
297

GUÍA DESTINO EUROPA 
9. Voluntariado9  Voluntariado

9.1. El voluntariado internacional 299
9.1. A. Programa juventud vasca cooperante 300
9.1. B. Recursos para el voluntariado internacional 300

9.2. Servicio de Voluntariado Europeo (SVE) 305
9.2. A. 6 pasos para participar del voluntariado europeo 306
9.2. B. Recursos sobre el voluntariado europeo 307

9.3. Cuerpo Europeo de Solidaridad 308

9.4. Campos de trabajo 309
9.4. A.  AUZOLANDEGIAK, los campos de trabajo de Euskadi 310
9.4. B. Recursos sobre campos de trabajo 310

9.5. Intercambios juveniles 312
9.5. A. Recursos sobre intercambios juveniles 313



298

GUÍA DESTINO EUROPA 
9. Voluntariado

Resumen
¿Te interesa adquirir nuevas competencias al tiempo que ayudas a otras perso-
nas? El voluntariado te permite conocer gente nueva, culturas diferentes y ad-
quirir una experiencia inestimable que influirá positivamente en tu vida y en tu 
futura carrera. Puedes optar por desarrollar una actividad de voluntariado en otro 
país o más cerca de tu casa. Las páginas que siguen te permitirán descubrir las 
múltiples oportunidades que existen en Europa y el mundo para realizar activi-
dades de voluntariado.

• El voluntariado internacional es una actividad que requiere mucha planifica-
ción y recursos. Antes de lanzarte lee atentamente esta sección.

• Si tienes interés pero es tu primera vez aprovecha los recursos que pone a tu 
disposición el Gobierno Vasco: Juventud Vasca Cooperante y los Campos de 
Trabajo.

• El Servicio de Voluntariado Europeo es una opción muy interesante, ya que 
tampoco tiene coste y puedes elegir el tema sobre el que realizarlo.

• La UE ha puesto en marcha un nuevo proyecto: Cuerpo Europeo de Solidaridad. 
¡Apúntate! 

• ¿Aún no lo tienes claro? Consulta en Gazteaukera todos los colectivos y recur-
sos que tienes cerca y que te podrán ayudar a elegir la mejor opción.



299

GUÍA DESTINO EUROPA 
9. Voluntariado

9  Voluntariado, 
campos de trabajo e 
intercambios juveniles

9.1. EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

El Servicio Voluntario Internacional surgió el siglo pasado (1920) y contempla 
acciones en diversos campos, que van desde la colaboración educativa hasta el 
voluntariado en emergencias y catástrofes humanitarias, prevención y desarro-
llo rural.

Su perspectiva es más amplia que la del Servicio de Voluntariado Europeo.

Los implicados en el proceso son tres: el o la voluntaria, la organización que en-
vía y la organización receptora. Hay que tener en cuenta que no siempre existe la 
organización que envía.

Algunas organizaciones sin ánimo de lucro ofrecen a la gente joven alojamiento y 
comida a cambio de la realización de trabajos de colaboración y ayuda en programas 
específicos. Es una forma diferente de pasar las vacaciones o un periodo de nuestra 
vida y que permite combinar el conocimiento de otra lengua o cultura con la cola-
boración en un proyecto de interés social, cultural o humanitario. Elegir una u otra 
organización dependerá de múltiples factores: del área en la que nos gustaría 
colaborar, del lugar en el que se ha de realizar el voluntariado, del tiempo y de nues-
tra preparación específica.
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9.1. A. Programa juventud vasca cooperante

Si resides en la Comunidad Autónoma Vasca, tienes entre 18 y 30 años, y co-
noces el idioma internacional del país donde se desarrolla la actividad, a tra-
vés de este programa, puedes hacer un servicio de voluntariado en países de Amé-
rica, África o Asia por tres meses.

La Dirección de Juventud del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Go-
bierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo organizan este 
programa para sensibilizar a la gente joven del País Vasco en acciones de coopera-
ción al desarrollo en los países del Sur y fomentar en la juventud vasca una cultura 
de solidaridad entre los pueblos y las culturas.

Programa juventud vasca cooperante: Infórmate en Gazteaukera

www.gazteaukera.euskadi.net/r58-6525/es/contenidos/informacion/jov_coop_1 
programa/es_13753/programa.html

9.1. B. Recursos para el voluntariado internacional

En este listado ofrecemos información sobre organizaciones que disponen de 
programas de voluntariado:

Volunteers for peace
Personas voluntarias para trabajar en iniciativas para la paz y la ayuda humanitaria 
en el ámbito internacional. 
www.vfp.org/ [EN]

Projects Abroad 
Uno de los mayores programas de voluntariado en el extranjero, enviando 10.000 per-
sonas voluntarias al extranjero cada año. Cuenta con 600 personas capacitadas y 
residentes que aseguran que los proyectos son fiables y eficaces para las comuni-
dades locales.
http://www.projects-abroad.es/voluntariado-en-el-extranjero/ 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-6525/es/contenidos/informacion/jov_coop_1programa/es_13753/programa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-6525/es/contenidos/informacion/jov_coop_1programa/es_13753/programa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-6525/es/contenidos/informacion/jov_coop_1programa/es_13753/programa.html
http://www.vfp.org/
http://www.projects-abroad.es/voluntariado-en-el-extranjero/
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Hacesfalta.org
Web de la Fundación Hazloposible con la que se facilita, promueve y fomenta el 
voluntariado y el trabajo en las organizaciones del tercer sector (organizaciones no 
lucrativas, ONG), y difunden sus vacantes de voluntariado y empleo.
http://www.hacesfalta.org/oportunidades/

Asociación internacional de programas de voluntariado
Consulta las posibilidades online y lee la información práctica y algunos consejos 
sobre el voluntariado en general. ¡Suscríbete al boletin bimestral! 
www.volunteerinternational.org/ [EN]

We are bamboo
Información sobre los puestos de voluntariado disponibles a través de sus organiza-
ciones socias en China, Ecuador, Ghana, Nepal, Rumania, Rusia, Tailandia y Uganda. 
Puedes utilizar el formulario online para presentar tu candidatura. ¡No te olvides de 
mirar las fotografías!
https://www.wearebamboo.com/ [EN]

OXFAM
Información práctica sobre cómo participar en las actividades de servicio voluntario 
de Oxfam International o una de sus organizaciones asociadas. 
http://www.oxfam.org/en/countries/volunteer-us

Servicio civil internacional
Proyectos de voluntariado a corto y largo plazo en todo el mundo, información so-
bre las organizaciones que llevan a cabo estos proyectos y otros muchos enlaces y 
documentos útiles.
http://www.sci.ngo/ [EN]

Voluntarios en el Mundo
Organización empresa que facilita la llegada hasta los diferentes países donde se 
realizan los programas, reserva el alojamiento, encuentran proyectos de voluntaria-
do en los que colaborar o proponen actividades a realizar en el país en sus días libres.
http://www.voluntariosenelmundo.com

http://www.volunteerinternational.org/
https://www.wearebamboo.com/
http://www.oxfam.org/en/countries/volunteer-us
http://www.sci.ngo/
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Voluntariado en el extranjero
¿Te interesa el servicio voluntario? En este sitio encontrarás información sobre el 
voluntariado y por dónde empezar. Enlaces a otros sitios web útiles. 
http://www.goabroad.com/volunteer-abroad [EN]

Rural volunteers
¿Quieres hacer un voluntariado medioambiental en granjas o poblaciones rurales que 
trabajan principalmente con métodos ecológicos y sostenibles? Entonces WWOOF es 
tu asociación. Conviértete en un WWOOFER y participa de esta experiencia en gran-
jas de todo el mundo.
http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/ [EN]
http://wwoofinternational.org/ [EN]

Volunteer Action for Peace (VAP)
Acción Voluntaria para la Paz (VAP) es una organización benéfica del Reino Unido 
que trabaja en pro de la creación y el mantenimiento de la paz internacional, la 
justicia y la solidaridad humana para las personas y sus comunidades. Desarrolla 
proyectos por todo el mundo.
http://www.vap.org.uk/

Ayuda desde casa
Con este atractivo título, Ayuda desde casa, esta web te permite hacer microvo-
luntariado desde casa, es decir, usar parte del tiempo que tienes en los ratos libres o 
desde casa para ayudar en grandes causas. Interesante propuesta. Micro esfuerzo, 
Macro Impacto.
http://helpfromhome.org/

Workingabroad
Organización independiente con oportunidades de voluntariado en todo el mundo. 
Puedes rellenar tu candidatura online y leer las experiencias de los voluntarios y 
voluntarias.
www.workingabroad.com [EN] [FR]

http://www.goabroad.com/volunteer-abroad
http://ruralvolunteers.org/WHOSTS/
http://wwoofinternational.org/
http://www.vap.org.uk/
http://helpfromhome.org/
http://www.workingabroad.com/
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Youth challenge international
¿Te gustan los desafíos? Vive esta experiencia con equipos de personas voluntarias 
de entre 18 y 30 años en el ámbito del desarrollo local, la atención sanitaria y el 
medioambiente.
www.yci.org [EN]

British trust for conservation volunteers
Fundación que promueve trabajos voluntarios relacionados con la protección 
medioambiental. 
www.tcv.org.uk/ [EN]

Cross-cultural solutions
Programas de voluntariado relacionados con la salud, educación y desarrollo en 
países en vías de desarrollo. Programas en diversas áreas de Asia, Centroamérica y 
América del Sur.
www.crossculturalsolutions.org/ [EN]

Do it
Organización británica de voluntariado con más de 40 años de experiencia. Ofrece 
base de datos de voluntariado en el Reino Unido.
https://do-it.org/ [EN]

Educo
Proyectos humanitarios en Asia, África y Latinoamérica. Posee una bolsa de voluntariado.
http://www.educo.org/

Trabajar por el mundo. Voluntariado
Acceso a multitud de páginas de voluntariado (para enseñar inglés en Nepal, conser-
vación de tortugas marinas en Cabo Verde o en EEUU, etc...)
http://trabajarporelmundo.org/category/voluntariados/

Kibbutz Volunteer
Página con consejos e información sobre la forma de trabajar como persona volun-
taria en un kibbutz en Israel.
www.kibbutzprogramcenter.org/ [EN]

http://www.yci.org/
http://www.tcv.org.uk/
http://www.crossculturalsolutions.org/
https://do-it.org/
http://www.educo.org/
http://trabajarporelmundo.org/category/voluntariados/
http://www.kibbutzprogramcenter.org/
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YES 4 EVS
Voluntariado en Europa, África y Latinoamérica. 
http://www.yesforevs.eu/worldwidevolunteering.php

United Nations Volunteers
Programa de voluntariado de las Naciones Unidas. 
www.unv.org/

DRH Norrway: One world volunteer institute
Programas de voluntariado y colaboración para jóvenes. 
https://www.oneworldinstitute.eu/ 

EROSKI Consumer
ONG’s ordenadas alfabéticamente. 
http://ong.consumer.es/

Cooperating volunteers
Ofertas de voluntariado por todo el mundo.
http://www.cooperatingvolunteers.com/

¿Interesado en el voluntariado en el Reino Unido?
Charityjob.com
Charitypeople.co.uk
Ncvo.org.uk
Voluntaryworks.org.uk
RoyalVoluntaryService
Idealist.org
Handsupholidays.com
Keenlondon
Timebank
Redcross
Nationaltrust

http://www.yesforevs.eu/worldwidevolunteering.php
http://www.unv.org/
https://www.oneworldinstitute.eu/
http://ong.consumer.es/
http://www.cooperatingvolunteers.com/
https://www.charityjob.co.uk/
http://www.charitypeople.co.uk/
https://www.ncvo.org.uk/ncvo-volunteering
http://www.voluntaryworks.org/
http://www.royalvoluntaryservice.org.uk/
http://www.idealist.org/
http://handsupholidays.com/volunteer-projects/
http://www.keenlondon.org/
http://timebank.org.uk/
http://www.redcross.org.uk/Get-involved/Volunteer/Independent-living/
http://www.nationaltrust.org.uk/volunteer
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9.2. SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO (SVE)

Una de las acciones del programa ERASMUS+ se denomina Servicio de Volunta-
riado Europeo (SVE). El SVE consiste en una experiencia de aprendizaje no formal 
que permite a las personas jóvenes mejorar o adquirir competencias que redundan 
en su desarrollo personal, educativo, formativo y profesional. También contribuye a 
su integración social.

Los voluntarios y voluntarias desarrollan la actividad de voluntariado en un país 
distinto al de su país de residencia. Las labores a desempeñar se realizan a tiempo 
completo durante un periodo determinado (normalmente entre 2 y 12 meses) y supo-
nen un beneficio a la comunidad del lugar de destino. Puedes escoger entre innumera-
bles ámbitos: cultura, juventud, educación, asistencia social,  medioambiente…

Esta actividad no está remunerada, sin embargo el programa cubre casi todos los 
gastos:

• Los gastos de estancia (alojamiento, manutención y transporte local) están sub-
vencionados al 100%.

• Los gastos de desplazamiento (viaje de ida y vuelta al lugar de destino están 
financiados en base a una tabla de costes unitarios dependiendo de la distancia).

• Dinero de bolsillo (dinero para pequeños gastos cuya cuantía varía según países).

En el voluntariado intervienen:

• Una Organización de Acogida (en la que se van a desarrollar las labores de vo-
luntariado).

• Una Organización de Envío (ubicada en tu país de residencia).

• Una Organización de Coordinación (que es la solicitante y la responsable admi-
nistrativa y financiera del proyecto). Suele ser la misma que la de acogida.

Requisitos básicos para ser voluntario/a

• Tener entre 17 y 30 años en el momento de solicitar la subvención.

• Ser residente legal en el país de la organización de origen.
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• Deseo de implicarse en un proyecto solidario de carácter voluntario no remunerado.

• Tener una organización de acogida, de envío y de coordinación.

9.2. A. 6 pasos para participar del voluntariado europeo

PASO 1
Localiza «tu proyecto» en la base de datos oficial de la Comisión Europea a la que 
accedes buscando en google «evs database» o directamente en http://europa.eu/
youth/volunteering/evs-organisation_es. En ella podrás encontrar todas las organi-
zaciones de acogida y los proyectos que desarrollan, así como las organizaciones de 
envío más cercanas. Usa la base de datos para buscar un proyecto que te interese. 
Asegúrate que reúnes el perfil y revisa la ficha descriptiva del proyecto y de la orga-
nización, donde se incluyen sus datos de contacto.

PASO 2
Escribe al e-mail de contacto haciéndoles saber tu interés por participar en ese pro-
yecto de voluntariado europeo y tu deseo de conocer si están buscando voluntarios 
y voluntarias y para cuando son necesarios.

PASO 3
Cuando te hayan contestado afirmativamente envíales tu CV Europass y Carta de 
Presentación en el idioma del país de origen o en su defecto en inglés. 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home

PASO 4
Una vez que te hayan seleccionado en la Organización de Acogida a la que hayas 
optado, dirígete a alguna de las organizaciones de envío acreditadas en Eus-
kadi. En Gazteaukera puedes encontrar las organizaciones acreditadas de envío o 
acogida que están participando actualmente en Euskadi en el SVE y también expe-
riencias y fotos de las personas participantes.
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-5072/es/contenidos/informacion/prog_ 
europeos_proyectos/es_9054/programa_juventud_proyectos.html

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
https://europass.cedefop.europa.eu/es/home
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-5072/es/contenidos/informacion/prog_europeos_proyectos/es_9054/programa_juventud_proyectos.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-5072/es/contenidos/informacion/prog_europeos_proyectos/es_9054/programa_juventud_proyectos.html
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PASO 5
Una vez contactada la organización de envío, esta se encargará de gestionar todo el 
trámite administrativo de tu proyecto, entre ellos, negociar tu «Acuerdo de Volun-
tariado» que establece la organización de coordinación y los derechos y obligacio-
nes de todas las partes.

PASO 6
Tu organización de coordinación solicita el proyecto de voluntariado con el que se 
financia tu estancia. Hay tres convocatorias al año, lo que marcará la fecha de inicio 
del proyecto. Por ello te recomendamos que, al menos 6 meses antes, inicies el pro-
ceso de búsqueda de tu proyecto de voluntariado.

9.2. B. Recursos sobre el voluntariado europeo

SVE: Más información y formularios de candidatura
Averigua más detalles sobre el proyecto de Servicio de Voluntariado Europeo del pro-
grama ERASMUS+: descripciones de los proyectos, quién puede participar y cómo 
hacerlo.

Tanto si eres persona voluntaria como una organización de acogida, encontrarás los 
formularios de candidatura necesarios (en formato PDF o WORD) para presentar tu 
solicitud de participación en un programa SVE.  
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es [EN]

En la Agencia Nacional Española del programa Juventud en Acción podrás obte-
ner información práctica antes de tu salida (documentación, seguridad, cuestiones 
bancarias, etc.): http://www.formacionsve.es

El programa vigente y las preguntas más frecuentes
http://www.erasmusplus.injuve.es/

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_es
http://www.formacionsve.es
http://www.erasmusplus.injuve.es/
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Europa eres tú
Portal europeo de noticias de la Asociación Juvenil Intercambia, con información 
de los programas de juventud europeos. Destacan las ofertas de voluntariado de úl-
tima hora. 
http://europaerestu.eu/

Asociación de organizaciones europeas de servicio voluntario
Esta organización reúne a las organizaciones nacionales que llevan a cabo proyectos 
internacionales de servicio voluntario. El sitio ofrece una presentación pormenoriza-
da de la red y una lista de sus miembros. 
https://www.facebook.com/alliancenetwork/info?tab=page_info [EN]

Asociación de organizaciones de servicio voluntario
Si te interesa realizar una actividad de voluntariado en el extranjero, este sitio te 
ofrece información sobre todas las organizaciones miembros que trabajan con pro-
gramas de servicio voluntario en Europa.
http://www.avso.org/all-about-volunteering [EN]

Portal europeo de la juventud
Para obtener más información sobre el Servicio de Voluntariado Europeo, recomen-
damos visitar este portal.
http://europa.eu/youth/splash_en

9.3. CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

El Cuerpo Europeo de Solidaridad da a los y las jóvenes de entre 18 y 30 años la 
oportunidad de realizar actividades remuneradas o como personal voluntario 
para ayudar a la comunidad y a la sociedad en general adquiriendo al mismo 
tiempo una valiosa experiencia vital y profesional.
https://europa.eu/youth/Solidarity_es 

http://europaerestu.eu/
http://www.facebook.com/alliancenetwork/info?tab=page_info
http://www.facebook.com/alliancenetwork/info?tab=page_info
http://www.avso.org/all-about-volunteering
http://europa.eu/youth/splash_en
https://europa.eu/youth/Solidarity_es
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El Cuerpo Europeo de Solidaridad es una nueva iniciativa de la Unión Europea 
cuyo objetivo es crear oportunidades para que las personas jóvenes trabajen como 
voluntarios/as o colaboren en proyectos —en sus propios países o en el extranjero— 
que beneficien a comunidades y a la ciudadanía de toda Europa.

Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad debes tener 17 años, pero 
no podrás empezar el proyecto hasta que hayas cumplido los 18. En los proyectos 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad podrán participar personas de hasta 30 años.

Inscríbete para disfrutar de un voluntariado, un período de prácticas, un 
aprendizaje o un trabajo de 2 a 12 meses, en los campos de: educación, salud, in-
tegración social, asistencia en el suministro de alimentos, construcción de viviendas, 
recepción, apoyo e integración de personas migrantes y refugiadas, protección del 
medio ambiente y prevención de desastres naturales.

La juventud que participe en el Cuerpo Europeo de Solidaridad aceptará y defenderá 
sus objetivos y principios. Para inscribirte en el Cuerpo Europeo de Solidaridad: 
https://goo.gl/LqhyZ7 

9.4. CAMPOS DE TRABAJO
Un campo de trabajo es un lugar donde personas de todas las razas, culturas, ideo-
logías y nacionalidades viven y trabajan juntas entre 10 días y un mes en un pro-
yecto organizado con patrocinio a nivel local. La mayoría de estos campos de trabajo 
tienen lugar durante el verano y cuentan entre 7 y 25 participantes internacionales.

Los campos de trabajo ofrecen la oportunidad a cada persona de combinar sus energías 
y juntas resolver problemas vitales de nuestro futuro común. Puedes trabajar en un cen-
tro para niños y niñas en París, en un proyecto de desarrollo sostenible en Austria, etc.

Los proyectos suelen estar integrados en tres categorías:
— Trabajo físico, como construcción, restauración o cultivos.
— Trabajo social, normalmente con niños y niñas o con personas con problemas.
— Trabajo y estudio, donde se integra el trabajo y el aprendizaje.

https://europa.eu/youth/solidarity/mission_es
https://goo.gl/LqhyZ7
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Hay una serie de modalidades según el código que suele utilizarse a nivel interna-
cional.

— AGRI - Agricultura
— ART - Arte
— CONS - Construcción
— CULT - Cultura
— ENVI - Medio ambiente
— FEST - Festival
— HIST-STUDI - Historia y estudios
— KIDS - Niños y niñas
— MANU - Trabajo manual
— RENO - Restauración / renovación
— RENO-HERI-RESTORATION – Cultura o patrimonio
— SOCI - Proyecto social
— WORK & STUDY – Trabajo – estudios / Debates / Investigación

9.4. A. AUZOLANDEGIAK, los campos de trabajo de Euskadi

La Dirección de Juventud del Gobierno Vasco organiza campos de trabajo para jóve-
nes de Euskadi en el extranjero. Infórmate de las plazas, requisitos y experiencias 
previas en Gazteaukera.
www.gazteaukera.euskadi.net/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_ 
trabajo_informacion/es_7496/campos_trabajo_informacion.html

9.4. B. Recursos sobre campos de trabajo

Servicio civil internacional
Organización de servicio voluntario con 37 ramas y grupos en todo el mundo, que 
dirige la organización de campos de trabajo de corta duración. Información general 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_informacion/es_7496/campos_trabajo_informacion.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-3412/es/contenidos/informacion/campos_trabajo_informacion/es_7496/campos_trabajo_informacion.html
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sobre los campos de trabajo y consejos sobre cómo prepararse. La búsqueda de los 
campos se puede realizar por país o por tema.
www.ongsci.org

Concordia

Organización que contribuye a establecer y apoyar campos de trabajo en Europa, 
África, Asia y Latinoamérica. Información sobre los campos de trabajo y consejos 
para conocer mejor cómo funcionan y prepararse en consecuencia.
https://www.concordia.fr/ [FR]

Organización benéfica para el intercambio internacional

Organización internacional con campos de trabajo en Alemania, Suiza y Latinoamé-
rica. Se ofrece información general sobre sus programas y recomendaciones acerca 
de lo que puede esperarse de un campo de trabajo. Parte de la información está 
disponible en inglés.
www.ibg-workcamps.org [DE] [EN]

Pro International

Organización alemana de campos de trabajo internacionales que opera en todo el 
mundo. El sitio ofrece una descripción de los proyectos e incluye un formulario de 
candidatura, así como datos de contacto de anteriores participantes. Parte de la in-
formación está disponible en inglés (programa en formato PDF).
www.pro-international.de [DE]

Servicio voluntario internacional

¡Participa en un campamento de verano en Europa, América del Norte o en países del 
norte de África y conoce a gente de todo el mundo! Entre las actividades propuestas 
cabe destacar las dedicadas a la paz y a la lucha contra el racismo. Las estancias 
pueden ser de corta, media o larga duración. Sólo pueden participar mayores de 18 
años.
www.ivs-gb.org.uk [EN]

http://www.ongsci.org/
http://www.concordia.fr/
http://www.concordia.fr/
http://www.ibg-workcamps.org/
http://www.pro-international.de/
http://www.ivs-gb.org.uk/
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Servicios comunitarios internacionales de juventud voluntaria
Infórmate de los campos de trabajo de corta duración en Alemania y el resto de 
Europa, así como los de larga duración organizados en África, sur de Asia y Latinoa-
mérica. Descripción de los proyectos y los programas y consejos para presentar la 
solicitud y prepararse. Parte de la información está disponible en inglés.

www.ijgd.de [DE] [EN]

Solidaridad de la juventud: campos internacionales
En el marco del ministerio francés de la Juventud y los Deportes, esta asociación 
ayuda a organizar los campos de trabajo internacionales. Información general sobre 
los campos de trabajo.

www.solidaritesjeunesses.org/?section=1 [EN] [FR]

Kings camp
Kings Camps forma parte de una fundación benéfica que se dedica a ayudar a las 
personas jóvenes a alcanzar su potencial a través del deporte. Son una ONG que ofre-
ce plazas subvencionadas en sus campamentos.

http://www.kingscamps.org/

9.5. INTERCAMBIOS JUVENILES

Los programas de intercambio permiten cambiarte con otra familia de otro país por 
un periodo de tiempo, combinar la estancia en una familia, previamente selec-
cionada, con la asistencia a un centro escolar, o realizar tu curso académico en el 
extranjero en una familia de acogida.

Las familias pueden participar en un intercambio cultural sin salir de sus casas. Al 
alojar a un o una participante internacional, toda la familia tendrá la oportunidad de 
vivir una experiencia intercultural única y enriquecedora. Poder enseñar, aprender 
y compartir es lo que dará origen a los lazos de amistad y de unión que perdurarán 
con el tiempo y la distancia.

http://www.ijgd.de/
http://www.solidaritesjeunesses.org/?section=1
http://www.kingscamps.org/
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9.5. A. Recursos sobre intercambios juveniles

Aprende y experimenta otras culturas
AFS es una organización de voluntariado, sin ánimo de lucro. La página web ofrece 
programas para promover el aprendizaje intercultural de los y las jóvenes participan-
tes y de las familias que quieran acoger a jóvenes estudiantes internacionales.
www.afs-intercultura.org

Youth for understanding (Intercambio estudiantil internacional)
Echa un vistazo a las posibilidades de pasar un año o un verano en el extranjero 
viviendo con una familia anfitriona. Selecciona tu país de origen y obtendrás infor-
mación sobre cómo participar.
www.yfu.org

Acción de jóvenes por la paz (Youth Action for Peace - YAP)
Este sitio ofrece muchos enlaces interesantes de organizaciones que trabajan con jó-
venes que participan en intercambios de voluntarios y voluntarias en todo el mundo.
www.yap.it [EN]

Lions Club
Organización que promueve el intercambio de jóvenes de entre 15 y 21 años durante 
periodos de cuatro a seis semanas. Te ofrece información de contacto con las perso-
nas responsables de las relaciones internacionales y de los intercambios por zonas. 
Parte de lo que se oferta está disponible en otras lenguas, que puedes seleccionar 
en la página principal.
www.lionsclubs.org/EN/index.php [EN]

Organización de intercambio internacional de jóvenes
Esta organización promueve la movilidad, el aprendizaje internacional y el servicio 
voluntario internacional. Información sobre la presentación de candidaturas y sobre 
los países socios.
www.icye.org [EN]

http://www.afs-intercultura.org/
http://www.yfu.org/
http://www.yap.it/
http://www.lionsclubs.org/EN/index.php
http://www.icye.org/
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Workaway.info
Creada para promover un intercambio justo entre personas viajeras, estudiantes de 
idiomas, familias o personas aficionadas de la cultura u organizaciones que están 
buscando ayuda con una variedad de actividades interesantes. 

http://www.workaway.info/index-es.html

http://www.workaway.info/index-es.html



