
¡Únete al
voluntariado de AFS!

AFS es una organización internacional de base voluntaria, sin vinculación política ni 
religiosa, no gubernamental y sin ánimo de lucro, que transforma la vida de miles de 
personas alrededor del mundo ofreciendo experiencias de aprendizaje intercultural.

Cambia el mundo 
ayudando a cambiar 
formas de pensar. 

Ayuda a participantes 
de AFS de todo el 

mundo y a sus familias 
anfitrionas a valorar y 

celebrar las diferencias 
culturales.

Forma parte de una 
comunidad global de 
agentes de cambio 

social y de personas 
comprometidas como 

tú. Conviértete un 
referente activo de 

cambio en tu entorno.

Desarrolla habilidades 
interculturales prácticas 

y encuentra tu lugar 
como ciudadano global, 
líder y agente de cambio 

en tu comunidad.

Aprovecha las 
oportunidades de 
formación local, 

nacional e internacional 
para ser líder en tu 

entorno y promover 
sociedades más 

inclusivas para el 
desarrollo sostenible.

Aprender a trabajar de manera cercana con otras 
personas para encontrar soluciones creativas.

Ser capaz de tomar mejores decisiones y resolver 
problemas, lo cual repercute en un crecimiento 
personal.

Perfeccionar habilidades prácticas y de liderazgo 
para obtener una ventaja competitiva en el estudio 
o en el trabajo.

Estar en contacto con diferentes culturas, opiniones y 
modos de vida que proporcionan un enriquecimiento.

Crear lazos de amistad con gente de más de 60 países 
y con los voluntarios, participantes y familias de tu 
zona.

Formar parte de una red mundial con más de 46.000 
personas voluntarias en diferentes países.
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Cada voluntario tiene un gran impacto en AFS. Por eso, son muchos los espacios de participación y 
de adquisición de habilidades y competencias que AFS pone a disposición dentro de la organización.

En AFS Intercultura apostamos por la motivación y formación continua del voluntariado. Como parte de 
la red de más de 50.000 voluntarios a nivel mundial, cara persona voluntaria tiene acceso a 
diferentes espacios de participación donde seguir mejorando, aprendiendo, aportando ideas y visión, 
compartiendo y disfrutando.

Las carreras del 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. Actualmente hay cuatro, y dentro de cada una de 
ellas hay definidas diferentes áreas con sus  puestos de acción. A esto se suma otras oportunidades de 
participación en equipos estatales que permiten también el funcionamiento online.

Las orientaciones son encuentros 
grupales de carácter formativo para 
estudiantes y familias donde se pueden 
llevar a cabo tareas de coordinación, 
logísticas, dinamización y orientación... 

Los contactos mensuales permiten 
ofrecer un apoyo a estudiantes, y 
familias, así como seguir el proceso de 
las experiencias. El voluntariado actúa 
como mediador detectando y 
solucionando posibles roces de 
convivencia.

La selección de estudiantes y familias 
para los programas es uno de los 
valores diferenciales de AFS para el que 
el voluntariado pone en práctica sus 
habilidades de dinamización, gestión de 
grupos equipos, comunicación en 
grupo, etc

Contactos mensuales OrientacionesSelección
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Entrevistador/a

Seleccionador/a

Coordinación de 
entrevistas

Persona de contacto

Coordinación de 
contactos mensuales

Orientador/a

Coordinación de 
orientaciones

Área de Programas:

Programas de
Envío

Programas de 
Recepción



Más allá de la operativa, en AFS existen diferentes espacios de participación para el voluntariado. En 
estos espacios se puede conocer a otros voluntarios/as así como compartir experiencias, 
buenas prácticas y desarrollar habilidades y competencias que permitan el crecimiento personal.
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Área de Desarrollo Organizativo

Las relaciones educativas 
son uno de los pilares de 
AFS, mediante el Proyecto 
de Comunidad de Centros 
Globales AFS cuida de los 
centros colaboradores y 
participantes y hace 
posible que la 
Interculturalidad entre en 
las aulas.

Relaciones 
educativas

Atención a centros

Multiplicador/a

Desarrollador/a Equipo de 
promoción

Para llegar al mayor número 
de personas posibles, con la 
promoción el voluntariado 
da a conocer AFS en 
diferentes espacios: redes 
sociales, medios, ferias, 
sesiones informativos, 
charlas formativas en 
centros educativos, 
eventos,etc...

Promoción

El perfil de 
desarrollador/a hará que 
la organización explore 
de manera activa 
posibilidades de 
desarrollo, intentando 
crear nuevas estructuras 
partiendo de un mapeo 
de los recursos 
existentes alrededor.

Desarrollo

Con el fin de cohesionar a 
la estructura local y dar 
vida al mismo, las 
actividades lúdicas son 
una oportunidad ideal para 
poder favorecer el 
encuentro del 
voluntariado y el 
crecimiento del mismo 
dentro de la organización.

Dinamización de 
actividades lúdicas

Dinamizador/a de
actividades 
lúdicas

Área Transversal

Como organización de base voluntaria, el voluntariado tiene 
un papel fundamental en la toma decisiones, en la gestión 
interna, en la coordinación de los comités, etc. Funciones 
que permiten desarrollar habilidades de liderazgo y que 
pueden llevar al voluntario/a a asumir puestos de 
responsabilidad a nivel estatal.

Si quieres ser miembro de la bolsa de formación, puedes 
hacerlo de manera activa impartiendo online o en formato 
presencial y escalar en el grado de profundidad hasta llegar a 
impartir formaciones W. Si tu interés reside en la revisión y 
creación de contenidos, puedes hacerlo desde este puesto 
de acción. 

Gobernabilidad Formación

Coordinación de 
la estructura local

Formador/a

Apoyo lingüístico a estudiantes de recepción




