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Del 30 de agosto al 19 de septiembre.

Por qué realizar un 
voluntariado en Nepal

Desarrollo personal y profesional
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Ganarás una nueva perspectiva sobre tu accionar. Con todo lo aprendido 
durante el voluntariado llegarás a casa y seguirá la experiencia, ¿Qué harás 
con todo el conocimiento que has obtenido?¿Cómo creerás impactos social 
positivo en tu lugar?

Cada vez es más importante el poder demostrar que tu desarrollo 
profesional no ha sido sólo mediante educación formal, sino que has 
fortalecido otros aspectos personales y en relación con otras personas 
mediante experiencias significativas y trascendentales.

Salir de la zona de confort y exponerse a nuevos desafíos promueve el 
desarrollo de habilidades blandas. 
Te conocerás de nuevas maneras y te sorprenderás de todo lo que eres 
capaz. Darás tu mejor versión y te llevarás una experiencia inigualable.

Nepal es un país extraordinario

➔ La gente de Nepal es reconocida como una de las más hospitalarias 
del mundo.

➔ Es un país multicultural y multiétnico.
En el que conviven 125 grupos étnicos distintos, que hablan 123 
lenguas maternas diferentes y siguen varias religiones indígenas y 
populares, además del hinduismo, el budismo, el islam y el cristianismo.

➔ Bouddha nació en Lumbini, un pueblo situado en Nepal, en la región 
de Terai.

➔ A pesar de no ser tan grande en extensión, es uno de los países del 
mundo con mayor diversidad de plantas y animales, por ejemplo 
cuenta con el 8% de mariposas de todo el planeta y en una distancia de 
100km puedes ir de un clima tropical a frío ártico.

➔ Es famoso por sus templos y los montes del Himalaya, entre los cuales 
se encuentra el Everest, la montaña más alta del mundo.

.



Nuestro modelo se basa en conseguir situaciones ganadoras para todos los 
involucrados: organización local + comunidad local + persona voluntaria.  

Una vez demuestras interés en realizar un voluntariado en Nepal, evaluaremos en conjunto qué 
actividad te gustaría desarrollar y encontraremos el espacio adecuado para hacerlo.

Te vamos a guiar durante el proceso, pero tendrás suficiente libertad para que puedas tomar 
decisiones que afectarán a tu experiencia. Por ejemplo, tú serás quien elegirá los horarios y días 
de “trabajo” junto a la organización local.

Durante el voluntariado hay un representante de Cohope Nepali al que puedes acudir si hay 
cualquier duda que quieras resolver.
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Cómo funciona 

nuestro modelo de voluntariado

Qué puedes hacer

Puedes compartir alguna habilidad y/o conocimiento que tengas y te 
sientas segurx enseñando:

★ Un deporte (Futbol, Baloncesto, etc.)
★ Una lengua (Castellano, Ingles, etc.)
★ Una profesión ( Fotografía, Creación de webs, etc.)
★ Una metodologia (Design thinking, problem solving, etc.)

Puedes crear una colaboración con una organización de España y Nepal.

El voluntariado puede ser realizado en diferentes partes de Nepal. aunque la mayoría 
de oportunidades se encuentran en la capital, Katmandú.

Aunque normalmente el voluntariado está destinado a gente joven, hay la opción de 
promover acciones entre público adulto.

A tener en cuenta
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Qué incluye el voluntariado

➔ Alojamiento de características locales.

➔ Desayuno, comida y cena.

➔ Soporte en la gestión de tu voluntariado.
◆ Orientación sobre la cultura del país, modismos y palabras clave.
◆ Recogida en el aeropuerto
◆ Te ayudamos a sacar una sim card para que puedas estar comunicadx 

desde el primer día.
◆ Recomendaciones para tu tiempo libre. Tenemos contactos con empresas 

de turismo que pueden ayudarte a organizar viajes a la naturaleza con 
precios ventajosos.

➔ Certificado de participación firmado por la organización por en la que realizarás el 
voluntariado y Cohope.

Requisitos para participar
❖ Tener más de 18 años
❖ Nivel de inglés fluido, equivalente a C1
❖ Contar con al menos 21 días para estar en Nepal.

La duración mínima de voluntariado es de tres semanas. No hay un máximo estipulado.

Proceso de selección

Precio

1) Registro mediante formulario online
2) Reunión informativa
3) Pago del voluntariado
4) Emparejamiento con la organización Nepalí
5) Preparación viaje

Opición 1
Voluntariado de 21 a 30 días: 380 €

Opición 2
Voluntariado de 30 a 90 días: 480€



Por qué realizar esta 
experiencia con COHOPE
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➢ En Cohope tenemos una relación larga con Nepal que se remonta al año 2012. 

➢ Desde el año 2020 tenemos un Centro de Innovación Social que funciona en colaboración 
con la escuela New Vision, en el barrio de Koteshwor, en Katmandú.

➢ Tenemos relaciones con agentes públicos y privados del país. Nuestro equipo ha trabajado 
profesionalmente en el terreno en diversos sectores.

➢ Contamos con una amplia experiencia en organizar voluntariados.

➢ Nuestra filosofía es potenciar el impacto social en todos los agentes involucrados. Velamos 
por el desarrollo personal y profesional tanto de la persona voluntaria, como el de las 
personas locales y del equipo Cohope. Nuestro trato es cercano y transparente.

¿Qué queremos conseguir?
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Conoce a personas que han

vivido esta experiencia

be@cohope.info - www.cohope.info

“Descubrir la cultura nepalesa 
amplió mi perspectiva y aportó 

a mi crecimiento personal”

“El voluntariado me ayudó a 
descubrir qué dirección 

profesional quería seguir.”

“Esta vivencia me enseñó 
mucho, fuí profesora pero sin 

dudas soy la que aprendió más.”

Sira Mislav Ariadna

mailto:be@cohope.info


Believe. Be Good.
#BeCohope


