NOTA DE PRENSA

EL AUMENTO DEL TURISMO RESPONSABLE HACE NECESARIAS PLATAFORMAS QUE
DIFUNDAN PROYECTOS E INFORMACIÓN FIABLE PARA EVITAR ENGAÑOS. VIAJA,
DISFRUTA Y AYUDA DA VISIBILIDAD A ORGANIZACIONES DE DIFERENTES ÁMBITOS Y
PARTES DEL MUNDO, CONECTÁNDOLAS CON PERSONAS INTERESADAS EN
COLABORAR, MEDIANTE LA ENTREGA DE AYUDA MATERIAL O REALIZANDO
VOLUNTARIADOS DE CORTA O LARGA DURACIÓN, HACIENDO DE ÉSTA UNA
EXPERIENCIA ESPECIAL.

Madrid, 25 de julio de 2019.Existen infinidad de proyectos solidarios en todo el Mundo sin recursos para darse a conocer.
Viaja, Disfruta y Ayuda da voz a esas organizaciones poniéndolas en contacto con voluntarios
que quieran colaborar solidariamente.
Asimismo, la plataforma ofrece de forma gratuita servicios de consultoría en marketing digital
(creación de páginas web, contenido, estrategias de redes sociales, formación, etc.) dándoles
esa difusión que no se pueden permitir.
Por otro lado, para determinadas causas como por ejemplo el acceso a agua potable en zonas
rurales o la gestión de residuos, organizan proyectos más complejos, que pueden incluir la
realización de eventos benéficos, gestión de campañas de crowdfunding y giras en medios para
aumentar la conciencia sobre el problema.

NOTA DE PRENSA

La idea de esta plataforma surge de Javier, un malagueño viajero al que le gusta colaborar con
proyectos sociales. Que viendo que cada vez hay más gente interesada en viajar de esta forma,
pero consciente de que no todos los proyectos son “legítimos”, decide crear una plataforma
para dar visibilidad a los que conoce de primera mano y recomienda.
La plataforma transmite tres ideas fundamentales:
Viaja. Pero no de una forma convencional sino de una manera más solidaria,
responsable y sostenible.
Disfruta. Gracias al contacto con otras culturas, conociendo diferentes realidades.
Ayuda. Es justo y, también, gratificante poder ayudar mientras viajamos en la medida
de nuestras posibilidades.
Todas las organizaciones que aparecen en Viaja, Disfruta y Ayuda son reales, ya que han sido
visitadas en persona por algún colaborador de la ONG; y cumplen con el sello ESS, que garantiza
que los proyectos son Éticos, Seguros y Sostenibles. Asegurando uno de los mayores miedos
de los voluntarios, que es la fiabilidad de los proyectos.
En el caso del voluntariado la ayuda por parte de los voluntarios, siempre se ofrece en forma
de especias (material escolar, medicinas, ropa, filtros de agua, etc.) o en tiempo de trabajo (al
realizar voluntariados de corta o larga duración); nunca de forma económica.
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Por tanto, la ONG surge como una alternativa independiente a lo que se conoce como
volunturismo, ya que los voluntarios contactan directamente con las organizaciones, quienes
deciden si aceptan la colaboración en base a la capacitación y habilidades, y no los aceptan
por el simple hecho de estar pagando. De esta forma se asegura que la aportación de la persona
voluntaria va a tener un impacto real y de valor en la ONG.
Además de esta labor la plataforma ha realizado proyectos que tocan diferentes problemas
sociales y medioambientales que están de actualidad como:
o #AportaTuGotaEC, cuyo objetivo es entregar filtros purificadores de agua a familias
y escuelas del Cantón Pucará, Ecuador, que no cuentan con acceso a agua potable.
Más info: https://www.viajadisfrutayayuda.org/aportatugotaec
o #ESI, participación en la construcción de una ballena de 8 metros de alto, realizada
con materiales plásticos de un solo uso, con el objetivo de concienciar sobre la
necesidad de reciclar en Costa Rica.
Más info: http://bit.ly/problema-plastico
o #LaBasuraNoDaLikes, codirección de un proyecto que tiene como objetivo
demostrar la hipocresía en las redes sociales con respecto a la visualización de
problemas como el de la basura. Durante cuatro semanas, se documentó la
problemática real a la que se enfrenta Indonesia (tras China, es el segundo país que
más plástico arrojan al mar), entrevistando a colectivos locales que están tratando
de luchar contra este problema.
Más info: https://www.viajadisfrutayayuda.org/labasuranodalikes/
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Sobre Viaja, Disfruta y Ayuda.El proyecto fue fundado por una única persona en enero de 2018, y en abril de 2019 fue
constituido legalmente como una asociación social sin fines de lucro, en la que actualmente
participan regularmente más de 5 voluntarios, con los que se ha conseguido lo siguiente:
-

Se han registrado más de 15 organizaciones en la plataforma.
Se han realizado los 3 proyectos principales comentados anteriormente.
Se han organizado eventos benéficos de todo tipo.
Han sido ponentes de charlas en escuelas, con público general y en eventos profesionales
sobre Turismo Responsable.
Se han promovido campañas de crowdfunding en las que se han recaudado más de 5.000
euros.
Se han realizado giras en medios de comunicación (radio, prensa escrita y tv local).

El Turismo Responsable y la concienciación medioambiental está en auge, y esta plataforma
solidaria pretende difundir el mensaje de que viajar ayudando, además de seguro, te ofrece
una experiencia única mientras se hace del Mundo un lugar mejor.
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