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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 se reúnen para apoyar con su fuerza de 

trabajo y energía en un proyecto de una organización local. Los proyectos pueden ser 

de interés comunitario, en el ámbito social, ambiental, cultural o de género. 

 

 Donde buscar:  

Puedes encontrar todos los campos que necesitan voluntarios en nuestra página web 

www.ongsci.org o directamente en nuestro buscador de campos 

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

 

 Edad: de 18 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 voluntariado en América Latina, África o Asia se ha de 

realizar una formación obligatoria. Si deseas conocer las fechas ponte en contacto con 

nosotras y te diremos cuando es la siguiente.  

http://www.ongsci.org/
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/
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370 CAMPOS DE VOLUNTARIADO EN EUROPA 

Create and play in Imaginatorium -  Kosovo 

Fechas: 01 Jul 2019 - 15 Jul 2019  

Temática: Trabajo con niños, arte 

Idioma: inglés 

Imaginatorium es un centro educativo alternativo para niños y 

adolescentes, situado en el distrito romaní de Gracanica. 

Durante el campamento, estarás involucrado en la 

organización de las actividades diarias del centro con los niños 

y adolescentes, y ayudarás con su funcionamiento. 

Our Sustainable World - Dinamarca 

Fechas: 18 Ago 2019 – 7 Sep 2019  

Temática: Arte, construcción, medioambiente 

Idioma: inglés 

Brenderup Hojskole es el anfitrión del campamento. Durante 

los últimos años, Brenderup ha sido anfitrión de 

campamentos de trabajo que han apoyado el proceso de 

construcción de edificios ecológicos de Brenderup.  Estarás 

afuera todos los días y trabajarás con herramientas de jardín 

construyendo partes del área. 

 

Discovering Mesopotamia As A Volunteer -  Turquía  

Fechas: 19 May 2019 - 31 May 2019  

Temática: Patrimonio cultural, paz, estudio, investigación 

Idioma: inglés 

Hemos estado organizando una variedad de cursos de 

formación, seminarios, proyectos de intercambio internacional, 

campos de trabajo con el fin de hacer de los jóvenes 

"ciudadanos activos y actores" en el futuro. Tratamos de 

combinar el trabajo voluntario con aportes intelectuales sobre Mesopotamia y planificamos 

nuestro campamento de trabajo basado en esta realidad.  

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13259.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13322.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13467.html
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11 CAMPOS DE VOLUNTARIADO EN ESPAÑA 

 

Centro de rehabilitación social Basida – Aranjuez ( Madrid ) 

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! 

Bio construcción de un edificio en paja  – Cáceres 

Fechas: 14 Ago 2019 – 29 Ago 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: balas de 

paja y revoco de arcilla. Usted podrá disfrutar de un 

maravilloso entorno natural y recurrir a energías renovables 

para tener un bajo impacto ambiental. 

Preservación del patrimonio cultural y natural – Monleras (Salamanca) 

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. 

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13492.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13570.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13249.html
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10 CAMPOS DE VOLUNTARIADO EN USA 

 

CO LEADER: Greening the Park  

Fechas: 8 Jul 2019 – 26 Jul 2019 

Temática: Medioambiente, manual, restauración, renovación 

Idioma: inglés.  

Nuestro propósito es mantener y mejorar el sistema del 

parque de Montpelier para satisfacer las necesidades del 

parque, de los senderos y espacios abiertos. Además, 

trabajamos para asegurar la salud de los árboles de la calle de Montpelier y eliminar los que se 

convierten en peligros. 

Coastal Protection  

Fechas: 28 Ago 2019 - 18 Sep 2019 

Temática: protección del medioambiente 

Idioma: inglés.  

La Wells National Estuarine Research Reserve está ubicada en la 

costa del sur de Maine. Tu trabajo incluirá la mejora de los 

senderos y el hábitat de la vida silvestre en la Reserva, así como 

los terrenos y proyectos de mantenimiento en nuestros 

edificios históricos. El principal proyecto del campamento será 

ayudar a preparar un gran evento de recaudación de fondos 

para el Festival de Artesanía de la Naturaleza. 

 

Archaeology and Culture  

Fechas: 13 Jul 2019 - 27 Jul 2019 

Temática: arte, cultura y historia local 

Idioma: inglés.  

El Allegheny Valley Project es una organización sin fines de 

lucro dedicada a proporcionar oportunidades para que todas 

las personas, independientemente de su edad y capacidad 

previa, participen en los descubrimientos arqueológicos.  

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12926.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12872.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12898.html
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CAMPOS NORTE SUR 

 
The Art and Environment Learning Camp - Túnez 

Fechas: 17 Jun 2019 - 30 Jun 2019 

Temática: Arte, medioambiente, restauración, renovación 

Idioma: inglés. 

El Art and Environment Learning Camp permite a los 

participantes compartir y aprender sobre temas globales y 

locales a través de la práctica. Los voluntarios realizarán 

trabajos de jardinería, pintura y decoración de paredes, 

este trabajo se realizará en los barrios con los habitantes y 

también con voluntarios nacionales y locales. Este trabajo será en colaboración con la casa del 

joven. 

Teaching and cultural exchange international workcamp - Nepal 

Fechas: 12 Jun 2019 - 22 Jun 2019 

Temática: arte, cultura y historia local 

Idioma: inglés. 

Jya punhi este es el festival local del panauti. Cada año 

celebramos el festival en luna llena. jya punhi es uno de los 

eventos más grandes e interesantes de ver. El tipo de 

trabajo es: enseñanza y limpieza en la escuela y otras 

actividades. 

Natural Reserve Chiriboga - Ecuador 

Fechas: 04 Jul 2019 – 21 Jul 2019 

Temática: Clima y estilo de vida sostenible 

Idioma: inglés, español. 

La Fundación Chiriboga ha apoyado a varias familias que 

sufrieron la destrucción total o parcial de sus hogares 

debido a los terremotos de 2016 en la costa ecuatoriana. 

La primera parte del proyecto tiene lugar en la provincia de 

Esmeraldas, donde se están reconstruyendo las casas de 

dos familias. Para la segunda parte del proyecto, experimentarás la vida en el bosque, en una 

reserva privada de bosque nublado en los Andes ecuatorianos.  

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13423.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13263.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12896.html
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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 el fin de semana del 1 y 2 de Junio.  

Por otra parte comentarte que realizamos distintas charlas sobre campos de voluntariado. Se 

trata de una charla donde explicamos qué es un campo de voluntariado y donde vienen 

voluntarios a contar su experiencia, por lo que resulta de gran interés para otras personas 

voluntarias que está interesadas en participar en un campo de voluntariado por primera vez.  

Fecha de la próxima charla informativa: jueves 16 de Mayo a las 19:30 
 

Las charlas tienen lugar en nuestra oficina de Madrid, en Calle Leganitos 35, 5B, 28013. 

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

