
Elige una ruta
No importa que sea un paseo corto, una caminata 
o una marcha de larga distancia. Escoge una 
ruta que sea importante para ti. Y si no se te 
ocurre, siempre puedes preguntar a los grupos de 
senderismo o montañeros de tu zona. ¡Seguro que 
conocen el recorrido perfecto!

Escoge una fecha
Prepararlo todo puede llevar algo de tiempo, así que 
cuanto antes empieces, ¡mucho mejor!

Pide ayuda
Por qué no contar con tu familia y amigos. Pídeles 
ayuda para planear tu ruta. ¡Puede que incluso les 
apetezca unirse!

Ponte un objetivo
Decide cuánto dinero quieres recaudar y piensa 
cómo lograrlo. Puedes recaudarlo a través de 
plataformas como www.migranodearena.org o 
nuestro Facebook. Recuerda apuntar los nombres 
de tus patrocinadores para poder darles las gracias 
después.

Caminata por los pueblos indígenas

Por los indígenas
por la naturaleza
por la humanidad
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Gracias por oponerte al robo de tierras indígenas y tribales. Por todo el mundo el “desarrollo” y el “progreso” 
sirven de excusa para arrebatar a los pueblos indígenas sus tierras ancestrales, su autosuficiencia y 
su orgullo, dejándoles sin nada. Cada kilómetro que recorras y cada moneda que recaudes ayudará a 
garantizar sus tierras y les devolverá una oportunidad de decidir su propio futuro. La tierra es vida.

Pasa la voz
Háblale a todo el mundo de tu iniciativa solidaria. 
Compártelo por email, Whatsapp, Facebook, 
Twitter, etc. Pídenos un cartel personalizado para 
poder colgarlo en tu trabajo, lugar de estudios 
o en tiendas y centros culturales. Y no olvides 
hacer muchas fotos durante la caminata. Nos 
encantaría compartirlas en nuestras redes 
sociales para ayudarte a lograr tu objetivo.

No dejes nada al azar
Piensa en lo que necesitarás ese día y prepara tu 
lista: una mochila cómoda con agua suficiente, 
comida, mapa, botiquín y chubasquero son 
algunos de los esenciales. Y no olvides calentar 
bien los músculos antes de salir.

Envía lo recaudado
Dónalo en www.survival.es/haz-un-donativo 
o llamándonos al (+34) 91 521 72 83 para 
orientarte sobre la mejor forma de hacerlo en tu 
caso. 

¡Te deseamos mucha suerte!


