Voluntariado
Documentos prácticos Europa Joven Madrid:

Voluntariado
Voluntariado CES, Cuerpo Europeo de Solidaridad
El Voluntariado CES ofrece a los jóvenes de 18 a 30 años la posibilidad de realizar una actividad de
voluntariado en un país distinto al suyo durante un período máximo de 12 meses. El objetivo de este
voluntariado es desarrollar la solidaridad, promover una ciudadanía activa y un entendimiento mutuo
entre los jóvenes. Esta oportunidad ofrece a la persona voluntaria una experiencia de educación no
formal y le facilita el contacto con otras culturas y otros idiomas para que experimente nuevas ideas y
proyectos en una sociedad multicultural, mientras que contribuye al desarrollo de proyectos locales en
el ámbito de lo social, medioambiental o cultural. El programa cubre gran parte del viaje internacional,
seguro, alojamiento, manutención, apoyo personal, dinero de bolsillo (variable según el país),
transporte local y apoyo lingüística. Desde nuestro centro organizamos sesiones informativas
mensuales sobre el programa, así que consulta las fechas y te contaremos los detalles.
https://europa.eu/youth/solidarity_es

Voluntariado de Naciones Unidas
El Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas (VNU) fue creado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1970 con el fin de servir como programa operacional en la cooperación para
el desarrollo a solicitud de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Hay unos 7.000 hombres y
mujeres cualificados y con experiencia de más de 160 nacionalidades que prestan anualmente sus
servicios en países en desarrollo como VNU especialistas y promotores comunitarios. Trabajan en
áreas técnicas, económicas y sociales: cooperación con gobiernos con limitados recursos técnicos,
iniciativas a nivel comunitario, ayuda humanitaria y rehabilitación, promoción de los derechos
humanos y apoyo a procesos electorales y consolidación de la paz.
www.unv.org

Para información sobre su programa de voluntariado online y cómo colaborar con el programa
consulta su página: www.onlinevolunteering.org/

Entidades que ofrecen programas de voluntariado
IDEALISTAS.ORG
Idealistas.org es una red global que ayuda a conectar personas y organizaciones para poder
aprovechar mejor los recursos con los que cuentan. Siguiendo el principio de cooperación y de
colaboración esta plataforma conecta personas, ideas, organizaciones y recursos de todas las
maneras posibles, y construyendo una red global de personas que comparten esa visión.
Oportunidades para personas voluntarias, trabajos no remunerados, períodos de prácticas no
remunerados en todo el mundo y mucho más en este completísimo sitio.
https://www.idealist.org/es/?searchMode=true&type=VOLOP
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HACES FALTA
La Fundación HazloPosible gestiona esta web donde podrás encontrar oportunidades de voluntariado
tanto nacional como internacional, así como ofertas de empleo dentro del sector de lo social. Resulta
de especial interés su foro.
www.hacesfalta.org
BALKAN SUNFLOWERS
Balkan Sunflowers es una organización internacional a nivel popular que fue originariamente fundada
para ayudar a los refugiados Kosovares y que aúna a voluntarios y voluntarias de todas las partes del
mundo.
www.balkansunflowers.org
CROSS-CULTURAL SOLUTIONS
Organización sin ánimo de lucro que emplea la acción voluntaria humanitaria para potenciar las
comunidades locales y fomentar la sensibilidad y el entendimiento culturales. Promueve el progreso
social en India, Ghana, Perú, Kosovo y otros países y a través de la gira cultural de las mujeres de
India, "Saheli".
www.crossculturalsolutions.org
GLOBAL VOLUNTEERS
Global Volunteers, una organización de desarrollo privada y sin ánimo de lucro, con el fin de ayudar a
"establecer una base para la paz mediante el entendimiento mutuo a nivel internacional". Sus
programas se concentran en experiencias de trabajo de una, dos o tres semanas en el Sudeste
Asiático, África, Latinoamérica, el Caribe, Europa o los Estados Unidos. www.globalvolunteers.org
INTERNATIONAL MEDICAL VOLUNTEERS ASSOCIATION
International Medical Volunteers Association (IMVA) es una organización sin ánimo de lucro que
"promueve, facilita y apoya la actividad médica voluntaria mediante la educación y el intercambio de
información". También proporcionan información sobre oportunidades de voluntariado y consejos
prácticos sobre cómo encontrar proyectos.
www.imva.org
WWOOF – Voluntariado en Granjas Ecológicas
WWOOF (World Wide Opportunities On Organic Farms) se inició en Inglaterra en los años 70,
organizando visitas de gente de las ciudades para realizar trabajo voluntario en granjas orgánicas. A
cambio del trabajo voluntario, las granjas hospedaban y alimentaban a los visitantes durante su
estancia. Hoy, WWOOF es un a organización mundial, con presencia en más de 50 países y miles de
viajeros y granjas orgánicas afiliadas.
www.wwoof.org
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WORK AWAY
En la misma línea que el WWOOF, donde te dan alojamiento en cambio de tu mano de obra.
Disponible en muchos países del mundo y en todo tipo de proyectos. Hay que pagar una pequeña
tasa para obtener los contactos:.
www.workaway.info
HELPX – Voluntariado en granjas y albergues
HelpX es una plataforma online de granjas orgánicas y no orgánicas, casas rurales, albergues,
ranchos, B&B e incluso barcos que ofrecen alojamiento y manutención a cambio de trabajo voluntario
de corta duración. Incluye muchos países europeos y no europeos.
www.helpx.net
SERVICE CIVIQUE (FRANCIA)
Este programa del estado francés está abierto a jóvenes de 16 a 25 años de nacionalidad francesa,
de otra nacionalidad de la UE o del Espacio Económico Europeo. Permite realizar un servicio
voluntario en áreas de trabajo diferentes por un período de entre 6 y 12 meses con una subvención
estatal para manutención y transporte.
www.service-civique.gouv.fr
SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL
Desarrollan una labor de Educación para la Paz, a través de campos internacionales de voluntariado,
donde se crea un espacio para el encuentro y el aprendizaje intercultural. Apoyan proyectos solidarios
sociales, ambientales o culturales nacidos en las comunidades locales.
www.ongsci.org
AIPC-PANDORA
Proyectos de Movilidad Internacional que promueven la participación de la ciudadanía en acciones de
voluntariado internacional y cooperación al desarrollo. Algunos de sus programas y proyectos son:
Microproyectos de Cooperación al desarrollo en verano, Programa de Voluntariado y Cursos de
Idiomas, Programas de Solidaridad y Voluntariado para Colegios y Centros Educativos, Servicio
Voluntario Europeo, Viajes solidarios, Voluntariado Internacional y muchos más proyectos que puedes
consultar en su página web.
www.aipc-pandora.org
RedR
Esta organización trabaja seleccionando, formando y proporcionando personal competente y eficaz a
agencias de ayuda humanitaria en todo el mundo y a personas voluntarias que quieran participar en
sus proyectos.
www.redr.org
WORKING ABROAD
Working abroad es una organización independiente sin ánimo de lucro con base en Suiza que
proporciona información sobre oportunidades de trabajo voluntario en más
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30 países en todo el mundo, especialmente en temas medioambientales y humanitarios, para
personas de todas las edades, enseñanza, desarrollo comunitario y salud.
www.workingabroad.com
VOLUNTEERING IRELAND
Es una red que promueve, apoya y facilita la acción voluntaria dentro de Irlanda.
www.volunteeringireland.ie
TRANSITION ABROAD
Este buscador te ayudará a sacar el máximo partido a tus experiencias en el extranjero. Podrás
encontrar oportunidades de voluntariado, trabajo (como Au- Pair, enseñando idiomas…) alojamiento y
viajes en todo el mundo.
www.transitionsabroad.com
PARA PERSONAS MAYORES DE 30FREUNDE DER ERZIEHUNGSKUNST RUDOLF STEINERS E.V.

También puedes encontrar voluntariado con personas mayores o niños en Alemania, para el cual no
hay límite de edad, pero si se precisan conocimientos básicos de alemán:
www.freunde-waldorf.de

Voluntariado en alojamientos
LONDON HOSTEL ASSOCIATION
LHA te ofrece la oportunidad de colaborar voluntariamente en alguna de las múltiples tareas que sea
realizan dentro de alguno de los hostales miembro de su asociación. Exigen un compromiso de 20
horas de trabajo voluntario semanal por tu parte y una estancia mínima de 6 semanas, pero a cambio
tú tendrás alojamiento y manutención gratis en Londres, al tiempo que aprendes sobre el
funcionamiento de un albergue, practicas inglés y conoces a gente de todo el mundo en la capital de
Reino Unido.
www.lhalondon.com
HOSTEL JOBS
En esta página se pueden encontrar oportunidades tanto de empleo como de voluntariado en hostels
en todo el mundo.
https://hosteljobs.net/
SCOTTISH INDEPENDENT HOSTELS
Diferentes hostales del SiH ofrecen alojamiento y desayuno a cambio de unas 3-4 horas diarias de
trabajo, estas tareas pueden ir desde la limpieza, ayuda en la cocina o recepción de los y las
huéspedes.
www.hostel-scotland.co.uk

NOTA: Desde Europa Joven Madrid nos limitamos a informar sobre organizaciones y empresas que pueden ser de su interés,
pero por ser éstas ajenas a nuestro proyecto no nos hacemos responsables del funcionamiento de las mismas.
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