
 

 

 

¿Qué es el SCD? 

El Servicio de Cooperación para el Desarrollo es considerada la tercera organización francesa que mas Voluntarios de Solidaridad Internacional 

(VSI) envía por fuera del territorio nacional. El SCD cuenta con cientos de salidas cada año y cerca de 250 voluntarios en el terreno en más de 

50 países de África, América Latina y el Caribe, Asia, Oriente Medio y Europa Central y del Este. 

El objetivo primordial es de tejer relaciones solidarias entre los diversos actores del Sur y del Norte con miras a una mejor comprensión mutua 

y al desarrollo de un mundo más humano. Para ello, el SCD es aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para el envío de VSI. 

¿Qué es el Voluntariado de Solidaridad Internacional (VSI)? 

El VSI es un estatuto específico entre el trabajo y el voluntariado. El marco está fijado por la ley del 23 de febrero de 2005. Esta ley establece 

los derechos y deberes de las asociaciones y especifica el apoyo proporcionado por el Estado. 

El voluntariado se realiza en un acuerdo firmado por el voluntario, el socio responsable del proyecto y el SCD donde se  especifica los 

elementos contractuales, compromisos y responsabilidades de cada parte. Es un acto de compromiso personal y desinteresado del Voluntario 

quien, por un período determinado, ofrece sus competencias en un área específica de actividad para el beneficio de una acción de desarrollo. 

Compromisos del SCD hacia el Voluntario 

El SCD proporciona un acompañamiento global al voluntario para que pueda tener éxito en sus funciones profesionales, como también en su 

inclusión al entorno. En los países del Sur, el SCD pone en relación los voluntarios de cada país y / o región, con el fin de promover la creación 

de redes entre ellos. De igual manera el SCD garantiza el cumplimiento del acuerdo de voluntariado: las contribuciones de pensiones, 

aseguradora con cobertura al 100%,  repatriación, seguimiento médico, asistencia en caso de accidente. En caso de crisis de seguridad, el SCD 

está directamente vinculado con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos que permitirá hacer seguimiento y tomar decisiones con 

rapidez. 



El SCD proporciona una capacitación para el Voluntario antes de la salida , así como el seguimiento durante la misión y el apoyo al retorno para 

facilitar la integración social y profesional después de la misión. 

En su proyecto asociativo, el SCD cuenta con metodologías de trabajo ligadas al ejercicio del testimonio y de la incidencia, es por esta razón 

que al regreso del Voluntario, el SCD pone en relación estas nuevas competencias al servicio de otras estructuras, esto con el fin de que la 

misión del VSI  se inscriba más allá de la experiencia de campo. 

 

Las relaciones entre los socios del proyecto y el SCD 

El objetivo: Trabajar en una lógica de colaboración, desarrollando relaciones duraderas con los socios en el terreno basados en valores 

comunes en términos de prácticas de desarrollo. 

Las propuestas: 

 Apoyar a sus colaboradores en la identificación de necesidades y el montaje de proyectos de voluntariado 

 Apoyar a sus colaboradores en la elaboración de proyectos y de solicitudes de financiamiento 

 Hacer beneficiar a sus colaboradores de sus diversas redes institucionales en Francia y / o en los países de intervención. 

 Poner en relieve los proyectos de sus colaboradores en sus herramientas de comunicación (SCD mag, página web, boletines, etc.) 

Para encontrar voluntarios, dos soluciones: 

 El SCD capacita anualmente a 150 personas y puede proponer a los socios unos voluntarios pre-seleccionados que hayan realizado la 

capacitación inicial del SCD, personas que tienen las competencias profesionales y que demuestran un compromiso social fuerte (sector 

de la salud, el desarrollo urbano y rural, educación y formación, gestión y contabilidad, trabajo social, empoderamiento organizacional, 

paz y derechos humanos, ingeniería, etc.). 

 El socio entonces, propone al SCD el candidato considerado como el mas apto el  cual comienza el recorrido del Voluntariado del SCD  

 



 

Costos de un Voluntario 

 

Costo al cargo del socio Costo al cargo del SCD via el Ministerio 

Complemento de la protección social  

Tiquete de avión ida y vuelta 

Indemnización mensual  

Gastos de gestión  

Si la contratación se hace por el socio:  co-financiamiento de la 

formación  

Protección social  

Seguimiento durante la misión del voluntario 

Prima de regreso para los voluntarios que hacen 24 meses 

consecutivos de misión  

Co-financiamiento de la formación 

 


