
SOMOSSOMOSSOMOSSOMOS SODSODSODSODeeeePAZPAZPAZPAZ

PROPUESTA DE PROPUESTA DE PROPUESTA DE PROPUESTA DE 
VIAJES POLÍTICOS, VIAJES POLÍTICOS, VIAJES POLÍTICOS, VIAJES POLÍTICOS, 

SOCIALES Y SOCIALES Y SOCIALES Y SOCIALES Y 
FEMINISTASFEMINISTASFEMINISTASFEMINISTAS

Y ESTA ES NUESTRA HISTORIA…





LA MISIÓN DE SODePAZ

Movilización 
política

Empoderamiento 
popular

Construcción 
de conciencia 

colectiva 
crítica

Creación y 
difusión de 
discurso y 
prácticas 

transformadoras

Trabajo 
cooperativo y 

en red

Construcción 
de otro 
mundo



LOS VIAJES DE TURISMO RESPONSABLE
EN SODePAZ  Y SU EVOLUCIÓN

O La década de los año 80La década de los año 80La década de los año 80La década de los año 80
Los Antecedentes:  Los viajes como herramientas de apoyo político, 

ideológico y social. Las brigadas internacionales.

O La década de los años 90La década de los años 90La década de los años 90La década de los años 90
Los viajes de acompañamiento civil y trabajo voluntario en los 

proyectos de cooperación.

O Las últimas dos década Las últimas dos década Las últimas dos década Las últimas dos década 
Los viajes como testimonio de realidad.

El Turismo Responsable y la contribución de SODePAZ a la 
creación de Foro de Turismo Responsable 
http://www.foroturismoresponsable.org/



El CONCEPTO DEL VIAJE de SODePAZ

O Turismo alternativo, solidario
y comunitario.

O Se enmarca dentro de un
movimiento más amplio del
sector turismo.

O Lo concebimos como una
práctica de consumo
responsable y comercio
justo.



EL OBJETIVO DEL VIAJE

O El objetivo es generar, impulsar,
cambioscambioscambioscambios positivospositivospositivospositivos en las
personas que eligen esta
alternativa como forma de viajar.

O Es una actividad de
sensibilización como medio de
“transformación”“transformación”“transformación”“transformación” de l@s viajer@s
y como efecto colateral, de que
una sociedad más consciente
dará lugar a una comunidad
global más solidaria.



LA ORGANIZACIÓN EN EL MARCO DE LA ESS

Principios organizativosPrincipios organizativosPrincipios organizativosPrincipios organizativos

O Organización participativa, 
democrática, igualitaria y 
sostenible 

O Gestión cooperativa de 
personas

O Trabajo se realiza en equipo
O Gestión cooperativa del 

conocimiento
O Organización participativa en 

red
O Comercialización justa
O Consumo responsable
O Distribución solidaria
O Finanzas éticas

Modelo de gestiónModelo de gestiónModelo de gestiónModelo de gestión

O Trabajo voluntario

O La participación es 
principalmente femenina

O La toma de decisiones es 
consensuada en reuniones de 
coordinación y participativa

O La comunicación es abierta

O Cada integrante del equipo 
coordina un viaje

O Existe la figura de una 
coordinadora elegida por el 
equipo.



EL MODELO DE GESTION
LOS PROCESOS



EL MODELO DE GESTIÓN
LOS AGENTES INVOLUCARDOS



LA OFERTA: LA CONTRAPARTE



EL PRODUCTO: EL PROGRAMA



LA DEMANDA: L@S VIAJER@S RESPONSABLES

Carraro, F, Puigdueta, I. Los viajes solidarios de Sodepaz. Un estudio desde la óptica de las y los consumidores del producto turístico. 

Equidad de género en el turismo muchas sombras y algunas luces. Foro de Turismo responsable. Colección Praxis Nº3, febrero 2015.



LOS VIAJES COMO HERRAMIENTA DE 
CONOCIMIENTO Y LUCHA



Turismo comunitario         
Campesinos se han reinventado

Forma de defensa de su territorio y 
no venderlo a los terratenientes o 
grandes empresas

Comunidad y cooperativismo 
como forma de organización y 
resistencia



Centrales hidroeléctricasCentrales hidroeléctricasCentrales hidroeléctricasCentrales hidroeléctricas

Plantaciones de palma africanaPlantaciones de palma africanaPlantaciones de palma africanaPlantaciones de palma africana

Las mujeres y su papel en las comunidadesLas mujeres y su papel en las comunidadesLas mujeres y su papel en las comunidadesLas mujeres y su papel en las comunidades

• ¿Por qué las comunidad originarias 
de Guatemala no tienen agua en un 
país tan verde?

• Sensibilización con las consecuencias 
de la escasez de agua: hambre 

• Sensibilización con las mujeresSensibilización con las mujeresSensibilización con las mujeresSensibilización con las mujeres: 
Se contacta con mujeres que 
luchan desde el feminismo y un 
pensamiento transformador



Se trabaja con trabaja con trabaja con trabaja con 
mujeres adultas en mujeres adultas en mujeres adultas en mujeres adultas en 
el desarrollo de el desarrollo de el desarrollo de el desarrollo de 
habilidades habilidades habilidades habilidades para la 
artesanía y las 
manualidades

Red de educadoras y 
educadores populares 
que realiza acciones  acciones  acciones  acciones  
educativas   en espacios educativas   en espacios educativas   en espacios educativas   en espacios 
alternativosalternativosalternativosalternativos a la 
educación reglada

Proyectos de energía renovable: 

CUBASOLAR

MarabúMarabúMarabúMarabú
Planta de biomasa



Conocer la realidad de 
los territorios palestinos 
ocupados

Consecuencias de la 
ocupación militar

Sistema de Apartheid y 
genocidio



LAS RUTAS DE LA RESISTENCIA



MELILLA: La frontera sur de Europa

CICICICICOCOCOCODEDEDEDE : CENTRO : CENTRO : CENTRO : CENTRO DE DE DE DE 
IIIINICIATIVAS DNICIATIVAS DNICIATIVAS DNICIATIVAS DEEEE CCCCOOOOOOOOPERACIÓN PERACIÓN PERACIÓN PERACIÓN 

AL DEAL DEAL DEAL DESARSARSARSARROLLO ROLLO ROLLO ROLLO 

PROPROPROPRODEDEDEDEININININ: PRO : PRO : PRO : PRO DEDEDEDERECHOS RECHOS RECHOS RECHOS DEDEDEDE LA ILA ILA ILA INFNFNFNFANCANCANCANCIAIAIAIA

O Existe una valla en el sur 
de Europa

O Los inmigrantes: los que 
se juegan la vida por 
llegar a Europa

O El problema de la 
población marroquí que 
pasa la frontera todos 
los días

O Alta tasa de analfabetos

O José Palazón

O Ayuda a los 
inmigrantes 
indocumentados

O Defensa de los 
DDHH

O Defensa del 
inmigrante



Huertos urbanos auto gestionadoHuertos urbanos auto gestionadoHuertos urbanos auto gestionadoHuertos urbanos auto gestionado

Clínica auto gestionada HELLINIKOClínica auto gestionada HELLINIKOClínica auto gestionada HELLINIKOClínica auto gestionada HELLINIKO

Fábrica auto gestionada VIO.MEFábrica auto gestionada VIO.MEFábrica auto gestionada VIO.MEFábrica auto gestionada VIO.ME

Farmacia socialFarmacia socialFarmacia socialFarmacia social

“Intentamos que la gente 
se despierte del 
capitalismo a la 
colectividad”. 
Solidaridad para todxs



Madrid olímpicoMadrid olímpicoMadrid olímpicoMadrid olímpico EurovegasEurovegasEurovegasEurovegas



MOTIVACIONES DE SODePAZ 
PARA REALIZAR VIAJES

Conocer la 
realidad social realidad social realidad social realidad social 

de forma directa de forma directa de forma directa de forma directa 
fuera de los 

círculos cerrados 
para los turistas



MOTIVACIONES DE SODePAZ 
PARA REALIZAR VIAJES

Apoyo a los proyectos localesApoyo a los proyectos localesApoyo a los proyectos localesApoyo a los proyectos locales:

• El dinero del viaje no se destina a 
las grandes empresas del 
turismo:
• Ingresos para la contraparte 

que ayude a sostener la 
autogestión

• Potenciando las economías 
locales: artesanía, 
mercados…

• Ingresos complementarios 
para poblaciones originarias

• Puestos de trabajo: guías, 
conductores, cocineras…



MOTIVACIONES DE SODePAZ 
PARA REALIZAR VIAJES

Conocer y visibilizar la lucha por la igualdad de las Conocer y visibilizar la lucha por la igualdad de las Conocer y visibilizar la lucha por la igualdad de las Conocer y visibilizar la lucha por la igualdad de las 
mujeres :mujeres :mujeres :mujeres :
• Conocer la situación que tienen la mujeres en esa 

comunidad
• Visitar proyectos hechos por mujeres
• Lo que no se ve, no existe.

Enfoque feministaEnfoque feministaEnfoque feministaEnfoque feminista

Enfoque político y social:Enfoque político y social:Enfoque político y social:Enfoque político y social:
• Conocer la organización y sus objetivos
• Conocer la problemática del lugar
• Conocer sus luchas por los derechos humanos



ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: 
TEJIENDO REDES

• HerramientaHerramientaHerramientaHerramienta para dar a 
conocer la economía social y 
solidaria

• Fuente de ingresosingresosingresosingresos para la 
parte receptora

• Intercambio de ideas
• Crear redes

HERRAMIENTA HERRAMIENTA HERRAMIENTA HERRAMIENTA PARAPARAPARAPARA TRANSFORMARTRANSFORMARTRANSFORMARTRANSFORMAR



“Viajar es un ejercicio con consecuencias “Viajar es un ejercicio con consecuencias “Viajar es un ejercicio con consecuencias “Viajar es un ejercicio con consecuencias 
fatales para los prejuicios, la intolerancia y fatales para los prejuicios, la intolerancia y fatales para los prejuicios, la intolerancia y fatales para los prejuicios, la intolerancia y 

la estrechez de mente“la estrechez de mente“la estrechez de mente“la estrechez de mente“

“Travel is fatal to prejudice, bigotry, and “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and “Travel is fatal to prejudice, bigotry, and 
narrownarrownarrownarrow----mindedness, and many of our mindedness, and many of our mindedness, and many of our mindedness, and many of our 

people need it sorely on these accounts”people need it sorely on these accounts”people need it sorely on these accounts”people need it sorely on these accounts”

Mark Mark Mark Mark TwainTwainTwainTwain


