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WWOOF - World Wide 
Opportunities On Organic 
Farms es un movimiento 
mundial que vincula 
voluntarios con productores 
y agricultores orgánicos en 
un intercambio educativo y 
cultural. Creado en 1971 en 
el Reino Unido, WWOOF 
celebra en 2021 sus 50 años de actividad internacional que ayuda 
a construir una comunidad global para la agricultura ecológica y las 
prácticas sostenibles. 
 
WWOOF es una red cooperativa que ofrece a los voluntarios 
asociados la oportunidad de ser hospedados en una variedad de 
granjas orgánicas, pequeñas propiedades, jardines y otras 

empresas rurales de diferentes países. El programa está abierto a 
cualquier persona de 18 años o más, independientemente de su 
experiencia. A cambio de su trabajo, las granjas de WWOOF 
ofrecen a los voluntarios comida, alojamiento y oportunidades para 
aprender sobre estilos de vida ecológicos. 
 
El movimiento fue fundado en el Reino Unido por Sue Coppard 
junto con expertos y promotores de la agricultura orgánica. 
Iniciaron el primer grupo WWOOF abriendo el camino para que las 
granjas orgánicas del Reino Unido interesadas ofrecieran semanas 
de trabajo y hospedalidad a los voluntarios a cambio de ayuda. 
Pronto esta iniciativa comenzó a extenderse a otros países, 
comenzando por Nueva Zelanda, donde se creó el segundo 
WWOOF del mundo. 
 
En 2021, WWOOF es un movimiento global, con 100,000 
voluntarios ayudando en más de 12,000 granjas, en más de 130 
países. Los objetivos de WWOOF son los siguientes: 

• Crear una red dentro del movimiento ecologista;  

• Promover, informar y educar sobre la agricultura agroecológica 
y la sostenibilidad;  

• Presentar métodos ecológicos como alternativas viables;  

• Promover la solidaridad entre las personas y una economía 
ética. 

 
El sitio web de WWOOF presenta el mapa de los países y las 
granjas orgánicas involucradas en el movimiento. El mapa, 
además de ser una herramienta para que los voluntarios puedan 
elegir su destino, también muestra el gran éxito de esta iniciativa, 
que aporta beneficios tanto a las granjas que trabajan siguiendo 
los principios de la agricultura orgánica que a los jóvenes 
interesados en aprender el trabajo de una agricultura sostenible 
para el futuro. 
 
Las granjas asociadas a WWOOF abren sus hogares para recibir 
voluntarios de su propio país o del extranjero, que desean tener y 
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apoyar el movimiento orgánico. Los voluntarios viven junto a sus 
huéspedes ayudando con los deberes diarios y experimentando el 
contacto con la tierra y la vida como granjero. Para los voluntarios 
la iniciativa representa una gran oportunidad para hacer una 
experiencia agrícola aprendiendo habilidades como panificación, 
tejido, fabricación de queso, apicultura, construcción de casas de 
paja, trabajo con animales, producción de vino, y muchas más. 
También para los voluntarios es una oportunidad para crear lazos 
de amistad con personas de diferentes culturas y para 
experimentar diferentes formas de vida en otros países y 
continentes. 
 
Desde su inicio, WWOOF promovió la implementación de 
organizaciones nacionales que se encargaran de involurar al 
mayor número de granjas orgánicas en cada país. Estas 
organizaciones se han desarrollado con la misión compartida de 
educar a las personas a través de intercambios culturales prácticos 
e inspiradores, y apoyar a las granjas locales que están 
alimentando a sus comunidades y capacitando a la próxima 
generación de agricultores. En 2013, para unir y apoyar el 
movimiento en todo el mundo se creó la Federation of WWOOF 
Organizations (FoWO). Iniciando con 12 países, la red de 
organizaciones nacionales cuenta actualmente con 45 miembros. 
Los grupos WWOOF de todo el mundo son reconocidos por el 
papel que juegan para la agricultura sostenible, por el turismo 
ecológico que fomentan, y sobre todo como un vehículo para que 
las personas puedan participar y aprender. 
 
En el sitio web WWOOF International está disponible la lista de 
organizaciones nacionales, para establecer contactos directos y 
participar en la comunidad WWOOF. 
 
En los países sin una organización nacional, los agricultores 
orgánicos pueden participar en el Movimiento como WWOOF 
Independents. WWOOF Independents vincula hoy a 765 
productores y agricultores orgánicos con sede en más de 80 
países. Cualquier granja, comunidad o jardín que utilice métodos 
orgánicos y que desee participar en un intercambio cultural y 
educativo puede unirse al programa. 
 
El movimiento WWOOF de hecho representa una oportunidad 
extraordinaria para los jóvenes interesados en aprender sobre 
experiencias de agricultura orgánica realizadas en diferentes 
países del mundo. Puede representar simplemente una 
oportunidad específica para conocer y  aprender, pero también 
puede generar la motivación para emprender un camino 
profesional en una actividad como la agricultura ecológica que 
tendrá futuro solamente si logra involucrar a las generaciones más 
jóvenes. 
 
El movimiento WWOOF representa al mismo tiempo una gran 
oportunidad para los productores orgánicos, para dar a conocer su 
trabajo pionero, para fortalecerlo en sus respectivos países y para 
establecer alianzas internacionales a través de los voluntarios y de 
las organizaciones WWOOF de otros países. 
 
 
Para saber mas 
 
WWOOF.net sitio web 
 
WWOOF en Facebook 
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WWOOF - Mapa 
 
WWOOF Independents 
 
WWOOF History 
 
WWOOF national organizations 
 
Guía WWOOF Vivir y aprender en granjas ecológicas 
 
Erasmus Project en eedvory.weebly.com 
 
Articulo en youth-time.eu 
 
Articulo en ramblinfarmers.com 
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