
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACION DE CINCO DIAGNOSTICOS Y UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO REGIONAL 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 
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) 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; 5) 
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. 
 
 
Considerando las misiones 1, 3, 5 de France Volontaires, el noviembre del 2019 se organizó un 
evento a nivel regional que tuvo el objetivo de realizar un intercambio de experiencias sobre el 
voluntariado en América Latina, comprender mejor su ecosistema, conocer su debilidades y 
desafíos, así como compartir las diferentes misiones y programas innovadores que realizan varios 
actores del voluntariado regional y en Francia. A este encuentro se movilizaron representantes 
de Estado y de Sociedad Civil de países de América Latina. 
 
Esta experiencia constituyó un insumo importante para la construcción del proyecto regional, 
denominado "Apoyo a la juventud de América del Sur para el desarrollo sostenible e inclusivo: 
voluntariado y capacitación para jóvenes en las áreas rurales”; proyecto financiado por el 
Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia a través del Fondo de Solidaridad para 
Proyectos Innovadores (FSPI). 
 
El proyecto regional se desarrollará a través de dos áreas de intervención: a) compromiso cívico, 
para fortalecer y estructurar redes de voluntarios y b) perspectivas profesionales en el medio 
rural, consolidando la oferta formativa de técnicas profesionales agrícolas y paraagrícolas.  



 
Estas áreas fueron definidas para beneficiar a largo plazo a las jóvenes generaciones de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú y contribuir al desarrollo sostenible e inclusivo de los 
territorios. 
 
France Volontaires a nivel regional está a cargo de la ejecución y seguimiento de la primera área 
de intervención, que considerará las siguientes acciones a realizar: Identificar, agrupar y articular 
organizaciones de voluntariado, promover la cooperación bilateral y multilateral entre Francia y 
los 5 países de la región para promover la reciprocidad, el fortalecimiento de capacidades, el 
intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de voluntariado. 
 
Este proyecto servirá como base para la construcción de una estrategia de desarrollo para France 
Volontaires en la región.  
 
En este contexto, France Volontaires desea contratar un servicio de consultoría para la 
elaboración de un diagnóstico sobre el estado del voluntariado en la región que permita conocer 
la dinámica del voluntariado, su ecosistema*, sus actores tanto a nivel de estado como sociedad 
civil, las potencialidades y desafío para el desarrollo del voluntariado internacional en la región. 
 
*France Volontaires entiende el voluntariado nacional en una lógica ecosistémica por diferentes razones: 
Los actores que componen el ecosistema se relacionan entre ellos y con el ambiente en una escala espacial 
definida.  
- El ecosistema reúne condiciones particulares que permiten la creación de un compromiso cívico y de su 

desarrollo en diferentes formas. De manera reciproca, el desarrollo del voluntariado mantiene y 
desarrolla el compromiso y la acción.  

- El ecosistema toma forma a través de las interacciones entre los diferentes actores que lo hacen 
evolucionar en el tiempo, por ello el ecosistema se inscribe en una dinámica de constante cambio. - El 
ecosistema es una red de intercambios de bienes materiales e inmateriales que permiten el desarrollo 
del voluntariado y está llamado a entrar en relación con otros ecosistemas en otros territorios.  

 
Para France Volontaires, trabajar a favor de los ecosistemas nacionales de voluntariado requiere:  
- Pensar en el sistema en su globalidad, tomando en cuenta a todos los actores, de esta forma, el campo 

de acción sobrepasa el voluntariado, implica la construcción de estrategias colectivas.  
- Tomar en consideración la dimensión temporal: el sistema es dinámico, cambiante, evolutivo, diverso, 

diversificado, cada parte evoluciona a un ritmo singular y todos juntos de manera interconectada en un 
marco global.  

- Tener una mirada económica y a la vez tomar en cuenta la dimensión no monetaria de un cierto número 
de intercambios entre los actores.  

- Privilegiar una mirada global, abierta al mundo que permita definir y desarrollar las interconexiones 
entre ecosistemas nacionales, a través de un movimiento múltiple: sur-norte, sur-sur norte-sur. 

- Desarrollar una reflexión con una dimensión ecológica: ¿Cómo puede favorecer (o no) el nacimiento de 
iniciativas? ¿Cómo organiza la diversidad? ¿Cómo conviven, dependen los diferentes elementos entre 
sí?  

 
 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Contar con la contratación de un equipo consultor que levante información precisa y eficaz que 
permita a France Volontaires definir una estrategia integral que facilite la implementación del 
proyecto regional FSPI, en el marco de sus objetivos, áreas de intervención, actividades y ejecución 
del presupuesto, en los 5 países que participan, así como posicionar a France Volontaires como un 
actor de referencia para el voluntariado internacional que contribuye al desarrollo de éste, a nivel 
regional. 
 
 
 
 



 
3. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

• Realizar un diagnóstico general sobre los ecosistemas de voluntariado en Colombia, Bolivia, 
Paraguay, Ecuador y Perú.  

• Levantar y analizar información sobre los marcos jurídicos, institucionalidad, redes de 
organizaciones de la sociedad civil, programas de voluntariado y la contribución del 
voluntariado internacional sobre su desarrollo.  

• Identificar iniciativas de voluntariado regional e internacional “Sur-Norte”.  

• Identificar y construir una base de datos y contactos de actores regionales claves, sus 
intereses, necesidades y dificultades que puedan servir como base para cooperación, el 
trabajo articulado, el intercambio de experiencias y una potencial conformación de una red 
de voluntariado a nivel regional.  

• Realizar un análisis comparativo entre los países que intervienen en el proyecto, que 
permita identificar estrategias para promover un trabajo regional multi-actores. 

 
 

4. PÚBLICO OBJETIVO 

 
El proyecto está dirigido a todos los actores que intervienen en el desarrollo del voluntariado en 
los cinco países que están considerados para la implementación del proyecto; estos pueden ser: 
redes de voluntarios nacionales e internacionales, asociaciones de acogida y envío, organismos 
internacionales, organismos de cooperación, autoridades locales, ONGs, voluntarios, etc. 
 

5. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 
El presupuesto referencial para esta contratación es de quince mil euros (15.000 euros) incluido 
IVA e impuestos. 
 

6. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago se realizará de la siguiente manera: 

 
Producto Pago  Calendario 

Entrega de mapeo de actores de los ecosistemas por país 30% Principios noviembre 

Presentación de los 5 diagnósticos y sus resúmenes ejecutivos 
correspondientes 

30% Principios diciembre 

Presentación del análisis comparativo de los ecosistemas del 
voluntariado por país y del resumen ejecutivo correspondiente  

40% Finales diciembre/inicio 
enero 

 
El 30% del valor del contrato será entregado en calidad de anticipo a la suscripción del contrato, 
este valor por concepto de anticipo y tras entrega del mapeo de actores de los ecosistemas por 
país, será depositado en una cuenta que el contratado haya notificado para realizar la 
transferencia bancaria internacional. 
El siguiente 30% del valor del contrato se cancelará a la entrega de los diagnósticos y sus síntesis 
correspondiente, los mismos que serán revisados y aprobados por el equipo técnico de France 
Volontaires previamente a la realización del pago. 
El 40% restante del valor del contrato se cancelará a la entrega del análisis comparativo de los 
ecosistemas de voluntariado de los 5 países y su resumen ejecutivo correspondiente 
La responsable regional y coordinadora del proyecto de France Volontaires dará seguimiento a la 
entrega de los productos para realizar los pagos correspondientes según los términos de 
referencia establecidos. 
 
 



 
7. PLAZO DE EJECUCION  

 
Calendario provisional para la realización de estos diagnósticos y de su análisis comparativo:  

• Publicación de la convocatoria: 28 de septiembre 2020  

• Fecha límite para recibir candidaturas: Lunes 12 de octubre 2020 (incluido)  

• Contractualización semana del 19 de octubre 2020 al 23 de octubre 2020 

• Reunión de preparación entre el equipo técnico y el equipo de consultoría: semana 
del 19 de octubre al 23 octubre 2020  

• Nota preliminar elaborada por el equipo de consultoría con presentación de una 
propuesta detallada de trabajo y el calendario preciso correspondiente que respete 
los plazos definidos con el equipo técnico: 26 de octubre. 

 

8. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
a. Marco general   

 
Breve descripción del contexto en cada país:  

- Datos relevantes sobre política, aspectos sociales, institucionales, económicos 
- Estrategia de desarrollo del país, cuál ha sido su aproximación a los ODSs, cuáles se han 

priorizado, cuáles son más urgentes, y en cuáles tienen fortalezas.  
- Presentación de la política de juventudes y su vinculación eventual con el voluntariado. 

En caso el voluntariado no esté directamente ligado a la política de juventudes, si es un 
elemento transversal o de alguna otra política específica. 

- Dinámicas de la sociedad civil, nivel de centralización territorial de la sociedad civil, para 
saber si el poder está distribuido.  

- Foco en la estrategia de cooperación francesa (Embajada, AFD, etc.)  
 
Perspectiva histórica del desarrollo del voluntariado en cada país: 
 

- Reconocimiento de hitos en la historia, elementos que impulsaron o frenaron el 
voluntariado, su desarrollo y/o su institucionalización. 

- Poner en perspectiva esta historia precisando las evoluciones potenciales y deseadas por 
los actores implicados. (escenario deseado) 

- Historia de la articulación de las organizaciones de voluntariado en redes, y cómo han 
impulsado acciones de incidencia pública. 

 
Marcos jurídicos : 
 

▪ Allí dónde haya marcos legales, habrá que conocer: 
- Definición de lo que es ser voluntario, ¿tiene una forma única o existen diferentes formas 

de voluntariado (como en Francia dónde existe el SCI; VSI, el voluntariado senior, ¿etc.)? 
- Existencia de programas oficiales de voluntariado y sus criterios de 

participación/selección, las modalidades (costos, beneficios, formación, 
acompañamiento del/a voluntario/a etc.)  

- Análisis y foco puesto en la toma en cuenta o no de la dimensión internacional del 
voluntariado (posibilidad de movilizar y recibir voluntariado extranjero y bajo que 
programas/condiciones) y si los textos no prevén esta dimensión internacional saber por 
qué y si existe interés, por parte de quién y cuál podría ser el horizonte temporal  

- Análisis del vínculo eventual entre la política de juventudes y el voluntariado.  
- Condiciones migratorias para voluntarios franceses, para la circulación y estadía de 

voluntarios entre los países de la región. ¿Existe una calidad migratoria específica para 
voluntarios o alguna que podría adecuarse al voluntariado, en caso afirmativo cuáles son 
las condiciones para obtenerla?  



 
- Otras formas de voluntariado que se desarrollan en paralelo al marco legal: ¿cuáles son?, 

¿por qué?, ¿cómo? Esto debería permitir apreciar la adecuación del marco jurídico con 
las necesidades de los actores del voluntariado. 

- Formas de evaluación del impacto de la acción voluntario  
- Programas de educación o formación en ciudadanía/voluntariado 

 
▪ Dónde no haya marcos legales habrá que: 
- Saber por qué (razones múltiples) y si ha habido intentos de definir marcos legales que 

hayan fracasado. Saber si la institucionalización del voluntariado es un tema de actualidad 
y existe un interés y por parte de qué actores y con qué horizonte temporal.   

- Identificar las diferentes formas de voluntariado existentes a pesar de la ausencia de un 
marco, resaltando puntos en común y especificidades, actores, programas, modalidades 
de estos, etc. 

- Analizar en qué medida la ausencia de un marco legal puede ser una ventaja o un 
inconveniente y en qué medida la institucionalización de este podría favorecer el 
desarrollo del voluntariado y garantizar una mayor seguridad de la actividad voluntaria. 
Tal vez la institucionalización no sea la condición sine qua non para responder a las ganas 
de los jóvenes de realizar un voluntariado  

- Analizar qué lugar ocupa el voluntariado internacional y el voluntariado juvenil en estas 
dinámicas que no están enmarcadas legalmente.   

 
b. Ecosistemas del voluntariado, prácticas y dinámicas 

 
Ecosistemas (definición en la justificación) 

- Actores claves y sus relaciones dentro del ecosistema del voluntariado (nacional e 
internacional), formas de organización/alianzas (redes de organizaciones de voluntariado 
u mesas de trabajo de entidades entorno a la temática, financieras/fondos en apoyo al 
voluntariado, empresas, universidades, entidades del sector público que sean referencia 
para el voluntariado, etc.) 

- Mapeo de las redes de organizaciones de voluntariado 
- Caracterización de las asociaciones/organizaciones que gestionan el voluntariado 

(criterios por definir) 
- Buenas prácticas, dificultades, necesidades e intereses de los actores.  

 
Perfil del voluntario:  

- Nivel de información disponible/estadísticas, etc. 
- Caracterización del voluntariado (criterios por definir: composición por edad y sexo, 

formación, temas de intereses, nacionalidad, tipo de actividades en las que los 
voluntarios se involucran, tiempo de voluntariado -actividad puntual, semanal, a tiempo 
parcial a tiempo completo; terreno/campo/oficina/casa, presencial/remoto virtual/ 
telefónico, voluntariado permanente de largo plazo con grado de responsabilidad, en 
función de los cargos que asumen, etc.)   

- Información geo-referencial: mapeo del voluntariado a nivel urbano-rural e 
internacional. 

 
Foco en el voluntariado internacional: 
 
¿Existen experiencias/interés por parte de gobiernos nacionales/regionales/locales por 
desarrollar oportunidades de voluntariado internacional para los ciudadanos? ¿Existen 
experiencias de cooperación entre países de la región u otros a través del voluntariado? 
¿Existen experiencias/interés por parte de otros sectores (academia, empresa, sociedad civil, 
etc.) por desarrollar oportunidades de voluntariado internacional para los ciudadanos? 



 
¿Qué organizaciones promueven el voluntariado fuera de las fronteras nacionales, qué 
organizaciones promueven el voluntariado a nivel regional? ¿Cuáles son los modelos económicos 
de estas organizaciones que permiten dar sostenibilidad a la experiencia?  
¿Número y perfiles de voluntari@s internacionales que movilizan anualmente (antes y después 
de la pandemia)?  
Tipos de proyectos desarrollados, Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajados. 
¿Cómo se aborda el componente intercultural y ciudadanía?   
 
Impacto de la pandemia en el voluntariado: 
 
¿Fortalecimiento/mayor interés? ¿Visibilidad y reconocimiento del rol del voluntariado para 
aportar respuestas pertinentes a la crisis? ¿Nuevas formas de voluntariado? ¿Debilitamiento de 
los actores por escases de recursos o, por lo contrario, mayor inversión en los actores que 
promueven el voluntariado? 
Contexto de seguridad: ¿Cuáles son las nuevas prácticas, protocolos de intervención 
desarrollados? ¿Cómo se desarrolla el voluntariado en las zonas de alto riesgo?   
 
Desafíos, oportunidades para el desarrollo del voluntariado interregional/internacional 
 
DAFO – Análisis debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
Identificar las palancas para el desarrollo del voluntariado y de su dimensión internacional en los 
contextos analizados y de los actores entrevistados, ¿qué perspectivas/recomendaciones para 
France Volontaires, el trabajo que desarrolla de manera general y en el marco del proyecto? 
 
 

9.  PRODUCTOS  

 
PRODUCTO 1  
Mapeo de actores de los ecosistemas nacionales de voluntariado: ONG, asociaciones, 
instituciones, empresas, etc.   
 
PRODUCTO 2 
5 diagnósticos de cada país que contengan: 
a) Resumen Ejecutivo con los hallazgos relevantes, gráficos ilustrativos y presentación  
b) Antecedentes. 
c) Introducción. 
d) Objetivos. 
e) Metodología. 
f)) Información levantada y sistematizada por cada tema del alcance. 
g) Mapeo de actores e iniciativas vinculadas al voluntariado. 
h) Conclusiones. 
i) Bibliografía. 
j) Anexos: textos que se consideren complementarios al informe presentado, que 
ayuden a la mejor comprensión (lista de entrevistas, encuestas, mapas, listado de actores y 
asociaciones etc.); registros firmados de las personas encuestadas y otros pertinentes. 
 
PRODUCTO 3 
Análisis comparativo de los 5 diagnósticos  
a) Resumen Ejecutivo con los hallazgos relevantes, gráficos ilustrativos y presentación  
b) Antecedentes. 
c) Introducción. 
d) Objetivos. 
e) Metodología. 
f) Visión general del estado del voluntariado a nivel regional   



 
g) Análisis comparativa con foco puesto en los diferentes niveles de institucionalización e 
integración de la dimensión internacional en los marcos jurídicos (experiencias modelos, márgenes 
de mejoría, etc.) y en las organizaciones de voluntariado y las redes a las que pertenecen 
(experiencias exitosas de voluntariado, intereses/desafíos compartidos, etc.)   
h) Conclusiones. 
i) Bibliografía. 
l) Anexos: textos que se consideren complementarios al informe presentado, que 
ayuden a la mejor comprensión (entrevistas, encuestas, mapas, listado de actores y asociaciones 
etc.); registros firmados de las personas encuestadas y otros pertinentes. 
 
 

10.  RESULTADOS ESPERADOS   

 

• Posicionamiento de France Volontaires como actor de referencia para el voluntariado 
internacional  

• Pertinencia y adecuación de las acciones propuestas en el marco del proyecto 

• Identificación de actores/aliados que puedan estar interesados en colaborar con FV a 
favor del desarrollo del voluntariado y de su dimensión internacional  

• Identificación de intereses/desafíos comunes de estos actores que puedan servir de base 
para fortalecer/crear redes a nivel nacional y regional y generar dinámicas de 
colaboración  

• Identificación de ejes para la definición de estrategias de incidencia a favor del 
voluntariado con un foco puesto en la dimensión internacional (regional y con Francia) y 
su toma en cuenta dentro de las políticas públicas y de cooperación 

 
 

11. OBLIGACIONES DE LA FRANCE VOLONTAIRES.  

 

• Proveer la información necesaria para cumplir con este proceso de contratación.   

• Designar un equipo técnico, encargado de dar seguimiento y monitoreo a cada etapa de 
este proceso de contratación.  

• Aprobar los productos de esta contratación, previa publicación.  
 
 

12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 

• El oferente deberá cumplir con la provisión de todo el servicio conforme las 
especificaciones técnicas, solicitadas por France Volontaires; 

• El oferente deberá presentar en su oferta el detalle de la propuesta económica con los 
valores totales que corresponden a la prestación del servicio requerido. 

• El oferente deberá presentar su propuesta técnica detallada junto con la metodología y 
cronograma de ejecución,  

• El oferente deberá presentar sus referencias (contactos) y las de sus colaboradores en 
cada uno de los países 

• El oferente deberá elaborar los productos con el acompañamiento del equipo técnico de 
FV compuesto por el responsable del Programa de desarrollo de los voluntariados 
internacionales, la responsable regional y coordinadora del proyecto, la representante 
nacional de Ecuador, la representante nacional de Perú. 

• El oferente deberá realizar los cambios que sean necesarios y solicitados por France 
Volontaires  

 
 



 
 

13. CONSIDERACIONES GENERALES  

 
El/la contratista deberá: 

- Mantener reuniones periódicas entre las personas designadas del equipo de France 
Volontaires  

- Presentar los productos mencionados en estos términos y en los tiempos señalados de 
acuerdo con las necesidades de France Volontaires. 

 
 

14. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

 
Todos los productos de este proyecto incluido el concepto y cualquier otro serán de propiedad 
exclusiva de France Volontaires. 
Se deberá respetar la propiedad intelectual y por lo tanto deberán acreditar los respectivos 
derechos de autor. 
 
 

15. PERFIL DEL CONTRATISTA  

 
El proveedor deberá cumplir con el siguiente perfil: 
De preferencia una persona natural o jurídica, legalmente autorizada para ejercer actividades de 
consultoría con un equipo de consultores en al menos tres de los 5 países que cumpla con: 
 

• Experiencia de varios años en la elaboración de diagnósticos y/o investigaciones en al 
menos tres de los 5 países que participan en el proyecto y vinculados a proyectos de 
solidaridad internacional, voluntariado o cooperación internacional. 

• Capacidad de presentar certificados, copias de contratos o actas de recepción definitiva 
de contratos que avalen su experiencia en realización de consultorías, el respeto de los 
plazos establecidos, así como referencias.  

• Capacidad para asumir la coordinación general de los 5 diagnósticos con consultores en 
apoyo en los diferentes países y para movilizar una red amplia de actores en los 5 países.   

 
 

 
El/la oferente deberá presentar su hoja de vida, las de sus puntos focales en cada país, sus 
referencias, una propuesta metodológica (15-20 páginas) y de cronograma de trabajo hasta el 
lunes 12 de octubre 2020 (incluido).  
 
La propuesta redactada en español y/o francés deberá ser enviada a los correos electrónicos 
gaia.sangiorgi@france-volontaires.org con copia a thierry.debris@france-volontaires.org  
stefany.paez@france-volontaires.org y iselle.taze-bernard@france-volontaires.org con el 
asunto: APLICACIÓN – Consultoría Diagnósticos y Análisis comparativo del voluntariado en 
América del Sur  - Proyecto regional FSPI 
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