PERU 2013

EL PROYECTO

COMO PARTICIPAR?

Este proyecto nace de la reflexión de
numerosos profesionales en el campo de la
Educación, la Cooperación Int. Al
Desarrollo y las Ciencias sociales.

El Qhapaq-nan es un proyecto
dirigido a jóvenes de entre 18 y 24
anos que superen un proceso de
selección.

El objetivo que se pretende alcanzar es
fomentar un espíritu solidario que integre
los valores del respeto, la tolerancia, la
solidaridad y la libertad como ejes del
desarrollo moral de los adolescentes desde
un enfoque pedagógico y humano.

El numero de participantes esta
estrictamente limitado a 24 personas

Las experiencias de voluntariado
internacional no solo desarrollan el
razonamiento pro social de los jóvenes
adolescentes, sino que aportan principios
y valores que les permiten crecer como
personas.

QUIENES SOMOS

DATOS DE CONTACTO
elqhapaqnan@gmail.com
www.elqhapaq-nan.com/

Somos un grupo de personas
comprometidas con la juventud y la
solidaridad, que intenta crear lazos de
aprendizaje y cooperación entre
diferentes culturas.

Esta experiencia mezcla la solidaridad con
la aventura y nos permite participar de
forma activa en el desarrollo de proyectos
Cooperación Internacional al Desarrollo
mientras que se descubren nuevos pueblos
y una cultura milenaria “la cultura Inca”

PROCESO DE SELECCIÓN
PASO 1: Cumplimentar y mandar el
formulario de Inscripción, junto con
carta de motivación y copia del dni
en pdf.
PASO 2: Entrevista personal
PASO 3: Entrega de Certificado
Medico

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 30 de Diciembre del 2012
al 22 de Febrero de 2013

ALOJAMIENTO Y
MANUTENCION

EL VIAJE

El alojamiento durante el desarrollo del
voluntariado es en Habitaciones
compartidas (no mixtas), durante la
expedición, se pernoctara en tiendas de
campana.

HISTORIA
El Qhapaq-Nan en Quechua, significa
‘camino del rey’ o camino del Inca es el
nombre que se les da al extenso sistema de
caminos, eje principal de la red viaria del
Tahuantinsuyo (el Imperio incaico).
Todos los caminos del imperio se
vinculaban con Cuzco, la capital imperial,
de donde se originan una serie de sendas
que unen los distintos pueblos del Imperio
Inca.
Durante el Imperio Inca, constituyo un
elemento vital para la expansión y desde

el siglo XVI fue usado por los
conquistadores españoles

- El primer día se participa en un
programa de orientación y adaptación al
entorno; a partir del cual comienza la
actividad en los diferentes proyectos de
voluntariado de acuerdo con las
necesidades sociales y de las preferencias
del participante.
- Una vez llega a su fin la primera semana
de actividad de voluntariado, comienza la
expedición de varios días de duración.
Recorriendo en primer lugar el
espectacular Valle sagrado del Perú y
remontando camino para alcanzar las
ruinas acestrales del Machu Pichu,
declaradas Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 1983 y una de las siete
maravillas del Mundo en 2007.

CURSO DE FORMACION
Previamente al Inicio del viaje, y durante
una semana se impartirá un curso de
voluntariado y de cooperación al
Desarrollo de 10 horas de duración
impartido por Profesionales de la
Cooperación Internacional al Desarrollo.

Toda la manutención (desayuno,
almuerzo y cenas) está cubierto durante
el viaje.

ACTIVIDADES - ITINERARIO
El viaje tiene una duración de 15 días.

tiempo libre.

EQUIPO PROFESIONAL
Un Equipo de profesionales acompañara a
los participantes en todo momento.
El equipo está compuesto por
profesionales de la Educación y de la
Cooperación al Desarrollo, Monitores de

FECHAS DEL VIAJE
Del día 5 al 18 de
AGOSTO de 2013

PRECIO
ESTE PROYECTO NO BUSCA NINGUN
TIPO DE BENEFICIO ECONOMICO,
TIENE COMO OBJETIVO OFRECER A
LOS JOVENES OPORTUNIDADES DE
VIVIR EXPERIENCIAS DE
VOLUNTARIADO INTERNACIONAL,
POR LO QUE EL PRECIO CUBRE TAN
SOLO LOS GASTOS DEL VIAJE
CONTACTO
elqhapaqnan@gmail.com
http://www.elqhapaq-nan.com/

