
EnLAzando, un proyecto de la cooperación francesa implementado por France 
Volontaires que apunta al fortalecimiento del voluntariado a favor de la juventud, 
la solidaridad y la cooperación en Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Nos proponemos desplegar actividades, a escala regional y nacional, que per-
mitirán: apoyar, fortalecer y articular a la sociedad civil y a las organizaciones 
que movilizan voluntarios para favorecer el compromiso social y ciudadano y la 
participación de los jóvenes. Asimismo, el proyecto pretende contribuir a gene-
rar lazos de colaboración y cooperación entre diferentes sectores de estos cinco 
países y Francia.

EnLAzando forma parte del proyecto “Apoyo a la juventud en América del Sur 
para un desarrollo sostenible e inclusivo: compromiso ciudadano y formación en 
medio rural”, financiado por el Fondo Solidario para Proyectos Innovadores del 
Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés. 

EL PROYECTO
18 MESES 
JULIO 2020 - FEBRERO 2022

 ~ Análisis comparativo del estado 
del voluntariado en los cinco paí-
ses participantes. 

 ~ Diseño con aliados del ámbito 
académico de un programa de 
formación que contribuya a la 
calidad de la acción voluntaria 

 ~ Seminarios y encuentros que 
servirán como espacios de con-
solidación de dinámicas de coo-
peración, de intercambio, de ex-
periencias y de incidencia

 ~ Diagnósticos de las dinámicas 
de voluntariado en cada país , así 
como un análisis del ecosistema 
del voluntariado en según acto-
res involucrados.

 ~ Talleres de fortalecimiento de 
las capacidades de gestión del 
voluntariado y de construcción 
de una cultura/visión común so-
bre voluntariado de calidad 

 ~ Acciones de comunicación  y 
eventos para visibilizar el volunta-
riado.

ACTIVIDADES REGIONALES ACTIVIDADES NACIONALES 

OBJETIVOS

1. Fortalecimiento de las cooperacio-
nes bilaterales y multilaterales a 
favor de la juventud, el voluntaria-
do y la solidaridad internacional

2. Fortalecimiento y estructuración 
de las organizaciones de la socie-
dad civil que trabajan en el ámbito 
del voluntariado

Se lanzará un Fondo/premio que 
reconocerá iniciativas de volunta-
riado innovadoras en 5 países   

Se creará una Plataforma online, 
de uso libre para el conjunto 
de los actores del voluntariado, 
como espacio de comunicación 
e intercambio de conocimiento.

Se movilizarán voluntarios en 
la región y hacia Francia: cinco 
personas realizarán un volunta-
riado en un país vecino. Además, 
cinco jóvenes de de los cinco paí-
ses implicados serán movilizados 
en el marco del programa serán 
voluntarios en Francia.

ELEMENTOS
POTENCIADORES

Region: 
gaia.sangiorgi@france-volontaires.org

Ecuador: 
stefany.paez@france-volontaires.org

Perú: 
iselle.taze-bernard@france-volontaires.org


