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CAMPOS DE VOLUNTARIADO 

¿Qué es un campo de voluntariado? 

Un campo de voluntariado es un espacio de intercambio y encuentro en el que 
personas de diversos orígenes y culturas
trabajo y energía en un pr
de interés comunitario, e

Edad: de 18 a 99 años 

Precio: El precio es de 130
campo. Incluye alojamiento y manutención durante el campo y seguro de 
voluntariado. Existen excepciones en las que las organizaciones solicitan ayuda 
económica a los voluntarios y que siempre v
los proyectos.  

Formaciones: Para realizar un campo de voluntariado en 
Asia se ha de realizar una 
en contacto con nosotras y te dire

Donde buscar: Puedes encontrar todos los campos que necesitan voluntarios en

nuestra página web www.ongsci.org
campos:  

                                     https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES
 

SIGUENOS EN 

 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO  

é es un campo de voluntariado?  

n campo de voluntariado es un espacio de intercambio y encuentro en el que 
de diversos orígenes y culturas se reúnen para apoyar con

en un proyecto de una organización local. Los proyectos pueden ser 
de interés comunitario, en el ámbito social, ambiental, cultural o de género.

130€: la cuota se divide en 40€ cuota de socio y 90€ cuota de 
campo. Incluye alojamiento y manutención durante el campo y seguro de 
voluntariado. Existen excepciones en las que las organizaciones solicitan ayuda 
económica a los voluntarios y que siempre vienen especificadas en la descripción de 

Para realizar un campo de voluntariado en América Latina, África o 
se ha de realizar una formación obligatoria. Si deseas conocer las fechas ponte 

en contacto con nosotras y te diremos cuando es la siguiente. 

uedes encontrar todos los campos que necesitan voluntarios en

www.ongsci.org o directamente en nuestro buscador de 

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/

 

1 

n campo de voluntariado es un espacio de intercambio y encuentro en el que 
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370 CAMPOS DE VOLUNTARIADO EN EUROPA Y MÁS  

UCRANIA Be an archeologist! Discover the ancient Greek city of Olbia 

Fechas: 08 Jul 2019 - 21 Jul 2019 

Temática: Arte, cultura e historia local 

Idioma: inglés 

Olbia es un sitio arqueológico de una antigua ciudad griega en 
Ucrania. Los voluntarios ayudarán a un equipo de arqueólogos 
profesionales ucranianos a descubrir los restos de la antigua ciudad 
griega. Trabajarán junto a otros grupos locales e internacionales de voluntarios/estudiantes.  

JAPON Oi 1 (Tokushima) 

Fechas:  06 Ago 2019 - 12 Ago 2019 

Temática: Agricultura 

Idioma: inglés 

Este proyecto es organizado por primera vez por el grupo de 
trabajo local. El pueblo ha estado recibiendo "ohenro (peregrinos)" 
que visitan 88 templos en Shikoku desde hace mucho tiempo. Nos gustaría tener ideas para 
preservar nuestro pueblo con una larga historia y pensar en nuevas ideas para acoger a los 
peregrinos. Los voluntarios apoyarán la cosecha y el envío de "Shikimi (anís estrellado japonés)" 
y "Sudachi citrus" en su temporada y ayudarán a hacer folletos o letreros para los peregrinos. 

ALEMANIA Berlin Remembers the Spanish Civil War 1936-39: Si 

Fechas: 12 Ago 2019 - 23 Ago 2019 

Temática: Arte, cultura e historia local 

Idioma: inglés 

Trabajarás y pasarás tu tiempo libre en estrecha colaboración con la KFSR 
(Kaempfer und Freunde der Spanischen Republik 1936-1939 e.V.), una 
asociación de supervivientes de la guerra civil española, sus hijos, nietos y 
amigos. Las Brigadas Internacionales en España en la época 1936-39 
fueron apoyadas por muchas nacionalidades y el KFSR está activo para 
fomentar y valorar los recuerdos de los voluntarios de diferentes países, 
que viajaron a España para luchar por la Segunda República Española en 
la Guerra Civil Española.  



3 
 

8 CAMPOS DE VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

ESPAÑA (Aranjuez) Centro de rehabilitación social Basida  

Fechas: 1 Jul 2019 - 15 Jul 2019  

Temática: Pobreza y justicia social 

Idioma: español 

¿Usted quiere aportar tu granito de arena para crear un 
mundo mejor? La ONG Basida busca voluntari@s para un 
proyecto que se desarrolla en un centro de rehabilitación 
social. ¡Hay muchas historias de superación que te están 
esperando! 

 

ESPAÑA (Cáceres) Bio construcción de un edificio en madera 

Fechas: 14 Jul 2019 – 29 Jul 2019  

Temática: Construcción, medio ambiente, trabajo manual 

Idioma: español 

Los voluntarios colaborarán en un proyecto dirigido por la 
asociación “Amasarte” y destinado a crear un espacio 
construido enteramente por materiales naturales. Usted 
podrá disfrutar de un maravilloso entorno natural y recurrir 
a energías renovables para tener un bajo impacto 
ambiental. 

ESPAÑA (Salamanca) Preservación del patrimonio cultural y natural  

Fechas: 19 Ago 2019 – 30 Ago 2019  

Temática: Medio ambiente, restauración, renovación 

Idioma: español 

Monleras es un pueblo de 250 habitantes en Castilla y 
León. Hace muchos años que su ayuntamiento organiza 
campos de voluntariado contra la despoblación y el 
deterioro rural. Los voluntarios trabajarán sobre la 
preservación del patrimonio cultural y natural del pueblo y 
conocerán a sus habitantes. 
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CAMPOS NORTE SUR –AFRICA 
TOGO   Festival Cultural and Batik (Festival Kékéli, 4ème édition) 
Fechas: 08 Jul 2019 - 28 Jul 2019 

Temática: Arte, cultura e historia local 

Idioma: Francés 

Iniciado en 2016 por la ONG ASTOVOT, el Festival Kékéli se 
encuentra este año en su cuarta edición. Este festival es un 
vehículo para valorar la cultura togolesa en toda su diversidad a 
través de los grupos artísticos y folclóricos de la tierra. La edición de este año está dedicada al 
tema "Mujer y desarrollo local". En Togo, el compromiso de las mujeres tiene una dimensión 
muy importante en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades. Este proyecto destaca el 
liderazgo femenino en la gobernanza local y alienta a las mujeres a participar más en las 
acciones de desarrollo local. 

GHANA Building a three classroom block 

Fechas: 12 Jul 2019 - 02 Ago 2019 

Temática: Vida comunitaria/Construcción 

Idioma: inglés. 

El campo de trabajo tendrá lugar en un eco-aldea (Dzolo-Gbogame) 
que está situada en la región de Volta de Ghana, que está rodeada de 
montañas. El objetivo del proyecto es proporcionar más espacio para los estudiantes de la 
escuela primaria y secundaria Dzolo-Gbogame. El proyecto también tiene como objetivo 
exponer a los voluntarios y a la comunidad local a personas de diferentes orígenes culturales, 
religiosos y geográficos. Al hacerlo, se brinda a todos la oportunidad de desarrollar una mayor 
comprensión de la diversidad. 

NIGERIA Primary School Toilet Facility 

Fechas: 17 Jun 2019 - 30 Jun 2019 

Temática: Construcción / Manual 

Idioma: inglés. 

La Escuela Primaria Comunitaria Papa está ubicada en el Centro de 
Desarrollo Comunitario Orimerunmu del Gobierno Local de Ibafo. La 
escuela primaria carece de instalaciones higiénicas de aseo y las obras ya comenzaron el año 
pasado. La construcción y rehabilitación de la escuela continúa con la provisión de una cámara 
y otras instalaciones. También habrá una pequeña campaña sobre la promoción del ejercicio de 
saneamiento ambiental dentro de la comunidad.   
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CAMPOS NORTE SUR - ASIA 
INDONESIA Kendal Green Youth Leader Project 
Fechas: 26 Jun 2019 - 09 Jul 2019 

Temática: Agricultura / Medio Ambiente / Vida comunitaria 

Idioma: inglés 

En la pequeña ciudad, a unas 2 horas de Semarang, Yayasan 
Lentera tuvo la oportunidad de crear un liderazgo joven centrado 
en la capacidad de comunicación internacional y la sensibilidad social. Dan una beca cada año a 
los jóvenes potenciales locales para que sean creados como jóvenes agentes de cambio en la 
Regencia de Kendal. El proyecto se centrará en apoyar a los posibles líderes juveniles con 
formación, talleres y educación no formal, así como en prestar servicios sociales a las personas 
que rodean el proyecto.  

TAIWAN Life painting and beautification for Sanjiao Village 

Fechas: 14 Jul 2019 - 25 Jul 2019 

Temática: Arte, cultura e historia local 

Idioma: inglés. 

A través del poder de los voluntarios internacionales, además de 
abrir la vieja visión de la comunidad, debemos acompañar a los 
miembros de la comunidad para compartir cenas y actividades 
internacionales, de modo que las pequeñas comunidades también puedan recibir una nueva 
inyección de energía y, lo que es más importante, atraer a más gente joven local. La gente 
regresa a sus pueblos y turistas para conocer a la comunidad, desarrollar la imagen de turismo 
comunitario y los nuevos horizontes y capacidades regenerativas de los residentes. 

MONGOLIA Orphanage's & Eco farming-5 

Fechas: 05 Ago 2019 - 18 Ago 2019 

Temática: Medio Ambiente 

Idioma: inglés. 

Desde el año 2000, voluntarios de todo el mundo han estado 
participando en programas de verano diseñados para 
ayudar/mejorar la granja vegetal del Centro de Cuidado Infantil 
de Mongolia (Orfanato). Por lo tanto, los voluntarios internacionales estarán ayudando en la 
agricultura del orfanato. Los voluntarios trabajarán en una granja ecológica de hortalizas y 
desarrollarán una granja de capacitación en agricultura ecológica.  
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CHARLAS Y FORMACIONES 
 
También puedes echarle un vistazo al apartado “Preguntas Frecuentes” de nuestra página, ahí 
se encuentra respuesta a las dudas más comunes. Y por supuesto, siempre nos puedes 
preguntar aquello que no te quede claro o no entiendas bien.  

https://ongsci.org/campos-de-voluntariado/preguntas-frecuentes/ 

Si estás interesado/a en los campos de solidaridad Norte Sur (en África, Asia o Latinoamérica), 
ten en cuenta que las condiciones son ligeramente distintas ya que es un programa aparte, hay 
que tener 20 años cumplidos el día de comienzo del campo y es obligatoria la asistencia a un 
ciclo de formación.   

La próxima Formación Norte Sur tendrá lugar el fin de semana del 1 y 2 de Junio.  

 

FORMACIÓN NORTE SUR  

¿QUÉ ES? 

Es una formación dirigida a aquellas personas interesadas en participar este año en alguno de 
los campos de Solidaridad Norte-Sur en países de África, Asia y Latinoamérica. 

El propósito primordial de este espacio formativo es dotar de herramientas, información 
práctica clave y sensibilizar a l@s potenciales voluntari@s para una participación con incidencia 
positiva en el programa de campos de solidaridad Norte Sur. 

CONTENIDO 

• Análisis teórico y espacio de encuentro. 
• Charlas y dinámicas para tratar qué es SCI, qué es un campo de solidaridad, 

explicación del programa por continentes, experiencias anteriores, consejos 
prácticos, etc. 

• Tratamiento de temas como choque cultural, orígenes de la desigualdad, desarrollo 
con enfoque de género. 
 

CUANDO Y DONDE 

1 y 2 de Junio de 2019 en Madrid (Metro O´ Donell, Línea 6 gris)  

ASISTENCIA 

Obligatoria y previa a la solicitud de proyectos. Es un requisito para participar en el 
programa “Campos de Solidaridad”. 

Para solicitar una plaza envíanos por favor la ficha que te enviamos adjunta rellena con 
todos tus datos. Una vez que la recibamos te enviaremos un mail de confirmación. 
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VOLUNTARIADO DE LARGA DURACION (LTV) 
El voluntariado de larga duración en los proyectos de SCI proporciona una oportunidad de 
compartir y colaborar con proyectos durante largos periodos de tiempo.  

Las temáticas y condiciones de cada proyecto son diferentes por lo que tendrás que  

Donde buscar:  Puedes encontrar todos los campos que necesitan voluntarios en nuestra 
página web  www.ongsci.org  o directamente en nuestro buscador de campos: 

            http://www.longterm.lteg.info/index.php/project/publicIndex 

Edad: de 20 a 99 años 

Precio: El precio es de 130€: la cuota se divide en 40€ cuota de socio y 90€ cuota de campo. 
Incluye alojamiento y manutención durante el campo y seguro de voluntariado. Existen 
excepciones en las que las organizaciones solicitan ayuda económica a los voluntarios y que 
siempre vienen especificadas en la descripción de los proyectos.  
Formaciones: Para realizar un campo de LTV es obligatorio realizar una entrevista con los 
responsables de SCI Madrid. 

 

ESTADOS-UNIDOS: PROYECTO  “STANTON HOME” 

Fechas: 01 Jul 2019 - 01 Jul 2020 

Temática: Personas con discapacidades 

Idioma: inglés. 

Si quieres vivir un año en una comunidad diversa en 
los Estados Unidos y practicar tu inglés, este proyecto 
en Stanton Home es tu oportunidad: este lugar de 
acogida en Massachusetts para personas con 
necesidades especiales está ubicado en una granja 
con un huerto ecológico, donde viven los 13 
residentes, los 15 voluntarios internacionales y los 50 
empleados. Prepárate la mochila, ¡hay muchas 
historias de superación que te están esperando! 

  



8 
 

OTRAS ACTIVIDADES 
    Grupos Ecosfera & Econciencia Madrid os invitan a  
 

Talleres de Consumo sostenible sin plásticos, 24 de mayo y 6 de Junio a las 17.30h, 
duración máx. 3 horas 

Tema: Reducción del plástico en nuestra vida cotidiana que hemos organizado con el grupo 
Econciencia Madrid 

Objetivo: Sensibilizar sobre el consumo excesivo de plásticos de un solo uso y promover 
prácticas alternativas que no sean dañinas para el medio ambiente ni para nuestra salud. 

Los talleres se realizarán en la Sede SCI en Madrid (Calle Leganitos 35, 5ºB) en dos sesiones 
gratuitas, una teórica y una práctica, ambas con un aforo de entre 10 y 25 participantes. 

Estas sesiones están dirigidas a participantes que tengan interés y curiosidad por el tema 
que proponemos, sin ser necesaria experiencia previa. Para la inscripción a estas sesiones 
formativas hemos elaborado un FORMULARIO ONLINE que se deberá rellenar con el fin de 
participar en la actividad y avísanos a oficina@ongsci.org para que te guardemos una plaza. 

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo”. Eduardo Galeano 

 

 
 
 
 
 
 

Servicio Civil Internacional 
oficina@ongsci.org 

913663259 


