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¿Qué son los campos de trabajo internacionales?
Los Campos de Trabajo, también conocidos como WORK CAMPS son la mejor opción si lo que
buscas es viajar a otro país durante un breve período de tiempo (especialmente en verano),
pasarlo bien en un ambiente internacional, enriquecerte con el intercambio cultural y además
aportar tu granito de arena en los proyectos de desarrollo local que cada campo tenga como
temática: puedes contribuir a la reconstrucción de un pueblo abandonado en lo profundo de
Francia, puedes dar clases de educación ambiental a comunidades rurales de las costas de
Tailandia, puedes hacer un campamento urbano con niños y niñas de un pueblecito del norte de
Reino Unido… Sólo imagina y seguro que encuentras uno que encaje con tus intereses y tu
perfil.
El proceso para acceder a un campo de trabajo suele ser parecido, aunque puede que cada
organización tenga sus propias normas. Básicamente consistiría en contactar con la
organización de envío, buscar el campo de trabajo que más se adapte a las actividades que
buscas, solicitarlo, esperar a que te confirmen tu plaza y hacer un pago simbólico en concepto
de tramitación de la plaza y como ayuda a los proyectos de desarrollo local que cada
organización lleva a cabo.

Algunas organizaciones en Madrid que los ofrecen
INJUVE (Instituto de Juventud de España)
El INJUVE ofrece esta oportunidad mediante su Programa Campos de Trabajo (sólo en verano),
con el que más de 800 jóvenes de entre 18 y 30 años pueden realizar actividades de
voluntariado en varios países del mundo durante un periodo de entre 10 y 30 días.
www.injuve.es
La inscripción se realiza a través de las comunidades autónomas. En el caso de Madrid se puede
consultar en:
www.madrid.org/inforjoven
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
C/ Recoletos, 1 esquina Paseo de Recoletos, 14
28001 Madrid
Horario: información de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Información telefónica: de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h. en los teléfonos: 91 276 75 63 / 901 510 610
TIVE-Oficina de turismo juvenil
C/ Fernando el Católico, 88
28015 Madrid
Tel.: 915 437 412
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tive.juventud@madrid.org
Horario: de Lunes a viernes de 9 a 14 h.
NINARWA
Ninarwa es una Cooperativa de Trabajo Asociado de Iniciativa Social creada en 2010 como
entidad sin ánimo de lucro. Gestionan campos de trabajo internacionales todo el año.
www.ninarwa.org
WASLALA
La Asociación Waslala fue fundada en 2001, es una iniciativa intercultural que tiene como
objetivo promover la diversidad de ideas, pensamientos y comportamientos. Gestionan campos
de trabajo internacionales todo el año.
www.waslala.net
SERVICIO CIVIL INTERNACIONAL
www.ongsci.org
Buscador de campos de trabajo internacionales de SCI
www.workcamps.info
DE AMICITIA
Entidad que gestiona campos de trabajo voluntario con temática medioambiental.
www.deamicitia.org

Otros campos de trabajo
VOLUNTEERS FOR PEACE (VFP)
VFP ofrece plazas en más de 2000 campos de trabajo internacionales repartidos por 70 países
diferentes. Desde 18 años en adelante.
www.vfp.org
UNAREC
WorkCamps internacionales para menores y mayores de 18 años.
www.unarec.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.
www.concordia.fr

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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