
ACERCÁNDONOS AL SUR
Un acercamiento a la cooperación para el desarrollo en el terreno



Amycos lleva ofreciendo desde su creación, en 1995, la oportunidad de viajar a Nicara-
gua o a Bolivia para convivir durante un tiempo con personas de estos países, entender 
sus necesidades, comprender sus inquietudes y compartir sus reivindicaciones.

No es un campo de trabajo ni un voluntariado internacional, sino un viaje de sensibili-
zación, por lo que lo más importante es compartir con las personas que se convive, por 
encima de “echar una mano”.

Como complemento de la experiencia, habrá algunas sesiones teóricas sobre la realidad 
socioeconómica del país y la cooperación para el desarrollo.

Además, el tiempo libre es también parte esencial, es el momento de disfrutar de las 
personas, socializarse con la comunidad local y conocer la riqueza natural y cultural del 
país …

¿Por qué una propuesta como esta?
El programa tiene como objetivo sensibilizar a personas de la sociedad en general, y en 
especial a aquellas interesadas en la cooperación al desarrollo, sobre la realidad que se 
vive en otros países, así como facilitar una mejor comprensión de las causas de la des-
igualdad y sus posibles soluciones.

Se espera que quienes participen en esta experiencia afiancen su compromiso por el 
cambio social y se involucren en acciones de promoción de valores y actitudes para lo-
grar condiciones de igualdad para todas las personas, basándose en criterios de justicia, 
paz, equidad, democracia, participación y solidaridad.

Una vez que las personas participantes estén de vuelta podrán implicarse en actividades 
de voluntariado apoyando las tareas de sensibilización relacionadas con los proyectos 
que desarrolla Amycos.



¿Quiénes pueden participar?
Personas mayores de 20 años que quieran dedicar su tiempo libre a causas solidarias, 
con motivación para descubrir otras culturas y convivir estrechamente con gente de 
otros países.

¿Qué requisitos hay que cumplir?
- Hacerse socio/a de Amycos, al menos por un año.

- Entrevista personal.

- Asistencia obligatoria a una jornada de formación previa y a otra, posterior, de evaluación.

- Asumir los costes de formación, viaje, seguro, alojamiento y manutención.

- Participación en actividades de sensibilización al volver, al menos durante un año.

¿Cuánto cuesta?
Los costes de esta experiencia corren por tu cuenta. Desde Amycos intentamos que 
sea lo más económico posible gestionando los gastos del grupo de manera conjunta. A 
modo indicativo, dependiendo de los precios de los vuelos y la cotización euro-dólar, el 
precio global sería de unos 2.000 euros (vuelos + estancia de 1 mes).



¿Cuándo?
Las fechas de ida y vuelta se concretarán atendiendo a la disponibilidad de los grupos 
que surjan y a los vuelos más económicos. Para otras fechas, consultar con la organiza-
ción. En función del perfil de la persona candidata, su formación y habilidades es posible 
estudiar estancias más largas que las que aquí se contemplan.

¿Dónde?
En Nicaragua o Bolivia, participando en los distintos proyectos que apoya Amycos. El 
alojamiento será en condiciones sencillas, no esperes ningún lujo.

Jornadas informativas
Para ampliar la información, antes de decidirte a participar en Acercándonos al Sur, pon-
te en contacto con Amycos por correo electrónico en info@amycos.org y te resolvere-
mos las dudas que te puedan surgir.



Plazo de inscripción
Al menos dos meses antes del viaje, haciendo el ingreso de la cuota de socio/a en las 
cuentas de Amycos:

BBVA: ES87-0182-7924-7002-0004-5995

La Caixa: ES26-2100-0097-3722-0030-1191

Indicando nombre y dos apellidos y en el concepto “Acercándonos y el año en curso”. 
Después haznos llegar tus datos personales (Nombre, dos apellidos, DNI, número de pa-
saporte, dirección, código postal, teléfono, correo electrónico) y una copia del resguardo 
del ingreso a:

Amycos C/ Molinillo 3 - 09002 Burgos
info@amycos.org

+ INFORMACIÓN: www.amycos.org




