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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 

Work with disabled people in Rennes - 1 - Francía 

Fechas: 08 Jul 2019 - 26 Jul 2019  

Temática: Trabajo con discapacitados / Social 

Idioma: francés 

Los voluntarios deben ser conscientes de que vivirán con 

personas discapacitadas a diario. Las actividades serán 

salidas de un día (visitas, conciertos, playa, actividades) supervisadas por el equipo de casa. Los 

voluntarios también participarán en juegos, discusiones y veladas temáticas con los residentes.  

Rokyni Open-air Museum – Ucrania  

Fechas: 28 Jul 2019 – 10 Ago 2019  

Temática: Patrimonio cultural/Trabajo manual / 
Restauración, renovación 

Idioma: inglés, ruso 

El museo al aire libre Rokyni Open-Air se estableció hace 

unos 37 años en un hermoso pueblo con un lago y un entorno pintoresco. Los voluntarios 

ayudarán al personal del museo a realizar diferentes actividades: renovar  el aspecto exterior 

del Museo, realizar trabajos de paisajismo, trenzar vallas de sauce y otras actividades para 

mejorar el territorio del Museo. 

A flea market for Ethiopia: new ways of international solidarity - Italia 

Fechas: 16 Ago 2019 – 1 Sep 2019  

Temática: Solidaridad internacional 

Idioma: inglés, italiano 

El mercado de pulgas en Imola está organizado desde hace 

más de 40 años y cuenta con el apoyo de muchos voluntarios 

cada año. Su objetivo es recaudar fondos para la misión de 

los Frailes Menores Capuchinos de Emilia-Romaña. Los 

voluntarios van a apoyar la creación y la gestión del rastro. Primero los voluntarios deben 

establecer las diferentes áreas (muebles, ropa, bicicletas, libros, equipo eléctrico, etc.), y luego 

se involucrarán en las ventas al público. 

  

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12845.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13475.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13524.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 

 

Pine Ridge Reservation 1  

Fechas: 15 Jul 2019 – 31 Jul 2019 

Temática: Antirracismo, antifascismo, recuerdo 

Idioma: inglés.  

Este campamento de trabajo está en cooperación con Tiyospaye 

Winyan Maka (Lakota for Extended Family of Women of the Earth), y 

OLCERI (Oglala Lakota Cultural & EconomicRevitalization Initiative), dos 

organizaciones sin fines de lucro Lakota Sioux. Ayudar en la 

construcción de un centro/escuela comunitario usando tecnología "Earthship". Se dará 

preferencia a la experiencia en trabajos de construcción, fontanería o electricidad. 

Bringing the World to Newport  

Fechas: 26 Jul 2019 – 10 Ago 2019 

Temática: Arte/Trabajo con niños/Trabajo manual 

Idioma: inglés.  

Vivirás en una hermosa zona rural de bosques y lagos. El 

trabajo consistirá en la rotación de campamentos con niños y 

varias organizaciones sin fines de lucro en los que usted ayudará con el mantenimiento de las 

instalaciones, como pintar un estudio para el Centro de Arte local, además de reunirse con 

organizaciones comunitarias como Rotary International. Su flexibilidad será muy apreciada y 

conocerá muchos elementos diferentes de nuestra comunidad. 

Bicycle Trail Building 

Fechas: 12 Ago 2019 - 27 Ago 2019 

Temática: Medioambiente/Manual/Restauración, renovación 

Idioma: inglés.  

El trabajo es duro, trabajo físico pesado, incluyendo la construcción 

de puentes de madera, el movimiento de piedras grandes con 

herramientas manuales y la excavación de zanjas con palas. Estamos 

construyendo una red de senderos para bicicletas y peatones que eventualmente recorrerán 90 

millas a través de todo el estado de Vermont.   

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13602.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12871.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12870.html


5 

 

CAMPOS NORTE SUR 

 
Victoria Falls Environmental Work - Zimbabwe 

Fechas: 22 Jul 2019 - 04 Ago 2019 

Temática: Medioambiente / Patrimonio cultural 

Idioma: inglés. 

El trabajo consistirá en el desarraigo de la lantana camara, una especie 

exótica invasora que prevalece en el Sitio del Patrimonio Mundial y 

que destruye la vegetación y la biodiversidad. Los voluntarios también 

mantendrán los 25 campamentos de pesca a lo largo del río Zambezi 

en el Parque Nacional Zambezi en el que residirán los campistas. 

CYA Learning Center 4 - Camboya 

Fechas: 17 Jun 2019 - 29 Jun 2019 

Temática: Pobreza e injusticia social 

Idioma: inglés. 

CYA - Learning Center (CLC) está ubicado en el área remota 

de la provincia de Kampot. Los voluntarios van a trabajar 

en varias actividades como organizar ceremonias y eventos 

con la gente local, enseñar inglés, música, arte y deportes a 

los niños, y trabajar con la gente local en un programa de generación de ingresos. 

Almond & Fruit Harvest Camp - Palestina - Climate for Peace Programme 

Fechas: 05 Ago 2019 – 15 Ago 2019 

Temática: Clima y estilo de vida sostenible 

Idioma: inglés. 

La granja de The Tent of Nations busca reunir a 

personas de diversas culturas y países para construir un 

puente entre la gente y la tierra. Jóvenes de diferentes 

orígenes acamparán durante diez días, durante los 

cuales recogerán almendras y otras frutas y también 

ayudarán en el procesamiento, como la elaboración de 

mermelada de la manzana y otras frutas. 

  

https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-13486.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12965.html
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/camp-details/camp-12841.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 lugar 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/

