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Servicio Civil Internacional Madrid 

La ONG Servicio Civil Internacional  forma parte de la organización Service Civil 
International (SCI), una de las más grandes y antiguas organizaciones internacionales 
de voluntarios del mundo.   
 
La ONG Servicio Civil Internacional es un movimiento 
laico de voluntariado presente en 60 países del mundo, 
que promueve desde hace más de 90 años campos de 
voluntariado y actividades de sensibilización sobre la 
paz, el desarme, la objeción de conciencia, la 
preservación del medio ambiente, la solidaridad 
internacional y la inclusión social. 
 
Nuestra labor fundamental es poner en contacto a 
personas de todo el mundo que deseen realizar un 
campo de voluntariado y organizaciones locales que quieran organizar un campo de 
voluntariado recibiendo a un grupo de personas que colabore en sus actividades. 
 
La filosofía de SCI es que cuando se trabaja de forma voluntaria en torno a un proyecto 
común las diferencias entre las personas, ya  sean culturales o de otro tipo tienden a 
desaparecer, se tienden puentes a otras culturas, se fomenta la curiosidad por otros 
pueblos y se rompen los estereotipos. El proyecto común y el hecho de hacerlo de 
forma voluntaria une e iguala en valores y objetivos haciendo de la  cooperación una 
vía para conocernos y comprendernos como personas creando juntos un camino hacia 
la paz entre los pueblos. 
 
SCI es miembro consultivo de la UNESCO, pertenece al Comité Internacional de 
Coordinación del Servicio de Voluntariado (CCVIS) y al Foro de la Juventud Europeo. 
 

Historia 

 

SCI se creó en 1920, de mano de un objetor de 
conciencia suizo, Pierre Ceresole, que organizó, tras la 
tragedia de la primera guerra mundial, campos de 
voluntariado para reconstruir algunos pueblos a lo largo 
de la frontera franco-alemana, destruidos tras el 
conflicto.  
Tras los contactos entre Ceresole y Ghandi, SCI se 
caracterizó por su sentido pacifista y no violento. A partir 



 
 

oficina@ongsci.org                                                                www.ongsci.org 
 

de 1920 SCI se ha desarrollado en todo el mundo, creándose SCI Madrid en 1987. 
Actualmente SCI está presente en más de 45 países diferentes y colabora con ONGs 
afines de los 5 continentes. 

 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO CON SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL   
 

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 o 

cultural. 

Todos los proyectos que en este momento están buscando 
voluntarios se encuentran publicados en la siguiente 
página web: 
 
https://workcamps.sci.ngo/icamps/ES-MAD/es/welcome.html 

 
 El sueño de SCI como organización es alcanzar la paz y el 

entendimiento entre los pueblos. 

El objetivo de los campos de voluntariado de SCI es, además de dar apoyo a 
organizaciones locales que lo necesiten a partir del envío de voluntarios, es el de 
fomentar la reflexión profunda que se da en los participantes sobre los estereotipos 
y prejuicios acerca de otras nacionalidades y culturas.  Desde SCI creemos 
firmemente en la idea de que cuando grupos de gente de diferentes países viven y 
trabajan juntos en un proyecto común y de forma voluntaria, las barreras entre ellos 
desaparecen y el entendimiento internacional se incrementa. 
 
Por ello los campos de voluntariado de SCI solo admiten a 2 personas de cada 
nacionalidad, con el objetivo de favorecer el intercambio intercultural a través del cual 
conseguir los espacios de convivencia y reflexión adecuados que permitan la 
desaparición de los mecanismos de la discriminación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la realización de un campo de voluntariado se ha de tener una edad de entre 16 y 
99 años de edad. Asimismo existe la posibilidad de realizar campos en familia con hijos 
de menor edad pero siempre acompañados por un responsable legal. 
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La cuota administrativa de gestión de los campos es de 130€ y en ella se incluye un 
seguro específico de voluntariado internac  ional que cubre desde el primer hasta el 
último día del campo de voluntariado.  
 
El voluntario debe de cubrirse el traslado hasta el campo y 
una vez allí la gente de la organización les cubre el 
alojamiento y la manutención.  
 
En algunos casos excepcionales se pide a los voluntarios una 
cuota extra para ayudar a sufragar los gastos de alojamiento y 
manutención, sobre todo en los campos en países empobrecidos. En cualquiera de los 
casos esta información siembre viene especificada en la descripción del campo.  
 
En caso de querer 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.  
 
 

ERASMUS PLUS Y CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDA 

Servicio Civil Internacional somos una organización acreditada para la gestión del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.  
 
Desde hace mas de 10 años realizamos el envío de aproximadamente 50 voluntarios a 
proyectos de corta y larga duración y acogemos en nuestro proyecto a dos voluntarios 
al año.  
 
Desde SCI tenemos el honor de apoyar, orientar y acompañar a todos aquellos jóvenes 
que deseen embarcarse en la aventura de realizar un voluntariado de larga duración a 
través de las becas de la Comisión Europea del actual programa Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y antiguo Servicio de Voluntariado Europeo. 
 

VOLUNTARIADO LOCAL 

Asimismo en SCI Madrid existen diferentes grupos de voluntariado local que se han ido 

formando a lo largo de los años en función de los intereses de los voluntarios 

internacionales, que a la vuelta de sus campos de voluntariado, deciden implicarse 

mas en su entorno mas local.  

En la actualidad existen los siguientes grupo de voluntariado local en SCI Madrid:  

Norte-Sur: Labores de sensibilización, estudio y formación sobre los problemas de los 

países del Sur y su relación con el norte. Contacto y campos de solidaridad con 

contrapartes del Sur. 

Ecosfera:  Ecosfera es un grupo de trabajo de SCI dedicado a temas medioambientales, 
que tiene como principal actividad la realización de repoblaciones forestales con 
especies autóctonas en la Comunidad de Madrid y zonas limítrofes. 
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Bocadillos en la calle: Tiene como finalidad última luchar contra la exclusión social de 
las Personas Sin Hogar (PSH), a la par que sensibilizamos a la sociedad sobre esta dura 
realidad a la que damos la espalda. 
 

Profes: Se dedica a facilitar la  integración social de la población migrante a través de la 
enseñanza gratuita de español. 
 

Regenerando: Tiene como objetivo de implementar la visión de género de manera 
transversal en SCI a través de acciones específicas de formación y sensibilización en 
materia de igualdad dirigida al voluntariado.  
 
Esperamos que este documento te haya acercado más a quienes somos y abierto tu 
interés en colaborar con SCI. Si tuvieras alguna pregunta no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros. 
 

Servicio Civil Internacional Madrid 

oficina@ongsci.org 

913663259 
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