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tumaini. viajes solidarios
“El mundo que hemos creado es un resultado de nuestra manera de pensar.
No podrá ser cambiado si no cambiamos nuestro pensamiento”

										Albert Einstein
Einstein, hace más de cien años dio las claves para que entendamos que es el ser humano quien puede cambiar
el mundo, y hacer de él, un lugar más justo y solidario. Este es el motor que mueve a Tumaini.
¿QUÉ ES UN VIAJE SOLIDARIO?
Es un viaje a un proyecto, a una comunidad, a un país que nos permite mirar más allá de lo descrito en
las guías turísticas y adentrarnos en la realidad del país de destino pudiendo obtener, de esta forma, una
visión crítica de su situación (y a su vez de la nuestra). La solidaridad constituye la principal motivación
del viajero siendo muy posible a su regreso, traer la mochila cargada de experiencias difíciles de olvidar.
Los viajes solidarios tienen cuatro objetivos fundamentales:
•

Herramienta de sensibilización que permite dar a conocer in situ la realidad de otros países. Incluso,
en muchas ocasiones los viajeros solidarios se convierten en agentes de sensibilización a su regreso.

•

Posibilidades que ofrecen los viajeros solidarios de incrementar la base social y de voluntariado de
las propias ONG’s o proyectos con los que van a colaborar.

•

Herramienta de Cooperación Internacional al Desarrollo, en la medida en que los viajes solidarios
fomentan las economías locales convirtiéndose en una fuente de ingresos para la población beneficiaria.

•

Ofrecer una alternativa para aquellas personas que deseen viajar de una forma más sostenible.

¿POR QUÉ VIAJES SOLIDARIOS?
Según estudios realizados por el Foro de Turismo Responsable tan sólo un 10% de los beneficios de viajes
tradicionales como “packs todo incluido” se queda en el país de destino. Nuestra idea es invertir esa proporción
dejando el margen de beneficio económico principal en los países de destino.
El turismo solidario responde a la demanda de personas que viajan no sólo para conocer nuevos lugares sino
que también quieren colaborar con el desarrollo de las personas y localidades de los países que visitan, buscan
conocer y empaparse de otra realidad. Es un turismo alternativo que rechaza la explotación incontrolada de
recursos tanto naturales como humanos del turismo tradicional. Creemos en un turismo que permite conocer
un país, sus gentes y sus costumbres desde dentro, permitiendo un verdadero intercambio cultural con roles
horizontales.
Creemos en los viajes solidarios como un potente motor para reforzar las economías locales con el consiguiente
aumento de puestos de trabajo. El turismo como herramienta de Cooperación Internacional.
Creemos que la sensibilización es una herramienta muy importante para ese cambio. Los voluntarios pueden
realizar una labor muy importante transmitiendo, a su regreso, sus experiencias.
Es imprescindible entender que los viajes solidarios no tienen nada que ver con la caridad o asistencialismo,
creemos en un viaje que potencie el desarrollo teniendo en consideración a los entornos naturales, sociales y
culturales en los destinos, de modo que no existan o se minimicen los impactos negativos.
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PRESENTACIÓN DE TUMAINI
Tumaini nace como una plataforma de viajes solidarios. La idea principal es que Tumaini sea un lugar de
encuentro que sirva para poner en contacto a personas que quieran realizar un viaje solidario con proyectos
pequeños que necesitan recibir voluntarios como apoyo para el desarrollo de sus actividades. Tumaini se
encargará, no sólo de elegir los proyectos con los que va a colaborar, realizando una evaluación in situ de cada
uno de ellos, sino que también llevará a cabo asesoramiento, selección de voluntarios y formación.
Nuestro servicio se basa en encontrar y ofrecer el proyecto solidario adecuado para todo tipo de perfiles de
voluntarios, en diferentes proyectos tanto a nivel nacional como a nivel internacional y en diversos ámbitos:
desarrollo medioambiental, desarrollo y apoyo infantil, desarrollo comunitario, apoyo sanitario, apoyo a
discapacitados, Comercio Justo, protección de fauna y flora... y muchos más.
Todos nuestros participantes reciben información y asesoramiento de forma individualizada para garantizar la
elección del programa más adecuado a cada perfil y asegurar el éxito en la experiencia de voluntariado, tanto
para las ONG’s como para los voluntarios.

•
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EMPRESAS. VOLUNTARIADO CORPORATIVO AL DESARROLLO
Es una interesante fórmula de inversión social o responsabilidad social empresarial.
La empresa que opte por el voluntariado vorporativo deberá reflexionar y decidir la causa que apoyará.
Se buscará el mayor impacto social teniendo en cuenta los recursos que la empresa pueda destinar y las
necesidades que identificadas por Tumaini del proyecto local.
Tumaini ofrece la oportunidad a las empresas de co-diseñar programas de voluntariado para sus empleados/as.
Los proyectos se pueden definir y adaptar teniendo en cuenta los valores y áreas de actividad de las empresas,
de esta forma tendrá más impacto.
La duración de los proyectos dependerá de la disponibilidad del personal y de las propias organizaciones.
Tumaini pondrá a disposición de la empresa:
•
•
•
•

Preparación y formación antes del viaje solidario.
Apoyo permanente.
Coordinación.
Acciones de sostenibilidad posterior.

Las empresas pueden apoyar a sus empleados por medio de:
•
•
•

Financiación de los gastos relativos al viaje.
Financiación compartida con el empleado en los costes del viaje.
Computando el tiempo invertido en el viaje solidario como horas trabajadas.
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EMPRESAS. VOLUNTARIADO CORPORATIVO AL DESARROLLO

BENEFICIOS PARA EL EMPLEADO/A

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA

•

Desarrollo personal de alto valor.

•

Desarrollo profesional.

•

Aplicación de conocimientos y habilidades
profesionales en contextos no habituales.

•

Mayor identificación con los valores sociales
y la imagen de la compañía.

•

Promueve la lealtad, la motivación, el
sentimiento de orgullo, y el grado de
satisfacción del trabajo.

•

Mejor
rendimiento, competitividad
comunicación en el ámbito laboral.

•

y

•

Participación en proyectos que se ajustan a
los valores de la compañía.

•

Refuerzo de los valores solidarios de la
compañía.

•

Ayuda a mejorar la imagen de la empresa.

•

Proyección de una política solidaria.

•

Fidelización y retención del talento de la
compañía.

•

Favorece el trabajo en equipo puesto que
implica a diferentes departamentos y
empleados.

Importante incremento de la unión entre
los empleados/as que participan en la
experiencia.

BENEFICIOS PARA LOS PROYECTOS LOCALES
• Supone poder contar con el asesoramiento de personal cualificado que les permita resolver problemas
cotidianos sin que suponga un gasto extraordinario.
• Posibilita futuras colaboraciones.
• Puede ser una fuente de financiación con el consiguiente aumento de recursos.
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Contacto: Mónica Herreras
vc@viajestumaini.org
Tlf: 606840025
VIAJES QUE CAMBIAN LA VIDA
6

