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Introducción
Te damos la bienvenida a este documento que
esperamos sea de ayuda para la sensibilización y
reflexión. Esta se define como una herramienta de
trabajo.
En esta guía encontrarás información sobre
voluntariado y género, ofreciéndote la situación actual,
además de acciones positivas y herramientas encaminadas a
incorporar la perspectiva de género en la gestión del voluntariado.
Con ella pretendemos dar respuesta a: ¿Cómo podemos trabajar desde las
entidades de voluntariado la perspectiva de género? ¿Qué podemos hacer para
mejorar la igualdad entre mujeres y hombres desde nuestro campo de acción?
Esta guía se presenta como instrumento de apoyo, donde te
invitamos a realizar un autodiagnóstico de la situación del voluntariado y la
perspectiva de género en tu organización. Además, comenzar a introducir medidas de
mejora que promuevan una igualdad efectiva en tus acciones, facilitando que las
personas dedicadas al voluntariado tengan como referente este documento a la hora
de tratar y trabajar temas relacionados con la perspectiva de género en la gestión de
su voluntariado.
Nuestro objetivo es mejorar la acción voluntaria que promovemos y por la que
trabajamos, implicando a las entidades, a los diferentes colectivos que la integran, al
voluntariado y ciudadanía en la sensibilización y la aplicación de medidas efectivas. En
definitiva, generar el diseño y puesta en marcha de un plan de acción.
Al finalizar la lectura, incluso durante la misma, esperamos que te sientas
interesada e interesado para impulsar la igualdad y trabajarla desde tu organización.
Esperamos que este material sirva de manera práctica para las entidades de
voluntariado que pretendan y deseen mejorar el trabajo y la calidad de sus acciones en
valor de la igualdad de mujeres y hombres.
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Presentación
El compromiso social que se adquiere en la participación de la acción solidaria,
es una oportunidad más para trabajar aspectos claves de nuestra vida y entorno más
cercano, convirtiéndose en una oportunidad muy valiosa.
Desde la Plataforma Andaluza de Voluntariado y su trabajo con la Red de
Voluntariado que la forma, hemos detectado la necesidad de integrar el enfoque de
género en el ámbito de la acción social, en las actividades y proyectos, en las
diferentes acciones solidarias, en el trabajo que las entidades y organizaciones
desarrollan, promoviendo, desde el ámbito del voluntariado, la igualdad entre
hombres y mujeres, convirtiendo al voluntariado en agentes de cambio y
transformación.
El voluntariado es un agente de transformación conocedor del sistema, que
procura con su intervención, luchar contra las desigualdades a través de la inclusión y
la aplicación de la perspectiva de género en las organizaciones y en sus proyectos, así
como en las dinámicas de cada una de ellas, alcanzando un impacto en sus acciones
como personas voluntarias.
Actualmente, a pesar de los avances que se han realizado, la desigualdad de
género sigue apareciendo en multitud de contextos y situaciones que nos rodean. Esta
ausencia de perspectiva de género en la acción voluntaria se percibe en la escasez de
publicaciones y estudios en esta línea. Se hace por ello preciso acercar, desarrollar y
sensibilizar la diferente posición de partida de mujeres y hombres fomentándoles una
presencia equilibrada en el ámbito del voluntariado.
Con este documento haremos un recorrido sobre conceptos básicos en materia
de perspectiva de género en el voluntariado, ofreciendo algo sencillo para que sea
realidad en las entidades de voluntariado.
Se plantea como una herramienta:







De sensibilización: involucrando a las entidades sobre la importancia de
incorporar el enfoque de género en las actuaciones que fomenten la igualdad
en el voluntariado.
Formativa: trabajar aspectos claves sobre sexo y género.
De autodiagnóstico: permitiendo analizar la situación actual y valorar hacia
dónde queremos ir y qué podemos conseguir.
De intervención: aplicar y adaptar las medidas y actuaciones planificadas para
promover e incentivar la igualdad.
De reflexión: sobre la importancia que el enfoque de género tiene a nivel
individual y profesional como punto de partida, incorporándolo mediante
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acciones concretas en la intervención y acción social que en nuestras entidades
desarrollamos, en especial desde el voluntariado.
El personal laboral de las entidades, así como las personas voluntarias, necesitan
comprender y conocer cómo afecta en su trabajo el enfoque de género. Tenemos que
conseguir que todas las personas tomen conciencia sobre lo que es el género.
Además, incorpora pautas y claves para trabajar el enfoque de género, donde las
propias entidades pueden evaluar en qué situación se encuentran y cuáles son los
aspectos que tienen que actualizar o modificar.
El objetivo principal de esta guía es dar a conocer y promover el enfoque
integrado de género en el ámbito asociativo y del voluntariado, promoviendo acciones
que permitan trabajarlo e incorporarlo.
Como objetivos específicos podemos señalar:








Integrar el enfoque de género en las entidades de voluntariado.
Identificar situaciones y factores de desigualdades existentes en el
voluntariado.
Reflexionar sobre los factores de desigualdad entre hombres y mujeres en la
acción solidaria.
Promover acciones encaminadas al desarrollo e implantación del enfoque de
género en los programas de voluntariado.
Fomentar la participación del voluntariado desde la igualdad efectiva y
equitativa.
Favorecer la transversalización de la perspectiva de género en los programas
generados desde la acción voluntaria.
Conseguir un voluntariado que trabaje para que la sociedad avance hacia la
igualdad.

Pretende convertirse en una “hoja de ruta” que nos
ayude a incorporar acciones y medidas encaminadas a la
participación e igualdad equitativa entre mujeres y
hombres.
En esta guía encontrarás:





Presentación inicial de carácter introductorio donde se visualizan los
objetivos a trabajar.
Contenido teórico sobre conceptos claves.
Herramientas, pautas y orientaciones necesarias para trabajar el enfoque
de género.
Biografía y páginas web de consulta.
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“Ponte las gafas en el voluntariado”
Construir una mirada de género es posible. No solo basta con
observar, analizar el género...tomar conciencia de la
realidad más cercana, es necesario, pero no suficiente.
Para avanzar en términos de equidad es fundamental,
además, incidir y actuar en consecuencia, generando
especialmente estrategias de acción que permitan mirar
de una forma más neutra a nuestro alrededor.
¿Cómo enfocar con perspectiva de género?
Estamos ante un mismo hecho, pero diferentes miradas. El enfoque de género
busca el empoderamiento de los colectivos que se encuentran en situación de
desigualdad.
Todo estaba pensado desde
el punto de vista de un hombre: una
zona cercada y cercana, donde las
mujeres lo tuviesen todo a mano,
para no perder el tiempo en ir y
volver, mientras él iba a trabajar.

¿Nunca os habéis parado a pensar
porque tu barrio, tu edificio, tu casa,
tiene esa forma o esa construcción?

Echando la vista atrás, no hace mucho tiempo, el hombre era el que trabajaba,
el que salía de casa, el que podía entrar en un bar a tomarse un chato de vino con los
compañeros o amigos, todo esto les daba poder. Las mujeres en cambio, estaban al
cuidado de los hijos e hijas, de sus mayores. A lo único que podían aspirar era a ser
secretarías o azafatas. Poco a poco la sociedad ha ido cambiando, aunque con mucho
esfuerzo, la mujer pudo entrar en el mercado laboral haciendo los llamados “oficios de
hombre" y ellos los relegados hasta el momento solo a mujeres.
En el voluntariado vemos como, lo que antes sólo podían hacer las mujeres, los
hombres se van acercando, se interesan, ayudan, colaboran, cuidan...
Ponernos las gafas de género es mirar con perspectiva, mirar teniendo en
cuenta las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, es decir, visibilizar
cómo las oportunidades, la resolución de problemas o las dificultades afectan en la
vida de las personas según el género de ellas.
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1. Conceptos básicos
Para poder intervenir desde la perspectiva de género en el voluntariado
debemos conocer conceptos claves. Trabajarlos nos ayudará y facilitará la labor de
integrar la igualdad de género en la gestión del voluntariado. A continuación os
mostraremos algunos términos fundamentales.
Lo primero que tenemos que tener claro es saber diferenciar entre sexo y
género, porque no significan lo mismo.
Cuando hablamos de Sexo nos referimos a diferencias biológicas (anatómicas y
fisiológicas) entre mujeres y hombres. Son universales y coinciden en todo tiempo y
cultura. Es el origen de la diversidad.
Al referirnos al Género de las personas tratamos de una construcción cultural
que realiza una sociedad a partir de las diferencias biológicas. Mediante esta
construcción se adscriben cultural y socialmente aptitudes, roles sociales y actitudes
diferenciadas para mujeres y hombres atribuidas en función de su sexo. Es la base de
la desigualdad.
Cuando decimos, por ejemplo:
Mujeres: deben cuidar del hogar y sus hijos, no pueden ser heroínas,
necesitan a un hombre para realizar tareas complicadas….
Hombres: son desordenados y vagos, les encanta el fútbol y los coches,
no saben cocinar…
¿Creéis que nos referimos al género o al sexo de la persona?

No es lo mismo ser diferente que diverso, la sociedad define a cada género por
oposición, lo que genera desigualdades y la desigualdad origina discriminación.
Si diferenciamos a las personas según su sexo o género, es cuando aparecen los
roles y estereotipos de género.
¿Qué son los Estereotipos de género?, son una serie de ideas impuestas,
simplistas, pero fuertemente asumidas, sobre las características, actitudes y aptitudes
de las mujeres y los hombres que, “Se hacen verdades indiscutibles a fuerza de
repetirse”1.

1

Feminismo para Principiantes Ediciones B 2005. Nuria Varela
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Los comportamientos que la sociedad espera de las personas según seamos
hombre o mujer son los Roles, estos, los aprendemos y ponemos en práctica y van a
ser considerados como apropiados o no (en función de si tendemos a reproducir “lo
esperado”) y están directamente relacionados con el reparto de tareas entre mujeres y
hombres.
“Los hombres no lloran” “La mujer es más sensible”.
“El hombre es más fuerte” “La mujer vale para cuidar”.
¿Pensáis que estas afirmaciones están vinculadas al sexo o a lo
que se espera de cada uno en función del género?

El hecho de querer diferenciar a las personas según estos roles y estereotipos,
hace que aparezca la desigualdad.
Hablamos de Socialización Diferenciada para referirnos al proceso por el cual,
tanto los roles como los estereotipos de género son aprendidos e interiorizados
incorporando valores y comportamientos de la sociedad en la que nacen.
Estas formas de pensamiento, que hacemos de forma
inconsciente, también se reflejan en el comportamiento hacia
los demás:
“Vestir a los niños de azul y a las niñas de rosa”
“Tratar con más delicadez a las niñas y con más fuerza al niño”

Todos estos términos que acabamos de conocer, generan prejuicios que derivan
en discriminación.
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 Prejuicios: Opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia alguien.
 Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por
motivos de raza, género, ideas políticas, religión, etc.
Siguiendo con la definición de principales conceptos, nos acercamos ahora a eso de
¿Qué es la Igualdad de género? Con ello hablamos de un principio constitucional,
jurídico y universal que estipula que mujeres y hombres son iguales ante la ley, lo que
significa que todas las personas, sin distinción, tenemos los mismos derechos y
deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. De esta manera, podemos
diferenciar entre Igualdad Formal, la que está establecida en las leyes, e Igualdad Real,
la establecida en las estructuras sociales y en el pensamiento.
La Equidad de género supone un componente añadido a la igualdad de género, de
carácter ético, para asegurar una igualdad real que compense la desigualdad histórica
que el género femenino arrastra en todos los ámbitos.
La igualdad no significa justicia.

La promoción de la igualdad entre las personas no significa hacer de hombres y
mujeres algo idéntico, sino equivalente, otorgándoles igual valoración.
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Existen multitud de términos en torno a este tema del género, y
desde aquí te invitamos a profundizar en ellos.

Si hablamos de empoderamiento, contribuiremos a que las
mujeres tomen conciencia del poder que individual y colectivamente
ostentan. Esto tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad
de ellas como personas.

Ten presente que la incorporación de género va más allá
de la utilización de un lenguaje no sexista, es un proceso
complejo que cuestiona lo elaborado hasta el momento y
es lógico, por tanto, que existan resistencias a cambiar lo
que se estaba haciendo.

La división sexual del trabajo consiste en la diferenciación que se hace sobre
las actividades que deben realizar las mujeres y las que deben realizar los hombres,
adjudicando diferentes espacios en función del género, correspondiendo
fundamentalmente a las mujeres desarrollar su actividad en el ámbito doméstico
considerado como reproductivo y a los hombres en el ámbito público considerado
como productivo.
Esta división se da de igual manera en el voluntariado.
Las actividades relacionadas con el cuidado o educativas, siguen siendo en las
que más presencia de mujeres hay.
Cuando ponemos en marcha una política de Enfoque Integrado de Género o
Mainstreaming significa que se deben tener en cuenta las cuestiones relativas a la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma transversal en todas las
políticas y acciones, y no abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones
directas y específicas a favor de la mujer2.
Por toda la tradición cultural que hemos venido exponiendo, surge una
corriente de pensamiento conocida como Feminismo que consiste en la defensa de la
igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una forma
diferente de entender el mundo, las relaciones de poder, las estructuras sociales y las
relaciones entre los sexos.

2

Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo
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¿Para qué nos sirve la Perspectiva de Género?
La Perspectiva de género es un enfoque que permite estudiar y atender
fenómenos, vínculos, actividades, procesos y sistemas
sociales relacionados con el sistema sexo-género.
Se trata de un enfoque que ha sido desarrollado
desde los primeros movimientos feministas que cuestionan
las relaciones de subordinación en las que se encuentran
muchas personas que transgreden la normatividad de dicho
sistema.
Pero además de todo esto, no debemos olvidar que
la Perspectiva de Género, nos sirve para cumplir con la ley.
La legislación vigente recoge la necesidad de aplicar la perspectiva de género
en nuestras acciones. Esta normativa persigue la igualdad de oportunidades y es una
muestra más de las medidas que buscan la igualdad REAL.

Si atendemos al Marco legal y a la referencia que podemos encontrar en torno
al voluntariado y la igualdad y/o equidad de género, haremos mención a la siguiente
normativa que hemos recogido en el siguiente cuadro:
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¿Por qué es interesante incorporarlo en la acción social?
En este sentido, las entidades y organizaciones que desarrollan, gestionan y
promueven programas de voluntariado tienen la responsabilidad de generar y poner
en práctica medidas de igualdad entre mujeres y hombres, velando por su
cumplimiento.

Las personas voluntarias somos agentes
activos de cambio. Entre todas y todos
conseguiremos revertir la desigualdad
existente.

Son diversos los planes, estrategias y políticas activas de igualdad, tanto en
administraciones y empresas principalmente, propuestas y puestas en marcha. Las
desigualdades en este sentido siguen estando presentes, no quedan exentas de este
plano las entidades y organizaciones de voluntariado que aún siguen teniendo un
marcado perfil femenino tanto en voluntariado como personal técnico.
Además, añadir la falta de estudios dirigidos especialmente al análisis de
voluntariado y género.
A continuación, conoceremos las características y perfil del voluntariado, la
situación de las entidades del tercer sector y su repercusión e impacto en temas de
género.
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2. Perspectiva de género y
voluntariado
Las personas que participan en el voluntariado han de estar sensibilizadas en la
igualdad de género. Este hecho se justifica en la medida en que cada persona
voluntaria se convierte en un agente de cambio en la actividad en la que participa e
interviene, y a su vez, en su contexto más cercano. Contar con un voluntariado
sensibilizado y formado en perspectiva de género supone:

 Generarán aprendizaje y motivación a otras personas, sean o
transfiriendo y posibilitando el acceso a sectores más
masculinizados a lo largo del tiempo.
 Usarán un lenguaje inclusivo, eliminando acciones
discriminatorias.
 Incrementarán la capacidad de transformación social de la
realiza.

no voluntarias,
feminizados o
y

conductas

acción que se

El compromiso con la igualdad de género que adquiere el voluntariado en este
sentido es necesario, contribuyendo principalmente a una sociedad más justa y donde
la entidad que los acoge juega un papel muy importante.
La acción voluntaria promueve valores en torno a la solidaridad, y la igualdad es
uno de ellos, estando muy presente en las organizaciones, en algunas directamente
por el ámbito desde el cual intervienen y en otras, su compromiso
independientemente del ámbito o misión de la entidad. Es por ello necesario, que las
personas voluntarias se incluyan en este sentido, tanto en la sensibilización que
puedan recibir desde la asociación en la que colaboran como en la promoción
mediante su participación y compromiso con las tareas y actividades que apoyan.
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¿Por qué trabajar el enfoque de género en el voluntariado?
El objetivo principal de la acción voluntaria es la búsqueda de un cambio social
y no puede haber un cambio social en el que no esté incluida la perspectiva de
género.
Es necesario trabajarlo desde el voluntariado entendido como una herramienta
transformadora y de empoderamiento de la ciudadanía que facilita e implica la
generación de cambios y la eliminación de desigualdades. Por lo que, al incluir la
perspectiva de género para potenciar su transmisión desde la acción voluntaria,
permitirá tener un mayor alcance en un gran número de contextos, como parte del
compromiso con la igualdad de todos y todas, así como el
empoderamiento de las mujeres que, gracias al
voluntariado,
pueden
adquirir
habilidades
y
competencias para su desarrollo y autonomía personal.
Tener presente el enfoque de género supone no
solo conocer mejor la realidad, sino que es una
herramienta para transformarla. Ponemos en valor el papel
que ejercen las organizaciones del tercer sector y su
participación, por lo que involucrar a las organizaciones de voluntariado, se convierte
en un instrumento muy útil para la promoción y el avance de la igualdad.

El enfoque de género NO es entender perspectiva de género como
mujer, sino como personas, tanto hombres como mujeres.

Los beneficios de incorporar el enfoque o perspectiva de género en las
entidades y proyectos de voluntariado serían:
 Fomenta una nueva forma de “mirar” la realidad.
 Genera un punto de vista entre las diferencias o particularidades entre
hombres y mujeres.
 Facilita la adaptación de los recursos disponibles a las necesidades de las
personas.
 Mejora de la calidad e impacto de los programa, proyectos e intervenciones.
 Contribuye a la consecución de una sociedad más igualitaria.
 Supone un aprendizaje continuo.
 Promueve cambio de valores y actitudes.
 Vela por el reparto equitativo de las responsabilidades.
18
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2.1 Datos relevantes
El análisis del voluntariado con perspectiva de género
debe tenerse en cuenta, no solo para conocer la situación
actual, sino para trabajar en la consecución de mejoras.
El voluntariado es una acción transformadora
mediante la cual las personas voluntarias cambian su
entorno y circunstancia o problemática sobre la que
interviene, y, si se gestiona adecuadamente, la propia
experiencia vivida puede generar un cambio a nivel personal.
Es en este sentido, donde las entidades juegan un papel importante: la
responsabilidad que adquieren facilita un espacio donde ambas transformaciones,
personal y social se vinculan. Aprovechar por tanto esta oportunidad de acercamiento,
y posible influencia con nuestros voluntarios y voluntarias para hacer promover la
sensibilización, información, aprendizaje e implicación activa en cuestiones que nos
repercuten directamente.
El tercer sector se convierte en un entorno ideal para el desarrollo de
responsabilidad social e igualdad de oportunidades en una doble dirección: desde las
organizaciones a la ciudadanía y comunidad, y de estos hacia la propia organización.
¿Te has planteado como es la
situación de las mujeres y
hombres de tu organización?

El papel que el voluntariado desarrolla en las diferentes organizaciones y en
cada uno de los proyectos y actividades es sin duda de un valor incalculable. Desde
hace años, la colaboración desinteresada ha permitido aunar esfuerzos en una misma
dirección poniendo en valor infinidad de causas que necesitaban y necesitan de
personas solidarias.
Los últimos estudios sobre voluntariado en España señalan una clara
feminización del sector. Esta feminización del voluntariado se constata como un
elemento estructural con la predominancia de un mayor número de mujeres frente a
hombres, a pesar de las pocas investigaciones actuales sobre este tema que puedan
arrojarnos datos.
Además, cabe señalar la influencia de los roles de género en las áreas de
preferencia, tiempo de dedicación y las funciones desempeñadas.
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La acción de la mujer en el ámbito asociativo ha estado principalmente enfocada a la
participación como voluntaria y/o trabajadora más que a cargos de mayor
responsabilidad o como parte de la junta directiva, especialmente, en el ámbito de lo
social y sanitario. Este hecho se ve reflejado en los datos recogidos a continuación:
Un ejemplo de ello se muestra en la referencia de la existencia de brechas de
género entre el voluntariado, el personal técnico y los cargos de mayor
responsabilidad. Estos serían: mujeres el 70% del voluntariado y el 67% del personal
remunerado, en contraposición de una baja presencia en los cargos de mayor
responsabilidad tales como el puesto de presidencia donde sólo se ocupaba por un
32%3. Existen brechas de género, tanto en las personas voluntarias como en las
presidencias de estas organizaciones.
Por lo tanto, el tercer sector no se libra del techo de cristal para las mujeres en
puestos de mayor responsabilidad. Existen documentos que recogen datos similares
mostrando de nuevo la cara de la feminización del sector con la excepción de las juntas
directivas donde en un 57% la representación predomina en los hombres 4. Es cierto
que el porcentaje de mujeres ha aumentado respecto a años anteriores.

2.2 Perfil genérico de las personas
voluntarias. Características actuales
del voluntariado.
Según los datos recogidos en el último estudio publicado por la Plataforma de
Voluntariado de España en 20185, el índice de feminización es del 1,6%. Índice que ha
aumentado en 0,3 respecto al estudio realizado por esta misma plataforma en 20176.
Si atendemos a las personas voluntarias por sexo, nos encontramos que el 58,6%
corresponde a mujeres, frente al 37,6% de hombres.
En cuanto a la edad, cabe destacar la franja de edad que va desde los 35 a 45
años donde se observa un aumento en la tasa de hombres voluntarios frente al resto
de edades y, sobre todo, a partir de los 65 años. El porcentaje de mujeres se
mantiene por encima del de los hombres y de manera estable hasta los 55 años y
teniendo un pequeño descenso a partir de los 65 años.
La media de edad de las mujeres voluntarias estaría en 42,5 años, y la de los
hombres voluntarios en 46,1 años.
3

Coordinadora de Organizaciones de Cooperación informe bianual, mayo 2018
Informe de trabajo ONGD andaluzas 2018, septiembre 2019
5
Así somos en 2018, Retrato del voluntariado en España
6
La acción Voluntaria en 2017. Plataforma del Voluntariado de España
4
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Este perfil sexo/edad refleja o pone de manifiesto la consecución varios retos:
por un lado, de facilitar y promover la incorporación al voluntariado de hombres, sin
que esto signifique un descenso de las mujeres voluntarias. Y por otro, trabajar con los
más jóvenes el interés y compromiso social que presentan desde la sensibilización y
formación ofreciendo nuevas oportunidades de participar.

La acción voluntaria en España es femenina. El 68% de mujeres frente
al 32% de hombres.
La realidad del voluntariado es muy difícil de medir, ya que está en constante
movimiento, existe un voluntariado con mucha participación (voluntariado puntual) y
otros en los que hay muy poca o es un voluntariado de poca duración.
En la siguiente gráfica, se observa el porcentaje de población que colabora de
algún modo con las ONG7.

7

La Acción Voluntaria en el 2018. Plataforma del Voluntariado de España
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Según el tipo de colaboración y la distribución por género, salvo en la donación
en especies que no hay diferencias entre hombres y mujeres, la participación de las
mujeres es mayor que en el resto de las categorías, en especial como socias de
organizaciones.
En la siguiente imagen, observamos la participación del voluntariado dividida
por ámbitos y género, encuéntrense desde voluntariado social, ocio y tiempo libre,
sociosanitario, protección animal, ambiental, etc.

En el voluntariado social la participación es equitativa, 50,7% tanto en
hombres como mujeres, pero se encuentran grandes diferencias en ámbitos como el
educativo y sociosanitario, con un 15,1% y 13,1% de participación de mujeres frente a
un 5,7% y 9,8% de hombres respectivamente. En el deportivo y de protección civil la
participación de los hombres es de un 7,8% y 7,3% frente a un 1,3% y 1,1% la de las
mujeres, respectivamente.
El perfil de estas personas es tan variado como la edad y los ámbitos en los que
actúa, pero sí hay una clara diferenciación de perfiles en determinados campos de
actuación. En las actividades que tradicionalmente han sido desempeñadas por
hombres, en su mayoría, las personas que participan son varones, al igual que las
tradicionalmente desempeñadas por mujeres, como son los cuidados. A esto se le
conoce como masculinización y feminización de la acción voluntaria, que no dejan de
ser actividades que por consiguiente perpetúan roles y estereotipos destinados para
cada género.
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Es una evidencia clara que la desigualdad y las discriminaciones por
cuestiones de género afecta también al voluntariado y a todas sus fases.
De las 2720 entidades sociales que hay registradas en Andalucía, 400.000
personas son las que participan en la acción voluntaria8.
Tabla 3. Distribución de personas voluntarias por provincias y por sexo
PROVINCIA
Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

Otras

Total

%

HOMBRES

16.171

28.852

25.438

10.008

10.092

14.042

12.702

75.979

2.924

196.208

44,7%

MUJERES

17.949

39.813

22.762

18.171

13.904

14.554

15.223

96.680

3.236

242.292

55,3%

Número
voluntarios

34.120

68.665

48.200

28.179

23.996

28.596

27.925

172.659

6.160

438.500

%

7,8%

15,7%

11,0%

6,4%

5,5%

6,5%

6,4%

39,4%

1,4%

100,0%

Las provincias de Sevilla y Cádiz destacan sobre el resto tanto en concentración
de entidades inscritas como de personas voluntarias comprometidas con el
voluntariado en sus organizaciones. Ambas concentran casi el 50% de las inscripciones
y superan esta cifra en cuanto al número de personas voluntarias que movilizan.
En el caso de Cádiz, Granada y Sevilla, se observa una clara diferencia entre el
número de mujeres y hombres voluntarios, habiendo una mayor presencia femenina.
En el caso de Córdoba ocurre todo lo contrario, donde la participación de hombres
respecto a mujeres es mayor, aunque hablamos de una mínima diferencia.
Tabla 6. Distribución de entidades y personas voluntarias por área de actuación y por sexo
ENTIDADES

Hombres

Mujeres

Total voluntariado

ÁREA DE ACTUACIÓN
N

%

N

%

N

%

N

%

1456

53,5%

121860

62,1%

162041

66,9%

283901

64,7%

Consumo

60

2,2%

6725

3,4%

7608

3,1%

14333

3,3%

Cooperación Internacional

215

7,9%

52968

27,0%

63687

26,3%

116655

26,6%

Cultura

622

22,9%

33413

17,0%

41224

17,0%

74637

17,0%

Deporte

330

12,1%

22027

11,2%

22789

9,4%

44816

10,2%

Educación

1332

49,0%

60587

30,9%

75404

31,1%

135991

31,0%

Medio Ambiente

38

14,2%

26761

13,6%

30838

12,7%

57599

13,1%

Igualdad

440

16,2%

16804

8,6%

45980

19,0%

62784

14,3%

Salud

670

24,6%

95746

48,8%

119988

49,5%

215734

49,2%

Otras

113

4,2%

7088

3,6%

5754

2,4%

12842

2,9%

Social

8

IV Plan Andaluz de Voluntariado 2017-2020. Datos referentes al año 2016.
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Un dato interesante recogido, es el referente al movimiento del voluntariado
según los ámbitos de participación9. Si atendemos a la distribución de entidades y
personas voluntarias según el tipo de actuación y sexo, encontramos que son los
sectores social y educativo los más predominantes, concentrando un mayor número
de personas voluntarias, superando el 64% del voluntariado. Los datos desagregados
por sexo confirman de nuevo la tendencia a la feminización, que veíamos en el estudio
anterior, y como está presente en el voluntariado andaluz.
En este sentido, la comparación de ambos sexos mantiene un equilibrio en
cuanto a distribución, encontrando diferencias sustanciales en áreas tales como
voluntariado que trabaja a favor de la igualdad de género habiendo el doble de
presencia femenina respecto a la masculina. Al mismo tiempo el sector social arroja
datos similares. En áreas tales como deporte y medio ambiente se observa un mayor
interés y presencia por parte de hombres.
Además, los datos relativos a la figura de representante legal de la entidad,
también desagregados por sexos tal y como se muestran en la siguiente gráfica, indica
un mayor porcentaje de representación masculina frente a la femenina. Aunque
depende de la ubicación de la sede: la diferencia aumenta conforme el tamaño del
municipio disminuye.

9

IV Plan Andaluz de Voluntariado
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¿Por qué crees que en
España hay más
mujeres voluntarias?

Está influido por roles tradicionales de género en áreas de motivación y
preferencia, en el tiempo de dedicación a la actividad voluntaria, así como en las
funciones desempeñadas.
Partiendo de estos roles tradicionales, nos encontramos con dos definiciones
de trabajo desagregadas por sexo:
Uno seria el trabajo reproductivo donde las actividades que tienen por objetivo
ocuparse del cuidado del hogar y la familia, es decir, el trabajo doméstico que por
tradición se ha considerado trabajo de las mujeres.

Sabías que el trabajo reproductivo no está
remunerado mediante salario y es invisible para
la persona que lo realiza, frente al trabajo
productivo donde existe reconocimiento social,
genera y está remunerado.

Y el trabajo productivo que indica aquellas actividades humanas que producen
bienes o servicios y que tienen un valor de cambio, por lo tanto, que generan ingresos
sea en forma de salario o bien mediante actividades agrícolas, comerciales y de
servicios desarrolladas por cuenta propia.
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3. El ciclo del voluntariado desde
la perspectiva de género
Debemos tener en cuenta que ninguna actuación es neutral al género
y que por lo tanto el ámbito del voluntariado también está
condicionado.
En este apartado trabajaremos una serie de recomendaciones que nos
permitan reflexionar y analizar en primera persona cual es la situación de nuestra
organización y hacia donde queremos mirar.
Será el primer paso que daremos en la incorporación de aspectos de género en
los programas con voluntariado, por lo que nos ayudaremos de una “hoja de ruta” que
nos marcará los pasos a seguir.
Veremos como de manera activa y con acciones concretas y sencillas,
podremos ir introduciendo cambios y mejoras en nuestra tarea, encaminadas a
generar un cambio social.
Para ello os proponemos en primer lugar hacer un pre-análisis de la situación de la
que partimos. Se tratará de hacer una “radiografía” de la entidad,
que nos facilitará detectar las necesidades que podemos
presentar, los aspectos positivos a destacar y las propuestas
de mejora. Esto permitirá plantear un modelo de trabajo a
seguir, y lo más importante, valorar la mirada desde la
organización.

Tres pasos clave

nos servirán como punto de partida. A continuación, te

explicamos el objetivo de cada uno de ellos y te planteamos una serie de cuestiones
muy sencillas a las que debes responder. Aconsejamos que sean respondidas por al
menos 2 o 3 personas de la organización para poder recoger datos de una manera más
completa y genérica de la reflexión realizada y a ser posible, la participación tanto de
mujeres y hombres.
Puedes ir respondiendo a cada una de estas cuestiones y añadiendo aquellas que
vayan surgiendo o planteado, y aun no tengáis respuesta.
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Valorar
El objetivo de este primer paso es analizar la situación de la entidad de una
manera global. La misión, visión y valores de la organización...etc. Identificaremos cual
es nuestra opinión sobre el tema y si encaja con la actividad que desarrollamos.
Nos observaremos lanzando una mirada interna.
¿Mi entidad quiere incorporar el enfoque de género?
SI

NO

NS/NC

¿Está dispuesta a introducir mejoras o cambiar aspectos arraigados?
SI

NO

NS/NC

¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Se han incorporado medidas que contribuyen a la equiparación entre
hombres y mujeres?
SI

NO

NS/NC

¿Cuáles son dichas medidas?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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¿En qué departamentos, programas, actividades…etc., se ha llevado a cabo?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Se promueve la participación igualitaria en la organización?

SI

NO

NS/NC

¿Cómo es la participación femenina y su aportación en la entidad?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Cómo es la participación masculina y su aportación en la entidad?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Proponer
Una vez identificada la situación de mi entidad respecto al tema, es importante
plantearse si realmente queremos y estamos preparados para incorporar la
perspectiva de género en cada una de las acciones a desarrollar, no solamente en lo
que respecta a la acción voluntaria, si no la vida de la organización. Para ello, debemos
ir más allá, y valorar otras cuestiones que nos servirán para visualizar la inclusión de la
perspectiva de género. Supone asumir una responsabilidad a la par que un reto.
¿Qué beneficios puede suponer?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué inconvenientes? ¿A que tenemos que hacer frente?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
En el caso de haber incorporado en alguna ocasión alguna medida de
género ¿que ha supuesto? Realiza una valoración general.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Hacer
Para completar esta acción es necesario, además de proponer, planificar una serie
de medidas y acciones encaminadas al trabajo desde el punto de vista de la
equiparación.
¿Cuáles son las necesidades detectadas?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué podemos hacer?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Esta primera toma de contacto con la realidad en la que está inmersa la entidad te
habrá permitido situarte.
Ahora, centraremos nuestro objetivo en realizar una revisión algo más profunda,
un Autodiagnóstico que permita trabajar el enfoque de género con medidas e
iniciativas concretas dirigidas a la acción.
Si la organización está dispuesta y preparada para asumir el reto
¡Te invitamos a continuar trabajando en esta línea!
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3. 1 El autodiagnóstico. Impulsando
una estrategia de acción.
La promoción de una cultura organizativa igualitaria dentro de nuestra entidad
será el nexo que permitirá trabajar a las personas implicadas y guiará en la
consecución de este fin.
De manera esquemática plantearemos las siguientes fases:
 Fase de Diagnóstico
 Fase de Planificación y ejecución
 Fase de evaluación
En cada uno de los apartados encontrarás algunas recomendaciones y ejemplos
con aspectos fundamentales y acciones interesantes a trabajar.
Es importante tener en cuenta que cada una de las etapas propuestas no son
“cerradas o fijas” sino que se relacionan entre sí, por lo tanto, precisan de una
permanente reflexión y revisión, adaptándose a las necesidades.
Su aplicación debe quedar reflejada en cada una de las etapas del ciclo del
voluntariado, ya que trabajaremos la perspectiva de género desde el programa de
voluntariado y, por ende, en cada uno de los proyectos y acciones de voluntariado de
la organización. La idea es que las entidades asuman el reto y la responsabilidad de
integrar, poner en valor y practicar la igualdad efectiva.
A continuación, veremos cómo aplicar la mirada de género o perspectiva de género a
los principales ejes de gestión del voluntariado en nuestra entidad.
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¿Recordamos las etapas del ciclo del voluntariado?

Antes de continuar….
Realiza un boceto o breve esquema de cómo es la organización y
coordinación de voluntariado en tu entidad (fases, personas que
intervienen, objetivos, proyecto/actividades...)
Este paso es fundamental para tener una visión mucho más clara del
punto de partida y como poder abordar e intervenir en cada fase.
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¿Recordamos las etapas del ciclo del voluntariado?
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1.Fase de diagnóstico
En esta etapa de inicio determinaremos las necesidades. Será de utilidad
elaborar un listado de necesidades o problemas detectados diferenciando aquellos
que son positivos o que permiten poner en valor la perspectiva de género, de
aquellos que lo impiden.
Listado de necesidades o problemas detectados. Enumera cada uno de ellos y
clasifícalos según proceda:
Permiten poner en valor la perspectiva de
género

Impiden poner en valor la perspectiva de
género

1. Ej.: Tareas de voluntariado sin
distinción de género y función.
2.

1.

3.

2.

4.
5.
6.
7.

Ej.: Mayor número de mujeres
voluntarias que hombres en
nuestros programas.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

Observaciones:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Además, para un análisis más exhaustivo de la información es necesario
observarla entorno al rol o roles de género de las personas implicadas en las acciones
voluntarias de la entidad.






Personas voluntarias
Responsables de voluntariado
Personal técnico
Junta Directiva
Otros

En este sentido:
¿Presentan o demandan alguna necesidad?
SI

NO

NS/NC

¿Cuáles serían las prioridades?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Como punto de partida, identificar las tareas de voluntariado puede dar respuesta a
las siguientes cuestiones:
¿Hay actividades con una mayor presencia de mujeres que de hombres en
nuestra organización?
SI

NO

NS/NC

NO

NS/NC

¿Y a la inversa?
SI

¿Cuáles son? y ¿por qué?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

35

El Enfoque de Género en el Voluntariado

Elabora un listado de los programas o actividades en las que participan las personas
voluntarias de tu entidad identificando para cada una de ellas el número de personas
por actividad, sexo y la tarea o actividad asignada.

Listado de actividades/tareas según sexo
Actividad
Ej.: intervención con
mayores en aula matinal

Nº de personas

Sexo

5

Mujeres 3
Hombres 2
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Y ahora, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿A qué crees que se debe?

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
¿Qué se puede hacer para fomentar la participación de uno u otro sexo?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
¿Cuáles son las ofertas de voluntariado actuales? Indica en cada una de ellas el
índice

de

participación

en

cuanto

a

género.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Has preguntado a tu voluntariado su percepción con respecto al tema?
SI

NO

NS/NC

¿Y al resto de personas que forman parte de la entidad?
SI

NO

NS/NC
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Debemos al mismo tiempo atender al conjunto de etapas del ciclo de
voluntariado, especialmente en las primeras fases de captación, selección,
incorporación y trabajo con nuestras personas voluntarias:
Diseño y difusión de ofertas de voluntariado para la captación:
 Formato de las ofertas accesibles a todas las personas.
 Revisión del contenido evitando caer en estereotipos.
 Ofertas basadas en candidaturas para ambos sexos.
Solicitudes recibidas:
 No separar las solicitudes femeninas o masculinas recibidas.
 Revisión de las solicitudes en base a criterios previamente fijados para las
tareas de voluntariado.
Entrevista:
 Fijar una estructura de entrevista para las personas interesadas en las ofertas.
Contar con un guion evitará improvisaciones por parte de la persona que
entreviste y que puedan conducir a juicios u opiniones subjetivas relacionadas
con roles de género o estereotipos sociales.
 Ceñirse a cuestiones relativas a los requisitos de la oferta.
 Evitar preguntas diferenciadoras.
Selección:
 No distinción de sexo de las candidaturas, si lo permite la realidad (según
ámbito, perfil de personas beneficiaras, programas...).
 Análisis previo del número de mujeres y hombres en las tareas necesarias a
ocupar en la entidad, valorando equiparar cada una de ellas a un número
representativo por sexo.
Formación:
 Facilitar formación en materia de voluntariado en la que se incluya un bloque
específico sobre enfoque de género en la acción voluntaria de manera
transversal.
 Promover sesiones de sensibilización específicas sobre género y voluntariado.
 Involucrar a las personas voluntarias de la entidad a participar en actividades
donde se desarrollen actuaciones de género específicas.
 Sensibilizar a todas las personas de la entidad en materia de género.
 Recibir adecuada formación.
 Contar con una normativa para el voluntariado que incorpore el género.
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Acompañamiento y seguimiento:
 Hacer partícipe al voluntariado en la vida de la organización.
 Facilitar mecanismos de comunicación y expresión de necesidades, demandas y
sugerencias sobre cualquier tema.

Tener prejuicios y concepciones erróneas es uno de los problemas con los que
nos encontramos actualmente. Para evitar reproducir estereotipos, ideas “antiguas” y
falsas creencias que perpetúan el patriarcado o machismo social, es fundamental
documentarse y formarse en este sentido, a pesar de la falta de tiempo y dificultades
con la que nos encontramos en nuestro día a día dentro de nuestra labor organizativa.
Introducir espacios donde trabajar e involucrar a las personas de nuestra entidad a
conocer y poner en práctica la perspectiva de género y contar, siempre que sea
necesario, con profesionales con experiencia en el tema.
Para ello debemos tener claro:

Un aspecto que consideramos clave es contar con una actitud
proactiva, basada en el análisis de la realidad de la que partimos y la
propuesta de mejora y cambios en nuestro entorno asociativo.
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2.Fase de planificación y ejecución
En este apartado marcaremos cual es nuestra meta y hacia donde
encaminamos nuestras acciones. Debemos organizar y programar
que es lo que vamos a hacer, o por donde vamos a empezar. Es
preferible marcar objetivos sencillos, asequibles e ir
incorporando acciones poco a poco que intentar abordar y
trabajarlas todas al mismo tiempo.
Elaboraremos un eje central sobre el que gire nuestra
actuación para considerar el enfoque de género en nuestro trabajo
como entidad. Estructuraremos las ideas recogidas y generadas previamente en base
al autodiagnóstico.
Fijaremos las siguientes cuestiones:
¿Cuáles son nuestras prioridades y objetivos?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué acciones son necesarias para su consecución?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué recursos necesitamos para ello?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
En cuanto a la evaluación ¿Qué medidas o acciones evaluaremos? ¿Cuál es el
método o sistema de evaluación a utilizar? ¿Quién va a evaluar?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Una vez recogida y trabajada toda la información hasta el momento, estamos
preparados y preparadas para elaborar un pequeño informe en el que se recojan las
conclusiones obtenidas y se plantee qué es lo que vamos a hacer, fijando objetivos y
medidas que pondremos en marcha para conseguirlos. Imprescindible añadir el
análisis realizado y la formulación de propuestas:






Objetivos
Acciones
Personas destinatarias
Recursos (tanto los que disponemos o debemos buscar)
Evaluación

Propuestas o consideraciones a seguir:








Atención a los imprevistos que puedan surgir, y aplicar correcciones oportunas.
Introducir metodologías participativas.
Incentivar la participación igualitaria en actividades.
Involucrar a todas las personas que conviven y participan en la entidad.
Generar oportunidades de formación.
Organizar reuniones para sensibilizar y trabajar en la misma línea.
Identificar métodos y sistemas de comunicación, analizando lenguaje, roles,
normas, costumbres, etc.…realizando las modificaciones oportunas.
 Contar con una estrategia para identificar situaciones a intervenir y el protocolo
a seguir según proceda.
Podemos ayudarnos de la siguiente plantilla, utilizando dicho modelo para
trabajar los diferentes aspectos a mejorar:
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Plantilla de apoyo para la identificación aspectos de mejora

Área de mejora:
Objetivos
específicos:

Acción:

Veamos un ejemplo:
Un área de mejora sería plantear acciones formativas
donde se trabaje el tema de la igualdad, con el
objetivo de sensibilizar y formar a la entidad con
sesiones puntuales calendarizadas e incentivar la
participación en jornadas o seminarios externos.

Para una buena planificación de las acciones propuestas, es necesario contar
con un cronograma, en el que se calendaricen y priorice qué es lo que se va a trabajar
y en qué momentos.

42

El Enfoque de Género en el Voluntariado

3.Fase de evaluación
Llegamos al momento de reflexión y análisis de los
resultados obtenidos, o que estamos consiguiendo, cuya
finalidad es conocer si las acciones planteadas y puestas
en marcha son efectivas, qué resultados han generado
y cuál ha sido o está siendo su impacto.

Contar con una hoja de seguimiento en el proceso será de
utilidad para las personas implicadas y encargadas de la valoración, pudiendo seguir un
esquema y adaptándolo en cada momento.
Te planteamos un pequeño guion que podrás seguir para evaluar cada una de
las acciones puestas en marcha (se rellenará un cuadro para cada acción planteada).
Esto ayudará a realizar una comparación del punto de partida hasta el momento
actual, para saber si estamos generando cambios y obteniendo los resultados que
esperamos, o por el contrario debemos reformular los objetivos planteados.
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Hoja de seguimiento

Fecha evaluación: _________
Acción planteada:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Fecha: ______________
Persona/s responsable/s: ____________________________________
Destinatarios: _______________________________________________
Descripción:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Comentarios:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Observaciones (recogida de sugerencias, propuestas...):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Además del análisis de los resultados obtenidos dedicaremos una parte de la
evaluación a la formulación de mejoras y recomendaciones. Como adelantábamos en
el apartado anterior, la introducción del enfoque de género en la vida de la entidad no
es algo estático sino continuo, por lo que debemos revisar y atender en todo momento
a cuestiones tales como: las necesidades observadas, las estrategias propuestas y
oportunidades para ponerlas en práctica...por citar algunas.
Es necesario medir y evaluar el efecto de nuestra acción. Su definición nos
facilitará detectar dónde debemos focalizar nuestra atención y esfuerzos para trabajar
el cambio.
Para analizar los resultados obtenidos podemos valernos de unas medidas
concretas que nos permiten verificar el cumplimiento de los objetivos. Estos se
aplicarán por igual a todas las personas de la entidad. Por ejemplo:

Cuadro de medidas 10

Marca con una “X” donde proceda, o bien
modifica la tabla para fijar la medición en
porcentaje alcanzado para cada uno de
ellos y o establecer un rango (de 0 a 5,
siendo 0 nada, 5 alcanzado totalmente).

10

Adaptación propia del cuadro recogido en el Documento Gender Action (2009).
Herramientas de Género para Observadores Financieros Internacionales, página 13.
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MEDIDAS
Totalmente
alcanzado

Alcanzado
en parte

No
alcanzado

Adaptación de los documentos de la entidad

Adaptación de las necesidades y conciliación
Elaboración o puesta en marcha de un Plan
de Igualdad de género
Inclusión de módulo de género en la
formación
Uso de un lenguaje inclusivo
Captación y selección de personas voluntarias
de ambos sexos
Comunicación no sexista en la difusión de
información al exterior
Comunicación no sexista a nivel interno de la
entidad
Potenciar la participación igualitaria en
tareas de voluntariado

Incentivar la participación igualitaria en los
procesos y acciones de la organización.

Contar con el apoyo de personas cualificadas
en materia de género
Evaluación de estas medidas con una
participación equitativa
Otras:
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¿Se ha eliminado alguna desigualdad identificada al inicio?
SI

NO

NS/NC

¿Qué ha supuesto su eliminación?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Llegados a este punto debemos ser capaces de dar respuesta a 3 cuestiones básicas:

¿Qué estamos haciendo?
¿Cuáles son los resultados?
Y ¿Qué queda por hacer?

Además, valoraremos:





La visión global de los objetivos y medidas, su influencia en el entorno de la
entidad y el voluntariado participante, aspectos clave a tener en cuenta.
Descripción de las actividades realizadas, especificando logros y retos.
Análisis de las dificultades y obstáculos, así como las medidas adoptadas ante
las mismas.
Apartado con conclusiones y observaciones.

La elaboración de un informe final con las conclusiones de dicho análisis en
nuestras acciones, es una herramienta que no debemos pasar por alto y que nos
ayudará a conocer el alcance de las medidas planteadas y valorar su efecto. Recabar y
recoger dicha información nos mostrará el grado de consecución de los objetivos
marcados con la posibilidad de reforzar y realizar los ajustes que sean necesarios.
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A modo de resumen y para profundizar en nuestro análisis y trabajo podemos tener en
cuenta las siguientes consideraciones:
La evaluación se realizará atendiendo a 3 momentos:
1.- Evaluación previa (diagnóstico).
2.- Evaluación intermedia: en la que analizaremos logros y dificultades
encontradas durante la ejecución o puesta en marcha de las diferentes
acciones.
3.- Evaluación final (informe final).

Puede ser interesante centrarse en torno a tres grandes ejes en la intervención
evaluando los siguientes aspectos:




Resultados: valoración del grado de cumplimiento y consecución de los objetivos
planteados y corrección de posibles desigualdades detectadas.
Procesos: grado de dificultad encontrado en el desarrollo y puesta en marcha de
acciones, así como el tipo de dificultades y soluciones planteadas.
Impacto: acercamiento a la equiparación de género en la entidad, consecución y
reducción de las desigualdades identificados y cambios generados.

La incorporación del enfoque de género de manera trasversal en el trabajo de nuestra
entidad, debe generalizarse en los proyectos y acciones y estar presente en todas las
fases: planteamiento, objetivos, actividades, resultados, impactos...
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3. 2 Cómo incorporar el enfoque de
género en el voluntariado
Hasta el momento hemos analizado la perspectiva de género en el voluntariado
abordando diferentes planos que nos habrán hecho reflexionar y tomar conciencia de
la situación social y la realidad de nuestra entidad.
En este último apartado pretendemos dar un paso más, conocer que está en
nuestras manos para poner en marcha estrategias de acción que, acompañando a los
pasos anteriores, puedan generar acciones positivas. La aplicación de estas acciones
permitirá corregir las situaciones de desigualdad de género en la práctica voluntaria
y/o prevenirla.
¿Podemos identificar acciones positivas que fomenten la igualdad en nuestra
entidad?
SI

NO

NS/NC

¿Cuáles son?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nos centraremos en acciones positivas que de una manera sencilla podemos ir
incluyendo. Irán destinadas tanto a mujeres como a hombres, aunque tendremos que
tener en cuenta que en algunas ocasiones deberemos intervenir con acciones
directamente a mujeres como refuerzo y otras solamente para hombres como
elemento potencial de cambio, es decir, nuestro objetivo será la planificación de
acciones según proceda.
Para avanzar en términos de igualdad no basta solamente con conocer y analizar
el género, sino que hay que actuar.
Entre las herramientas de las que disponemos para construir el cambio hacia la
igualdad género destacamos:
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Lenguaje y comunicación
Las personas constantemente nos comunicamos al igual
que recibimos información, por tanto, se trata de una
herramienta a nuestro alcance y con un gran potencial
para intervenir frente a la desigualdad. Poner en práctica
un lenguaje incluyente y no sexista será el modelo a
seguir. Para ello, vamos a analizar los diferentes tipos de
comunicación y su uso en el ámbito asociativo y veremos algunas
consideraciones a poner en marcha en nuestro día a día en la entidad.

Para transformar las desigualdades de género debemos analizar nuestra forma de
comunicar. El objetivo: obtener un lenguaje neutro, en el que destaquen ambos
géneros y evite los tópicos sexistas.

Veremos las siguientes formas de comunicación:
Comunicación escrita
Toda la documentación generada desde nuestras entidades, tanto aquella
que permanece a nivel interno como la que se comparte con el resto de personas,
pondrá en evidencia nuestro compromiso con la igualdad. Será por tanto
necesario hacer una revisión de la documentación básica que dispone
nuestra organización (estatutos, planes estratégicos, régimen interno...) y
en especial de los documentos que manejamos diariamente en la
gestión del voluntariado tales como: las ofertas que publicamos,
anuncios para la captación, las campañas de sensibilización, los
modelos y documentación relativa a la gestión del voluntariado
(acuerdo de colaboración) así como aquellos en los que estemos
trabajando actualmente.
El primer paso será detectar el uso no inclusivo y la propuesta de alternativas y/o
cambios. El objetivo será no forzarlo, pero si conseguir que se adecue a un lenguaje
no sexista. Un ejemplo de ello sería:
 Uso de alternativas tanto para el femenino y masculino de:
Masculino
Técnico
Presidente
Beneficiario
Voluntario

Femenino
Técnica
Presidenta
Beneficiaria
Voluntaria

Grupo
Equipo técnico
Presidencia
Personas destinatarias
Personas voluntarias
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Como opción el uso de genéricos ya sean masculinos o femeninos que se refieran a
ambos sexos: personal, plantillas, dirección, presidencia...
 Emplear el uso de dobles formas: “los y las” para referirse a uno u otro género.
Ejemplo: “los voluntarios y las voluntarias....
 Omitir los determinantes con marca de género y sustituirlos por otros más
genéricos tales como “cada, cualquier…” Ejemplo: Cada persona voluntaria...
 Uso de “barras” “/” en la documentación que manejemos y en la que se
especifique, por ejemplo: Dª/D y/o el cargo al que hace referencia:
Coordinador/a de voluntariado. Estas deben limitarse a documentos
administrativos.
 Alternar el orden de lo masculino y lo femenino, ya que no existe una regla
que marque quien deba ir antes. Ejemplo: “La técnica del proyecto solidario y el
voluntario participarán en la reunión”; “El voluntario y la técnica del proyecto
solidario participarán en la reunión”. Se puede tener en cuenta: el criterio
alfabético, por inclusión alternando ambos géneros, por educación teniendo en
cuenta la persona que transmita el mensaje.
 El uso de la @ o X, no se aconseja salvo en comunicaciones informales.
Comunicación oral
Este tipo de comunicación dentro de las entidades y
organizaciones es necesaria y fundamental en el día a día,
aunque en ocasiones no se fomente e invite a participar a
todas y todos sus integrantes.
En este sentido, debemos atender a aspectos tales como la
informalidad del contexto donde nos movemos o incluso la comodidad de no hacer el
esfuerzo por el uso de uno u otro género.
Consideraciones tales como evitar el uso de tópicos sexistas, especialmente en el
lenguaje oral siendo en este tipo de comunicación más comunes, así como el bromeo
sexista, sería un ejemplo de acción positiva a tener en cuenta.
Es importante cuidar lo que se quiere transmitir y lo que efectivamente se
transmite.

51

El Enfoque de Género en el Voluntariado

Imágenes o contenido audiovisual. Medios digitales
A la hora de ofrecer información en nuestro campo de acción
social no solamente debemos fijarnos en el lenguaje y su
uso, debemos atender a las imágenes, las fotografías o
videos que escogemos para dar difusión de nuestra
labor, tanto aquellas que generamos como las que
utilizamos provenientes de otros medios.
El lenguaje gráfico “iconografía” hace referencia al
contenido visual del que acompañamos la
información, teniendo de esta forma un mayor impacto, mucho más directo, y siendo
en ocasiones dicho contenido lo que determina captar o no la atención de nuestros
destinatarios y destinatarias. Reflejan o transmiten un posicionamiento.
Necesario visibilizar ambos géneros y/o utilizar un sentido neutro, rompiendo con
estereotipos femeninos o masculinos arraigados.
Debemos atender a:
 Imágenes donde haya diversidad de género. Atender a la diversidad en
aspectos tales como: edad, cultura, etnia...complementarios de la información
aportada.
 El contexto de la imagen y las relaciones entre mujeres y hombres.
 Apostar por la diversidad de género y la heterogeneidad.
 Representación real de las personas dejando a un lado roles y estereotipos
sociales tradicionales.
 Equilibrio tanto en número como en el tamaño de las imágenes de mujeres y
hombres. Además de la posición equilibrada en las imágenes mixtas.
 Atender a la gama de colores empleada, evitando caer en colores tales como el
azul y el ver asociados a lo masculino y colores rosas o rojos para representar lo
femenino.
En este sentido prestar atención a los mensajes, canales, el público al que va
dirigido, las fuentes...
Los medios de comunicación tienen un papel protagonista actualmente. Nuestras
entidades en la mayor parte de los casos cuentan con un espacio digital que nos
permite dar a conocer el trabajo que realizamos. Página webs, blogs, RRSS...son los
medios que principalmente usamos y en los que se debe de cuidar el lenguaje y las
imágenes empleadas como hemos visto anteriormente. Atender no solamente a estos
canales, sino también al público al que va dirigido, las fuentes...promoviendo la
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frecuencia igualitaria tanto de imágenes, fotografías, ilustraciones...donde la figura del
hombre y la mujer sea equitativa.
En estos mensajes se tendrán en cuenta:
 Uso no sexista del lenguaje en las imágenes empleadas.
 Inclusión de imágenes de personas que promuevan la ruptura de falsos
estereotipos.
 Empleo de imágenes que contribuyan a la eliminación de áreas o ámbitos
asociados únicamente al género femenino.
 Utilizar referencias de mujeres que ocupen cargos de responsabilidad en la
entidad, así como las actividades o acciones donde participa la mujer.
Formación
Las acciones formativas que facilitamos a nuestras personas
voluntarias (tanto externas como internas) son fundamentales
para un buen desarrollo de la acción. Se convierten en gran
medida en la oportunidad de trabajar aspectos relacionados y
que repercuten directamente en la vida asociativa y del propio
voluntariado. En ellas, tendremos en cuenta el tipo de
comunicación que utilicemos para desarrollarla como hemos visto
anteriormente.
La metodología empleada en este tipo de formaciones debe incluir en
aspectos transversales de género tales como: conceptos, ideas, apoyarse en dinámicas
prácticas y participativas, así como en materiales de tipo audiovisual, recursos web,
buenas prácticas y ejemplos...etc.
Entre los objetivos que debemos perseguir con esta formación podemos
destacar no solo la información y sensibilización, sino la creación de espacios de
reflexión, participación y debate.
En la valoración de la formación será de gran utilidad tener en cuenta el
aprendizaje, la motivación y participación recogida mediante formularios,
observación e incluso entrevistas posteriores con las personas voluntarias, con el
objetivo de obtener impresiones y propuestas de mejora. En esta documentación,
tanto si es en formato papel o mediante formulario online, habrá que atender también
a la formulación de las preguntas y el lenguaje utilizado.
La formación para nuestro voluntariado supone además una oportunidad para mejorar
no solo su actividad y aportación al voluntariado, sino como fuente de motivación y
crecimiento personal, generando cambios, visibilizando acciones y disolviendo
estereotipos y roles que perpetúen desigualdades.
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¿Se incluye en la formación al voluntariado contenido relacionado con la
igualdad de género?
SI

NO

NS/NC

En caso afirmativo, ¿de qué modo se trabaja?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sensibilizar al voluntariado en esta materia y trasladarles el valor que para la
organización adquiere, les permitirá conocer y comprender, por un lado, como la
organización se relacionará con ellos y ellas, y cómo se espera que interactúen con la
entidad, tanto con el personal técnico como el resto de personas voluntarias y
personas destinatarias de dichas actividades en las que participen.
La organización
El trabajo en equipo por parte de toda la entidad será mucho más efectivo que
intentar implantar todas estas acciones o medidas en un
solo departamento. El voluntariado está inmerso en el
funcionamiento y vida de la entidad por lo que nos será
mucho más sencillo llevar todas estas acciones
encaminadas a mejorar la perspectiva de género no
solo a nuestro proyecto de voluntariado sino al resto
de actividades y acciones que se desarrollen.
Contar con la participación del personal técnico, la junta directa,
socios, socias y todas las personas participantes, permitirá aunar esfuerzos y generar
un aprendizaje colectivo y empoderamiento, en definitiva, un trabajo en la misma
línea.
En este sentido contar con espacios donde no solamente podamos formarnos
sino donde se promueva: la participación activa, la toma de decisiones, donde se
trabaje la creatividad y nuevas propuestas, resolución de problemas... permitirá
fomentar y consolidar el compromiso que adquiere la entidad y cada una de las
personas que la integran. Esto será una garantía del cumplimiento de los objetivos y
acciones propuestas.
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No todas las personas somos expertas en todas las materias, por lo que no
debemos dudar en buscar apoyo o ayuda de personas cualificadas que nos informen y
orienten ante momentos de necesidad o duda.

A modo
resumen...

Algunos elementos necesarios a tener en cuenta para
incorporar el enfoque de género a nuestra entidad:
 Interés y disposición de todas las personas que la
integran por adoptar diferentes medidas encaminadas
a la mejora de la igualdad.
 Formación técnica continua.
 Hacer uso de un lenguaje no sexista.
 Sensibilizar sobre la igualdad como valor y compromiso
social.
 Incorporar de manera transversal el enfoque de
género en cada una de nuestras acciones o programas.

Ten presente que la incorporación de género va
más allá de la utilización de un lenguaje no sexista,
es un proceso complejo que cuestiona lo elaborado
hasta el momento y es lógico, por tanto, que existan
resistencias a cambiar lo que se estaba haciendo.

Las intervenciones y acciones dentro del
voluntariado y la acción social contribuyen
como un ámbito más de nuestra vida para
incidir en el cambio. ¡Está en tu mano
formar parte de este cambio!
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Llegados a este punto, cabe resaltar que incorporar el
enfoque de género requiere por nuestra parte:
compromiso, convicción y transformación desde
dentro de la organización hacia afuera.

¿Tu entidad es una de ellas?

¡¡No te lo pienses, ponte en marcha!!
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Otros recursos



T-incluye.org
La lupa violeta : Programa corrector de lenguaje sexista para Word.



Nombra en red: Diccionario electrónico del Instituto de la Mujer.



Themis: Programa que analiza y localiza expresiones sexistas y/o excluyentes en
documentos o páginas web.
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