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Who is De Amicitia?
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De Amicitia is a NGO (Non-governmental organisation) without the
financial intensions, and is registered in the National Register of
Organisations sind 1998 with Nº 164471 y CIF. G82128281. 
The headquarters are in Sierra Norte, 80 km from Madrid, in a rural 
área.
De Amicitia Works with a decentralized net of local contacts and 
associacions who work as partners in different áreas of Spain and 
puts its main focus on local projects.
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De Amicitia is a member of FULL RIGHT of the Alliance 
Network, in the same status as the YOUTH INSTITUTE
dependent on the Ministry of Health, Social Services and
Equality, mainly developing activities for
youth and education, especially promoting
inclusion of those with fewer opportunities.

De Amicitia is also active in the WWOOF 
network for organic farming and leads other 

local projects; offering its volunteers (both 
adults and young people) the opportunity to 

participate in local and international 
volunteering activities, mainly in 

environmental protection and sustainable 
development, through international volunteer 

fields and activities in national and regional 
projects.
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In addition,  they participate in seminars and 
international youth exchanges, as host and sending 
organization of volunteers, substantially in terms of action 
and promotion of development, democracy and human 
rights.

Due to its location in a rural area, one of the
De Amicitia's priorities is to promote the development of
these areas, promoting agriculture and ecological livestock
and beekeeping through small farms and beekeepers, in 
addition to supporting a wide range of initiatives and 
projects to this end.

Bild

Bild



What are Workcamps?
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Workcamps
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De Amicitia's main planned activity during 2020 has 
been the international Volunteer Camps, as it is the 
most widespread and common form of international 
volunteering within the Alliance network.
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The camps usually last 2 to 3 
weeks with participants from 

various countries and in groups 
of 10 to 20 volunteers. Projects 

are normally carried out in 
areas remote, in regions where 

opportunities to meet people 
from other countries are rare.

Pic
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Volunteer groups bring new ideas and 
experiences to communities, being a stimulus 
for continued work.
On the other hand, volunteers get a double 
benefit such as interaction with the group and 
with the local community.

This experience gives our volunteers the opportunity to travel to
other countries, use their time in a productive way, contributing to
the activation and development of local communities; and at the
same time broadening their horizons through knowing and
learning from the other, either from the same group or from the
community where their camp takes place.

Pik
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On one hand, camps are voluntary activities 
oriented to attend the local needs since 1924, and 
on the other, tools to develop social skills and 
organizational skills for youth and adults.

However, by bringing together 15 people from
different countries is not enough to consider a field 
activity volunteering. A volunteer camp is in 
addition, a methodological tool, which involves 
detailed project planning by the field leader to 
favor and increase the learning of the participants.

Pyk



List of the Workcamps 
2020
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Code Name Type No. Age Date Place

ESDA-1820 Tzar of Biar KIDS, EDU 10 18-99 27/07/20
09/08/20

Biar, Alicante

ESDA-1920 Youth in Biar TEEN, 
KIDS, EDU

7 13-16 01/08/20
10/08/20

Biar, Alicante

ESDA-3020 Talks to Rainbows ENVI,  
MANU

6 18-99 15/07/20
31/07/20

Villanueva de 
Algaidas, Málaga

ESDA-3520 Pinky Flamingos I ENVI 12 18-27 03/07/20
18/07/20

Calpe, Alicante

ESDA-3620 Pinky Flamingos II ENVI 8 15-17 13/07/20
23/07/20

Calpe, Alicante

ESDA-3720 Pinky Flamingos III ENVI 10 15-17 22/07/20
02/08/20

Calpe, Alicante

ESDA-3820 Pinky Flamingos IV ENVI 10 15-17 02/08/20
12/08/20

Calpe, Alicante
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Code Name Type No. Age Date Place

ESDA-3920 Pinky Flamingos V ENVI 12 15-17 12/08/20
22/08/20

Calpe, Alicante

ESDA-4020 Pinky Flamingos VI ENVI 3?? 15-17 22/08/20
01/09/20

Calpe, Alicante

ESDA-4420 Casa del Arbol de 
Julia

CONS, 
CULT, AGR

7 18-99 01/08/20
13/08/20

Las Alpujarras, 
Granada

ESDA- Clara 1 AGRI 8 18-99 22/07/20
03/08/20

Villa del Prado, 
Madrid

ESDA-4720 Los Relojes CONS, 
CULT

5 18-26 12/08/20
30/08/20

Ascaso, Huesca

ESDA-4820 Moli de Barraqueta AGRI, 
CONS

8 18-99 05/07/20
20/07/20

Albalat dels Sorells, 
Valencia



Workcamps 2020
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ESDA-1820 Tzar 
of Biar
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§ Tzar of Biar focuses on 
topics such as working 
with children, 
interculturality and 
practicing English. The 
program included games, 
activities, workshops, 
sports, excursions and 
swimming. The workshop 
has the intention of 
bringing attention to 
important values, such as 
interculturality, tolerance, 
caring for the 
environment and living in 
a culture of peace. The 
target group was youth 
and adolescents.
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ESDA-1920 Youth of Biar
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§ This workcamp focuses on cultural 
exchange through activities and 
presentations. Volunteers do activities like 
sports and pool games with local people. 
The teenagers live without their cell phones, 
but they had many activities: excursions, 
outings and other activities. The young 
people formed strong friendships and had a 
lot of fun.
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ESDA-3020 
Talks to 

Rainbows
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§ This program exists for 
more than 6 years. This 
year, the participants 
helped the town hall and 
cleaned the park, 
painted the gate of the 
guardhouse and 
prepared the school for 
classes with the new 
Covid 19-rules. 
They also renovated the 
gym. The inhabitants of 
the same age 
participated in a 
language exchange. 
(Spanish - English)
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ESDA-4020 Casa del Arbol de Julia
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§
In Casa del Arbol de Julia, volunteers help 
Julia's community. They painted the 
house white (to create a screen to watch 
movies). They also fixed the pool and 
secured it for the children. They made 
contact with a group of drummers and 
stayed in one of the most beautiful places 
in the Sierra Nevada.
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ESDA- 4520 
Clara 1
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§ Volunteers have been able to 
experience rural life. They helped with 
the work on the farm like collecting 
eggs, feeding the animals, gathering 
fruits etc. The work was hard, but 
afterwards the volunteers felt very 
fulfilled. The labor type of work was a 
very good way to built strong 
friendships and to appreciate all the 
work that farmers do.
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ESDA-4720 Los Relojes
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§ The participants of the Los Relojes project 
experienced rural life in a small village (6 
inhabitants!). They helped with manual 
labor: construction of infrastructure, 
cleaning common areas, and building 

trails. They also helped with activities 
such as ticket reading and product sales.
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ESDA- 4820 
Molí de 

Barraqueta
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ESDA- 4820 Molí de Barraqueta

§ Molí de Barraqueta is a farm that 
focuses on working in a traditional way 
and with respect to nature. Volunteers 
helped with the harvest, restoration of 
the hydraulic mill and prepared the 
soil for planting vegetables.
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ESDA- 3620- 4020 Pinky Flamingos
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§ Pinky Flamingos is wrkcamp carried out by De Amicitia with 
the collaboration of the Calpe City Council. The project offers 
the opportunity to protect the environment in a group of 
international youth. The goals were: Clean the natural park of 
the Salinas and the beaches around Calpe.

§ This project was carried out with the participation of 

volunteers of different nationalities: Germany, Italy, Poland, 
France and much more. The atmosphere among the 
volunteers was very good during working hours but also 
during free time. 
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ESDA-3520 Pinky Flamingos I

23

§ The Pinky Flamingos I project was 
special, because it was carried out 
by volunteers with fewer 
opportunities from France. The 
volunteers cleaned the windows of 
the Calpe Salinas park and the 
beaches.
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Youth Exchanges
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Youth exchanges are Erasmus + projects that are organized 
with a grant from the European Union. These projects have 
different groups of young people from countries meet, live 
together and work on shared projects for short periods.

Youth exchanges take place outside of a school setting. In a 
youth exchange, you can expect to participate in activities 
such as workshops, exercises, discussions, role plays, 
outdoor activities, and more. The most important thing is 
participation.

Although in 2020 De Amicitia could not carry out any youth 
exchange due to the health crisis of COVID-19, it has 
received the approval of the Erasmus + scholarship for 5 
youth exchanges that will be carried out in different 
communities in Spain.

These projects have different themes such as mural mosaic, 
ecological construction, mural art, leadership of youth 
projects and environmental photography, which will be 
carried out in the summer of 2021.
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By De Amicitia
organized courses
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§ De Amicitia organizes a bilingual, certified 
course for young Spanish people who want to 
improve their leadership skills and apply this 
knowledge in a practical way leading a work 
camp in summer. In addition, they will 
acquire knowledge about non-formal 
education and international volunteering.

§ Leaders develop skills such as: Leadership, 
teamwork, conflict resolution, motivation, 
planning, presentation and participation and 
evaluation of a workcamp
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Camp leader training
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§ This action was carried out with the 
collaboration of the Community of Madrid 
Youth Council.

§ The activity lasted 56 hours and was held 
with the participation of 36 young people 
in 4 sessions. At the end of the activity, 

most of the participants led workcamps 
and other activities with De Amicitia.

Informe Annual 2020



Long-term volunteers(CES)
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Long-term
volunteers (CES)
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For years De Amicitia has received 
long and short term European 
Voluntary Service volunteers. This 
year, we received several young 
people from Ukraine, Turkey and 
Germany. Our volunteers carried out 
various tasks for the Calpe City 
Council, administrative work for De 
Amicitia, the organization “Lions”, 
and they helped out in horse, dog 
and cat shelters. At the same time, 
they were looking for possibilities of 
new workcamps for the summer and 
new connections for De Amicitia.

Every week, a meeting was held with 
the De Amicitia team to discuss last 
week's activities, opportunities and 
new connections.
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Conclusion

30

§ Despite the Covid-19 health crisis, we have carried 
out several projects, of course, with great care. We 
have not had any cases of Covid-19 in De Amicitia.

§ We have made good friends and connections 

between various countries, in real life and also 
because of Zoom.

§ We want to thank our international and local partners 
for all their help and friendship.

§ In 2021 we will continue to create projects and 
activities for the youth and communities.

§ Thanks for the collaboration!
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De Amicitia es una ONG

(Asociación No
Gubernamental) sin ánimo
de lucro, inscrita desde
1998, en el registro Nacional
de Asociaciones con No
164471 y CIF. G82128281. Con
sede central en la Sierra
Norte a 80 Km de Madrid,
en un área rural; y con una
red descentralizada de
contactos locales y
asociaciones que actúan
como socios en diferentes
áreas de España,
consiguiendo una mayor
implicación en los proyectos
locales.

De Amicitia es miembro de PLENO DERECHO de la Red

Alliance, en igual status que el INSTITUTO DE JUVENTUD

dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, desarrollando mayoritariamente actividades para la
juventud y la educación, potenciando especialmente la
inclusión de aquellos con menos oportunidades.

QUE ES DE AMICITIA?
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Debido a su situación en un área rural, una de las
prioridades de De Amicitia es potenciar el desarrollo de
éstas zonas, promoviendo la agricultura y ganadería
ecológica y la apicultura a través de pequeñas granjas y
apicultores, además de apoyando un amplio abanico de
iniciativas y proyectos con este fin.

También es activa en la red WWOOF de agricultura
ecológica y lidera otros proyectos locales.De Amicitia
ofrece a sus voluntarios (tanto adultos como jóvenes) la
oportunidad de participar en actividades de voluntariado
local e internacional, principalmente en materia de
protección ambiental y desarrollo sostenible, a través de
campos de voluntariado internacional y actividades en
proyectos nacionales y regionales.

Además, participa en seminarios e intercambios juveniles
internacionales, como organización anfitriona y de envío
de voluntarios, sustancialmente en materia de acción
social y promoción del desarrollo, la democracia y los
derechos humanos.
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La principal actividad planificada de De Amicitia durante 2019, se ha centrado en los Campos de
Voluntariado internacionales, por ser la forma más generalizada y común de voluntariado
internacional dentro de la red Alliance.

Los campos tienen una duración habitual de 2
a 3 semanas con participantes de varios países
y en grupos de 10 a 20 voluntarios. Los
proyectos se realizan normalmente en áreas
alejadas, en regiones donde las oportunidades
para conocer gente de otros países son
escasas.

Los grupos de voluntarios aportan nuevas
ideas y experiencias a las comunidades,
siendo un estímulo para el trabajo continuado.
Por otro lado, los voluntarios obtienen un
doble beneficio como son la interacción con el
grupo y con la comunidad local.

WORKCAMPS 
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Los campos son actividades voluntarias
orientadas por un lado a atender las
necesidades locales desde 1924, y por otro,
herramientas para desarrollar las capacidades
sociales y organizativas de la juventud y los
adultos.

Sin embargo, con juntar a 15 personas de
diferentes países no es suficiente para
considerar una actividad campo de
voluntariado. Un campo de voluntariado es
además, una herramienta metodológica, que
implica una detallada planificación del proyecto
por parte del líder del campo para favorecer e
incrementar el aprendizaje de los participantes.

Esta experiencia da la oportunidad a nuestros voluntarios de viajar a otros países, utilizar el
tiempo de forma productiva, contribuyendo en la activación y desarrollo de comunidades
locales; y a la vez ampliar horizontes a través de conocer y aprender del otro ya sea del
mismo grupo como de la comunidad donde se realizan.
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Code Name Type No Age Date Place
ESDA-0119 Rural Team I ENVI (TEEN) 12 15-17 01/07/2019 - 12/07/2019 Gargantilla del Lozoya, Madrid

ESDA-0219 Rural Team II ENVI (TEEN) 12 15-17 10/07/2019 - 21/07/2019 Gargantilla del Lozoya, Madrid

ESDA-0319 Rural Team III ENVI (TEEN) 12 15-17 19/07/2019 - 30/07/2019 Gargantilla del Lozoya, Madrid

ESDA-0419 Rural Team IV ENVI (TEEN) 12 15-17 29/07/2019 - 09/08/2019 Gargantilla del Lozoya, Madrid

ESDA-0519 Rural Team V ENVI (TEEN) 12 15-17 08/08/2019 - 19/08/2019 Gargantilla del Lozoya, Madrid

ESDA-0619 Rural Team VI ENVI (TEEN) 12 15-17 19/08/2019 - 30/08/2019       Gargantilla del Lozoya, Madrid

ESDA-0719 TEAM A ENVI/ CONS 12 18-99 05/06/2019 - 17/06/2019 Gargantilla del Lozoya, Madrid

ESDA-0819 RIO ALGAR I ENVI 8 18-40 06/06/2019 - 20/06/2019 Altea, Alicante

ESDA-0919 RIO ALGAR II ARCH/ENVI 8 18-40 01/09/2019 - 13/09/2019 Altea, Alicante

ESDA-1019 Donkey Caravan ART/ ENVI 14 18-99 02/08/2019 - 22/08/2019 Braojos, Madrid

ESDA-1119 Talamaca Blanca CONS 10 18-99 01/07/2019 - 14/07/2019 Talamanca, Madrid

ESDA-1219 Paint it in colours: Andalucia ART 12 18-99 04/07/2019 - 17/07/2019 El Saucejo, Sevilla

ESDA-1319 Final Action of Beautification ENVI 12 18-99 01/08/2019 - 15/08/2019 Finestraat, Alicante

ESDA-1419 Castles in the Sand KIDS 12 18-99 22/07/2019 - 05/08/2019 La Nucia, Alicante

ESDA-1519 Swing Under My Wing CULT 8 18-99 22/08/2019 - 09/09/2019 Alicante

ESDA-1618 No Hell Below Us KIDS/CULT 14 18-99 01/08/2019 - 16/08/2019 Jodar, Jaen

ESDA-1719 Huerto de la Cora CONS/ ENVI 14 18-99 16/08/2019 - 31/08/2019 Jodar, Jaen

ESDA-1819 Tzar of Biar KIDS 10 18-99 23/07/2019 - 05/08/2019 Biar, Alicante

ESDA-1919 Youth in Biar KIDS 10 13-16 26/07/2019 - 05/08/2019 Biar, Alicante

ESDA-2019 Del Bosque al Mar ENVI 15 18-99 10/08/2019 - 24/08/2019 Lakuntza, Navarra 

ESDA-2119 Forest King of Bunuel ENVI (TEEN) 15 15-17 27/07/2019 - 09/08/2019 Buñuel, Navarra
ESDA-2219 Fuente de la Reja TEEN I CONS (TEEN) 12 14-17 09/07/2019 - 20/07/2019 Pegalajar,Jaen

ESDA-2319 Fuente de la Reja TEEN II CONS (TEEN) 12 14-17 19/07/2019 - 30/07/2019 Pegalajar,Jaen

ESDA-2419 Footprints on the Greek l KIDS 7 20-30 01/07/2019 - 20/07/2019 Colunga,Asturias

ESDA-2519 Footprints on the Greek lI KIDS 7 20-30 22/07/2019 - 10/08/2019 Colunga,Asturias

ESDA-2619 Footprints on the Greek lII KIDS 7 20-30 12/08/2019 - 31/08/2019 Colunga,Asturias

ESDA-2919 Here You Art ART/CULT 12 18-99 01/08/2019 - 14/08/2019 Alcala del Valle, Cadiz

ESDA-3019 Talks to Rainbows KIDS 10 18-99 15/07/2019 - 31/07/2019 Villanueva de Algaidas, Malaga

ESDA-3119 Big Bang Paella KIDS 8 18-35 28/06/2019 - 13/07/2019 Pobla Llarga, Alicante

ESDA-3219 Allora Illora FEST/CULT 14 18-99 20/07/2019 - 01/08/2019 Illora, Granada

ESDA-3419 Los Ojos De Braojos KIDS 12 18-45 10/07/2019 - 25/07/2019 Braojos, Mardid

ESDA-3519 Pinky Flamingos I ENVI /ARCH (TEEN) 12 15-17 01/07/2019 - 12/07/2019 Calpe, Alicante

ESDA-3619 Pinky Flamingos II ENVI /ARCH (TEEN) 12 15-17 10/07/2019 - 21/07/2019 Calpe, Alicante

ESDA-3719 Pinky Flamingos III ENVI /ARCH (TEEN) 12 15-17 19/07/2019 - 30/07/2019 Calpe, Alicante

ESDA-3819 Pinky Flamingos IV ENVI /ARCH (TEEN) 12 15-17 29/07/2019- 09/08/2019 Calpe, Alicante

ESDA-3919 Pinky Flamingos V ENVI /ARCH (TEEN) 12 15-17 08/08/2019- 19/08/2019 Calpe, Alicante

ESDA-4019 Pinky Flamingos VI ENVI /ARCH (TEEN) 12 15-17 19/08/2019 - 30/08/2019       Calpe, Alicante

ESDA-4119 Paint it in Colours: Andalucia 2 ART 12 18-99 18/07/2019 - 31/07/2019 El Saucejo, Sevilla

ESDA-4419 Meet me in Manuel ENVI CULT 12 18-30 16/07/2019 - 29/07/2019 Manuel, Valencia

ESDA-4319 Rio Algar 3 ENVI 10 18-40 16/09/2019 - 30/09/2019 Altea, Alicante

LISTA DE CAMPOS DE 2019
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ESDA-0119 / ESDA-0219 / ESDA-0319 / ESDA-0419 / ESDA-0519 / ESDA-0619 

RURAL TEAM I, II, III, IV, V y VI

Este año De Amicitia realizó 6 campos de Rural Team, un voluntariado para menores de edad en
el pleno Valle del Lozoya, Madrid, en el Camping Monteholiday. Los voluntarios apoyados por
monitores mejoraron una explotación agropecuaria que tiene una finalidad exclusiva educativa.
Los jóvenes hicieron labores de cuidado animal, construcción, agricultura biológica y educativa
con otros usuarios de dicha instalación.
También este año los voluntarios realizaron algunos talleres de inglés con los niños del camping.

WORKCAMPS DE 

DE AMICITIA
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ESDA-0719 (05/06 – 17/06) 

TEAM A

Team A es un campo realizado para preparar
el alojamiento de los campos de Rural Team.
Este año convertimos un Domo Geodésico, el
que esta hecho por los voluntarios del año
anterior a una cocina equipada.

Este año recibimos 7 voluntarios para
este campo de distintos paises. Los
voluntarios aislaron el Domo y
construyeron algunos muebles para usar
en el interior del Domo.
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ESDA-0819 (06/06-20/06) & ESDA-4319 ( 15/09 – 30/09)

RIO ALGAR I & RIO ALGAR III

En Altea se encuentra el río
Algar, el cual es hábitat natural
de una serie de plantas
protegidas. Al mismo tiempo
proliferan una serie de plantas
invasivas. La tarea de los
voluntarios se centró en
aprender a diferenciar entre
unas y otras, para proceder a la
limpieza del río y promover el
mantenimiento y crecimiento de
las plantas protegidas. Este año
organizamos dos campos de Rio
Algar, uno en junio y otro en
septiembre. Por cada proyecto
tuvimos ocho voluntarios.
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ESDA-1019 (02/08-22/08)

DONKEY CARAVAN

Donkey Caravan es un proyecto
especial de De Amicitia que se realiza
anualmente. Los participantes
preparan un teatro callejero con un
mensaje medioambiental, creando
sus propias actuaciones (danza,
música, malabares etc). Donkey
Caravan es una iniciativa itinerante
que nació hace 15 años. Reúne a
jóvenes voluntarios de todo el mundo
y burros para desarrollar un programa
de concienciación medioambiental.

Para ello realizan toda una serie de espectáculos callejeros,
talleres de reciclaje, representaciones teatrales cada año durante
3 semanas de Agosto en una comunidad española.

En 2019 se realizó en los pueblos de Sierra Norte de Madrid con la
participación de 12 voluntarios.
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ESDA-1119 (01/17 – 14/07) 

TALAMANCA BLANCA

En este campo de trabajo que tuvo lugar en
Talamanca, en la sierra norte de Madrid, el
trabajo consistió en la renovación del casco
antiguo que se había deteriorado. Los
voluntarios reconstruyeron el camino local y
otras infraestructuras y crearon el acceso al
puente local, lo mejor para alentar a los
jóvenes del área a convertirse en
ciudadanos activos en su ciudad y tratar de
evitar que se vayan a ciudades más grandes.

Los voluntarios han organizado un evento para los locales en el último día para promover la
idea de los campos de trabajo voluntarios. Este año tuvimos 6 voluntarios internacionales
para este proyecto.
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Paint it in Colours es unos de los proyectos artísticos que De Amicitia lleva a cabo
desde hace 5 veranos en diferentes localidades. Este ano lo realicemos en El
Saucejo, Sevilla. Los voluntarios desarrollaron su creatividad y su expresión
artística haciendo graffiti y decorando algunos lugares en el pueblo como la
piscina local.

ESDA-1219 (04/07-17/07)

PAINT IT IN COLOURS

ESDA-4119(18/07-31/07) 

PAINT IT IN COLOURS II&
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ESDA-1319 (01/08-15/08)

FINAL ACTION OF BEAUTIFICATION

ESDA-1419 (22/07- 05/08)

CASTLES IN THE SAND

Este campo se llevo a cabo en dos pueblos de
Alicante, al principio en La Nucia y luego en Altea.
Los voluntarios limpiaron estos dos pueblos y
realizaron actividades para crear conciencia sobre
problemas medioambientales.

Este campamento que tuvo lugar
en La Nucia de Alicante tenía
como objetivo apoyar un
campamento de verano en inglés
para los niños de la ciudad.
Simultáneamente, los talleres
tenían como objetivo enseñar
otros valores como el respeto
por el medio ambiente y
promover la cultura de la paz.
Los voluntarios prepararon el
programa en los primeros días.
Cada día, se impartieron y
organizaron talleres de cuatro
horas para los niños por la
mañana.
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ESDA-1519 (22/09- 09/09)

SWING UNDER MY WING

En este proyecto, De Amicitia estaba colaborando con Swing Peaks. Swing Peaks es
una asociación local de Lindy Hop que promueve este tipo de baile vintage y toda la
filosofía de la cooperación, la paz, la comprensión mutua y el tema de género. Este
proyecto fue un proyecto especial de arte y cultura basado en la promoción del
activismo voluntario mediante actuaciones de Swing, Lindy Hop y baile. La tarea de los
voluntarios era tocar en las calles organizadas por diferentes grupos locales de Lindy
Hop como una banda de swing mientras los locales bailaban Lindy Hop. El grupo
tocaba música en vivo mientras algunos de ellos brindaban información y visibilidad a
la iniciativa ciudadana y al Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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ESDA-1619 (01/08 - 16/08)

NO HELL BELOW US

ESDA-1719 (16/08 - 31/08)

HUERTO DE  LA CORA

No Hell Below Us se llevó a cabo en un
pueblo de Jaén, Jodar. Los voluntarios
se encargaron de realizar y planificar
talleres o actividades para niños de la
zona para aprender y mejorar su inglés
controlando, planificando e
implementando un correcto proceso de
aprendizaje.

Otro proyecto que realicemos en Jodar, Jaen era
Huerto de la Cora. Los voluntarios se encargaron
de la construcción de diferentes partes del Huerto
del Mundo (usando piedras, arena, cemento…) La
idea principal de este proyecto es atraer a
voluntarios interesados en la construcción y la
agricultura, para aumentar el conocimiento sobre
las consecuencias de ciertas políticas y/o normas
que pueden llevar a la pérdida de soberanía
alimentaria y la auto gestión.
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ESDA-1819 (23/07-05/08) 

TZAR OF BIAR

ESDA-1919 (26/07-05/08)

YOUTH OF BIAR

Estos dos proyectos se realizó con la colaboración de un socio local, Asociación
Carcajada de Villena. Esta asociación trata de promover campamentos educativos de
verano para niños con menos oportunidades de Villena.

&

Los voluntarios ayudaron a cocrear los
talleres en inglés para niños y
adolescentes locales con el fin de
activarlos y proporcionarles una
experiencia de aprendizaje intercultural,
así como el entorno del idioma inglés que
se realizó a través de los juegos, talleres,
actividades deportivas, excursiones ,
discusiones.Recibimos 10 voluntarios
menores y 10 voluntarios de mayores de
edad para llevar a cabo este proyecto.
Los voluntarios trabajaron juntos todo el
tiempo para organizar las actividades.



Informe Annual 2019

ESDA-2019 (10/08-24/08)

DEL BOSQUE AL MAR

A través de la recuperación y restauración de
un antigua senda, los voluntarios aprovecharon
para profundizar en aspectos tradicionales de
la zona con el objetivo adicional de ahondar en
el conocimiento de la cultura e historia Vasca y
Navarra.

Se promovió la interacción para este fin con
jóvenes de la zona, y a la vez los voluntarios
animaron a éstos a participar en los trabajos
de recuperación de este antiguo camino,
permitiendo así, resaltar la importancia de la
conservación de los parajes y patrimonio
propios y autóctonos.

ESDA-2119(27/07-09/08)

THE FOREST KING OF BUNUEL

The Forest king es un workcamp de menores de edad que situado en la comunidad de Navarra
concretamente en Buñuel. En los últimos años hubo inundaciones en la zona debido a la
proximidad al río Ebro. El agua entró en las casas, las calles se inundaron por completo y también
destruyó algunos de los caminos cercanos a la orilla del río. El trabajo de este campamento era
básicamente restaurar estos viejos caminos, pero también hacer otro trabajo manual
significativo que el municipio considera valioso para restaurar en la ciudad (limpiar parques,
pintar paredes, ayudar en eventos locales, etc.). Por las tardes se pedía a los voluntarios que se
quedaran en la piscina local y organizaran algunas actividades y juegos en inglés con niños
locales de diferentes edades.
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ESDA-2219  (09/07-20/07)

FUENTE DE LA REJA TEEN I

ESDA-2319  (19/07-30/07)

FUENTE DE LA REJA TEEN II&

Los campos de fuente de la reja eran proyectos
diseñados para menores de edad. Durante
algunos años, estamos haciendo este campo de
trabajo para aumentar la conciencia ambiental y
crear visibilidad sobre el cuidado del medio
ambiente. En cada año tenemos una tarea
diferente para los participantes; trabajando en
los huertos, decorando la ciudad, preparando
talleres para los niños, etc.

Pero este año cambiamos la tarea a otra que creemos que era mucho más visible que los
otros actos; Los voluntarios prepararon un teatro ambiental para aumentar la conciencia
ambiental entre los ciudadanos. Nuestros líderes experimentados guiaron a los voluntarios y
los ayudaron a cumplir esta misión y crearon un acto en el pueblo.
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ESDA-2419 (01/07-20/07)

FOOTPRINTS ON THE GREEK I

ESDA-2519 (22/07-10/08)

FOOTPRINTS ON THE GREEK II

ESDA-2619 (12/08-31/08)

FOOTPRINTS ON THE GREEK III

&

En estos tres proyectos que llevaron a cabo seis
voluntarios internacionales cada uno, el objetivo era
comunicarse con los niños de la ciudad en inglés, para
alentarlos a superar el miedo a hablar en un idioma
extranjero a través de métodos y entornos educativos
no formales. . En los primeros dos días del campamento
de trabajo, los participantes recibieron una formación
de la Fundación Cruz de los Ángeles para conocer el
entorno local y comprender el contexto legal de trabajar
con niños bajo protección estatal.

Después de dividir el grupo de niños, los voluntarios organizaron diferentes actividades según
el grupo de edad de los niños. Hubo diferentes actividades y materiales en inglés sobre
diferentes temas, como arqueología, música, comida, animales para que los voluntarios
pudieran trabajar con diferentes recursos.
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ESDA-2918  (01/08-14/08)

HERE YOU ART

ESDA-3018 (16/07-28/07)

TALKS TO RAINBOWS

El campo de trabajo “Here you art” tuvo lugar en
Alcalá del Valle, un pequeño pueblo ubicado en el
norte de Cádiz. El proyecto consistió en pintar
murales en las paredes de la ciudad, según un
acuerdo común sobre un tema y una idea global de
intervención. Los jóvenes del pueblo se involucraron
en el proyecto para abrir sus mentes y mejorar su
inglés interactuando con los participantes
internacionales.

«Talks to Rainbows» llevado a
cabo en la localidad de Villanueva
de Algaidas Málaga. La idea de
llevar a cabo este proyecto surge
de la base de querer introducir y
acercar a la población actividades
que impulsen el habla ingles y
promuevan el voluntariado
internacional. Por ello, la
asociación juvenil Atrompikones,
apoyada por el ayuntamiento.
Para poder llevar a cabo dicho
proyecto, que consistió en
actividades con un grupo de niños
en la escuela de verano del pueblo
y la puesta en marcha de un club
de conversación en inglés.
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ESDA-3119 (29/06-14/07)

BIG BANG PAELLA

ESDA-3219  (20/07-01/08)

ALLORA ILLORA

El campo de trabajo se basa en la creación de un
campamento para niños en La Pobla Llarga y otros
pueblos cercanos. El objetivo es que los niños
practiquen su inglés en un ambiente informal y
divertido que los aliente a apreciar el desarrollo de
nuevas habilidades lingüísticas.

Este proyecto se basó en organizar un festival de
música folklórica. Tuvo lugar en un pueblo de Granada
llamado Illora. Los voluntarios trabajaron en la
construcción y deconstrucción de las instalaciones del
festival (incluida la decoración), ayudaron en la cocina
del festival, trabajaron en la promoción y otras tareas
relacionadas con el festival.



ESDA-3419 (10/07-25/07)

LOS OJOS DE BRAOJOS

Tuvimos 12 voluntarios en este campo . Nuestros participantes fueron divididos en tres grupos
de edad. Las actividades fueron, por supuesto, diferentes en cada grupo, según los intereses
de cada grupo, los antecedentes y, a veces, el ambiente. Las actividades más comunes fueron
pinturas, canciones y bailes, actividades para mejorar el vocabulario. Tambien organizaron una
yincana en el pueblo para que los niños desarrolen sus vocabularios.

El campo de trabajo se llevó a cabo
en un pequeño pueblo llamado
Braojos en Madrid. Se pidió a los
voluntarios que trajeran sus ideas,
creatividad y habilidades para
enseñar inglés. Las principales
metodologías fueron juegos y
actividades divertidas que son
parte vital de la enseñanza del
inglés como idioma extranjero.

Informe Annual 2019



Informe Annual 2019

ESDA-3519 / ESDA-3619 / ESDA-3719 / ESDA-3819 / ESDA-3919 / ESDA-4019 

PINKY FLAMINGOS I, II, III, IV, V y VI

De Amicitia organizó 6 campos de trabajo de Pinky Flamingos en la costa de Alicante, Calpe,
desde principios de julio hasta finales de agosto. La tarea de los voluntarios era limpiar un
parque natural ubicado cerca de las Salinas (un lago en el centro de Calpe), hacer una
campaña para limpiar las playas del pueblo y crear conciencia sobre los problemas
ambientales. En cada campamento hemos acogido a 10 voluntaries internacionales entre 15 a
17 años.
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ESDA-4419 (16/07-29/07)

MEET ME IN MANUEL

Los voluntarios ayudaron a restaurar las áreas naturales. Manuel
tiene tres áreas naturales importantes que deben ser atendidas. Río
Albaida, el Área Natural Protegida de Las salinas con la Casa Salinas
y el antiguo ferrocarril abandonado. El ocio y la cultura en Manuel
han estado fuertemente conectados con estas tres áreas naturales.
El municipio está restaurando el área juntos tratando de involucrar
a los jóvenes locales. La tarea de los voluntarios era mejorar las
áreas naturales, limpiar las curvas del río, verificar y señalizar los
senderos y reconstruir el jardín de La casa de las salinas.

ESDA-4519 (29/07 – 10/08)

GREEN CANTABRIA

La idea de estos campamentos es introducir wwoofing, promover el intercambio cultural y
disfrutar en un entorno rural del norte de España. Los voluntarios entre 16 y 17 años
aprendieron y realizaron tareas básicas en una granja orgánica mientras trabajaban, como
cuidaranimales, jardines, árboles, tierra y medio ambiente, también algo de experiencia con la
comida: cocina básica como pan, queso, elaboración de conservas. aprendieron algunas
habilidades útiles en el campo como: nudos, orientación y mapas básicos, identificación de
algunas plantas.
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EUROPEAN HERITAGE VOLUNTEERS 
EL POADOR DE PONTET (01/09- 13/09)

Este campo estuvo unió iniciativas de De Amicitia junto a las
de European Heritage Volunteer, una red que trabaja con
UNESCO. El campo se desarrolló en el Poador del Pontet, Altea,
España.
Se trata de un yacimiento arqueológico dominado por una
fuente monumental del siglo XVIII con forma semicircular y
doce caños.

El trabajo fue excavación, limpieza de materiales y catalogación, a la
consolidación y preservación de las partes descubiertas del yacimiento.
Para ello se propusieron diversas actividades como:
1.Terminar el muro de piedra, añadiendo unos 9 metros lineales por 70cm
de altura, con el fin de crear una pasarela sobre la que permitir visitas a la
fuente;
2.Instalar un depósito de cerámica semienterrado para contener los
fragmentos “sin valor científico” encontrados en el yacimiento y que el
muso ya no podía hacerse cargo;
3.Abrir un diálogo sobre la interpretación y presentación de la fuente para
su mejor comprensión por parte del público general .
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Los intercambios juveniles son proyectos
Erasmus + que se organizan con una
subvención de la Unión Europea. Sus
proyectos permiten que grupos de jóvenes
de diferentes países se reúnan, vivan juntos y
trabajen en proyectos compartidos por
períodos cortos.

INTERCAMBIOS JUVENILES

Los intercambios juveniles tienen lugar fuera
del entorno escolar. En un intercambio
juvenil, puede esperar participar en
actividades como talleres, ejercicios, debates,
juegos de roles, actividades al aire libre y más.
Lo más importante es la participación.

De Amicitia organizó 6 intercambios juveniles
en diferentes temas este año de abril a
octubre.
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THE SON OF THE ISLAND  (11/04 -23/04)

“The Son of the Island" fue un intercambio juvenil sobre liderazgo que se llevó a cabo en Tenerife,
España. El proyecto tiene como objetivo empoderar a los líderes juveniles jóvenes con habilidades
y conocimientos básicos para diseñar, desarrollar y realizar proyectos de campamentos de trabajo
desde la idea del proyecto hasta su realización. El objetivo principal era dar a los jóvenes un papel
más activo en la creación de proyectos y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de los
proyectos en el marco del Programa Erasmus +.

INTERCAMBIOS JUVENILES REALIZADOS POR DE AMICITIA

Youth Exchange reunió a 20 participantes de 4
países. A través de debates, simulaciones, juegos de
roles y expresiones artísticas, los participantes
compartieron experiencias y conocimientos sobre
cómo dirigir un campo de trabajo.

Los métodos utilizados durante el proyecto
contribuyeron al proceso de aprendizaje informal y
no formal, el desarrollo social y personal de los
participantes y el intercambio de experiencias y
competencias entre sus pares.
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THE COLOUR OF YOUR LIFE

(11/07 – 20/07)

“The Colour of Your Life” El color de tu vida "es un
intercambio juvenil sobre arte y cultura que se basa
en la terapia artística con el contenido de dibujar la
música, el arte callejero y el arte de la naturaleza.
Youth Exchange reunirá a 20 participantes de 4
países, incluido España.

El objetivo principal de este proyecto es permitir que
los participantes se expresen y externalicen su estrés
y ansiedad, creando un ambiente para que puedan
crear obras de arte espontáneamente, en función de
las emociones, estados de ánimo y pensamientos
actuales, e invitándolos a responder a lo que ellos
quieran. pensar.

Este proyecto se basó en los talleres artísticos tales como, arte de la naturaleza, arte
callejero, abstracción, dibujo de la música, pintura corporal. Los métodos utilizados durante
el proyecto contribuirán al proceso de aprendizaje informal y no formal, el desarrollo social y
personal de los participantes y el intercambio de experiencias y competencias entre sus
pares.
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La “Spider Web” de Intercambio Juvenil reunió a 25
participantes de 5 países en una zona montañosa, a 90
km al norte de Madrid, cerca del pueblo de Braojos.
La “telaraña” es un proyecto ambiental que se basa en
aumentar la conciencia de los problemas ambientales
mediante la creación de mosaicos de cerámica rota en
las paredes, utilizando temas ambientales como el
calentamiento global, el desperdicio de agua y el
reciclaje.

SPIDER WEB

(25/07 -04/08)

Crear mosaicos para decorar y agregar color es una técnica de arte que consiste en juntar
piezas de un material para crear una imagen. Se pueden utilizar trozos de vidrio, azulejos,
azulejos, cerámica, mármol, pizarra, azulejos, azulejos, guijarros. Ambientales y aumentar la
conciencia sobre los participantes y también los lugareños de la ciudad con la ayuda de una
herramienta creativa.

Los participantes utilizaron esta técnica de decoración para dar algunos mensajes a esa
pequeña ciudad, que enfrenta algunos problemas de conflicto relacionados con la basura y el
uso del agua. Crearon un gran mural con azulejos y piedras rotas en el centro del pueblo.
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HEART4ART 3 (13/08 – 24/08)

Heart4Art 3 fue la continuación de un intercambio juvenil que se realizó por primera vez con
éxito en el verano de 2016 en Nava, Asturias. Repetimos el mismo proyecto en el verano de 2017
en el mismo lugar ya que no habíamos logrado terminar toda la intervención de graffiti 2016.
Ambos proyectos tuvieron mucho éxito y recibieron muchos buenos comentarios de parte de
los participantes, las asociaciones y los lugareños. del pueblo por eso nos gustaría repetirlo en
otro pueblo de Málaga.

El intercambio juvenil tiene como objetivo involucrar a los jóvenes para crear el arte callejero en
la atmósfera multicultural. El arte callejero se utilizó como una herramienta para

cambiar e inspirar, para mover a las personas y mejorar el
espacio. En esta intervención artística los participantes
transforman las murallas del pueblo que el municipio de
Villanueva de Algaidas ofrece especialmente para esta
ocasión. El objetivo principal del proyecto era explorar los
talentos y compartir ideas creando conciencia sobre la
diversidad cultural a través del arte del graffiti. El proyecto
reunió a jóvenes para aprender unos de otros mediante el
intercambio de habilidades, conocimientos y experiencias
en un entorno no formal a través de sesiones interactivas
con el resultado de hacer una obra de arte callejero.
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RUN IF YOU CAN! (22/08 – 02/09)

Run If You Can!” es un proyecto de intercambio juvenil que se basó en la creación de una SALA
DE ESCAPE. Los participantes de diferentes países crearon un enigma todos juntos al usar
algunos elementos y mitos de sus culturas y diseñaron su propia sala de escape. Los
participantes tenían un espacio vacío en un pueblo llamado Madarcos en Madrid.
Una sala de escape, también conocida como "juego de escape", es un juego de aventuras físicas
en el que los jugadores resuelven una serie de acertijos y acertijos que utilizan pistas, pistas y
estrategias para completar los objetivos en cuestión. Los jugadores tienen un límite de tiempo
establecido para desvelar la trama secreta que está oculta dentro de las habitaciones.

Con este proyecto, nuestro objetivo era crear un desafío
para impulsar a los participantes a pensar de manera
divergente y creativa mientras descubrían las otras
culturas y los alentamos a trabajar en equipo con los
otros jóvenes para formar otras culturas para poder
componer un juego único. Los participantes tuvieron
que usar muchas habilidades para tener éxito, desde la
creatividad hasta el diseño, la decoración, la
construcción e incluso la ingeniería.

Después de la creación de la sala, los locales tuvieron la oportunidad de jugar, recibimos más de 40 
visitantes.
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CLEAN PHOTOS

(21/10 – 27/10)

”Clean Photos" es un proyecto basado en
la conciencia ambiental. Altea es una
ciudad que tiene muchos conflictos
ambientales desde la década de 1970.
Con este proyecto, nuestro objetivo era
documentar los problemas ambientales
que enfrenta la ciudad y también todo
nuestro mundo y crear conciencia
utilizando el poder de la fotografía.

Las actividades se basaron en los métodos de trabajo educativos no formales e informales:
talleres, cursos, excursiones, actividades de equipo, estimulantes, debates, presentaciones y
entrevistas de los participantes en el proyecto.
Los participantes recibieron algunos talleres sobre el estilo de fotografía con agujeros de
alfiler que los ayudarán en los próximos talleres y actividades. Después de eso, hicimos
algunas excursiones a las áreas que sufren contaminación. La tarea de los participantes fue
documentar los problemas tomando las fotos mediante la técnica de orificio de alfiler. Al final
del proyecto, realizamos una exposición con las fotos tomadas por los participantes.
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INTERCAMBIOS EN EL EXTRANJERO

GREEN MEDIA (07/07 -29/07) CREATING ANOTHER WORLD

(03/08 – 17/08)

A BREATH OF ART (01/07-11/07)

Es un intercambio juvenile en Bélgica que enviemos 5 menores de edad. El objetivo de este
intercambio de jóvenes es sensibilizar a los jóvenes sobre la riqueza del entorno que los
rodea (la naturaleza) mediante el uso de técnicas eco-artísticas y de esta manera expresarse
(la cultura).

De Amicitia envió 5 jovenes a este
Intercambio Juvenil en Francia. Los
jóvenes analizarán los retos del
cambio climático y buscarán
alternativas de comportamiento.

El proyecto tiene como objetivo pensar y actuar
sobre el poder de los medios vinculados al
problema ambiental global. Desarrollar una
mentalidad crítica hacia diferentes medios y
deconstruir los estereotipos populistas al problema
ambiental global.
Los voluntarios visitaron algunas organizaciones
asociadas para descubrir iniciativas locales más
respetuosas con el medio ambiente e hicieron una
producción cinematográfica sobre el medio
ambiente para luchar contra la creencia popular
ambiental.
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DIY – DIGITAL INTERCULTURAL YOUTH

(10/08 - 20/08)

Voluntarios de Italia, Estonia, Eslovaquia, España y Bélgica
compartieron unos días en DIY – Digital Intercultural Youth
que es un intercambio de jóvenes que lucha contra el
racismo, la intolerancia, movimientos extremistas a través de
la educación no formal y la educación en medios. Promueve
también intelectualidad. De Amicitia envió 5 voluntarios de
España a este proyecto.

HUMAN NATURE

(16/07– 29/07)

Voluntarios de Chipre,
Ucrania, Francia, España y
Bélgica compartieron unos
días explorando el lado
histórico y rural de un país
apasionante en su zona
occidental. Visitarón
espacios naturales ,
conocieron personas,
realizarón talleres creando
una experiencia de
antropología que es el
resultado de otros
intercambios realizados años
anteriores en Bélgica y
España. De Amicitia envió 5
voluntarios de España a este
proyecto.

LET´S BECOME GREEN CITIZENS (05/08-29/08)

Este intercambio juvenil tiene como objetivo reunir a
diferentes jóvenes con el fin de compartir sobre la ciudadanía
ecológica a través del consumo responsable. Creemos que la
construcción del mundo del mañana se reunirá, a través de la
ciudadanía iniciativas, más responsables y de interés general.
Con este proyecto los participantes desarrollaron
conocimientos sobre la eco-ciudadanía y aumentar la
conciencia del papel que tienen que jugar en la sociedad
como un ciudadano verde. De Amicitia envió 5 menores
españoles a este proyecto.
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CURSOS ORGANIZADOS POR DE AMICITIA

v CURSO DE CAMPLEADER (20/03-22/03)

v CURSO DE MONITOR I CONSEJO DE JUEVENTUD DE 
COMUNIDAD DE MADRID (27/06 -30/06)

v CURSO DE MONITOR II.   CONSEJO DE JUEVENTUD DE 
COMUNIDAD DE MADRID (27/09-30/09)

Este año De Amicitia colaboró con Consejo de Juventud
de Comunidad de Madrid. Organizamos dos formaciones
de monitor y lider de campamentos en el centro de
CJCM con la participación de 20 jovenes. Los
participantes recibieron una certificado oficial de
Comunidad de Madrid.

A parte de esto organizamos un curso liderazgo como
todos los años en Madrid y los participantes de este
curso lideraron nuestros campamentos.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

AGENTS OF CHANGE 1 
(21/03 – 01/04)

AGENTS OF CHANGE 2 
(10/10 – 20/10)

CHANGEMAKER 1
(15/04 -25/04)

CHANGEMAKER 1
(15/09 -25/09)

Esas fueron una serie de entrenamientos que estaban conectados entre sí.

Los entrenamientos apuntaban:
1.refleje el papel del liderazgo y explore sus propias actitudes, enfoque y motivación
interna para su trabajo con el voluntariado;
2.mejora y aumenta sus habilidades prácticas (especialmente entrenamiento y
comunicación) para trabajar con grupos y proyectos de voluntariado;
3.ponga en práctica su experiencia y multiplíquela entre sus compañeros y grupos
objetivo.

De Amicitia envió 2 participantes a cada entrenamiento. Los 4 participantes que fueron
entrenados en marzo y abril lideraron algunos de los campamentos de verano de De
Amicitia.
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VOLUNTARIOS DE LARGA DURACION (CES)

Desde hace años, De Amicitia recibe voluntarios de Servicio
Voluntario Europeo de larga y corta duración. Con el
cambio del programa, en 2019 el Servicio Voluntario
Europeo se convirtió a Cuerpo Europeo Solidaridad.

En 2019 recibimos 5 voluntarios de larga duración
de Alemania y una de Ucrania. Los voluntarios
ayudaron a las actividades de De Amicitia y
también lideraron campamentos en verano.
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Gracias a nuestros socios internacionales y locales, hemos enviado
mas de 200 jóvenes a proyectos internacional y recibimos mas de
450 jóvenes extranjeros a nuestros 50 proyectos en distintos
localidades de España.

En 2020 De Amicitia seguirá organizando campamentos y
proyectos internacionales. Nuestro objetivo en 2020 organizar
mas 50 campamentos y intercambias por lo menos 800 jóvenes.

CONCLUSIÓN

Gracias por la colaboración!
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Que es De Amicitia?
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De Amicitia es una ONG (Asociación No Gubernamental) sin ánimo 
de lucro, inscrita desde 1998, en el registro Nacional de 
Asociaciones con Nº 164471 y CIF. G82128281. Con sede central en 
la Sierra Norte a 80 Km de Madrid, en un área rural; y con una red 
descentralizada de contactos locales y asociaciones que actúan 
como socios en diferentes áreas de España, consiguiendo una mayor 
implicación en los proyectos locales.
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De Amicitia es miembro de PLENO DERECHO de la Red
Alliance, en igual status que el INSTUTUTO DE JUVENTUD
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, desarrollando mayoritariamente actividades para
la juventud y la educación, potenciando especialmente la
inclusión de aquellos con menos oportunidades. 

También es activa en la red WWOOF de 
agricultura ecológica y lidera otros proyectos 

locales. De Amicitia ofrece a sus voluntarios 
(tanto adultos como jóvenes) la oportunidad 

de participar en actividades de 
voluntariado local e internacional, 

principalmente en materia de protección 
ambiental y desarrollo sostenible, a través 

de campos de voluntariado internacional y 
actividades en proyectos nacionales y 

regionales.
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Además, participa en seminarios e intercambios juveniles
internacionales, como organización anfitriona y de envío
de voluntarios, sustancialmente en materia de acción
social y promoción del desarrollo, la democracia y los
derechos humanos.

Debido a su situación en un área rural, una de las
prioridades de De Amicitia es potenciar el desarrollo de

éstas zonas, promoviendo la agricultura y ganadería
ecológica y la apicultura a través de pequeñas granjas y
apicultores, además de apoyando un amplio abanico de

iniciativas y proyectos con este fin.
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Bild



Que son Workcamps?
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Workcamps
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La principal actividad planificada de De Amicitia 
durante 2020, se ha centrado en los Campos de 
Voluntariado internacionales, por ser la forma más 
generalizada y común de voluntariado internacional 
dentro de la red Alliance.
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Los campos tienen una duración 
habitual de 2 a 3 semanas con 

participantes de varios países y 
en grupos de 10 a 20 

voluntarios. Los proyectos se 
realizan normalmente en áreas
alejadas, en regiones donde las 

oportunidades
para conocer gente de otros 

países son escasas.
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Los grupos de voluntarios aportan nuevas
ideas y experiencias a las comunidades,
siendo un estímulo para el trabajo continuado.
Por otro lado, los voluntarios obtienen un
doble beneficio como son la interacción con el
grupo y con la comunidad local.

Esta experiencia da la oportunidad a nuestros voluntarios de
viajar a otros países, utilizar el tiempo de forma productiva,
contribuyendo en la activación y desarrollo de comunidades
locales; y a la vez ampliar horizontes a través de conocer y
aprender del otro ya sea del mismo grupo como de la comunidad
donde se realizan.
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Los campos son actividades voluntarias
orientadas por un lado a atender las
necesidades locales desde 1924, y por otro,
herramientas para desarrollar las capacidades
sociales y organizativas de la juventud y los
adultos.

Sin embargo, con juntar a 15 personas de
diferentes países no es suficiente para
considerar una actividad campo de
voluntariado. Un campo de voluntariado es
además, una herramienta metodológica, que
implica una detallada planificación del proyecto
por parte del líder del campo para favorecer e
incrementar el aprendizaje de los participantes.

Pyk
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Code Name Type No. Age Date Place

ESDA-1820 Tzar of Biar KIDS, EDU 10 18-99 27/07/20
09/08/20

Biar, Alicante

ESDA-1920 Youth in Biar TEEN, 
KIDS, EDU

7 13-16 01/08/20
10/08/20

Biar, Alicante

ESDA-3020 Talks to Rainbows ENVI,  
MANU

6 18-99 15/07/20
31/07/20

Villanueva de 
Algaidas, Málaga

ESDA-3520 Pinky Flamingos I ENVI 12 18-27 03/07/20
18/07/20

Calpe, Alicante

ESDA-3620 Pinky Flamingos II ENVI 8 15-17 13/07/20
23/07/20

Calpe, Alicante

ESDA-3720 Pinky Flamingos III ENVI 10 15-17 22/07/20
02/08/20

Calpe, Alicante

ESDA-3820 Pinky Flamingos IV ENVI 10 15-17 02/08/20
12/08/20

Calpe, Alicante
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Code Name Type No. Age Date Place

ESDA-3920 Pinky Flamingos V ENVI 12 15-17 12/08/20
22/08/20

Calpe, Alicante

ESDA-4020 Pinky Flamingos VI ENVI 3?? 15-17 22/08/20
01/09/20

Calpe, Alicante

ESDA-4420 Casa del Arbol de 
Julia

CONS, 
CULT, AGR

7 18-99 01/08/20
13/08/20

Las Alpujarras, 
Granada

ESDA- Clara 1 AGRI 8 18-99 22/07/20
03/08/20

Villa del Prado, 
Madrid

ESDA-4720 Los Relojes CONS, 
CULT

5 18-26 12/08/20
30/08/20

Ascaso, Huesca

ESDA-4820 Moli de Barraqueta AGRI, 
CONS

8 18-99 05/07/20
20/07/20

Albalat dels Sorells, 
Valencia



Workcamps 2020
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ESDA-1820 Tzar 
of Biar
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§ Tzar of Biar enfoca en los 
témas como trabajar con 
los niños, la 
interculturalidad y 
practicar inglés. El 
programa incluyó los 
juegos, las actividades, los 
workshops, deporte, 
excursiones y natación. El 
workshop tiene la 
intentión de trear atentión
a los valores importantes, 
como la interculturalidad, 
la tolerancia, cuidar al 
medioambiente y vivir en 
una cultura de paz. El 
grupo destinatario fue 
jovenes y adolescentes. 
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ESDA-1920 Youth of Biar
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§ Este workcamp enfoca por el intercambio 
cultural a través de actividades y 
presentaciones. Los voluntarios hicen 
actividades como deporte, juegos en la 
piscina con la gente local. Los chicos viven 
sin sus moviles, pero tenían muchas 
actividades: excursiones, salidas y otros 
actividades. Los jovenes formaron amistades 
fuerzas y tenían mucho divertido.
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ESDA-3020 
Talks to 

Rainbows
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§ Este programa existe 
más de 6 años. Este año 
los participantes 
ayudaron al 
ayuntamiento y 
limpiaron el parque, 
pintaron el verja de la 
guardaría y prepararon 
la escuela para las 
clases con las nuevas 
reglas del Covid. 
También renovaron el 
gimnasio. Los habitantes 
de la misma edad 
participaron en un 
intercambio lingüístico 
(español - inglés)
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ESDA-4020 Casa del Arbol de Julia

17

§ En la Casa del Arbol de Julia los 
voluntarios ayudan a la comunidad de 
Julia. Pintaron la casa en blanco (para 
crear un pantalla para ver peliculas). 
También arreglaron la piscina y la 
aseguraron para los niños. Hicieron 
contacto con un grupo de 
tamborileares y quedaron en unos de 
los sitios más bonitos que tiene la 
Sierra Nevada.
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ESDA- 4520 
Clara 1
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§ Los voluntarios han podido 
experimentar la vida rural. Ayudaron 
con el trabajo en la granja como 
recoger huevos, alimentar a los 
animales, recoger frutos etc etc. EL 
trabajo fue duro, pero después los 
voluntarios se sentían muy realizados. 
El trabajo laboral fue un camino muy 
bueno para hacer las fuertes 
amistades y tener el aprecio por todo 
el trabajo que hacen los campesinos.
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ESDA-4720 Los Relojes
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§ Los participantes del proyecto Los 
Relojes experimentaron la vida rural en 
un pueblo pequeño (6 habitantes!). 
Ayudaron con trabajo manual: 
Construcción de infraestructura, limpiar 
zonas comunes y construir vayas. 

También ayudaron a actividades como 
lectura de entradas y venta de productos
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ESDA- 4820 
Molí de 

Barraqueta
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ESDA- 4820 Molí de Barraqueta

§ Molí de Barraqueta es una granja que 
enfoca de trabajar en una manera 
tradicional y con respecto a la 
naturaleza. Voluntarios ayudaron con la 
cosecha, prepararon el suelo para 
plantar vegetales y restauración del 
molino hidráulico.
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ESDA- 3620- 4020 Pinky Flamingos
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§ Pinky Flamingos es un campo de trabajo realizado a través 
de la organización de De Amicitia y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Calpe. El proyecto ofrece la oportunidad de 
proteger el medioambiente en un grupo de jóvenes 
internacionales. Las metas fueron: Limpiar el parque natural 
de las salinas, las playas alrededor Calpe. 

§ Este proyecte se realizó con la participación de voluntarios 
de diferentes nacionalidades: Alemania, Italia, Polonia, 
Francia y mucho más. El ambiente entre los voluntarios fue 
muy bueno en las horas de trabajo pero también durante el 
tiempo libre. 
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ESDA-3520 Pinky Flamingos I
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§ El primer proyecto de Pinky
Flamingos fue especial, porque fue 
realizado por los voluntarios con 
menos oportunidades de Francia. 
Los voluntarios limpiaron los vidrios 
de la parque salinas de Calpe y las 
playas. 
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Intercambios 
Juveniles
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Los intercambios juveniles son proyectos Erasmus + que se
organizan con una subvención de la Unión Europea. Estos
proyectos tienen diferentes grupos de jóvenes de países se
reúnan, vivan juntos y trabajen en proyectos compartidos
por períodos cortos.

Los intercambios juveniles tienen lugar fuera del entorno
escolar. En un intercambio juvenil, puede esperar participar en
actividades como talleres, ejercicios, debates, juegos de roles,
actividades al aire libre y más. Lo más importante es la
participación.

Aunque en el  2020 De Amicitia no pudò realizar ningún 
intercambio juvenil debido a la crisis sanitara de COVID-19, ha 
recibido la aprobación de la beca de Erasmus+ por 5 
intecambios juveniles que se realizara en diferentes 
comunidades de España. 

Estos proyectos tiene diferentes temáticas como Mosaico mural, 
construcción ecológico, arte mural, liderazgo de proyectos de 
juventud y fotofgrafia medioambiental, los que se llevara a cabo 
en el verano de 2021.
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Cursos
organizados
por De 
Amicitia
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§ De Amicitia organiza un curso bilingüe y 
certificado para jóvenes españoles que 
quieran mejorar sus habilidades de 
liderazgo y aplicar estos conocimientos de 
forma práctica liderando un campo de 
trabajo (workcamp) en verano. Además, 
adquirirán conocimientos sobre la educación 
no-formal y el voluntariado internacional.

§ Los líderes desarrollan habilidades como: El 
liderazgo, El trabajo en equipo, La resolución 
de conflictos, La motivación, La planificación, 
La presentación y la 
participación, Evaluación de un workcamp
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Camp leader training
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§ Este acción se realizó con la colaboración 
de la Consejo de Juventud de 
Comunidad de Madrid. 

§ La actividad duró 56 horas y se  celebr´o
con la participación de 36 jovenes en 4 
sesiones. Al finalizar la actividad, mayoría 

de los participantes lideraron campos y 
actividades con De Amicitia.
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Voluntarios de larga 
duración (CES)
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Voluntariado de 
Larga Duración 

(CES)
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Desde hace años, De Amicitia recibe
voluntarios de Servicio Voluntario
Europeo de larga y corta duración.
Este año, recibimos varios jóvenes de
Ucrania, Turquía y Alemania. Nuestros
voluntarios realizaron varias tareas
para el Ayuntamiento de Calpe,
trabajo administrativo de De Amicitia,
la organización “Lions“, y ayudaron a
los refugios de caballos, perros y
gatos. Al mismo tiempo, estaban
buscando los workcamps para el
verano y conexiones para De Amicitia.

Cada semana, se realizaba una reunión
con equipo de De Amicitia para hablar
sobre los actividades de la semana
pasada, oportunidades y conexiones
nuevas.
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Conclusión
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§ A pesar de crisis sanitaria Covid-19, hemos realizado 
varios proyectos, claro, con mucho cuidado. No hemos 
tenido ningún caso de Covid-19 en De Amicitia.

§ Hemos hecho buenas amistades y conexiones entre 
varios países, en la vida real y también por el zoom.

§ Queremos dar gracias a nuestros socios 
internacionales y locales por todo su ayuda  y la
amistad.

§ En 2021 seguiremos creando proyectos y actividades 
para los jóvenes y comunidades.

§ Gracias por la colaboración!
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