes con descuento. El coste de alojamiento en hotel con comidas es de unos
70 a 95 euros/semana.
Una matrícula de 350 € ha de ser pagada tras la aceptación en el programa, cuyo importe se
descontará del coste total.

Viajes organizados
Hay varias opciones dependiendo del destino y duración, desde los 5 días de visita al parque
Nacional de Chitwan, patrimonio de la Humanidad, en combinación con la ciudad de Pokhara al
pie de el Himalaya, hasta los tours de 7 a 14 días de trekking en Annapurna o los campamentos
base de este monte o el famoso Everest para los más aventureros.
Los costes son muy económicos, y oscilan entre los 250 a los 650 euros por persona y paquete
completo.
Para más información acerca del plan de viaje en esta opción, consultar.
El precio del programa incluye todos los servicios especificados. Las tasas de visado no están
incluidas.

(*) El precio del programa está calculado en base a la cotización del dólar americano. Spanish Teachers
se reserva el derecho a modificar estos precios y notificarlo al cliente por escrito.

