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1. DIAGNÓSTICO INICIAL 

 
CONTEXTO  
 
France Volontaires es la plataforma francesa de voluntariado de intercambio y solidaridad internacional. 
Creada en 2009 como asociación, France Volontaires es el fruto de un trabajo conjunto entre actores 
públicos y de la sociedad civil implicados en la solidaridad internacional. Operador del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Europeos, reúne a representantes del Estado, gobiernos autónomos 
descentralizados y asociaciones; para una misión de interés general: el desarrollo y la promoción de 
compromisos voluntarios y solidarios en el campo internacional. Tiene presencia en Francia (territorio 
francés y ultramarino) y desarrolla su trabajo con una amplia red de oficinas al servicio de los actores 
del voluntariado en África, Asia y América Latina y el Caribe. 
 
En América Latina existen dos representaciones de France Volontaires, conocidas como “espacios de 
voluntariado” en Ecuador y en Perú, presentes hace 7 y 8 años respectivamente. Sus equipos nacionales 
se componen de una representante nacional, un (a) responsable de voluntariado y un voluntario (a) de 
solidaridad internacional. 
 
France Volontaires tiene cinco misiones: 1) Concertar e incidir en la definición y la elaboración de 
políticas públicas de voluntariado, promoviendo espacios de reflexión y diálogo entre todos los actores 
nacionales e internacionales de voluntariado. 2) Orientar e informar a todos los actores del voluntariado 
para el desarrollo de misiones en los países donde France Volontaires está presente y en Francia ; 
3) Valorizar el voluntariado en diferentes espacios, con el propósito de alcanzar un reconocimiento 
social, en especial en las trayectorias profesionales de los voluntarios; 4) Formar y acompañar,  France 
Volontaires  propone asesoría profesional para contribuir al fortalecimiento de capacidades de 
voluntarios así como de organizaciones de acogida y envío a través de encuentros, talleres y otras 
actividades orientadas al apoyo y creación de redes que promueven la participación de todos los actores 
del voluntariado, 5) Experimentar, France Volontaires, analiza las diferentes dinámicas del voluntariado 
con el propósito de crear nuevos programas que respondan a los intereses de los voluntarios pero 
también a los desafíos de la sociedad actual es por esto que desarrolla misiones de dispositivos 
europeos,  presta apoyo a dispositivos nacionales y desarrolla  programas de reciprocidad 
France Volontaires ha realizado varios ejercicios de capitalización, de los cuales se han extraído guías 
para organizaciones y voluntarios y una variedad de otras herramientas.  
 
El proyecto regional “Apoyo a los jóvenes de América del Sur para el desarrollo sostenible e inclusivo: 
participación ciudadana y formación en las zonas rurales” está financiado por el Ministerio de Europa y 
Asuntos Exteriores a través del Fondo de Solidaridad para Proyectos Innovadores.  
 
El objetivo principal del proyecto es actuar sobre dos palancas estratégicas que puedan beneficiar en el 
largo plazo a las jóvenes generaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú y contribuir al 
desarrollo sostenible e inclusivo de los territorios: 
1) el compromiso social y ciudadano, contribuyendo a fortalecer y estructurar redes y organizaciones 
que trabajan en el campo del voluntariado  
2) perspectivas profesionales en el medio rural, consolidando la oferta de formación técnica y 
profesional agrícola.  
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La capitalización se centrará en el primer eje del proyecto, cuya ejecución y seguimiento son 
responsabilidad de France Volontaires, y que tiene como objetivo identificar, agrupar, estructurar y 
fortalecer las organizaciones que movilizan voluntariado, contribuyendo a la creación de redes 
nacionales y regionales, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y la difusión de valores 
cercanos a la definición francesa de voluntariado y luchando contra el “volunturismo”.  
También apunta a fomentar la cooperación bilateral y multilateral entre los 5 países y Francia, con un 
enfoque regional e internacional, promoviendo la reciprocidad, el intercambio de conocimientos y 
habilidades, el intercambio de experiencias. 
 
El proyecto fue diseñado para un período de 24 meses pero, debido a la crisis sanitaria, su 
implementación se concentró entre julio de 2020 y febrero de 2022.  
 
Las actividades llevadas a cabo incluyen:  

● La identificación de actores locales y regionales para promover el trabajo en red, fortalecer la 
cooperación entre países, así como la colaboración entre el Estado, las autoridades locales y la 
sociedad civil, para diseñar estrategias y marcos comunes y relevantes para el desarrollo del 
voluntariado regional;  

● En los países donde France Volontaires no está presente (Colombia / Bolivia / Paraguay), la 
realización de diagnósticos de la dinámica del voluntariado, identificando los diferentes actores 
(mapeo), promoviendo el networking y la creación de una base de datos de potenciales socios 
para el desarrollo del voluntariado Norte-Sur-Sur-Sur-Norte.  

● La realización de un inventario de políticas de juventud y voluntariado en los países con el 
objetivo de promover el desarrollo de estrategias de incidencia con grupos interesados en 
desarrollar el voluntariado y su dimensión internacional  

● El apoyo a la creación de redes nacionales o al fortalecimiento de dinámicas existentes 
mediante reuniones, seminarios, talleres, etc;  

● El apoyo al despliegue de voluntarios internacionales a nivel regional a través de los sistemas 
de voluntariado franceses (Servicio Cívico, VSI, sitios de trabajo) y, en el mejor de los casos, 
mediante la creación de programas nacionales con una dimensión internacional;   

● El fortalecimiento de las capacidades organizativas y operativas de las organizaciones 
(profesionalización del personal permanente);  

● El fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones para promover la calidad de las 
experiencias voluntarias (enfoque de calidad); 

● El intercambio de prácticas, de herramientas, etc. ligadas a la identificación/selección de 
voluntarios, formación, apoyo al final de la misión de voluntariado, las cuestiones de movilidad 
internacional (visados, seguimiento, formación sobre temas de seguridad, interculturalidad, 
etc.) y a la administración;  

● La organización de seminarios regionales para capitalizar las prácticas de los diferentes países 
involucrados y estructurar la gobernanza de estas redes;  

● El apoyo a actividades innovadoras para experimentar nuevas formas de participación;  
● Creación de una plataforma colaborativa.  

 
Muchas herramientas y entregables ha sido producidas en el marco del proyecto y podrán ser insumos 
para la capitalización/sistematización:  

- Mapeo de actores, diagnósticos y análisis comparativo de ecosistemas de voluntariado en 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú 

- Informes de reuniones 
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- Notas diplomáticas 
- Grabaciones  
- Evaluaciones de espacios de capacitación e intercambio 
- Capitalización de experiencias (Voluntad es +, ciclo de talleres en Ecuador, cursos “sentidos y 

fundamentos de voluntariado” en Perú, etc.)  
- Recopilación de buenas prácticas de apoyo a voluntarios internacionales 
- Etc. 

 
Sin embargo, esta capitalización tendrá que tener en cuenta dos interrogantes: 

o Complementariedad con la evaluación, que se realizará en paralelo a la capitalización.  
o De forma paralela a esta capitalización se realizarán determinadas actividades 

(seminario regional y cierre del proyecto, establecimiento de la plataforma 
colaborativa) 

 
RETOS Y PERSPECTIVAS 
 
El programa implementado en apoyo a las organizaciones es innovador, podría fortalecerse y 
profundizarse, podría permitir un cambio de escala y también inspirar a otras regiones del mundo.  
Se espera de France Volontaires que pueda dar continuidad a las acciones llevadas a cabo en el marco 
del proyecto EnLAzando y demostrar su relevancia frente a las necesidades de los actores del 
voluntariado. France Volontaires deberá, en base a la experiencia desarrollada, elaborar directrices y 
una estrategia de desarrollo realista y adaptada a la región, dotándose de los medios para apoyar las 
dinámicas iniciadas.  
 

2. OBJETIVOS DE LA CAPITALIZACIÓN 

 
OBJETIVOS 
 
Para estudiar la capacidad del dispositivo/programa para cambiar de escala (enfocándose en ciertos 
aspectos o ampliando la mirada) y/o su transferibilidad, se espera que la capitalización analice la 
relevancia del sistema (todas las actividades concebidas de manera coherente y complementaria) para 
los actores y en particular modo, la forma en la que ha respondido a las necesidades del voluntariado 
en la región, si ha conseguido hacer evolucionar los temas de interés del voluntariado en la región.  
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Se espera un informe completo de capitalización que incluirá un esquema del sistema actual 
acompañado de explicaciones, recomendaciones, una modelización del programa/sistema y sus 
perspectivas. Este informe estará dirigido a la entidad financiadora (MEAE) y otros potenciales socios 
que podrían estar interesados: autoridades nacionales, fundaciones, empresas, donantes (agencias de 
la ONU, CAF, BID, AFD, etc.) y redes de asociaciones que movilicen voluntarios y tengan la capacidad de 
contribuir a llevar este tipo de programa regional.  
También se espera un resumen/síntesis de este informe, así como un video que ilustre de manera 
creativa los aprendizajes y mensajes claves. Serán bienvenidas propuestas alternativas de entregables.  
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3. MÉTODO PROPUESTO 

 
La coordinadora del eje 1 dirigirá la capitalización en colaboración con la responsable de programas. 
Junto con el equipo de France Volontaires, se programarán momentos para preparar y monitorear la 
capitalización (presentación del marco / contexto, conocimiento de los documentos del proyecto, 
problemas, conocimiento de los actores, reajustes, perspectivas, etc.).  
La recopilación de datos/información de las partes involucradas deberá prever una metodología 
participativa, de forma remota, y realizarse antes de finales de diciembre. Entre mediados de diciembre 
a mediados de enero es un período de vacaciones, habrá que estar muy atentos al calendario y los 
plazos impuestos y evitar complicaciones en el levantamiento de información. Se tendrá que incluir en 
el ejercicio a un panel representativo de actores (organizaciones, redes, embajadas de Francia en los 
países interesados, donantes, etc.), así como a los principales beneficiarios.    
El evento de clausura, que tomará la forma de seminario regional, tendrá lugar a fines de enero de 2022, 
será una oportunidad para compartir los elementos relevantes de la capitalización. Los resultados de 
este evento, así como las recomendaciones resultantes de la evaluación, deberán analizarse e incluirse 
en los entregables finales de la capitalización. Todos los productos deberán estar finalizados y 
entregados a más tardar el 4 de febrero.  
 

4. CRONOGRAMA 

 
FINALES DE OCTUBRE DE 2021: SELECCIÓN DEL/A PROVEEDOR/A DE SERVICIOS 
INICIO DE NOVIEMBRE 2021: INICIO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO  
MEDIADOS DE NOVIEMBRE - FINALES DE DICIEMBRE DE 2021: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
ENERO 2022: REDACCIÓN Y FINALIZACIÓN 
20 DE ENERO DE 2022: ENTREGA DEL INFORME INTERMEDIO Y DEL VIDEO  
4 DE FEBRERO 2022: ENTREGA DEL INFORME FINAL Y DE TODOS LOS PRODUCTOS  
 

5. RECURSOS  

 
Presupuesto: 8.000 €  
 

6. PERFIL CONSULTOR/A 

 
- Buen conocimiento de las dinámicas del voluntariado nacional e internacional en América Latina  
- Experiencia en ejercicios de capitalización/sistematización, con entregables diversos  
- Experiencia en el análisis de dispositivos / programas / sistemas  

 
7. PARA APLICAR  

 
ENVIAR A enlazando@france-volontaires.org: 

- Una propuesta de metodología y un cronograma 
- Referencias / recomendaciones 
- Un producto similar realizado  

 
FECHA LÍMITE DE SOLICITUD: 1° de noviembre de 2021 incluido.  
 

mailto:enlazando@france-volontaires.org

