
Conectando Vidas, 
Compartiendo Culturas



AFS (American Field Service) es una organización educativa internacional, de voluntariado, 

no gubernamental y no lucrativa que proporciona oportunidades de aprendizaje 

intercultural para ayudar a las personas a desarrollar los conocimientos, competencias y 

comprensión necesarios para crear un mundo más justo y pacífico.

AFS Intercultura forma parte de AFS Intercultural Programs, que tiene su sede en Nueva York y goza de status consultivo ante el Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) de la ONU. Es miembro fundador de la Federación Europea para el Aprendizaje Intercultural (EFIL por sus siglas en 

inglés). EFIL agrupa a todas las entidades de AFS presentes en los diferentes países europeos junto con Egipto, Túnez y Turquía. Esta organización, 

con sede en Bruselas, colabora con la Unión Europea en programas de educación intercultural, tiene rango consultivo ante la UNESCO y el Consejo 

de Europa. Además es miembro del European Youth Forum, una organización internacional creada por los consejos nacionales de la juventud y 

organizaciones no gubernamentales juveniles internacionales para representar los intereses de los jóvenes de toda Europa.

AFS Intercultura pertenece al Consejo de la Juventud de España y está reconocida por el INJUVE (Instituto de la Juventud – Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad) como entidad prestadora de servicios a la juventud.

Los valores que fundamentan la labor de AFS Intercultura son la equidad, la diversidad, la 

justicia, el respeto y el pensamiento crítico.
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Nuestra 
historia
AFS fue fundada en 1914 durante la primera Guerra 

Mundial por un grupo de jóvenes estadounidenses 

contrarios a la guerra y que conducían ambulancias en 

el frente evacuando a heridos desde la primera línea de 

batalla, independientemente de su bando, hasta los 

hospitales. 

Ese carácter altruista llevó a este grupo a reflexionar 

sobre el origen de los conflictos y, tras las dos 

contiendas, llegaron a una conclusión lógica: la 

Educación y el entendimiento entre culturas evitará de 

nuevo el enfrentamiento entre naciones. Por lo que 

tras la segunda Guerra Mundial comenzaron a 

organizar programas educativos de aprendizaje 

intercultural para conocer de cerca otras culturas.

Más de 100 años después, somos una organización 

líder a nivel mundial en Educación Intercultural.
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AFS es una organización internacional que promueve oportunidades de aprendizaje 

intercultural a más de 12.000 participantes cada año en todo el mundo. Con presencia 

en 103 países y con 60 oficinas en los cinco continentes, AFS ofrece experiencias de 

inmersión cultural a través de intercambios culturales, oportunidades de voluntariado 

y de educación intercultural para la comunidad educativa. 

Qué hacemos
Más de 60 años impactando en 

la vida de más de 6.000 jóvenes 

y 2.000 familias anfitrionas.
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Somos una entidad prestadora de servicios a la juventud, también 

ofrecemos la oportunidad de vivir una experiencia única a personas 

adultas. Nuestros programas permiten a los participantes enfrentarse a 

nuevos retos y aprender sus propias capacidades; se trata de una 

instancia de descubrimiento y de aprendizajes que repercute en un 

gran beneficio para quienes se atreven a salir de su zona de confort.
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Más de 30 
destinos
en los 5 
continentes
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Desde AFS Intercultura trabajamos para que nuestros programas tengan un mayor alcance y puedan ser disfrutados 

cada vez por más participantes, independientemente de su situación socioeconómica. Para eso, contamos con un 

programa de socios que, voluntaria y altruistamente, contribuyen a que más personas tengan experiencias que 

cambien vidas. Sus aportaciones pasan a formar parte, íntegramente, del fondo de becas AFS, que también se 

compone de un porcentaje incluido en el coste de los programas de envío.

Los socios de AFS son personas comprometidas con la Educación Intercultural y que comparten los valores y misión 

de la organización. 

A lo largo de nuestros más de 60 años, con nuestro fondo de becas, hemos conseguido que más de

2.500 becados
hayan podido disfrutar de nuestros programas educativos.

Para contribuir a la misión de AFS Intercultura, visita www.afs-intercultura.org/socios 6



Convivir con una nueva cultura permite a todos los miembros de la familia beneficiarse de este aprendizaje. Enseñar y aprender en el día a día se 
convierte en una aventura donde todos y todas participan y que siempre tiene un impacto que va más allá de las puertas de sus hogares. 

Cada experiencia AFS es posible gracias a una familia anfitriona. Las familias AFS son un pilar 
fundamental de cada una de las casi 13.000 experiencias interculturales que la organización 
promueve alrededor del mundo cada año.
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Convivir con un estudiante de AFS es formar parte de una red mundial 
en la que las familias anfitrionas cuentan con el apoyo, el seguimiento 
y el acompañamiento de toda la organización, haciendo de ésta una 
experiencia global.

A través de tutorías, orientaciones y formaciones, las familias 
anfitrionas adquieren herramientas para reforzar el vínculo 
intercultural.

Esta experiencia, al igual que todos los programas de AFS, está 
abierta a todo tipo de familias, desde monoparentales, con hijos o sin 
hijos, del mismo sexo o de mayores, porque en la diversidad cultural 
encaja cualquier tipo de familia.
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Voluntariado en AFS 

Como organización de base voluntaria, AFS no podría existir sin el 

compromiso y la dedicación de quienes son una pieza clave para 

conseguir de manera conjunta la misión de la entidad: los voluntarios 

y voluntarias de AFS Intercultura.

En torno a 40.000 voluntarios a nivel mundial, y más de 300 en 

nuestro país, contribuyen a diario a que nuestros programas de 

inmersión cultural sean todo un éxito.

La red de voluntariado de AFS en nuestro país está organizada en 

comités y organizaciones territoriales con presencia en toda la 

Península y en las Islas. En AFS apostamos por el aprendizaje continuo 

y recíproco que es posible gracias a cada persona voluntaria que 

regala aporta su talento y espíritu solidario.

un movimiento de ciudadanos 
activos que ayudan a personas 

y comunidades a aprender a 
convivir juntos.
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AFS transforma a los voluntarios en 
ciudadanos del mundo y agentes de cambio
Formar parte del voluntariado de AFS es una oportunidad para adquirir nuevas competencias que, no solamente permitan desarrollar mejor su 

labor dentro de la organización, sino que son aplicables en el día a día fuera de AFS.

Apostamos por la motivación y formación continua del voluntariado. Por eso ofrecemos diferentes espacios de participación donde seguir 

mejorando, aprendiendo, aportando ideas y visión, compartiendo y disfrutando. Es lo que llamamos              carreras de voluntariado.carreras de voluntariado.

Son los diferentes caminos que el voluntariado de AFS tiene para desarrollar su acción voluntaria dentro de la organización dependiendo de su 

disponibilidad, grado de compromiso, intereses, habilidades e inquietudes. Cada carrera de voluntariado es un conjunto de actividades y 

responsabilidades. Las carreras que están actualmente definidas son 6:

Orientaciones, Gobernabilidad, Selección, Tutorías, Formación y Promoción.
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AFS y los 
Centros 
Escolares 

Todos los años, AFS Intercultura recibe jóvenes de diferentes 

nacionalidades que vienen a aprender sobre nuestro país y sobre 

nuestra diversidad cultural. Estos jóvenes, que se se convierten 

en agentes de Educación Intercultural en el aula, asisten a clase 

como cualquier otro alumno. Esta interacción fomenta tanto 

para el profesorado como para el alumnado, el aprendizaje de 

otra cultura, otras costumbres y otra lengua.

Promoviendo 
juntos la 

Educación 
Intercultural

Consideramos al colegio una pieza fundamental en la difusión de 

la Educación Intercultural. Por eso damos a todos los centros la 

posibilidad de participar de nuestras experiencias de aprendizaje 

a través de oportunidades para el alumnado y el profesorado.

Y es por ello que AFS Intercultura ha diseñado diferentes 

herramientas y servicios gratuitos para seguir construyendo una 

sociedad intercultural y diversa desde el espacio educativo.

Para más información sobre las modalidades de colaboración con AFS como 

centro educativo, visita www.afs-intercultura.org/educacion
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Oportunidades para centros educativos
Esta herramienta nace con la idea de identificar las áreas en las 

que su centro puede hacer hincapié de cara a fomentar su valor 

intercultural.

Diversos programas basados en la importancia de la capacitación 

para impulsar en los centros una convivencia basada en el 

respeto, la diversidad, los derechos humanos y la cultura de paz.

Programas trimestrales, estancias educativas, intercambios 
internacionales de clase... oportunidades de de sumergirse en 
otra cultura, adquirir las competencias y fortalecer habilidades 
educativas.
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Aprendizaje 
como un camino 

de cambio
El aprendizaje intercultural y la educación para la ciudadanía 

global son herramientas duraderas y transformadoras que 

involucran, por un lado, un componente de aprendizaje formal y, 

por otro, un componente de experiencia vivencial y práctica. 

AFS invita a toda la comunidad global a abrazar nuestra filosofía 

de “aprender a convivir entre culturas” y a fomentar el 

entendimiento intercultural para crear un cambio positivo.

Para lograr esto, los programas de AFS ayudan a todos los 

participantes a desarrollar las competencias interculturales 

esenciales para desarrollarse y ser personas positivas en el mundo 

globalizado, construir puentes entre culturas y abordar los retos 

de un mundo interconectado.
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Por más de 25 años, AFS ha descrito sus objetivos educativos en 

cuatro niveles de desarrollo cuyos ámbitos de acción van desde 

lo personal a lo global. 

Esos objetivos son parte de nuestra misión y se logran durante o 

a la vuelta de un programa, otros involucran una reflexión de por 

vida y construyen sobre lo que se ha aprendido a través de AFS. 

En resumen, AFS ayuda a sus participantes a ganar o incrementar 

sus habilidades de lograr los siguientes objetivos de aprendizaje.

Global

Cultural

Interpersonal

Personal

Preocupación global

Comprensión de mundo

Compromiso de contribuir a la comunidad mundial

Empatía

Habilidades de comunicación

Compromiso con otros y contribución al grupo

Construcción de amistades interculturales

Conocimiento y conciencia cultural

Competencias en comunicación lingüística y no verbal

Eficacia intercultural

Conciencia de sí mismo

Pensamiento crítico

Motivación y confianza en sí mismo

Definición de uno mismo en cuanto a ideales y valores
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