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¿Por qué hay que pagar un voluntariado?
Tu aportación económica está exclusivamente destinada a cubrir el coste de tu alojamiento, 
comidas, traslados, gastos de gestión derivados de cada experiencia, la formación que 
recibes y los donativos ofrecidos a los proyectos y sus coordinadores.
Cooperatour es una iniciativa privada que no recibe subvenciones, por lo que tu ayuda es 
la única forma que tenemos de dar continuidad a nuestras actividades. Eso sí, recuerda 
que cada donativo en Cooperatour puede deducirse en la declaración de la renta.

¿Qué me va a aportar hacer un viaje solidario? 
Realizar un voluntariado o viaje solidario es algo inolvidable y muy enriquecedor, que 
cambia tu forma de entender el mundo. Y no lo decimos nosotros, sino las encuestas que 
llevamos 14 años realizando a los voluntarios que han viajado con nosotros. El 95% 
afirma que ha sido una experiencia 100% satisfactoria. 

Además, hay muchísimas otras ventajas que seguro que no conoces:

- Adquieres experiencia profesional en el ámbito de la cooperación internacional, algo 
que se valora en las empresas y que te ayuda en tu trayectoria profesional.

- Conoces por ti mismo la realidad social y cultural del país al que viajes, teniendo tu 
propia visión y experiencia.

- Te integras como un miembro de un equipo de trabajo de forma activa y apoyas una 
causa importante con la que empatizas.  

- Tu aportación es muy valiosa. Mejoras las oportunidades educativas de personas con 
pocas oportunidades. Esto deriva en mejorar la calidad de vida de muchas comunidades 
que viven en situaciones de pobreza y exclusión social. Por eso, sin duda, marcarás una 
gran diferencia en la vida de otras personas.

- Descubres culturas fascinantes, nuevas personas y paisajes increíbles. Además, compartes 
tu experiencia con otros voluntarios y con cooperadores de otras culturas, haces nuevos 
amigos y contactos de todo el mundo. 

- Está demostrado que realizar un voluntariado desarrolla las habilidades interpersonales 
y enseña a resolver situaciones difíciles de gestionar, porque tendrás que trabajar de una 
forma creativa y con escasos recursos en un contexto cultural diferente al tuyo.

¿Quiénes somos?
Cooperatour es una entidad sin ánimo de lucro (ONGd) con la que queremos hacer un 
mundo mejor. Estamos especializados en organizar voluntariados internacionales y viajes 
solidarios en Asia, América y África, porque creemos que conocer otras culturas viajando 
es la mejor forma de crear conciencia y avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

¿Qué experiencia tenemos?
Nuestra aventura empezó en el 2006, con un objetivo muy claro: promover la participación 
activa de las personas en situaciones de injusticia social. Desde entonces, más de 
3.000 voluntarios han viajado con nosotros, llevándose experiencias inolvidables y 
la satisfacción de haber hecho su pequeña gran aportación para mejorar el mundo.

¿Qué hacen los voluntarios en estos viajes?
Queremos que cada una de las personas que participan en los viajes solidarios vivan una 
experiencia realmente única y de auténtica inmersión cultural. Por eso, organizamos 
todos los detalles para que los voluntarios se integren en un equipo de trabajo, tengan sus 
responsabilidades y conozcan de cerca la situación real de su destino.
Nuestra prioridad es que escojas el proyecto que más te atraiga y donde te sientas más 
cómodo, ya sea educativo, medioambiental o sanitario.

¿Todos podemos ser voluntarios?
¡Claro! Lo más importante es tener una actitud positiva, estar motivado, ser adaptable a 
nuevas situaciones y tener muchas ganas de ayudar. Por eso, nuestros proyectos no 
requieren formación específica (exceptuando los voluntariados sanitarios) o experiencia 
previa.

¿Por qué elegir Cooperatour para un voluntariado?
Realizar un voluntariado en un país extranjero requiere tanto experiencia como 
capacidad de previsión y reacción. Por eso es preferible hacerlo con una organización 
especializada en voluntariado internacional. 
Nosotros conocemos en profundidad la situación del lugar de destino de todos los 
proyectos, las personas que te rodearán, las situaciones en las que te vas a encontrar 
y las tareas que podrás desarrollar, porque queremos que vivas tu experiencia con 
tranquilidad y seguridad. 
Por eso, nos esforzamos cada día en hacer un seguimiento cercano de cada 
una de las experiencias que ofrecemos.



Nuestros destinos.
Tenemos proyectos muy diferentes entre sí, para que puedas decidir en cuál te sientes 
más seguro y satisfecho. Son proyectos educativos, sanitarios y medioambientales que 
realizamos en países de Asia, África y América.
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Perú.
Proyecto de creatividad en Cuzco.
Apoya a niños y niñas en la educación no formal, para que se desarrollen de forma 
emocional a través del juego, la expresión artística y la motivación.

Centro de atención a niños quechua.
Trabaja con niños de familias de origen quechua, en riesgo de exclusión social. Este 
proyecto da soporte en la educación, nutrición y recreación de los niños.

Escuela de educación especial.
Con este proyecto darás apoyo a niños con alguna discapacidad física o mental que 
provienen de familias con escasos recursos económicos.

Escuela infantil en la selva.
Da soporte a los niños que viven en la selva de Perú y que proceden de comunidades 
nativas con dificultades de acceso a la educación.

Proyecto de terapia equina.
Participa como voluntario en un pequeño centro ecuestre con el propósito de ofrecer 
terapia equina para niños y adolescentes discapacitados y/o con enfermedades. 

Costa Rica.
Proyectos educativos costarricenses.
Participa en nuestros proyectos educativos de Costa Rica en el que podrás colaborar en 
una escuela de educación primaria, en nuestro centro con niños con alguna discapacidad, 
o bien en alguna de las dos guarderías con de 0 a 6 años.

Protección de tortugas marinas.
Las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción. Siendo voluntario de este 
programa las ayudas a poner sus huevos, cuidas de sus crías y las proteges de la peligrosa 
caza furtiva en dos de las playas más conocidas de Costa Rica.



Guatemala.
Aventura solidaria en Guatemala.
Esta experiencia grupal de sensibilización y trabajo en equipo te ofrece la oportunidad 
de convivir con familias de una comunidad guatemalteca. El proyecto se centra en la 
construcción y apoyo a la infancia para mejorar su integración escolar y social.

Centro para niños huérfanos.
Esta propuesta de refuerzo educativo mejora la integración escolar y social de un grupo 
de 50 niños huérfanos o de familias con riesgo de exclusión social.

Proyecto de salud infantil en Antigua.
Colabora en una clínica infantil en un centro privado creado para combatir la desnutrición 
en Guatemala. Actualmente ofrece servicios médicos y cuidados a bebés y niños con 
problemas de salud, discapacidad y desnutrición.

Escuela de integración en San Pedro.
Potencia el talento y favorece la autoestima de los alumnos con necesidades educativas 
especiales, que sufren de hiperactividad, dislexia y déficit de atención.

Proyecto de Jocotenango.
Este programa socioeducativo, con una trayectoria de más de 7 años, es uno de los más 
exitosos de Antigua, ya que juntos hemos logrado cumplir muchos objetivos con él. Se 
trata de un espacio donde jóvenes con dificultades o problemas familiares, viven, disfrutan 
y participan activamente en la transformación de sí mismos.



Colombia.
Escuela infantil en Cartagena.
Trabaja en este proyecto donde tendrás la oportunidad de sumergirte por completo en 
la comunidad, mientras trabajas con niños locales en algunas de las áreas de la ciudad 
de Cartagena.

Escuelas de primaria y secundaria.
Durante este programa, apoyarás al personal docente en las escuelas primarias o secun-
darias locales ubicadas en vecindarios suburbanos cerca de Cartagena.

Panamá.
Programa de enseñanza básica.
Con este programa, podrás acompañar y transmitir tus conocimientos a niños de 
diferentes niveles académicos para mejorar y reforzar su rendimiento escolar.

Empoderamiento a comunidades indígenas.
El principal objetivo de este proyecto es conseguir una mejor educación, promo-
viendo la participación y aprendizaje de valores como la solidaridad y responsabi-
lidad social.

Protección y rescate de tortugas marinas.
Intégrate en este proyecto en el que podrás ejecutar e implementar actividades 
para recuperar, proteger, mantener y promover el crecimiento de la biodiversidad 
acuática.



Kenia.
Centro hospitalario de Nairobi.
Realiza un voluntariado médico en hospitales de Kenia. Podrás aumentar tu conocimiento 
y experiencia, a la vez que ayudas a los locales a obtener acceso a una atención médica de 
calidad asequible.

Escuela infantil y primaria keniana.
Participa en alguno de los proyectos educativos que colaboramos cerca de Nairobi. 
Podrás ayudar en una escuela de educación infantil, primaria o de educación especial.

Tanzania.
Orfanatos y escuelas tanzanas.
Apoya a una de las dos escuelas de educación 
infantil de Arusha o a uno de sus orfanatos. 
Podrás ayudar a bebés y niños huérfanos, aban-
donados o en riesgo con tus conocimientos y 
optimismo.

Inmersión Tribal Masai.
Este programa te brindará la experiencia única 
de vivir como una de las tribus Massai. Durante 
esta estancia en familia, te quedarás en su 
pueblo para aprender sobre su cultura mientras 
participas en sus tareas diarias.

Centros hospitalarios de Arusha.
Colabora en uno de los tres hospitales de las comunidades tanzanas, donde carecen 
de conocimientos médicos, suministros y educación sanitaria. Tu participación y tus 
conocimientos pueden ser vitales.

Proyecto de conservación del medio ambiente.
Este programa trabaja con un club ambiental a través de una escuela local para alentar 
a los estudiantes a la conservación del medio ambiente.

Programa de desarrollo de la mujer.
La mayoría de las mujeres de las comunidades masai viven una vida de pobreza y opresión 
cultural. El objetivo principal del proyecto es ayudar a las mujeres masai para preparar su 
futuro y guiarlas para tener una vida fructífera en su vejez.



Cabo Verde.
Protección y rescate de tortugas marinas.
Las playas de las islas de Cabo Verde son uno de los sitios más visitados por la tortuga boba 
(Caretta caretta) para anidar. A través de este programa, los voluntarios y los miembros de la 
comunidad local trabajarán para garantizar la protección de las tortugas marinas hembras.

Etiopía.
Escuela de educación primaria.
El objetivo de este programa es inculcar confianza a los estudiantes que provienen de 
entornos poco privilegiados en los ámbitos de lectura, escritura y, lo más importante, el 
inglés hablado.

Escuela de educación infantil.
Participa en este centro con niños de 4 a 7 años, en él podrás aprovechar tus habilidades 
creativas y encontrar formas interesantes para mantener a los niños atentos y ayudarlos 
a aprender las letras del los alfabetos y  los números.

Escuela de educación especial.
Los niños y niñas con alguna discapacidad son un colectivo especialmente vulnerable 
a la invisibilidad y la exclusión social. Trabajarás junto con el personal de la escuela y 
ayudarás a que el aprendizaje de los niños sea más efectivo.



India.
Escuelas y orfanatos hindúes.
Este programa educativo de Jaipur, muy adecuado para una primera experiencia de 
voluntariado, busca dar apoyo en escuelas, orfanatos o centros de cuidado de niños 
con riesgo de exclusión social.

Centro médico en Jaipur.
Asiste al personal médico en hospitales de la ciudad rosa a través de los voluntariados 
médicos.

Aventura solidaria en la India.
Descubre este país tan fascinante de forma responsable, a través de un voluntariado 
en Jaipur donde podrás relacionarte con locales y vivir experiencias culturales 
extraordinarias, como la visita de un safari en Pushkar.

Centro de soporte a la mujer en Jaipur.
Este proyecto, ubicado en uno de los barrios más empobrecidos de Jaipur, quiere 
empoderar a las mujeres brindándoles una educación de calidad.

Escuela para niños migrantes de Goa.
El objetivo principal de este proyecto es alentar a niños (de 3 a 16 años) que viven en 
barrios marginales a centrarse en su educación, dándoles la oportunidad de continuar su 
aprendizaje con nosotros.

Centro para el bienestar animal.
En Goa hay una gran cantidad de ganado y perros que deambulan libremente por las 
calles. Tu trabajo consistirá principalmente en mantener el centro de rescate, cuidar a los 
animales heridos, salir a rescatarlos cuando sea necesario y ayudar al veterinario local.
.



Nepal.
Escuelas y orfanatos nepalíes.
Vive la experiencia de voluntariado enseñando en alguna de nuestras escuelas en Katmandú, 
cuidando niños en alguno de los centros con los que colaboramos o ayuda en un orfanato 
de niños con discapacidades.

Aventura solidaria en Nepal.
Implícate en un proyecto social y en equipo en Katmandú a la vez que descubres el país. 
Solidaridad, espiritualidad, aventura y naturaleza en un país mágico.

Clínica médica en Katmandú.
Asiste al personal médico de un hospital comunitario en Katmandú o colabora en un 
centro de ancianos en situación de exclusión social.

Centro de soporte a la mujer en Katmandú.
Únete a nuestros proyectos de empoderamiento de la mujer ayudando a mujeres que 
han sido privadas de acceso a la educación, no han podido asistir a clases o no tienen la 
posibilidad de pagar los estudios.

Sri Lanka.
Voluntariado educativo en Colombo.
Participa en alguna de las escuelas con las que colaboramos de educación infantil, primaria, 
o secundaria.

Escuela de inglés para mujeres.
Ayuda con el inglés a un grupo de mujeres de Sri Lanka privadas de educación en su 
juventud.

Protección de tortugas marinas en Sri Lanka.
En Sri Lanka hay 5 especies de tortugas marinas en riesgo de extinción, ya que sufren 
la caza furtiva para su consumo o uso de sus caparazones para decoración. Protégelas 
con este proyecto de voluntariado.

Escuela de monjes budista.
Colabora en una escuela con monjes entre 8 y 18 años provenientes de áreas rurales de 
Sri Lanka. 

Centro de rescate para elefantes.
En este proyecto brindarás asistencia práctica a los criadores de elefantes profesionales 
para garantizar que estos hermosos animales vivan una vida lo más cercana posible a 
sus parientes salvajes. 



Tailandia.
Escuelas budistas tailandesas.
Participa como voluntario en alguna de las 4 instituciones budistas con las que 
colaboramos, asistiendo a los profesores.

Escuelas y cuidado a niños de Chiang Mai.
Colabora en una de las 4 escuelas de enseñanza infantil, primaria y secundaria tailandesas, 
cuida de niños de entre 2 a 6 años en un centro de atención infantil o asiste en un orfanato 
de recién nacidos.

Centro de rescate para gibones.
La principal misión de este proyecto es la recuperación de los monos gibones que han 
sido maltratados o heridos. Cómo participante de este programa, podrás colmarles del 
amor y atención que necesitan estos pequeños monos.

Refugio de elefantes.
El proyecto se desarrolla en un santuario de elefantes mayores, enfermos, discapacitados, 
previamente maltratados o de propiedad ilegal. Pasarás tiempo junto al experimentado 
equipo local, que invierten toda su vida en la comprensión y cuidado de estos hermosos 
animales.
.

Indonesia.
Clases de inglés en escuelas de Bali.
El objetivo de este proyecto es mostrar a los estudiantes que aprender inglés es divertido. 
Podrás aplicar tus propios métodos de enseñanza: juegos, canciones, arte, deportes y música. 
Tu función es alentar e inspirar, siendo lo más importante que los estudiantes disfruten de la 
experiencia. 

Escuela infantil balinesa.
Trabajamos en más de 15 escuelas de educación infantil en Ubud y sus pueblos de los 
alrededores. Todos los niños estarán encantados de verte y de ser excepcionalmente 
acogedores, en parte debido a la amabilidad natural y genuina de los balineses.

Protección de tortugas marinas.
Las tortugas marinas se encuentran en grave peligro de extinción debido a la caza furtiva 
y la venta ilegal de sus huevos. Los amantes de la naturaleza disfrutarán de este proyecto 
ubicado en una de las islas más conocidas de Indonesia. 



Vietnam.
Escuelas y orfanatos vietnamitas.
Participa en una escuela de Ho Chi Minh dando clases en educación infantil, primaria o 
secundaria, colabora en un centro de cuidado de niños hasta 6 años o ayuda en alguno 
de los 5 orfanatos con los que colaboramos.

Residencia de ancianos en Ho Chi Minh.
Ayuda en un proyecto de apoyo a ancianos, algunos con discapacidades motrices, ayu-
dándoles con las necesidades de alimentación e higiene.

Hogar vietnamita con niños ciegos.
Brinda apoyo y compañía a los niños de un orfanato infantil con discapacidades físicas 
y mentales. Contigo podrán construir su autoconfianza y autoestima.

Filipinas.
Escuela infantil filipina.
Participa en alguno de nuestros proyectos educativos de Filipinas en el que cola-
borarás con los maestros locales y los ayudarás mientras ellos administran su 
clase.

Clínica médica rural.
Colabora en un pequeño centro hospitalario en el que podrás ayudar en las tareas diarias 
del personal médico e intercambiar experiencias laborales.

.

Camboya.
Escuela de clases de inglés.
Colaboramos con una escuela de 400 niños de 6 a 15 años de edad en la que el principal 
objetivo de ésta es mostrar a los estudiantes que aprender inglés es divertido.



¿Te gustaría hablar con nosotros?

Si tienes alguna duda, por favor, ponte en contacto con nosotros. También puedes pedir 
una cita para conocernos personalmente en nuestra oficina.

Edificio Roca Umbert
C/ Enric Prat de la Riba, 77
Granollers (Barcelona)

+34 677 004 657
info@cooperatour.org


