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9.1. B. Recursos para el voluntariado internacional

E ���� ������� ��������� ��������� ����� organizaciones que disponen de 

programas de voluntariado:

� V���� !!"# $�" %!&'!

Personas voluntarias para trabajar en inicia vas para la paz y la ayuda humanitaria 
en el ámbito internacional. 
www()�*(��+, �-./

� W�"�0 2���� !!"

Página web con recursos sobre voluntariado en todo el mundo.
www(w����)��3����w��(��+, �-./

� A#�'4&'45� 4� !"�&'4��&� 0! %"�6"&7&# 0! 2���� &"4&0�

Consulta las posibilidades online y lee la información prác ca y algunos consejos 
sobre el voluntariado en general. Suscríbete al bole!n bimestral.
www()��3���������8���(��+, �-./

� G:;<=: >;:?@BCCD @CBF;DH

Información sobre los puestos de voluntariado disponibles a través de sus 
organizaciones socias en China, Ecuador, Ghana, Nepal, Rumania, Rusia, Tailandia 
y Uganda. Puedes u lizar el formulario online para presentar tu candidatura. ¡No te 
olvides de mirar las fotogra"as!
hI*J,,www(+�����)��3������w��K(��+, �-./

� OLMAN

Información prác ca sobre cómo par cipar en las ac vidades de servicio voluntario 
de Oxfam Interna onal o una de sus organizaciones asociadas.
hI*J,,www(�P���(��+,�,��3�����,)��3����Q3�

� S!"24'4� '424� 4� !"�&'4��&�

Proyectos de voluntariado a corto y largo plazo en todo el mundo, información 
sobre las organizaciones que llevan a cabo estos proyectos y otros muchos enlaces y 
documentos ú les.
www(�����(��+ �-./
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� V���� &"4&0� !� !� !R "&�T!"�

¿Te interesa el servicio voluntario? En este si o encontrarás información sobre el 
voluntariado y por dónde empezar. Enlaces con otros si os web ú les.
hI*J,,www(+�������(���,)��3����Q������ �-./

� U�"&� 2���� !!"#

¿Quieres hacer un voluntariado medioambiental en granjas o poblaciones rurales que 
trabajan principalmente con métodos ecológicos y sostenibles? Entonces WWOOF 
es tu asociación. Conviértete en un WWOOFER y par cipa de esta experiencia en 
granjas de todo el mundo. 
hI*J,,�3���)��3�����(��+,XYZ[\[, hI*J,,ww��]����8���(��+,

� ^;:?@BCCD _`a;@ b;D cC=`C d^_ce

Acción Voluntaria para la Paz (VAP) es una organización benéfica del Reino Unido que 
trabaja en pro de la creación y el mantenimiento de la paz internacional, la jus cia 
y la solidaridad humana para las personas y sus comunidades. Desarrolla proyectos 

por todo el mundo. 

hI*J,,www()�*(��+(3K,

� Af�0& 0!#0! '&#&

Con este atrac vo !tulo, Ayuda desde casa, esta web te permite hacer 
microvoluntariado desde casa, es decir, usar parte del  empo que  enes en los ratos 
libres o desde casa para ayudar en grandes causas. Interesante propuesta. Micro 
esfuerzo, Macro Impacto.
hI*J,,h��*����h���(��+,

� g;DHi@j=<D;=k

Organización independiente con oportunidades de voluntariado en todo el mundo. 
Puedes rellenar tu candidatura online y leer las experiencias de los voluntarios y 

voluntarias. 

www(w��K�+������(��� �-./�lm/

� n;?Bo `o=::C@jC i@BCD@=a;@=:

¿Te gustan los desa"os? Vive esta experiencia con equipos de personas voluntarias 
de entre 18 y 30 años en el ámbito del desarrollo local, la atención sanitaria y el 
medioambiente. 

www(p��(��+ �-./
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� sDiato BD?tB b;D `;@tCD>=a;@ >;:?@BCCDt

Fundación que promueve trabajos voluntarios relacionados con la protección 

medioambiental.

www(��)(��+(3K, �-./

� u�77��4 f #!"24'! 2���� !!"#

Ofrece información sobre voluntariado en Reino Unido.
www(��)(��+(3K �-./

� vD;ttx`?:B?D=: t;:?a;@t

Programas de voluntariado relacionados con la salud, educación y desarrollo en 
países en vías de desarrollo. Programas en diversas áreas de Asia, Centroamérica y 
América del Sur.

www(������3��3������38��(��+, �-./

� y� 4 

Organización británica de voluntariado con más de 40 años de experiencia. Ofrece 
base de datos de voluntariado en el Reino Unido.

hI*�J,,��Q��(��+, �-./

� z0�'�

Proyectos humanitarios en Asia, África y La noamérica. Posee una bolsa de 
voluntariado.

hI*J,,www(��3��(��+,

� {|}O|{

Trabajos de voluntariado en decenas de países y formación para enseñar inglés.
www(�Q��Q�(���, �-./

� ~i<<?B� ^;:?@BCCD

Página con consejos e información sobre la forma de trabajar como persona voluntaria 
en un kibbutz en Israel.

www(K���3��*��+��������(��+, �-./

� �C=`oi@j � cD;�C`Bt _<D;=k

Proyectos de voluntariado y enseñanza en veinte des nos de todo el mundo.
www(����h�+������������(��(3K, �-./
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� �@iBCk �=a;@t ^;:?@BCCDt

Programa de voluntariado de las Naciones Unidas.

������������

� ¿�C i@BCDCt= C: >;:?@B=Di=k; C@ C: �Ci@; �@ik;�

��������������

Charitypeople.co.uk

Volunteering.org.uk

Voluntaryworks.org.uk

Wrvs.org.uk

Idealist.org

Handsupholidays.com

Keenlondon

Timebank

Redcross

Na onaltrust

����  ¡¢£¤¥¤¦ §¡ £¦¨©ª«¬¢¤¬§¦ ¡©¢¦¡¦ ® £¡¯

°�� ±² ³�´ ������²´ ±²³ µ������� ERASMUS+ se denomina Servicio de Voluntariado 

Europeo, y se dirige a jóvenes de entre 17 y 30 años que desean realizar labores 

voluntarias durante un periodo entre 2  y 12 meses en un amplio campo de ac vidades 
de carácter social, medioambiental, cultural, depor vo, ar!s co... desarrollado en 
un país dis nto al de residencia de la persona voluntaria.

Se realizan esfuerzos especiales y se conceden incen vos para que la juventud 
desfavorecida, incluyendo jóvenes con discapacidad, par cipe ac vamente en el 
SVE, desde los 16 años.

¿v¶·; ¸=Da`i¸=D C@ C: tCD>i`i; kC >;:?@B=Di=k; C?D;¸C;�

-¹�´�² ��� base de datos en la que se pueden encontrar todas las organizaciones de 

acogida y los proyectos que desarrollan, así como las organizaciones de envío más 

cercanas. Usa la base de datos para buscar un proyecto que te interese, contacta con 

una asociación próxima a �, y desde allí lo arreglaran todo.
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