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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Voluntariado Internacional. Zaouiat Ahansal es un pequeño pueblo en el Alto Atlas, donde 
AIPC Pandora, junto con otras organizaciones internacionales, ha rehabilitado infraestructuras 
y mejorado la calidad educativa sustancialmente en los últimos años. Para este año es nece-
saria la reparación de la carretera que lleva al pueblo, así como el apoyo en la escuela local en 
idioma inglés. También, dependiendo de la temporada, el apoyo en los huertos locales que son 
el sustento alimenticio de la población local. Los voluntarios además se integrarán en la cultural 
Amazigh mediante el intercambio con la suya propia. 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Rehabilitación, educación y seguridad alimenticia.

BENEFICIARIOS
Comunidad local.

INDICADORES DE IMPACTO
Impacto del Proyecto local mediante el voluntariado internacional en los dos últimos años: 

· Construcción de dos pozos
· Construcción de puertas de acceso al pueblo 
· Restauración de un molino 
· Programa de enseñanza de inglés en la escuela local. 

Impacto de AIPC Pandora en voluntariado Internacional: 
· Participantes 2018: 703 (63% mujeres).
· Países con proyectos de voluntariado: 45.
· Actividades de voluntariado: 26.672.
· Beneficiari@s de las acciones de voluntariado: 54.029.
· Incremento global de competencias de participantes: 86%.

DURACIÓN
Los proyectos funcionan todo el año. Concretamente esta intervención dura 12 días, con posibi-
lidad de extenderse hasta 21 a petición de la empresa. 

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
ATTEST, WRIGLEY, Universidad Europea.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN
Ford Motor Company, Fundación, BBVA, Fundación Verón, Ayuntamiento de Torrelodones.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los resultados generales están en el apartado de impacto, luego, cada proyecto tiene sus pro-
pios objetivos. 

WEB
https://aipc-pandora.org/informacion-empresas-2/

HASHTAG DEL PROYECTO
#VdeVoluntario

DERECHOS DE IMAGEN
Sí.

PRESUPUESTO
Coste orientativo por persona: 1150 euros. Incluye alojamiento, manutención, desplazamientos 
locales, seguros, formación antes de la salida, asistencia 24x7, gestión proyecto. No incluye: viaje 
internacional y gastos personales.

RECONSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN
EN MARRUECOS 

https://aipc-pandora.org/informacion-empresas-2/
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
12 días.

UBICACIONES
Zaouiat Ahansal, Alto Atlas, Marruecos.

FECHAS
Todo el año.

HORARIO/S
Una media de 6 horas diarias de voluntariado.

NÚMERO REQUERIDO
De 6 a 15 por grupo.

PERFIL REQUERIDO
Empleados/as de las empresas de todos los niveles, motivados por aprender y aportar a comu-
nidades locales en países del Sur mediante una acción voluntaria. Los voluntarios han de estar 
motivados por el trabajo físico en un entorno rural en Marruecos ya que dos de las actividades 
son de rehabilitación y cultivo del huerto.
El perfil específico puede ser muy diverso. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Autoconocimiento   Liderazgo
Comunicación intercultural  Trabajo en equipo
Inteligencia emocional   Resolución de conflictos
Habilidades lingüísticas    Creatividad
Pensamiento crítico   Emprendimiento
Cosmovisión

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Antes del proyecto: 18 horas de formación.
Durante el proyecto: implicación a jornada completa
Al término: mínimo de una sesión de evaluación y luego según disponibilidad.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 8 años.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Necesidad de Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual
Visados correspondientes
Vacunas correspondientes 
Pasaportes en vigor 
Idiomas en algunos proyectos 

SOBRE AIPC PANDORA
Organización sin ánimo de lucro con 16 años de experiencia promocionando la Ciudadanía 
Global para la construcción de un mundo más justo, solidario y en paz. Desarrolla programas 
de Educación Internacional para jóvenes basados en el voluntariado, el intercambio cultural o la 
práctica profesional en 57 países y en entornos multiculturales.99

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN LOCAL
(INDIA)


