Nepal: voluntariado en Kathmandu

“Tocar el cielo en el Himalaya”
Indian Network for Development Exchange
The Indian Network for Development Exchange fue
fundado en el año 2000 con la intención de desarrollar
programas de voluntariado de calidad en diferentes
zonas de la India o Nepal
Nuestra organización basa su filosofía de trabajo en
unos principios éticos profundos y estrictos en referencia al medio ambiente y al desarrollo y mejora de
la vida en las comunidades urbanas y rurales y de la
sensibilidad social.
Un voluntariado en la Nepal es la oportunidad perfecta
para las personas que quieren ver el mundo de una
forma diferente y no solo viajar como turista.
Los participantes del programa conocen Nepal de una
manera diferente. Ven cosas que un turista no ve, están constantemente en contacto con la gente y sus
situaciones y por lo tanto tendrán después una visión
mucho más amplia y real de este pais.
Es para las personas que sienten la necesidad de entrar en contacto con otras comunidades trabajando en
el mismo ambiente además de aportar tu ayuda y voluntad. Es la importancia de contribuir al bienestar de
personas con necesidades básicas sin cubrir.
Además es también una buena oportunidad de vivir
unas experiencias completamente nuevas y de relacionarse con gente de diferentes países que tienen la
misma sensibilidad y así hacer nuevas amistades.
El voluntariado también es una buena forma de mejorar el currículo personal, sobre todo en profesiones
sociales y relacionada con la economía o el crecimiento sostenible. Por otro lado, viviendo en Nepal también
se mejora mucho el nivel de inglés, ya que es la lengua
que se habla en los proyectos y por lo tanto se gana en
seguridad y fluidez.

Siguiendo estos estándares la organización ha establecido en los últimos años una red estable de diferentes entidades (entre ellas Best Course) con fines similares (colaboradores en todo el mundo, voluntarios,
comunidades locales, etc.) para poner en marcha una
multitud de proyectos sociales en diferentes regiones
de la India.
Para conocer y contribuir en esta interesante y entrañable sociedad que mejor que hacerlo de cerca, en el
día a día y trabajando codo con codo con la comunidad. Es por todo esto que desde Best Course ofrecemos una experiencia de trabajo voluntario.
La red cuenta hoy en día con 5 sedes:
- Jaipur
- Palampur (Himachal Pradesh)
- New Delhi
- Goa
- Nepal
En cada sede trabaja staff local cualificado que dirige
su proyecto independientemente y así puede garantizar a cada voluntario una experiencia enriquecedora.
A parte de este destino en Nepal, Best Course tiene en
este país otros programas como:

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

- Integración en Highschool de 14 a 19 años
- Internship Programs: Business Administration o IT
- English Learning
- Cultural Exchange Programs
- Travel Programs
Pida la información específica
Tú como voluntaria o voluntario
La experiencia de trabajo voluntario no solo recae en
ti como voluntario o voluntaria sino también en las comunidades nepalíes con las que se trabaja. Son varias
las instituciones, organizaciones, colegios y orfanatos
que requieren de ayudas voluntarias para continuar o
mejorar su trabajo.
Es por este motivo que el trabajo que puedas hacer
como voluntario/a marca una diferencia clara en la
vida de muchas personas con problemas no solamente económicos sino también sociales. Además, es
también una oportunidad para ti para desarrollar tus
mejores aptitudes y cualidades, tu creatividad y tus relaciones humanas; lo cual, sin duda alguna, contribuirá
a un profundo enriquecimiento personal y humano. ¡Ni
tú ni la comunidad con la que trabajes podrá olvidar
fácilmente tu contribución y experiencia!
Kathmandu
La ciudad de Kathmandu, situada en las cercanías del
río Vishnumati, situada a 1370 metros de altura es una
de las ciudades con más templos budhistas e hindus
de siglo XVII. Este pais cuenta con las montañas más
altas del mundo. Durante la época de verano hace una
temperatura muy agradable para trabajar y visitar la
ciudad o hacer senderismo con unas vistas únicas. La
región destaca por su belleza natural y sus habitantes
hospitalarios y agradables.

Los voluntarios en Kathmandu no solo trabajan en uno
de los proyectos, sino que también pueden disfrutar de
las montañas con actividades de aventura como rafting o trekking y visitas culturales a templos.
Presentación de los proyectos
Profesores en las escuelas: por la falta de inversión
pública son muchas las escuelas que no tienen suficientes profesores. No se neceseita experiencia previa
como profesor . es por eso que el material y el planning
será proporcionado a los voluntarios con el fin de sacar el mayor partido a las horas que se trabajen. Como
voluntario impartirás clases a niños/as de entre 4 y 12
años, junto con otro profesor o como asistente de un
profesor. Enseñarás diferentes materias dependiendo
de los planes de cada proyecto. Por ejemplo: inglés,
matemáticas, tecnología, deportes, música, ayuda con
deberes, preparación de clases, etc.
Orfanato: Se ha hecho muy buen trabajo con los orfanatos legitimos para poder dar una ayuda a niños y
niñas que no tienen casi nada. Es por eso que la experiencia en un orfanato es muy enriquecedora y a la vez
muy emocional. Tu trabajo consiste en preparar a los
niños para ir al colegio por las mañanas o bien ayudar
con los deberes y actividades a las tardes. Hacerles la
comida o darles de comer. Ayudar a los organizadores
del orfanato con sus tareas.
Cuidar de niños: este proyecto trabaja con niños de
comunidades desfavorecidas, dandoles atención durante el día a día, tanto en instalaciones privadas como
públicas. Estas tareas pueden incluir: darles de comer,
limpiarlos, ayuda con los deberes. Como voluntario/a
tendrás que organizar actividades, deportes, juegos
para que ellos puedan participar e involucrarse.
Woman Empowerment: a diferencia de la mayoría de
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hombres, son muchas las mujeres que no tienen, ni
han tenido nunca, la oportunidad de estudiar ni atender
al colegio. Este proyecto proporciona clases de inglés
y contabilidad a niñas y mujeres, contribuyendo así
a equilibrar las desigualdades entre géneros. Como
voluntario/a impartirás clases de inglés y contabilidad
básica siguiendo un plan de estudios ya establecido.
Cuidar ancianos: Con las sociedades convirtiéndose
cada día más individualistas, los ancianos y los débiles
son un grupo muy vulnerable. Los asilos están dando
cuidado y refugio a los que sus familias no han podido
cuidar de ellos por no tener dinero o simplemente por
desinterés. Y aunque no sea tan agradable a primera
vista como cuidar animales o niños, interactuando con
la gente mayor se aprende y te explican muchas historias, ya han vivido muchas y son unos sabios de una
cultura totalmente diferente a la nuestra.
Las actividades de los voluntarios incluyen: asistir a
los trabajadores de los asilos, ayudar a los residentes
a hacer las actividades, dar de comer o mover/pasear
con los ciegos o discapacitados, dar soporte en higiene y salud, tanto ayudándoles como explicándoles.
Comunity visits: además del trabajo voluntario, desde la organización con la que Best Course trabaja en
Nepal se organizan visitas a comunidades específicas
donde se desarrollan charlas o debates sobre las diferencias culturales, el papel de la mujer en la sociedad,
la religión, la nutrición o la salud. Es una oportunidad
más para conocer y entender a fondo la sociedad india
rural.

Orientación e integración en la comunidad
Actividades durante la orientación: Yoga, charlas y
presentaciones sobre la cultura nepalí, el papel del voluntario y como actuar, responsabilidad cultural, seguridad personal y código de conducta; visita al mercado
local, taller de heena y cena con una familia local.
Una vez en el proyecto:
Como voluntario trabajas mañana y tarde (entre 4 y 5
horas al día) de lunes a viernes. De esta forma, deberás optar por dos proyectos a la vez. Ahora te pueden
surgir dudas sobre qué escoger y cómo. No te preocupes, ya que una vez allí podrás visitar todos los
proyectos y podrás valorar tú mismo en qué proyectos
puedes aportar más según tu perfil o cuáles se acercan más a tus intereses personales.
Además, en tu trabajo siempre estarás acompañado
de un miembro local de nuestra organización en India. Estas personas hablan perfectamente inglés por
lo que podrán ayudarte a interactuar con los miembros
de la comunidad, te ayudarán a planificar y organizar
tu trabajo y te darán cualquier información que necesites.
El desayuno, la comida, el té de las cinco y la cena
están incluidos de lunes a domingo y se cocinan y se
comen en la misma casa. Los cocineros/as son personas encantadoras que preparan típica comida india y a
veces occidental con mucho entusiasmo y dedicación.
¡No dudes en preguntarles cosas sobre la cocina típica, lo saben todo!

Precio 2019 : 3 semanas 1.300 €
El precio incluye: Gastos de inscripción y asesoramiento, programa de voluntariado, programa de orientación, alojamiento en casa de voluntarios, pensión completa, traslados al proyecto, traslados de aeropuerto y
acompañaiento y soporte durante toda la estancia y resto del programa descrito.
El precio no incluye: Billetes de avión, visado de entrada a India, seguro médico, seguro de cancelación.
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