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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.
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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
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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.



Informe Annual 2019

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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