
Saludos viajer@s: de nuevo hemos emprendendido el trabajo de buscar programas 

de viajes que puedan tener interés personal y social ya que entendemos el viaje co-

mo una herramienta para conocer distintas realidades y quizá para crear o consoli-

dar conciencia. El viaje es pura transición, te lleva a lugares distintos, cercanos o 

lejanos pero siempre aporta conocimiento, sa-

bores, olores y colores, personas nuevas, for-

mas sociales de organizarse y una posibilidad 

de largo etcétera donde cada un@ encuentra 

su razón para viajar.  

Queríamos contaros un par de cosas: 

La primera hablaros sobre las contrapartes que 

son la organización social que piensa y hace el 

viaje.  Estas personas son las que  te recogen en el aeropuerto, estación o lugar de 

encuentro cuando llegas al país. Ell@s conocen el terreno que vais a recorrer por-

que se mueven, trabajan o militan en los distintos lugares de destino. También son 

los que se encargan de cuidarte durante el recorrido y l@s que te mostrarán el co-

razón y las venas del lugar.  

La contraparte es la que ha diseñado el viaje y escogido cada lugar y persona con 

los que vais a contactar para que la experiencia sea rica y nutritiva a nivel personal.  

La segunda es contaros que tú como viajer@ contribuyes al lugar donde vas con el 

dinero que pagas ya que este se destina bien a la contraparte para que se pueda 

seguir autogestionando o bien a las comunidades o lugares que se  visitan. Procura-

mos que en el recorrido las estancias sean en casas particulares o en hoteles loca-

les, nunca grandes cadenas. Con la comida procuramos que sea la misma filosofía, 

luego la excepción la pone un@ mismo cuando viaja, según las circunstancias. Có-

mo y dónde consumimos es importante. Si lo hacemos a nivel local, ayudamos a la 

economía local. Sodepaz cobra una inscripción de 50 euros en viajes largos para po-

der seguir gestionando el mantenimiento de estos viajes. 

Viajando así te conviertes en cómplice y  colaborad@r de la economía solidaria y 

asociativa. Y como alguien dijo: una sociedad más consciente dará lugar a una co-

munidad global más solidaria. 

Salud y buen viaje!!!!! 

EL VIAJE COMO HERRAMIENTA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 


