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SOBRE	AIPC	PANDORA		
	
En	AIPC	Pandora	llevamos	15	años	trabajando	en	Educación	y	Movilidad	Internacional.	A	través	de	nuestros	
programas	 te	 expones	 a	 la	 experiencia	directa	 con	otras	 realidades,	 culturas,	 contenidos	 y	metodologías	
ampliando	 tu	 visión,	 conciencia	 y	 lugar	 en	 el	mundo.	Nuestros	programas	 se	 construyen	 sobre	objetivos	
claros	 de	 aprendizaje	 qué	 a	 través	 de	 la	 experimentación	 directa,	 te	 ayudan	 a	 convertirte	 en	 futur@	
ciudadan@	global	y	en	agente	activo	de	cambio.	
	
AIPC	Pandora	 somos	una	organización	 sin	 ánimo	de	 lucro	que	 trabaja	para	 generar	 el	 conocimiento	 y	 la	
capacidad	 de	 acción	 necesaria	 a	 nivel	 internacional	 para	 la	 construcción	 de	 un	 mundo	 más	 justo	 y	 en	
paz.		Estamos	convencidos	de	que	la	Educación	Internacional	juega	un	rol	fundamental	en	promover	la	paz	
mundial	 sostenible,	 promoviendo	 la	 inclusión,	 facilitando	 el	 diálogo	 cros-cultural	 y	 desarrollando	 el	
pensamiento	crítico.	Para	ello,	desarrollamos	Experiencias	Globales	de	Aprendizaje	 con	 fines	educativos,	
interculturales,	 solidarios	 o	 de	 inserción	 profesional	 en	 alguno	 de	 los	 57	 países	 en	 los	 que	 estamos	
presentes.		
	
AIPC	 Pandora	 cuenta	 con	 una	 extensa	 red	 de	 socios	 en	 los	 países	 del	 sur,	 donde	 podrás	 participar	 en	
proyectos	relacionados	con	la	educación,	el	medioambiente	o	el	desarrollo	comunitario,	entre	otros.		
Nuestra	arquitectura	 internacional	 la	construimos	mediante	alianzas	con	socios	 internacionales	y	nuestra	
participación	en	varias	redes	y	plataformas	como	la	Federación	Experiment	in	International	Living	(FEIL)	o	
Sentio	(AFS	Internacional).		

	
MISIÓN	2018	DE	AIPC	PANDORA		

Proyecto:	Educación	con	población	indígena	
Área	geográfica:	Loja,	Saraguro	
Alojamiento:	Familias	locales	
Duración:	21	días	
Fecha	tentativa:	del	20	de	julio	al	12	de	agosto	
Coste	programa:	1.275€	
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La	misión	de	AIPC	Pandora	para	este	2018,	es	trabajar	conforme	a	dos	pilares	fundamentales;	 la	 igualdad	
de	 oportunidades	 para	 una	 educación	 de	 calidad	 y	 la	 clara	 acción	 a	 favor	 de	 la	 sostenibilidad	 y	 la	
coherencia	social	del	planeta.	
	
Sobre	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 para	 una	 educación	 de	 calidad	 en	 AIPC	 Pandora	 llevamos	 dos	 años	
poniendo	 en	 marcha	 nuestro	 programa	 Juventud&Liderazgo	 que	 mediante	 un	 partenariado	 con	
organizaciones	 mentoras	 y	 financiadoras,	 somos	 capaces	 de	 ofrecer	 becas	 a	 jóvenes	 excelentes	 con	
oportunidades	reducidas	y	en	riesgo	de	exclusión	social.	
	
Cuando	 hablamos	 de	sostenibilidad	 de	 nuestro	 planeta	 y	 el	 avance	 hacia	 una	 coherencia	 social,	 nos	
referimos	 a	 la	 situación	 de	 desigualdad	 social	 y	 económica,	 así	 como	 al	 gravísimo	 problema	 de	
sostenibilidad	ambiental	actual.	Esta	 situación	 la	ha	 reflejado	 las	Naciones	Unidas	en	 los	17	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenibles	de	obligado	cumplimiento	para	2030,	que	solo	serán	posibles	gracias	a	un	gran	pacto	
entre	gobiernos,	empresas	y	ciudadanía.	Es	imprescindible	que	como	ciudadan@s	globales,	entendamos	y	
nos	 comprometamos	para	 poder	 dar	 respuestas	 claras	 y	 vivir	 coherentemente	 con	 las	 necesidades	
globales.			

		
Nuestros	programas	en	2018	abordan	todos	estos	temas	y	la	participación	en	los	mismos	supondrá	el	inicio	
hacia	un	camino	de	crecimiento	y	sostenibilidad,	seremos	la	generación	consciente	y	coherente	que	tanto	
necesita	el	mundo	de	hoy.					
 
	

LOS	MICROPROYECTOS		
	
Es	un	programa	grupal	de	educación	 internacional	experiencial	basado	en	voluntariado	grupal,	dirigido	a	
personas	mayores	de	18	años,	de	3	semanas	de	duración	durante	los	meses	de	julio	y	agosto,	que	ofrece	
una	experiencia	 transcultural	 de	 intercambio	 y	 aprendizaje	mutuo	 junto	 con	 las	 poblaciones	 con	 las	 que	
convivirás	 y	 colaborarás.	 Basado	 en	 la	 metodología	 Aprendizaje	 y	 Servicio,	 este	 programa	 permite	 el	
desarrollo	 de	 competencias	 y	 habilidades	 que	 permiten	 aumentar	 enormemente	 el	 desarrollo	 como	
persona	y	profesionales,	a	 la	vez	que	se	apoya	y	mejora	 la	vida	de	 las	comunidades	 locales	en	países	del	
Sur.	El	grupo	está	acompañado	por	una	persona	coordinadora	con	experiencia	en	Educación	Internacional,	
que	lidera	y	acompaña	el	recorrido	experiencial	del	grupo	durante	toda	la	estancia.	

	
Los	Microproyectos	incluyen	tres	fases:		Aprende	(antes),	Actúa	(durante)	y	Transforma	(después).	
En	 la	 fase	 Aprende,	 se	 incluye	 una	 extensa	 formación	 presencial	 antes	 de	 la	 salida	 donde	 el	 grupo	 se	
conocerá	y	junto	con	su	coordinador/a	trabajarán	en	la	preparación	de	su	programa.	La	estancia	en	terreno	
se	compone	de	una	orientación	a	la	llegada	que	incluye	una	formación	experiencial	sobre	el	área	de	trabajo	
dónde	se	realizará	el	voluntariado	con	organizaciones	sociales	locales,	estancia	en	familia	y/o	residencia	y	
contacto	directo	y	permanente	con	las	comunidades	locales.		
	
Objetivos	de	los	Microproyectos:	

• Desarrollo	como	ciudadan@s	globales	para	la	construcción	de	un	mundo	en	Paz	
• Desarrollo	de	habilidades	interculturales	
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• Exposición	a	los	grandes	retos	globales	aplicados	a	la	realidad	local	
• Aprendizaje	y	mejora	del	idioma	(en	los	casos	correspondientes)	
• Desarrollo	de	competencias	académicas	y	laborales	
• Crecimiento	y	desarrollo	personal	
• Aprender	a	tener	una	perspectiva	más	amplia	de	la	vida	y	a	respetar,	acoger	y	aprender	de	

otras	culturas	diferentes	a	la	propia		
• Voluntariado	en	proyectos	comunitarios	

	
	

CONTEXTO	Y	ANTECEDENTES	
	
Ecuador	está	ubicado	sobre	la	línea	ecuatorial,	en	América	del	
Sur,	 por	 lo	 cual	 su	 territorio	 se	 encuentra	 en	 ambos	
hemisferios.	Su	capital	es	Quito.	Limita	al	norte	con	Colombia,	
al	 sur	 y	 al	 este	 con	 Perú,	 y	 al	 oeste	 con	 el	 Océano	 Pacífico.	
Tiene	una	extensión	de	256.370	km2	y	está	dividido	en	cuatro	
regiones	 o	 zonas	 geográficas:	 Costa	 (litoral),	 Sierra	 (Andes),	
Amazonía	y	las	islas	Galápagos,	entre	las	que	se	distribuyen	24	
provincias.	 Los	 idiomas	oficiales	 son	el	 castellano,	el	kichwa	y	
el	shuar.	Las	principales	ciudades	son	Quito,	Guayaquil,	Cuenca	
y	 Manta.	 El	 actual	 mandatario	 es	 el	 Lenín	 Boltaire	 Moreno	
Garcés.		
	
Al	 sur	 de	 los	 andes	 ecuatorianos,	 en	 la	 provincia	 de	 Loja,	 se	
encuentra	 el	 cantón	 Saraguro,	 donde	 se	 asienta	 la	 etnia	
Saraguro,	uno	de	 los	centros	 indígenas	quichua	más	 importantes	de	América	del	Sur.	El	cantón	tiene	una	
superficie	de	1.080	km2,	el	centro	urbano	de	Saraguro	está	a	una	altitud	de	2.520	m	con	una	temperatura	
promedio	de	14°C	y	con	un	clima	frio	y	templado.			
	
Los	 saraguros	 aún	 conservan	 sus	
costumbres	 incaicas,	 entre	 las	 que	
destacan	 la	 vestimenta,	 el	 idioma,	
la	 elaboración	 de	 artesanías,	 la	
arquitectura	tradicional,	 los	rituales	
en	 los	 solsticios,	 el	 uso	 de	 las	
plantas	 medicinales,	 comidas	 y	
bebidas	 típicas,	 su	 música,	 danza	
andina,	 mitos	 y	 leyendas…	 Todos	
estos	elementos	propios	identifican	
a	 este	 histórico	 pueblo,	 y	 los	
saraguros	 los	 comparten	 con	
orgullo	 con	 todos	 los	 visitantes	 a	
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través	del	turismo	comunitario,	en	lo	que	es	una	forma	de	integración	excelente	para	el	visitante.		
	
AIPC	 Pandora	 en	 Saraguro	 trabaja	 con	 la	 Fundación	 Kawsay	 desde	 el	 año	 2009.	 La	 Fundación	 es	 una	
organización	 sin	 fines	de	 lucro,	 con	 finalidad	 social,	 educativa	 y	de	 apoyo	al	 fortalecimiento	 comunitario	
que	nace,	vive	y	 trabaja	desde,	con	y	para	el	pueblo	 indígena	y	campesino.	Su	ámbito	de	actuación	es	 la	
población	 indígena	 y	 campesina	 de	 la	 región	 andina	 y	 amazónica	 en	 las	 provincias	 de	 Loja	 y	 Zamora	
Chinchipe.	En	el	2001,	Kawsay	ejecutó	un	proyecto	denominado	Turismo	Comunitario,	de	una	duración	de	
4	años.		
Como	 resultados	 del	 proyecto	 se	 crearon	 dos	 organizaciones:	 la	 Red	 de	 Turismo	 Comunitario	 Saraguro	
Rikuy	 y	 la	 Operadora	 de	 Turismo	 Saraurku.	 La	 Red	 Saraguro	 Rikuy	 es	 una	 organización	 comunitaria	
constituida	 por	 7	 comunidades	 indígenas	 y	 campesinas,	 que	 representa	 política	 y	 organizativamente	 al	
sector	del	turismo	comunitario	en	el	pueblo	de	Saraguro	y	en	la	provincia	de	Loja.	La	Operadora	Saraurku	
es	una	empresa	 turística	comunitaria,	que	ofrece	paquetes	y	programas	 turísticos	destacando	elementos	
sociales,	 étnicos	 y	 culturales,	 y	 trabaja	 en	 el	 desarrollo	 integral	 de	 las	 comunidades	 que	 integran	 la	Red	
Saraguro	Rikuy,	conjuntamente	con	la	Fundación	Kawsay.	
	
Desde	 2005,	 las	 siete	 comunidades	 indígenas	 y	 campesinas	 trabajan	 en	 experiencias	 de	 turismo	
comunitario,	 donde	 las	 familias	 indígenas	 comparten	 con	 turistas	 y/o	 visitantes	 sus	 vivencias,	 lo	 que	
permite	 conocer	 a	 fondo	 sus	 costumbres,	 forma	 de	 vida	 y	 conocimientos.	 Existen	 guías	 locales,	
restaurantes	 típicos,	 alojamientos	 en	 casas	 de	 familias	 indígenas	 o	 en	 el	 hostal	 Achik	 Wasi,	 tiendas	 de	
artesanías,	grupos	de	música	y	danza.		
	

¿POR	QUÉ	Y	PARA	QUÉ	ESTE	MICROPROYECTO?	
	
Este	 será	 el	 duodécimo	 año	 consecutivo	 de	 cooperación	 entre	 AIPC	 Pandora	 y	 la	 Fundación	 Kawsay.	
Durante	 estos	 años,	 los	 grupos	 de	 personas	 voluntarias	 de	AIPC	Pandora	 han	hecho	posible	 cada	 año	 la	
realización	de	colonias	de	verano	en	distintas	 comunidades	Saraguro,	en	 las	que	han	participado	niños	y	
niñas	 desde	 los	 4	 a	 los	 14	 años	 de	 edad.	 Gracias	 a	 la	 dedicación,	 y	 en	 muchos	 casos	 capacidad	 de	
cofinanciación	de	 los	 grupos	de	AIPC	Pandora,	 las	 experiencias	han	 sido	enormemente	enriquecedoras	 y	
pedagógicamente	exitosas	tanto	para	los	niños,	sus	familias	y	el	personal	voluntario.	Tras	los	 informes	de	
evolución	 de	 todos	 los	 participantes	 en	 este	 Microproyecto,	 se	 han	 introducido	 nuevos	 cambios	 que	
contribuirán	a	mejorar	la	sostenibilidad	del	proyecto.	
	
Este	microproyecto	tiene	como	finalidad,	contribuir	en	la	creación	de	espacios,	que		permitan	a	los	niños	y	
adolescentes	del	cantón	Saraguro	gozar	de	un	ocio	sano	y	divertido	en	 la	temporada	de	vacaciones,	para	
que	de	esta	manera	aprendan	a	desenvolverse	mediante	actividades	de	recreación,	inculcando	los	valores	
culturales,	sociales	y	habilidades	que	complementen	su	aprendizaje.		
	
Al	 mismo	 tiempo,	 el	 proyecto,	 brinda	 la	 posibilidad	 al	 grupo	 de	 estudiantes	 voluntarios	 de	 tener	 una	
experiencia	 intercultural	 de	 aprendizaje	 de	 gran	 valor	 en	 su	 trayectoria	 de	 educación	 no	 formal,	
complementaria	 a	 sus	 estudios	 reglados.	 La	 experiencia	 vital	 con	 las	 comunidades	 y	 con	 los	 grupos	 de	
trabajo	promueve	valores	muy	interesantes	en	la	formación	integral	de	los	estudiantes.		
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DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO		
	
Durante	el	año	lectivo,	la	comunidad	educativa	desarrolla	actividades	recreativas,	deportivas,	educativas	o	
de	 convivencia	 y	 muchas	 otras	 actividades	 dirigidas	 a	 los	 niñ@s	 y	 adolescentes	 con	 el	 fin	 de	 ganar	
diferentes	experiencias.	Sin	embargo,	en	 las	vacaciones	ya	sea	por	 falta	de	opciones	disponibles	o	por	 la	
falta	 de	 motivación,	 la	 incorporación	 de	
aprendizajes	 y	 contenidos	 se	 paraliza	 y	 se	 pierde	
una	 de	 las	 épocas	 más	 bellas	 del	 año	 para	
complementarse	 y	 ampliar	 esos	 aprendizajes	
relacionados	con	el	deporte	o	vincularse	a	las	artes	
escénicas,	musicales	o	visuales.		

Por	 lo	 tanto,	 es	 necesario	 crear	 el	 espacio	 para	
poderles	brindar	una	opción	de	ocio	enriquecedor,	
que	 los	 mantengan	 en	 plena	 actividad	 mental	 y	
física,	 que	 ayuden	 a	 afirmar	 lo	 logrado	 durante	 el	
año	 educativo,	 enriqueciéndolos	 a	 través	 de	
actividades	 diversas	 y	 entretenidas,	 actividades	 en	
contacto	con	la	naturaleza,	deportes,	talleres	de	arte	y	expresión	corporal	que	acompañen	su	aprendizaje.		
	 	 	

Este	 proyecto	 apunta	 además,	 a	
ser	una	valiosa	herramienta	para	
ayudar	 a	 los	 niñ@s	 y	
adolescentes	 a	 mejorar	 su	
creatividad	 y	 proactividad,	
transformándose	 en	 un	 sujeto	
útil	 y	 emprendedor	 para	 esta	
sociedad	moderna.	

Saraguro	 tiene	 una	 población	 de	
30.183	 habitantes,	 donde	 el	
26,44%	son	niños	de	5	a	14	años	
de	 edad	 y	 el	 9,99%	 son	
adolescentes	entre	edades	de	15	
a	 19	 años,	 con	 una	 tasa	 de	
asistencia	 a	 la	 educación	 de	
87,1%	(PDyOT,	2015),	donde	un	gran	porcentaje	de	estos	niños	pasan	en	sus	hogares	el	periodo	vacacional.		
	
Por	 lo	 tanto,	el	proyecto	nace	de	 la	necesidad	de	organizar	actividades	alternativas	con	 los	 sectores	más	
vulnerables	de	la	sociedad	en	coordinación	con	el	Gobierno	Municipal	Intercultural	de	Saraguro	a	través	de	
la	 coordinación	 de	 la	 unidad	de	 Interculturalidad	 ya	 que	 se	 propone	 realizar	 los	 talleres	 vacacionales	 en	
diferentes	áreas	como:	música,	danza,	pintura,	deportes,	fútbol,	natación,	cinematografía	e	idiomas,	con	el	
fin	de	 contribuir	en	el	proceso	de	 formación	de	 los	niños	y	adolescentes	del	 cantón	Saraguro	durante	el	
periodo	vacacional.		
	
En	 el	 2017	 tuvimos	 la	 primera	 experiencia	 de	 trabajo	 en	 Saraguro	 en	 coordinación	 con	 el	 Gobierno	
Municipal	 Intercultural	 de	 Saraguro,	 donde	 los	 voluntarios	 de	 AIPC	 Pandora	 se	 integraron	 como	
facilitadores	 en	 las	 diferentes	 disciplinas	 que	 contempla	 el	 proyecto,	 teniendo	 una	 excelente	 acogida	 y	
participación	de	niños	y	jóvenes.		
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Para	 este	 verano	 2018,	 queremos	 seguir	 en	 colaboración	 con	 el	 Gobierno	 Municipal	 Intercultural	 de	
Saraguro,	en	el	microproyecto	con	la	Operadora	Saraurku	para	los	meses	de	julio	y	agosto.		
	
Además	de	estas	actividades	que	los	motiven	a	practicar	las	artes	escénicas,	musicales	y	visuales,	así	como	
el	deporte,	el	grupo	de	voluntarios	organizarán	charlas	para	los	adolescentes	de	diferentes	temáticas	como	
educación	sexual,	drogas	y	alcoholismo,	liderazgo	juvenil,	autoestima,	etc.		
	
Para	 organizar	 su	 trabajo,	 el	 grupo	 tendrá	 a	 su	 disposición	 las	 oficinas	 de	 la	 Fundación	 Kawsay,	 con	
ordenadores,	 acceso	 a	 internet	 y	 teléfono	 fijo	 para	 recibir	 llamadas	 internacionales	 y	 realizar	 llamadas	
locales.	Los	fines	de	semana	serán	libres	y	se	podrán	utilizar	para	viajar	por	el	país	o	hacer	lo	que	el	grupo	
quiera,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 recomendaciones	 de	 seguridad	 de	 la	 organización	 coordinadora	 local	 a	
través	de	la	operadora	de	turismo	Saraurku.	
	
	

	OBJETIVOS	DEL	MICROPROYECTO		
		
Objetivo	 General:	 Generar	 un	 espacio	 socio-cultural	 alternativo	 de	 uso	 de	 tiempo	 libre,	 además	 de	
aumentar	la	diversión,	afianzar	los	progresos	y	desarrollar	nuevas	habilidades	en	los	niños	y	adolescentes	
de	Saraguro	
Objetivos	específicos:	
o Despertar	 y	 desarrollar	 las	 aptitudes	 de	 niños	 y	 adolescentes	 inclinados	 al	 arte	 de	 la	 pintura,	

cinematografía,	la	danza,	y	la	música	y	al	deporte	como:	la	natación	y	el	fútbol.	
o Generación	de	un	espacio	socio	cultural	alternativo	de	uso	de	tiempo	libre	en	los	diferentes	espacios	o	

áreas	de	recreación.		
o Fomentar	la	integración	de	niños	y	jóvenes	indígenas	y	mestizos	del	cantón	Saraguro.	
o Contribuir	en	la	formación	de	los	niños	y	adolescentes	para	que	se	integren	a	la	sociedad.	
o Apoyo	en	la	formación	física	y	psicológica	de	los	niños	y	jóvenes	a	través	del	deporte	(futbol	y	natación)		
	

PROGRAMA	PROPUESTO	
	
Estructura:	

• Día	1,	2	y	3:	Orientación,	contextualización	del	proyecto	y	de	la	comunidad	
• De	lunes	a	viernes	se	desarrollan	los	talleres	de	verano	de	9:00	a	17:00	
• De	17:00	a	18:00	Replanificación	y	coordinación	

de	las	actividades	del	grupo	
• 18:00	Regreso	a	 las	 familias	de	acogida,	 cena	y	

tiempo	libre	
	
Talleres	de	verano:	

• Talleres	 artísticos	 para	 trabajar	 valores	
educativos	 y	 sociales:	Danza,	 Pintura,	 Cerámica	
y	Música	

• Actividades	 deportivas	 y	 lúdicas	 para	 conocer	
nuestro	 cuerpo	 y	 trabajar	 en	 equipo:	 Futbol,	
Natación	y	Circo	Integral	

• Idiomas:	inglés	y	kichwa	
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• Talleres	de	emprendimiento	juvenil	y	sensibilización	sobre	desarrollo	sostenible	
• Animación	a	la	lectura	y	apoyo	escolar	

	

APRENDIZAJE	DEL	MICROPROYECTO		
	
El	aprendizaje	en	el	Microproyecto	en	Ecuador	está	relacionado	con:	

§ El	 trabajo	 conjunto	 con	 la	 comunidad	 local	 para	 desarrollar	 nuevas	 actividades	 e	 iniciativas	 que	
enriquezcan	metodológica	y	organizativamente	su	trabajo	comunitario.	

§ Aprendizaje	sobre	la	cultura	Saragura,	una	de	las	culturas	incas	más	antiguas	de	todo	América	del	
Sur,	sus	costumbres,	maneras	de	entender	la	vida,	rituales…	

§ Acercamiento	al	problema	del	reciclaje	y	gestión	de	los	residuos	en	un	contexto	concreto.	
§ Conocimiento	del	sistema	educativo	 local	y	 los	retos	y	preocupaciones	a	 los	que	se	enfrentan	 los	

jóvenes	y	niños	a	nivel	local.	
	

CONDICIONES	DE	LA	ESTANCIA		
	
Alojamiento	y	comidas	
₋ Las	primeras	y	la	última	noche	el	grupo	se	alojará	en	el	hostal	Achik	Wasi,	y	durante	la	estadía	en	casas	

de	 familias	 locales	 equipadas	 con	 baño	 privado	 y	 agua	 caliente,	 en	 habitaciones	 dobles	 o	 triples.	 Es	
importante	tener	en	cuenta	que	las	condiciones	de	habitabilidad	son	básicas	y	se	pide	la	colaboración	
del	voluntariado	en	la	realización	de	las	tareas	domésticas	(no	se	trata	de	un	hotel).	

₋ Los	desayunos	y	cenas	se	realizarán	con	las	familias	que	prestan	alojamiento,	mientras	que	las	comidas	
se	harán	en	hostal	Achik	Wasi	y	en	un	restaurante	en	el	centro	de	Saraguro.	Se	debe	tener	en	cuenta	
que	 la	dieta	se	compondrá	de	alimentos	típicos	accesibles	para	 la	comunidad	 local,	por	 lo	que	puede	
haber	cierta	escasez	de	variedad.	En	caso	de	querer	variar	 la	dieta,	 los	gastos	correrán	a	cargo	de	 la	
persona	participante.	

	
Fines	de	semana	
Los	fines	de	semana	pueden	realizar	viajes	de	turismo	en	coordinación	con	la	Operadora,		Zamora	
(Amazonía),	a	la	costa	(Puerto	López	–	Isla	de	la	Plata)	para	observar	ballenas,	Villcabamba	en	Loja	o	
quedarse	un	domingo	en	Saraguro.	
Las	comidas	en	los	fines	de	semana	no	están	incluidas	ya	que	el	grupo	aprovecha	para	viajar	y	conocer	
lugares	de	la	zona.	En	caso	de	querer	quedarse	la	manutención	se	pagará	aparte.	
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DESARROLLO	DE	COMPETENCIAS:		
	
Durante	los	15	años	de	trabajo	en	educación	no	formal	internacional,	AIPC	Pandora	puede	asegurar	que	sus	
programas	permiten	el	desarrollo	de	las	siguientes	competencias:		
	
Académicas:	 los	 proyectos	 se	 ofrecen	 según	 área	 académica	 y	 para	 su	 desarrolla	 han	 de	 utilizar	
metodología	y	técnicas	profesionales,	guiados	por	un	profesor,	el	proyecto	constituye	una	experiencia	pre-
laboral	en	un	entorno	profesional.		
Emprendimiento:	 Desarrollo	 de	 un	 espíritu	 analítico	 y	 proactivo	 así	 como	 de	 la	 capacidad	 de	 definir	 y	
gestionar	proyectos,	intercambiar	conocimientos	y	metodologías	profesionales	con	la	organización	local.	
Liderazgo	positivo	y	participativo	desarrollado	en	entornos	multiculturales	internacionales.		
Trabajo	 en	 equipo:	desarrollo	 de	 la	 capacidad	 de	 co-crear	 y	 trabajar	 con	 compañeros	 y	 compañeras	 de	
cualquier	origen	o	cultura.			
Interculturales:	 Se	 comparten	 experiencias	 e	 ideas	 con	 la	 organización	 de	 acogida	 y	 la	 comunidad	 local,	
entendiendo	 otros	 puntos	 de	 vista	 y	 desarrollando	 la	 tolerancia	 y	 la	 solidaridad	 en	 un	 contexto	
multicultural.		
Competencias	comunicativas:	Mejora	del	 lenguaje	verbal	y	no	verbal,	 la	diversidad	 lingüística,	 la	escucha	
activa,	la	comprensión	de	las	diferencias,	la	asertividad,	etc.	
Personales:	Se	desarrolla	la	autonomía,	confianza	en	uno	mismo,	refuerzo	de	la	consciencia	de	las	propias	
capacidades,	debilidades,	deseos	y	necesidades	
	

REQUISITOS	DE	PARTICIPACIÓN.	PERFIL	DE	LOS	PARTICIPANTES		
	
₋ Interés	por	el	 intercambio	cultural	y	el	conocimiento	de	una	cultura	diferente,	respetando	siempre	la	

cultura	local.	
₋ Flexibilidad	 para	 aceptar	 cualquier	 cambio	 que	 pueda	 producirse	 en	 el	 programa,	 tanto	 antes	 de	 la	

partida	 como	 durante	 la	 estancia,	 y	 cualquier	 decisión	 que	 se	 tome	 con	 respecto	 al	mismo	 (tanto	 la	
coordinación	local	como	la	persona	coordinadora	de	AIPC	Pandora	que	viaja	con	el	grupo	y	que	gestiona	
desde	Madrid).	

₋ Empatía	 y	 capacidad	 para	 comprender	 la	 situación	 de	 la	 comunidad	 local	 y	 los	 retos	 asociados:	
condiciones	de	habitabilidad	básicas;	falta	de	recursos	(agua	canalizada,	agua	potable,	 luz,	en	algunos	
casos	 váter,…);	 formas	 y	 ritmos	 de	 trabajo	 diferentes;	 muy	 poca	 variedad	 en	 las	 comidas;	
particularidades	del	clima;	opciones	de	ocio	limitadas,…	

₋ Conocimientos	del	idioma	transversal	del	programa	(Inglés	o	francés	según	destino)	
₋ Participar	en	la	formación	obligatoria	previa	a	la	salida	que	se	realizará	en	Madrid	del	29	de	junio	al	1	

de	julio	
₋ Cumplimentar	los	formularios	de	compromiso	y	aceptación	de	condiciones.	
- Darse	 de	 alta	 como	 socio/a:	 Al	 confirmar	 la	 inscripción	 en	 nuestros	 programas	 de	 movilidad	

internacional,	es	necesario	cumplimentar	los	pasos	para	ser	socio/a,	al	menos	durante	todo	el	ciclo	del	
proyecto	(un	mes	antes,	la	duración	de	la	estancia	en	terreno	y	un	mes	después).	La	cuota	mínima	de	
socio/a	 es	 sólo	 10€	 al	 mes	 y	 el	 alta	 se	 lleva	 a	 cabo	 a	 través	 de	 nuestra	 web	 pinchando	 aquí.	 Tu	
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aportación	será	destinada	a	nuestro	programa	de	becas	“Juventud	y	Liderazgo”,	dirigido	a	jóvenes	con	
excelencia	educativa	o	artística	con	pocos	recursos.	Si	quieres	saber	más	de	nuestro	programa	de	becas	
te	 invitamos	a	ver	el	video	resumen	del	programa	2017.	 (Puedes	deducir	 tu	cuota	de	socio/a	en	 tu	
próxima	declaración	de	la	renta	o	impuesto	de	sociedades)	

	
	

SEGURO	MÉDICO	Y	VACUNAS	
		
- AIPC	Pandora	gestiona	los	seguros	de	viaje	con	Asegurados	Solidarios	que	a	su	vez	contrata	con	Europe	

Assistant.	Una	vez	se	haya	hecho	el	pago	final,	compra	los	seguros	de	todas	las	personas	participantes.	
	

- Según	el	Centro	de	Vacunación	Internacional,	para	viajar	a	Ecuador	no	se	requiere	ninguna	vacuna	de	
carácter	obligatorio:	

- Generalmente	 recomendadas:	 Fiebre	 amarilla,	 Hepatitis	 A,	 Hepatitis	 B,	 Tétanos	 Fiebre	
tifoidea.	

- Recomendadas	en	situaciones	especiales:	Poliomielitis,	Encefalitis	Japonesa,	Cólera,	Rabia,	
Gripe,	Neumocócica.	

	
La	 vacunación	 es	 un	 trámite	 personal.	 Tienes	 que	 ponerte	 en	 contacto	 con	 el	 Centro	 de	 Vacunación	
Internacional	 de	 tu	 comunidad	 y	 solicitar	 cita	 indicando	 país,	 provincia	 y	 mes	 de	 viaje	 con	 la	 máxima	
antelación	posible.	También	sugerimos	pedir	cita	con	tu	médica/o.	

	

VISADO	Y	DOCUMENTOS	
	
Para	 Ecuador	 no	 es	 necesario	 visado	 de	 viaje,	 no	 obstante,	 se	 pueden	 consultar	 las	 condiciones	 en	 al	
siguiente	web	
	
Habrá	de	asegurarse	y/o	la	documentación	alternativa	debe	estar	en	vigor	al	menos	6	meses	después	de	
la	entrada	al	país.	
Todos	 los	 participantes	 tendrán	 que	 darse	 de	 alta	 en	 el	 Registro	 de	 Viajeros	 del	Ministerio	 de	 Asuntos	
Exteriores		
	

PRESUPUESTO		 	
	
El	coste	del	programa	es	1.275€*.		
	
El	precio	incluye:	
	
- Formación	de	fin	de	semana	previa	a	la	salida	a	destino		
- Todos	 los	 gastos	 del	 itinerario	 del	 proyecto	 en	 terreno.	 (Manutención,	 alojamiento,	 transportes	

internos).	
- Coordinador/a	de	AIPC	Pandora	del	programa	y	coordinación	local.	
- Asistencia	24/7	
- Seguro	médico	de	viaje.	
- Gastos	de	gestión	y	administración.	
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El	precio	no	incluye:	
	
• Gastos	personales.	
• Gastos	derivados	de	la	obtención	de	visados,	pasaporte	y	otros	documentos	personales.	
• Billete	de	avión.	AIPC	Pandora	no	gestiona	los	vuelos	de	los	participantes,	sin	embargo,		

colaboramos	 con	 una	 agencia	 de	 viajes	 solidaria	 a	 través	 de	 la	 cual	 se	 puede	 realizar	 la	 reserva	 y	
gestionar	los	vuelos	facilitando	que	el	grupo	viaje	junto.	

	
*Para	grupos	a	partir	de	10	participantes.	(Para	grupos	menores	el	coste	se	puede	incrementar)	
	
	

PROCEDIMIENTO	DE	INSCRIPCIÓN		
	
Si	estás	interesado/a	en	tener	más	información	acerca	del	programa	o	comenzar	el	proceso	de	inscripción,	
debes	rellenar	nuestra	ficha	de	inscripción	online.		
	
Una	 vez	 recibida	 dicha	 ficha,	 nos	 ponemos	 en	 contacto	 contigo	 para	 tener	 una	 entrevista	 personal	
(presencial	 o	 por	 Skype)	 para	 conocernos	 mejor,	 aclarar	 todas	 las	 dudas	 y	 explicarte	 el	 proceso	 de	
inscripción.	
	
A	partir	de	 la	entrevista	personal,	 reservamos	 tu	plaza	durante	7	días	hábiles.	Dentro	de	este	plazo	para	
hacer	efectiva	la	reserva	de	plaza	debéis:	
	
1. Leer,	cumplimentar	y	enviar	firmado	y	escaneado	el	documento	“Pack	de	inscripción”,	que	contiene:	

• Código	de	conducta	
• Formulario	de	salud	
• Condiciones	de	pago	y	política	de	cancelación	
• Orden	de	domiciliación	de	adeudo	directo	SEPA.	
• Compromiso	y	aceptación	de	condiciones.	

2. 	Hacer	 efectiva	 la	 reserva	 de	 plaza	 ingresando	 el	 primer	 pago	 del	 50%	 del	 coste	 del	 programa	 en	
nuestra	cuenta	de	banca	ética	de	Triodos	Bank:	

	
IMPORTE:		 350€	
TITULAR:		 AIPC	PANDORA	
IBAN:		 	 ES35	1491	0001	24	2006654624	
Concepto:		 “MP	Ecuador	+	Nombre	del/a	participante”		

	
Por	favor,	envíanos	un	resguardo	o	aviso	de	transferencia	por	mail	a	microproyectps@aipc-pandora.org.		

	
3. El	segundo	pago	correspondiente	al	resto	del	importe	(925€)	deberá	ingresarse	en	el	mismo	número	de	

cuenta	antes	del	5	de	mayo.	
Existe	la	posibilidad	de	obtener	financiación	sin	intereses	del	coste	del	programa	y	el	vuelo,	a	través	de	la	
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entidad	bancaria	BBVA.	Si	estáis	interesados	en	esta	opción,	podemos	facilitaros	más	información.	
POLÍTICA	DE	CANCELACIÓN	
	
o En	 caso	 de	 cancelación	 del	 programa	 por	 parte	 del	 participante,	 el	 importe	 correspondiente	 a	 la	

reserva	de	plaza	(350€)	del	coste	total	no	se	devolverá	en	ningún	caso.	
	

o Respecto	al	resto	del	importe	restante:	

₋ Si	 se	 cancela	 con	 un	mínimo	 de	 6	 semanas	 de	 antelación	 con	 respecto	 a	 la	 fecha	 de	 partida	 se	

devolverá	el	80%	de	esta	cantidad,	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	6	y	4	semanas	de	antelación	con	respecto	a	la	fecha	de	partida	se	devolverá	

el	 50%	 de	 esta	 cantidad,	 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.		

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

	
¿TIENES	ALGUNA	OTRA	CONSULTA?	
Puedes	contactarnos	a	través	de	microproyectos@aipc-pandora.org	o	en	el	91	550	2628	
	
	
	
	


