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Antes de empezar a leer, tengo que hablar del
famoso "bicho" llamado coronavirus.
 
Nuestro modo de viajar, de relacionarnos,
nuestro día a día... han cambiado. Pero el
antiguo mundo y el nuevo no son tan diferentes,
no hemos aprendido tanto como creemos, a
pesar de los buenos propósitos. No pasa nada,
lo importante es ser conscientes de nuestras
limitaciones y ser capaces de escuchar y
aprender. Es un proceso :-)
 
Lo que te cuento en este documento es
perenne, vale para la "antigua normalidad" y
para la "nueva". Espero y deseo que te sirva. Un
fuerte abrazo.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
¡Hola, holaaa!
 
Mi nombre es Sonia. He trabajado durante más de 15
años en diferentes ONG coordinando proyectos, eventos,
ayuda humanitaria, campañas de comunicación,
sensibilización e incidencia política, voluntariado y viajes
solidarios. Cuando el tiempo me lo ha permitido, he
realizado voluntariado con infancia/adolescencia (soy
monitora y directora de tiempo libre) y activismo social en
diferentes proyectos.
 
La gran pasión de mi vida es viajar. Desde 2001 he
viajado con mi mochila (no la misma, aunque las he
aprovechado mucho) a 25 países de Europa, Latinoamérica,
Asia y África, por trabajo, por placer, sola o acompañada.
Viajar es la mejor manera de abrir la mente. La primera
vez que viajé sola con veintipocos se me salía el corazón en
el avión, pero resulta que el miedo solo estaba en mi
cabeza: al llegar vi que todo es sencillo cuando viajas,
aunque tener buena actitud y capacidad de adaptación
ayuda.
 
Creo que puedo decir que he visto "de casi todo", así
que quiero compartir mi experiencia contigo y ayudarte
en lo que necesites.



Como te he dicho antes, por la experiencia. Son muchos los
errores que he cometido a los largo de mi vida como
viajera, voluntaria y cooperante, así que te voy a dejar una
selección de consejos que espero que te ayuden y que
te lleven a la reflexión para así poder diferenciarte en
tus viajes y/o en tu voluntariado internacional. Algunos
consejos son de cosecha propia, otros los he obtenido
leyendo numerosos artículos y libros. Estoy segura de que
no te van a dejar indiferente.
 
Nadie duda de nuestras buenas intenciones, pero a
veces hacemos más mal que bien cuando nos
relacionamos con gente de otras culturas.
 
Tampoco me quiero convertir en un referente de lo
correcto o incorrecto. De verdad que solo quiero compartir
lo vivido y aprendido y que tú seas quien decida si lo que
cuento te es útil o no. 

¿Cómo te puedo ayudar?

¿Cómo te puedo ayudar?



Promueve la dignidad
 
Evita el complejo del salvador blanco
 
Hazte las siguientes preguntas si quieres hacer un
voluntariado internacional
 
Cuidado con el lenguaje
 
No le des dinero a los mendigos
 
Pide consentimiento para poder hacer y publicar fotos
 
Contribuye a la conservación, protección y
regeneración de los ecosistemas del destino
 
Respeta la diversidad y no fomentes o participes en
actividades discriminatorias
 
Aprovecha la oportunidad para derribar los
estereotipos
 
No te lleves nada de la naturaleza
 
Fomenta el desarrollo del destino consumiendo local
 
Consume de forma responsable y participa en la gestión
sostenible de los recursos

Índice



Promueve la dignidad, una acción frecuentemente
ignorada una vez aterrizas en países empobrecidos. El
objetivo es convivir con la gente y aprender de ella, no
convertirla en "atracciones turísticas". Escucha, no juzgues,
evita la lástima y las ganas de solucionar sus vidas.

Promueve la dignidad

 
El síndrome o complejo del salvador blanco es esa
necesidad imperiosa de ayudar o de decirle lo que tiene
que hacer a todo aquel no-blanco desde una posición de
superioridad moral. Normalmente lo hacemos con toda
nuestra buena intención, pero no nos damos cuenta de que
no lo hacemos de igual a igual.
 
Creer que puedes salvar a toda una comunidad es
condescendiente, ya que implica que eres un héroe que va
a ayudar a gente inútil.
 
Debes esforzarte en comprender la cultura de quienes
acogen y su manera de entender el mundo. Apertura
cultural no quiere decir perderse totalmente en la otra
cultura. Nadie te pide conversiones, sino comprensiones.
 

Evita el complejo del salvador blanco



1. ¿Te irías de voluntario/a al extranjero si no llevaras
cámara?
 
2. ¿Compartes valores e intenciones con la ONG o agencia?
 
3. ¿Tu voluntariado tendrá unas repercusiones más dañinas
que beneficiosas?
 
4. ¿Confías en ti mismo/a lo suficiente para hacer este
trabajo en tu país? 

Hazte las siguientes preguntas si quieres
hacer un voluntariado internacional



"Me gustaría ir a ayudar a un país del Tercer Mundo".  A
esta afirmación tengo que decir dos cosas:
 
1) No puedes pensar que vas a llegar ahí, estar unas
semanas o meses y cambiar la vida de alguien. El mundo es
más complicado que todo eso. Y plantéate si lo que
quieres es ir a colaborar, apoyar o cooperar (de igual a
igual) o a ayudar (en ocasiones, implica una relación de
poder y dependencia).

Cuidado con el lenguaje

2) El término Tercer Mundo definió en los años 50 a los
países subdesarrollados. Aquellos cuyas economías, nivel
de industrialización, estándar de vida, salud, educación, y
otros criterios que determinan el nivel de avance de una
nación, no eran los mismos que los de los países
desarrollados. Más allá del debate qué es desarrollo, es un
término despectivo. Es mejor hablar de "países
empobrecidos" o "países en situación de desigualdad".

A DIFERENCIA DE LA SOLIDARIDAD, QUE ES
HORIZONTAL Y SE EJERCE DE IGUAL A IGUAL, LA
CARIDAD SE PRACTICA DE ARRIBA HACIA ABAJO,

HUMILLA A QUIEN LA RECIBE Y JAMÁS ALTERA NI UN
POQUITO LAS RELACIONES DE PODER: EN EL MEJOR
DE LOS CASOS, ALGUNA VEZ HABRÁ JUSTICIA, PERO

EN EL ALTO CIELO. AQUÍ EN LA TIERRA, LA
CARIDAD NO PERTURBA LA INJUSTICIA. SOLO SE

PROPONE DISIMULARLA.(EDUARDO GALEANO)



Dar dinero a los mendigos lo único que hace es alimentar
las desigualdades, ya que proporciona un alivio instantáneo
de la precariedad pero no ofrece una solución a largo
plazo del problema. Si verdaderamente quieres ser útil,
colabora con alguna organización que se dedique a ofrecer
soluciones duraderas.

No le des dinero a los mendigos

La privacidad es otro de los aspectos que no se tienen en
cuenta a la hora de viajar a estos territorios. Sobre todo,
evita tomar fotos de la gente en situaciones
complicadas, como es el caso de hospitales. Y evita las
fotos de postureo o fotos en las que tú apareces como
salvador o salvadora del mundo.
 
 

Pide consentimiento para poder hacer y
publicar fotos



Disfruta solo de productos, servicios y experiencias que
garanticen la explotación sostenible de los recursos
acuáticos y terrestres del destino y que respeten el hábitat
natural de la fauna y flora, evitando el maltrato animal o la
destrucción del entorno. Evita la generación de residuos y
colabora con las actividades de saneamiento y
limpieza promovidas en el destino.

Contribuye a la conservación,
protección y regeneración de los

ecosistemas del destino

Favorece la eliminación de barreras que limiten la
integración de las personas por motivos de género, origen,
religión, orientación sexual, situación económica u otra
condición; evitando lenguajes sexistas, comentarios
ofensivos o el uso de etiquetas que contribuyan a
estereotipar negativamente a estos colectivos.
Asimismo, facilita el acceso y la igualdad de oportunidades
a quienes tengan necesidades diferentes en cuestiones de
movilidad y comunicación, respetando los espacios o
servicios destinados para su uso.

Respeta la diversidad y no fomentes o
participes en actividades

discriminatorias



Evita fomentar estereotipos (qué pobres son, no tienen
de nada y aún así sonríen...). Intenta comprender las
complejidades de la cultura o sociedad que visitas.

Aprovecha la oportunidad para derribar
los estereotipos

No te lleves nada de la naturaleza

Si quieres ser un viajero/a responsable tendrás que
dejar a la naturaleza en paz. No te lleves, por ejemplo,
conchas de la playa y evita comprar objetos hechos con
materiales conseguidos como resultado de la caza ilegal.



Apoya el emprendimiento local consumiendo productos o
servicios producidos en el destino y cuyos beneficios sean
repartidos de modo que se favorezca a los grupos más
vulnerables. Además, compra solo lo que realmente
necesites y hazlo a un precio justo para no desestabilizar
la economía local ni las condiciones de vida de los
propietarios/as o empleados/as de los negocios locales.

Fomenta el desarrollo del destino
consumiendo local

Consume de forma responsable y
participa en la gestión sostenible de los

recursos

Elige productos, servicios o experiencias que garanticen la
gestión y el uso inteligente y eficiente de los recursos
hídricos y energéticos, consumiendo los que generen
menor impacto medioambiental y puedan ser reciclables o
reutilizables. No derroches agua y minimiza tu huella de
carbono utilizando por transportes con reducidas o
nulas emisiones contaminantes.

"Pienso, luego
consumo"



Por si quieres investigar más, te dejo mis fuentes
consultadas:
 
Página de voluntariado de la Coordinadora de
Organizaciones para el Desarrollo (España).
 
Manifiesto del Viajero Responsable de la Fundación
Intermundial y el Instituto de Turismo Responsable.
 
Código deontológico del cooperante de Víctor Viñuales
(ECODES).
 
Artículo "La cooperación convertida en postureo", de
Desirée Bela-Lobbede.
 
Artículo "Turismo responsable: qué es y algunas ideas",
de Carla Llamas.
 
 

Fuentes consultadas

https://coordinadoraongd.org/nos-ayudamos/voluntariado/
https://www.intermundial.es/blog/manifiesto-viajero-responsable-turismo-sostenible/
https://ecodes.org/documentos-ecodes/category/128-publicaciones-de-vctor-viuales?download=194:codigo-deontologico-cooperante
https://blogs.publico.es/desenredando/2018/08/14/cooperacion-convertida-en-postureo/?doing_wp_cron=1587635850.1628260612487792968750
https://www.skyscanner.es/noticias/turismo-responsable-que-es


Asesoría de voluntariado
 

¿Qué dudas tienes sobre cooperación, voluntariado y
viajes solidarios?

 
¿Países, proyectos, ONG, opciones, duración?

 
¿Qué voluntariado se ajusta a mis circunstancias?

 
¿Qué es lo que debo saber antes de hacer un

voluntariado?
 

Pincha aquí para obtener la información

Anexo: cómo te puedo ayudar yo

https://solidaridadviajera.com/que-ofrezco/asesoria-de-voluntariado-internacional/


Viaje solidario a Senegal
 

Conocerás Senegal a fondo a través de un viaje solidario
en grupo reducido “fuera de ruta” para clarificar

conceptos sobre cooperación y solidaridad y hacer una
inmersión cultural y social en el país.

 
Quiero que vivas una experiencia inolvidable, de esas

imborrables en tu memoria. Cualquier persona con
inquietudes puede hacer un viaje de este tipo: no necesitas

experiencia, formación previa ni dominar el idioma local.
 

Te asesoraré y te acompañaré antes, durante y después
del viaje para que te sientas segura/o. Será un viaje

singular, diferente, único y transformador asegurando un
100% de calidad y transparencia.

 
Pincha aquí para obtener la información

Anexo: cómo te puedo ayudar yo

https://solidaridadviajera.com/que-ofrezco/viaje-solidario-a-senegal/


Diseño de ruta a Senegal
 

¿Quieres ir por tu cuenta?
 

¿Quieres hacer un viaje sostenible lejos de circos
turísticos?

 
¿No te apetece un viaje en grupo?

 
¿No tienes tiempo para los preparativos?

 
Muy bien, yo te diseño el viaje. 

 
Dime los días que tienes, tus gustos y tu presupuesto y… ¡a

viajar!
 

Pincha aquí para obtener la información

Anexo: cómo te puedo ayudar yo

https://solidaridadviajera.com/que-ofrezco/diseno-de-ruta-a-senegal/

