


“Viaje de acción solidaria” es un viaje alternativo por la India que com-

bina turismo con formación teórico-práctica sobre cooperación y 

gestión de proyectos solidarios. En el viaje podrás interactuar con una 

situación social normalmente excluida de las rutas turísticas convencio-

nales, conocer el mundo de la cooperación y ver sus resultados.

Durante dos semanas descubrirás la India a través de una ruta turística 

por Agra, Pushkar, Jaipur, Delhi y Varanasi. Aquí, te adentrarás en la labor 

de la ONG Semilla para el Cambio, la realidad de los slums y los proyec-

tos educativos, nutricionales, sanitarios y productivos que la ONG lleva a 

cabo a través de contrapartes locales.

Del 17 al 31 de julio de 2012 tienes la oportunidad de conocer sobre 

el terreno el trabajo de una ONG y obtener conocimientos básicos de 

cooperación y proyectos en su entorno de desarrollo.

INTRODUCCIÓN

SI te apetece sumergirte en la cooperación 
internacional sin olvidarte de las 

“maravillas de la India”, este viaje es para ti. 
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MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

info@openeyesproject.com

667 72 18 48



Semilla para el Cambio y Open Eyes Project, han aunado esfuerzos y 

experiencia para presentar una forma de viajar alternativa. Un viaje que 

permite la interculturalidad y hace posible la interacción entre países 

y comunidades.

SEMILLA PARA EL CAMBIO

La ONG Semilla para el Cambio trabaja desde 2009 en Varanasi para 

luchar contra la pobreza y favorecer la igualdad de oportunidades. 

El objetivo es promover una transformación social a través de la educa-

ción. Además, cuenta con proyectos sanitarios, nutricionales y producti-

vos que benefician, en total, a más de 400 personas. 

OPEN EYES PROJECT

OPEN EYES Project es un proyecto social que se inició en 2011 con el 

objetivo de organizar viajes alternativos y temáticos en los que se 

fomenta la solidaridad como elemento positivo hacia el cambio. Se apoya 

en una economía solidaria para la obtención de sus objetivos, que persi-

guen no sólo el interés económico, sino también el interés social. 

Hay muchas maneras de viajar, la de OPEN EYES Project consiste no 

sólo en pasar por un lugar, sino en dejar que éste pase por ti.

ORGANIZADORES

Open Eyes Project junto con la ONG 
Semilla para el Cambio han preparado un 

recorrido de 15 días por India.
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En la India conviven muchas realidades. Según el Banco Mundial, el país 

ocupa la cuarta posición económica global, sin embargo concentra el 

mayor índice de pobreza del mundo, un tercio de la población vive 

bajo el umbral de la pobreza. Es también una amalgama de religiones, un 

crisol de grupos sociales y un país de enorme belleza e interés turístico.

Varanasi está situada en el estado de Uttar Pradesh, uno de los más 

pobres de la India. Es considerada la ciudad más santa del hinduismo, 

un centro de referencia cultural al que acuden cientos de peregrinos 

para purificarse en el Ganges.

INDIA Y VARANASI
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NUEVA DELhI

JAIPUR

VARANASI

AGRA

La India es un país 
multicultural, extenso y 
lleno de contrastes. 

Datos: Fuentes recogidas en el Informe de la ONU del Desarrollo Humano en UP (2007)

INDICADORES
Población  2001
Crecimiento demográfico  1981-1991 
    1991-2001
Densidad de población  1991
    2001
Ratio de género  2001
Tasa de fertilidad 2005-06
Porcentaje de castas inferiores  2001
Esperanza de vida  Mujeres
2001-2005   Hombres
Mortalidad infantil (<5 años) 2006
Alfabetización   Hombres
2001    Mujeres
Chicas <18 años casadas  2002-04
Edad mediana de matrimonio  Chicas
2007    Chicos
Ingresos per capita  1999-00
    2005-06
Personas bajo el umbral de la pobreza  2004-05

UTTAR 
PRADESH
166,1 millones
25,6%
25,8%
548
690
898 mujeres por cada 1.000 hombres

3,8
21.2 %
59,3
60,1
71 ‰
68,8 %
42,2 %
41,4 %
18,1
21,5
9.405 rupias
10.637 rupias
32,8 %

INDIA
1.027 millones
23,9%
21,5%
267
325
933 mujeres por cada 1.000 hombres

2,7
16,2 %
63,9
62,3
57 ‰
76 %
54 %
28,0 %
19,5
24,5
15.839 rupias
20.734 rupias
27,5 %

PUShkAR



PROYECTOS DE SEMILLA PARA EL CAMBIO

PROGRAMAS  

Educación Integral
Incluye: escolarización, clases 
de apoyo en inglés e hindi

Nutricional
Ofrece un desayuno y un almuerzo diarios 
a los niños escolarizados

Sanitario
Incluye revisiones sanitarias semanales y 
medicinas gratuitas.

Desarrollo Productivo
Marina Silk ofrece un trabajo y sueldo dig-
nos pintando pañuelos de seda.

 BENEFICIARIOS

180 niños
72 escolarizados 

72 niños

400 beneficiarios entre los niños 
y sus familias

12 mujeres de los slums de 
recogedores de basura

CURSO

Conoce la realidad de los 
slums y sumérgete en el día 

a día de la cooperación
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Este viaje ofrece una oportunidad única: un curso de introducción a 

la cooperación internacional que te permitirá adentrarte y participar 

sobre el terreno en el trabajo diario de la ONG Semilla para el Cambio. 

Saldrás de los circuitos turísticos convencionales para conocer de pri-

mera mano los slums de recogedores de basura y profundizar en los 

proyectos de la ONG en Vanarasi. 

El curso teórico se centra en la gestión de proyectos de cooperación: 

identificación y formulación, implementación, evaluación, seguimiento y 

financiación. 

Los participantes se familiarizarán con la ter-

minología y metodologías del sector, como el 

marco lógico. Se tratarán todos los aspectos 

importantes para la gestión de ONGs y la 

canalización de las ayudas al desarrollo. 

La parte teórica se complementa con ejer-

cicios sobre el terreno: visitas guiadas y 

discusiones sobre los proyectos de Semilla 

para el Cambio. 

Se organizarán reuniones con las contra-

partes locales y existirá la posibilidad de 

intercambiar impresiones con los beneficia-

rios, tanto en los centros de la ONG como 

visitando sus hogares.



PROGRAMA

Día 1

Recepción de los participantes y visita guiada por Varanasi.

Día 2

Una aproximación a la cooperación al desarrollo. 
Conceptos Generales.

Definición de ONG. Asociación y fundación, proyectos y programas, Contrapartes. •	
Beneficiarios. Estructura organizativa.

¿Qué es la cooperación al desarrollo? Canalización de la ayuda•	

Índices de desarrollo. Línea de pobreza.•	

Proyección de documental explicativo de los proyectos de Semilla.•	

Visita al proyecto educativo en el barrio de Sigra.

Día 3

¿Qué es un proyecto de cooperación? 
Introducción al Marco Lógico

Herramientas de diagnóstico.•	

Árbol de problemas y objetivos.•	

Beneficiarios y partes involucradas.•	

Resultados, actividades e indicadores.•	

Visita al proyecto sanitario de Semilla para el Cambio.

Día 4

El Marco Lógico. 
Continuación.

Matriz de planificación. Cronograma.•	

Recursos, presupuesto, seguimiento y evaluación.•	

Visita a los slums donde viven los beneficiarios de Semilla.

Día 5

Elaboración, implementación y gestión del proyecto.

Casos prácticos de Marco Lógico.•	

Visita al proyecto productivo Marina Silk.

Día 6

Financiación.

Financiación privada.•	

Solicitud de Subvenciones y ayudas.•	

CURSO
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Familiarízate 
con la gestión 
de ONGs y 
visita a los 
beneficiarios



ITINERARIO
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1º día: DELHI 

Llegada a Delhi.

2º día: DELHI – PUSHKAR

Delhi es la capital de India desde principios del siglo XX y fue fundada 

sobre siete ciudades históricas. Por la mañana visitaremos el Templo 

de Loto, símbolo de la pureza que en la India se asocia a la adoración y 

la religión. Dormiremos en Pushkar, uno de los mayores centros de pe-

regrinación hindú frecuentado por multitud de sadhus y viajeros de todo 

el mundo que buscan un rincón espiritual en la única ciudad dedicada al 

Dios Brahma.

3º día: PUSHKAR- JAIPUR

Al mediodía partiremos hacia Jaipur. Jaipur es también conocida como la Ciudad Rosa y la puerta de entrada de 

Rajasthan. Tarde libre para disfrutar de la ciudad, opción de ir al cine a ver una película de Bollywood en uno de los 

cines más impresionantes de la India. 

4º día: JAIPUR 

Por la mañana nos desplazaremos a las afueras para visitar el increíble Fuerte Ámber. Este recorrido lo podremos 

realizar a lomos de un elefante. Más tarde entre caminos de tierra llegaremos a Vatsalaya, una ONG dirigida por Jai-

mala y Hitesh. Desde hace más de diez años gestionan un centro de acogida que cobija a 56 niños. La pareja ges-

tiona otros siete proyectos que incluyen educación extraescolar, cursos profesionales de integración para jóvenes 

de las zonas de los ‘slums’ y asistencia médica a mujeres maltratadas. Por la noche se dormirá en este centro.

Un itinerario para descubrir 
India saliendo de los circuitos 
turísticos convencionales.



5º día: JAIPUR-AGRA

Por la tarde partiremos hacia Agra. Tendremos la oportunidad de conocer 

el Taj Mahal, templo de la pasión y maravilla del mundo, construido por 

el emperador Mogol Shah Jahan en 1631 para que el amor por su reina 

Muntaz Mahal se mantuviera inmortal. . 

6º dia: AGRA

A primera hora de la mañana disfrutaremos de un amanecer en esta 

maravilla del mundo y conoceremos toda su historia. Por la tarde nos 

trasladaremos a la estación para coger el tren hacia una de las ciudades 

más energéticas e impactantes de las que vamos a visitar: Varanasi. Pa-

saremos la noche en el tren, una experiencia que no deja indiferente.

ITINERARIO
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Una semana para viajar por India y 6 
días para conocer la cooperación 
internacional en primera persona



7º-13º días: VARANASI, CURSO  TEÓRICO-PRÁCTICO

El curso en Varanasi tendrá una duración de 5 días y ocupará 6 horas 

diarias, de las que aproximadamente 3 horas serán teóricas y las restan-

tes serán visitas a los proyectos de Semilla para el Cambio para reforzar 

sobre el terreno lo aprendido por la mañana.

En el resto de horas, se realizarán visitas turísticas por esta fascinante ciu-

dad y existirá la posibilidad de realizar  otras actividades optativas: curso de 

cocina hindú, sesiones de yoga, masaje Ayurveda, danza Bollywood, etc.

Una noche nos desplazaremos y dormiremos con familias autóctonas 

donde podremos compartir y enriquecernos de sus costumbres..

14º día: VARANASI –DELHI

Disfrutaremos de la última mañana libre en Varanasi y volaremos hacia Delhi. 

Podremos visitar Connaught Place, la zona nueva de la capital, o ver el Qutub 

Minar, declarado Patrimonio de la Humanidad y siendo el monumento de la 

religión islámica más antiguo de Delhi. Por la noche traslado al aeropuerto.

15º día: BARCELONA

Llegada al aeropuerto internacional de Barcelona. 

ITINERARIO
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Actividades optativas de cocina 
hindú, sesiones de yoga, masaje 
Ayurveda o danza Bollywood,
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DESTINATARIOS

Este viaje de acción solidaria está dirigido a cualquier persona interesada 

en conocer el trabajo de una ONG sobre el terreno y obtener conoci-

mientos básicos de cooperación y proyectos de desarrollo en su entorno 

de realización.

FECHAS

El viaje se realizará del 17 al 31 de julio y tendrá un coste de 1.630€, 

desplazamiento y alojamiento incluido. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No es necesario tener conocimientos de hindi o inglés ya que, durante 

el viaje, el grupo estará acompañado en todo momento por personas 

hispano hablantes.

INFORMACIÓN

Previamente a la salida, se distribuirá información detallada del itinerario y 

los proyectos de la ONG.

INSCRIPCIONES

Para participar, debes enviarnos tu CV, antes del 20 de mayo de 2012 

al e-mail info@openeyesproject.com. 

Nos pondremos en contacto contigo para que puedas formalizar la pre-

inscripción antes del 1 de junio de 2012.

CÓMO PARTICIPAR

Un viaje para personas 
interesadas en el mundo de la

cooperación internacional.
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INCLUYE

Vuelo internacional: Barcelona – Delhi. •	

Vuelo interno: Varanasi – Delhi•	

Noche en tren: Agra- Varanasi en 2 clase. A/C.•	

Traslados aeropuerto. Todos los traslados por carretera •	
serán en un vehículo equipado con aire acondicionado. 

Hoteles en habitación doble en régimen de alojamiento •	
y desayuno.

Curso teórico-práctico durante los 7 días en Varanasi •	
a mano de María Bodelón fundadora y directora de la 
ONG ‘Semilla para el Cambio’.

Entradas a los monumentos y actividades culturales •	
como: paseo en elefante en Jaipur y entrada al Fuerte 
Ambar,  barca por el rio Ganges, entrada al Taj Mahal en 
Agra y Qutub Minar en Delhi. 

Guías de habla hispana en Agra.•	

Guía de habla inglesa en Jaipur..•	

NO  INCLUYE

Comidas y/o bebidas no especificados. Extras perso-•	
nales.

Visados (aprox 100•	 € si se realiza un mes antes de la 
salida del viaje). Este servicio es gestionado por OPEN 
EYES Project.

Seguro de asistencia viaje (obligatorio). Si no se cuenta •	
con uno, este servicio puede ser realizado por OPEN 
EYES Project. Seguro básico 40€ aprox.

Seguro cancelación (opcional)•	

Suplementos opcionales para visitas culturales.•	

Cualquier otro concepto no mencionado como inclui-•	
do. 

Los precios de vuelos y tasas han sido calculados se-•	
gún las tarifas, cambios de moneda, combustibles y 
cotizaciones en enero 2012. Pueden estar sujeto a mo-
dificación hasta 20 días antes de la salida.

En caso de que el grupo no llegue a 10 personas reco-•	
tizaríamos el precio en función del grupo.

CONDICIONES

FECHAS: 17 - 31 de julio 2012
PLAZAS: 15
PLAZAS MÍNIMAS: 10
PRECIO:  1.630€* 
*Basado en régimen de habitación doble y en un grupo de 10 personas. 
Suplemento por habitación individual 100€.

INSCRIPCIÓN: hasta 20 de mayo de 2012
RESERVAS:  primer plazo 50% del precio total antes del 04/06/2012
  segundo plazo 50% del precio total antes del 15/06/2012

CANCELACIÓN
En caso de cancelación una vez realizada la reserva, este generará unos gastos de penalización sobre el viaje. Este depen-
derá de la fecha en que se realice la cancelación y de su cuantía total.
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Descubrirás las maravillas 
de India visitando Delhi, Pushkar,

Agra, Jaipur y Varanasi

INFORMACIÓN
info@openeyesproject.com
667 721 848

DELhI

PUShkAR

JAIPUR

AGRA

VARANASI
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