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1. Nuestra organización 

 

AIPC Pandora es una organización sin ánimo de lucro, que trabaja en 

educación no formal, promoviendo Experiencias Globales de Aprendizaje, 

con fines educativos, interculturales, solidarios o de inserción laboral en 

alguno de los 49 países en los que estamos presentes. 

  

El trabajo de AIPC Pandora desde 2002 se enfoca en facilitar itinerarios 

internacionales de participación en proyectos solidarios, educativos, 

interculturales o de inserción profesional. Para ello trabajamos a lo largo de 

todo el ciclo de las experiencias internacionales, acompañando en las fases 

de antes, durante y al regreso. Nuestra actividad se estructura según las 

necesidades de cada fase del ciclo de participación.  

 
2. Programas de turismo responsable 

Estos viajes forman parte de la fase ACTÚA dónde realizamos proyectos 

de Turismo Responsable siguiendo los principios de justicia social, 

medioambiental y económica, tomando como centro de estas experiencias 

a la comunidad local y su derecho a ser protagonista en el desarrollo 

turístico sostenible y socialmente responsable de su propio territorio. 

 

Este tipo de viajes permiten una nueva relación entre la comunidad y sus 

visitantes desde una perspectiva intercultural, haciendo posible la 

interacción directa con las comunidades y participando en acciones 

voluntarias concretas.  

Además, se caracterizan por una articulación antes, durante y después del 

viaje, así como por la trasparencia de los costes del programa.   

 
3. Antecedentes de los Viajes Solidarios a Palestina 

 

Desde el año 2010, AIPC Pandora ha realizado uno o dos Viajes Solidarios 

anuales a Palestina, coincidiendo normalmente con las fechas de Semana 

Santa o Navidad. Además de estos viajes, AIPC Pandora ha trabajado 

junto a la Red de Jóvenes Palestinos, socio local en Cisjordania, en las 

colonias de verano de 2012 y 2013, a través de los Microproyectos. De la 

mano de Hewar Children Center, que es donde se realizan las colonias de 

verano, se han obtenido resultados muy positivos tanto para los niños y 

niñas y los jóvenes del centro, como para las personas participantes. 

 

Durante estos Microproyectos, así como durante los Viajes Solidarios de 

los años 2010, 2011, 2012 y 2013, las personas que han decidido viajar a 

Palestina junto a AIPC Pandora han adquirido un conocimiento profundo 

y cercano del conflicto palestino-israelí en general y de la situación de 

Cisjordania en particular, con especial énfasis en el Campo de Refugiados 

de Askar, donde se encuentra ubicado el Hewar Children Center en el que 

se desarrolla la actividad. 

 

Durante el verano del 2014, a escasos días de dar comienzo nuestro 

Microproyecto de Cooperación, el Estado de Israel desplegó una compleja 

operación militar en la zona de Gaza, denominada Margen Protector, que 

dejó más de 2100 muertos palestinos y alrededor de 70 bajas israelíes. 

Además,   más   de   4000   palestinos   fueron   heridos,  y   más  de 100.000  
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perdieron sus hogares y vieron como sus barrios quedaban totalmente 

destruidos. 

 

En este contexto, y dado el alto riesgo potencial para los participantes, en 

caso de que el conflicto pudiese extenderse también a la zona del West 

Bank, AIPC Pandora tuvo que tomar la difícil decisión de cancelar el 

Microproyecto. Ante esta situación, fueron muchas las personas que 

aunando esfuerzos, juntaron una importante donación. Participantes del 

Microproyecto cancelado en 2014, así como participantes de 

Microproyectos y Viajes Solidarios anteriores, junto con otros voluntarios y 

AIPC Pandora, conseguimos enviar el apoyo económico fundamental para 

que las colonias de este verano siguieran adelante y, por tanto, el proyecto 

y sus beneficiarios, los más pequeños, pudieran disfrutar del denominado 

Campemento de la Libertad 2014. 

 

Entre el 29 de julio y el 21 de agosto de 2014, cerca de 150 niños y niñas 

disfrutaron de un espacio en el cual, a través de actividades como el cine, 

el dibujo, la artesanía, los deportes y el teatro (entre otras), pudieron 

mantenerse lejos de los peligros y la violencia de las calles, encontrando así 

un lugar de descarga psicológica y disfrute, ‚al margen‛ del conflicto. 

 

4. Viaje Solidario en Palestina: Vida y cultura de las personas 

refugiadas 

Para estas Navidades, junto con la Red de Jóvenes Palestinos, hemos 

diseñado un viaje de continuidad con las experiencias anteriores, en el que   

 

 

 

 

conoceremos de primera mano la zona y su realidad social. Además de 

visitar  sitios  emblemáticos  desde   el  punto  de  vista  histórico  como  las 

ciudades de Hebrón o Belén, conoceremos varios campos de refugiados, 

donde nos encontraremos con diferentes organizaciones no lucrativas que 

trabajan por el bienestar de la población refugiada palestina. También 

tendremos encuentros con líderes políticos y sociales de Palestina para 

conocer mejor la situación socio-política que enfrenta a Palestina y el 

Estado de Israel desde hace más de 60 años 
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Día Actividades mañana Actividades tarde 

27-dic 
- Llegada a Tel Aviv – Aeropuerto Ben Gurion y viaje hacia Nablus. 

 

- Llegada a Nablus y presentación rápida y organización logística. 

- Noche en el albergue Bait al Sham en Nablus. 

28-dic 

 

- Familiarización con el contexto palestino: comida típica y orientación 

sobre los aspectos más relevantes de la cultura. 

- Encuentro con la organización Hewar Children Center, que trabaja con 

niños/as y mujeres refugiadas en los campos de Balata y el de Askar. 

- Encuentro con la socióloga, periodista y miembro del Parlamento 

Palestino Najat Abu Baker. 

 

- Visita a la cuidad antigua de Nablus.  

- Desarrollo de una fiesta para los/as niños/as y baile típico palestino. 

- Noche en el albergue Bait al Sham en Nablus. 

29-dic 

-  Viaje hacia Jenin, centro agrícola más importante.  

- Encuentro con ONLs de la cuidad: Women Activities Center, Omnya 

Youth Center. 

- Desarrollo de una actividad de día libre para las niñas y los niños de los 

campos y visita de la cuidad. 

 

- Visita al campo de Jenin y encuentro con Jamal Shafi, Miembro del 

parlamento palestino. Visita a los colonos. 

- Regreso a la ciudad antigua de Nablus. 

- Noche en el albergue Bait al Sham en Nablus. 

 

30-dic 

 - Viaje hacia Jericó, edificada hace más de diez mil años. 

-  Visita al campo de Aqbat Jabber y encuentro con representantes de las 

ONLs: Women Activities Center y Jerico Women Association.  

 

- Visita de la cuidad y el Palacio de Hisham, ruinas de un magnífico palacio 

de invierno que fue destruido por un terremoto en el 747 d.c. 

- Regreso a la ciudad de Nablus. 

- Noche en el albergue Bait al Sham en Nablus. 

 

31-dic 

- Día en Belén, lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret según los 

evangelios, y donde se visitará la Basílica de la Natividad, el monte de 

los olivos, el monte del calvario… 

-  Visita la cuidad antigua. 

- Encuentro con Issa Qaraqi, Ministro de asuntos de prisioneros y ex-

detenidos de la ANP.  

- Visita al campo de Al Dheisheh y encuentro con representante de las ONLs 

que trabajan en él.  

- Noche en Belén en centro social de juventud de Al Faynaq 
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Día Actividades mañana Actividades tarde 

01-ene 

- Viaje hacia Hebrón, la ciudad más grande de Cisjordania. 

- Visita al Comité de Rehabilitación de Hebrón, establecido en 1996 para 

rehabilitar la ciudad (una de las más pobres de la zona).  

- Visita a la cuidad antigua y a la Mezquita de Abraham, también 

llamada ‚Tumba de los Patriarcas‛.   

 

- Visita al campo de Al Fawar y encuentro con representantes de las ONLs 

Chilhood Cultural Center, Psychological Association, Halholl Sport Club. 

- Regreso a Nablus. 

- Noche en el albergue Bait al Sham en Nablus. 

 

02-ene 

- Viaje hacia Ramallah, la más próspera, cultural y liberal de las ciudades 

Palestinas y famosa por la Muqataa: un enorme complejo de edificios 

de 4 cuadras a la redonda donde actualmente se encuentra la sede de 

Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y la oficina del 

presidente Mahmoud Abbas.  

- Encuentro con otro miembro del parlamento que nos hablará de la 

situación política, social…, que se vive a día de hoy. 

 

- Visita al muro de Bil’in, llamado por el gobierno israelí ‘cerco de seguridad’ 

y denominado por la población palestina como el muro del apartheid.  

- Visita al campo de refugiados de Aljalazon y encuentro con representantes 

de las ONLs Chilhood Cultural Center y Women Activities Center.  

- Regreso a la ciudad de Nablus. 

- Noche en el albergue Bait al Sham en Nablus. 

 

3-ene Regreso hacia Tel Aviv y hacia España 
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PRESUPUESTO PALESTINA  

Gastos de gestión organización acogida 50 € 

Transportes locales  115 € 

Alojamiento 120 € 

Manutención 115 € 

Actividades y donaciones en los campos 140 € 

Coordinación AIPC Pandora en terreno 68 € 

Gastos AIPC Pandora 350 € 

TOTAL COSTES DELVIAJE SOLIDARIO 958  €1 

 

 

* El programa está diseñado para un grupo mínimo de ocho (8) participantes. El 

presupuesto puede variar si no se alcanza el tamaño mínimo, hasta cubrir 

costes. 

* Las fechas pueden variar algunos días en función de los precios y 

disponibilidad de los billetes de avión. 

 * Para soci@s de AIPC Pandora  se aplica un descuento del 10% sobre el coste 

total de 958 €, siempre y cuando se sea soci@ un mínimo de 3 meses. Puedes 

asociarte en: (http://aipc-pandora.org/hazte-socio-de-aipc-pandora)  

 

 

                                                 
1
 Según lo dispuesto en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, tendrás derecho a deducir hasta un 

25% (personas físicas) o 35% (sociedades) del importe de los viajes solidarios en tu 

próxima declaración de la renta. Más información en nuestra web (aquí)   

 

 

El presupuesto del programa incluye: 

 Gestión de AIPC Pandora y de la organización local. 

 Formación previa a la salida: material informativo sobre Cisjordania 

(historia, cultura, etc.), recomendaciones para aprovechar la 

experiencia, información sobre el viaje solidario, etc. Además, se 

contará con un/a voluntario/a que ha participado en un viaje solidario 

para resolver dudas. Según procedencia de participantes, se hará en 

Madrid u online. 

 Coordinador local bilingüe (árabe e inglés), que acompañará al grupo 

durante toda su estancia. 

 Recogida en la terminal de autobuses de Nablus. 

 Alojamiento durante toda la estancia (hostel y casa de familia) 

 Transportes locales. 

 Comidas y agua mineral durante la estancia (desayuno, comida y cena)  

 

El presupuesto no incluye: 

 Billetes aéreos hacia y desde Tel Aviv  i/v  

 Traslado desde Tel Aviv hasta Nablus y regreso a Tel Aviv (coste 

estimado de 40 € i/v) 

 Seguro de asistencia médica en viaje obligatorio  

 Costes extras asociados a la necesidad de dietas especiales. 

 Gastos personales (teléfono, internet, productos de higiene, etc.) 

 Resto de gastos no especificados en este programa. 

 

Consulta nuestra política de cancelación aquí. 

Para más información contáctanos en: viajessolidarios@aipc-pandora.org 

http://aipc-pandora.org/hazte-socio-de-aipc-pandora
https://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/Pol%C3%ADtica%20de%20cancelaci%C3%B3n_SS_2014.pdf
https://www.aipc-pandora.org/sites/default/files/Pol%C3%ADtica%20de%20cancelaci%C3%B3n_SS_2014.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\voluntariadoi\Datos%20de%20programa\Microsoft\Word\viajessolidarios@aipc-pandora.org
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5. Seguro Médico 

 

- Es obligatorio contar con un seguro médico de viaje. AIPC Pandora 

trabaja con Asegurados Solidarios y a través de ellos se ofrecerán 

diferentes seguros con diferentes coberturas sobre los cuales las 

personas voluntarias podrán elegir.  

- Se aceptarán los seguros personales con el que cuenten las personas 

participantes en el MP. Los participantes que estén en posesión del 

Carné Joven pueden solicitar el seguro de cobertura en viajes que 

ofrece a los menores de 30.  

 

6. Visado 

No se necesita visado  


