
Estudio: ¿Cómo contribuye 
el voluntariado internacional a la Agenda 2030? 

¿Qué formas adquiere la contribución 
del voluntariado al ODS 4

Fortalecimiento de 
las colaboraciones  

Fortalecimiento de las competencias 
de actores locales 

Seguimiento de la población a largo plazo

MACRO 

MICRO Facilitar el suministro 
de de la �nanciación 
de las instituciones 

Nuevas formas de pedagogía y 
nuevas herramientas  

Continuación de la escolarización 
facilitada por el aprendizaje fuera 
del entorno escolar «formal»

En torno a la educación/formación
Acompañamiento de proyectos

Estructuración de proyectos 
dirigidos por los socios locales

Voluntarios: portadores de innovaciones 

3/4 75%

Una Agenda 2030, poco conocida pero percibida como muy útil

de los voluntarios 
la conocen … 

un poco 20,5%
en absoluto

la encuentra “útil y funcional” 
tras conocerla

58%

Los voluntarios que la conocen mejor a menudo...

estudiaron la Agenda 2030 antes de su voluntariado 
han realizado su misión recientemente

han trabajado en organizaciones que tienen relaciones 
con donantes internacionales

?

FOCUS ODD 4 / MADAGASCAR 

La Agenda 2030, un 
marco poco integrado 

por los actores del 
voluntariado

Falta de interés o de conocimiento de los ODS

La evaluación de los voluntarios cambia de una 
misión a otra y muy pocas veces integra los ODS

Impacto de los voluntarios de “forma paralela” 
a sus misiones 

En las comunidades, en espacios “informales”, por ejemplo

Dan prioridad a los marcos nacionales o 
locales de desarrollo para establecer sus objetivos 

existe cada vez mayor consciencia
PERO 



¿Cuál es la contribución del voluntariado internacional francés a la Agenda 2030, 
en particular al ODS 4, en Madagascar??

un método de 
observación de la 
Agenda 2030 para 
los actores del VIES

la contribución 
especí�ca del VIES  
a la Agenda 2030

Desarrollar

Demostrar

En dos fases

cerca de 650 
voluntarios 
respondieron 
al cuestionario

Cuantitativa 

15 entrevistas 
individuales 

Cualitativa

voluntarios + organizaciones 
que trabajan en Madagascar 
en torno al ODS 4 

Abril de 2019-
diciembre 

de2020

en misión de larga 
duración (VSI, VEC, SC, 
fuera de dispositivos, 
practicantes)

voluntarios
 internacionales 

Entre

y 12 de sus 
miembros*

con 
el apoyo

 de 

A iniciativa de ¿Para qué? 
Metodología

Una red de actores 
del voluntariado 
indispensable 

de los voluntarios considera 
que para alcanzar ciertas 
metas del ODS 4 es 
indispensable la labor de los 
colaboradores externos y, más 
ampliamente, la contribución 
de múltiples actores

66%

Organismo 
de acogida 

Organismo 
de envío 

Voluntarios 
locales 

Tienen un papel clave en el alcance de los ODS
alimentando las relaciones de los colaboradores en su trabajo 

de campo y traduciendo las diferentes lógicas de acción. 
Los voluntarios: piedras angulares de una red de actores

Voluntarios
prepara el voluntario

 para que parta involucran al voluntario 
en las comunidades locales

integra al voluntario 
en el entorno local

Durante sus misiones, 
los voluntarios consideran 
que contribuyen 
a alcanzar varios ODS,
partiendo de una misión relacionada 
con el ODS 4, los voluntarios tienen 
un impacto en diversos ODS

*AGIRabcd, ATD Quart Monde, CLONG-Volontariat, DCC, DEFAP, GREF, la Guilde, IFAID, Ligue de l’Enseignement, Ministère de l’Europe et des A�aires étrangères,
 la région Centre-Val de Loire, SCD


