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1. PRESENTACIÓN
El presente documento contiene el Estudio sobre la Igualdad de Género en el
Voluntariado: Diseño e implementación de un modelo de plan de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para el voluntariado, elaborado por el
área de Estudios e Innovación Social de Fundación Tomillo.
Este estudio ha sido subvencionado en la convocatoria de subvenciones con
cargo a la asignación tributaria del IRPF 2017, del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, cuyas bases reguladoras de la concesión fueron
establecidas en el Real Decreto 729/2017, de 21 de julio (“Boletín Oficial del
Estado” nº. 174, de 22 de julio).
El estudio sobre la Igualdad de Género en el Voluntariado se estructura en un
primer apartado relativo al diagnóstico - desde un enfoque de género – de la
acción voluntaria en España, para entrar posteriormente en el análisis del
programa de Participación Voluntaria de Fundación Tomillo también desde el
enfoque de género, a partir de los resultados de las técnicas de investigación
aplicadas que luego se refieren.
En un segundo apartado se concreta una propuesta del plan para la
implementación de acciones que irán promover la igualdad de género en la
práctica voluntaria de la entidad.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Este estudio se ha planteado con el objetivo de elaborar un Plan de igualdad
de oportunidades para el voluntariado de Fundación Tomillo, que sirviera como
modelo exportable a otras entidades del Tercer Sector que desarrollen su
actividad en el territorio español.
Los fundamentos en los que se asienta el diseño de dicho Plan son la
transversalidad de género o mainstreaming1, la participación y el compromiso
institucional para la implementación del Plan.
Sobre la base de este enfoque metodológico, el proceso de elaboración del
Plan se materializa en torno a los siguientes objetivos específicos:
OE1: Realizar un diagnóstico de la situación del voluntariado en de la
entidad desde la perspectiva de género;
OE2: Elaborar un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres para el
voluntariado que incluya ésta de manera efectiva en la estructura
organizativa de las entidades del Tercer Sector;
OE3: Sensibilizar e involucrar a las entidades del Tercer Sector sobre la
importancia de generar e implementar actuaciones de fomento de la
igualdad articuladas en planes entre el voluntariado a través de la
difusión del trabajo elaborado por la Fundación Tomillo.
La fase inicial de trabajo ha consistido en la realización de un diagnóstico de la
situación del voluntariado de la Fundación en términos de igualdad entre
mujeres y hombres. El objetivo de esta fase era saber cuál es la situación de la
que se partía, las oportunidades, fortalezas, debilidades y áreas de mejora,
además de analizar las características generales del voluntariado. El diagnóstico
ofrece de manera sintética y comprensible la información clave para entender
qué retos debían trasladarse al Plan así como los contenidos necesarios para la
guía de sensibilización al voluntariado que acompaña, como producto final, a
este informe.
Para lograr estos objetivos se han empleado técnicas tanto cuantitativas como
cualitativas y en concreto la prospección, revisión y análisis documental; el
análisis y la explotación de fuentes de datos estadísticos; el desarrollo de una
encuesta al voluntariado de la Entidad; entrevistas en profundidad y un grupo

Según el Consejo de Europa de 1998, el “mainstreaming de género”, también conocido como
transversalidad de género es: “la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos
políticos para incorporar, por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos,
una perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas”.
1
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de discusión con empresas colaboradoras del programa de Participación
Voluntaria de la Entidad.
REVISIÓN DE FUENTES ESTADÍSTICAS Y DOCUMENTALES
La revisión documental realizada se ha dirigido, por un lado, a un conocimiento
profundo del marco de la actividad voluntaria en España así como de la propia
acción voluntaria. En segunda instancia, ha supuesto la revisión de los
documentos de programación fundamentales de la Entidad así como de su
programa de participación voluntaria.






En total se han revisado más de 40 documentos entre fuentes nacionales
e internacionales, y documentación de Fundación Tomillo (ver epígrafe
de bibliografía).
Particularmente importante ha sido la obtención y explotación de datos
estadísticos del programa de Participación Voluntaria de la Fundación
Tomillo, necesaria para obtener inputs adecuados para desarrollar el
estudio del voluntariado en la Entidad y posteriormente aplicar la
encuesta prevista.
Estos datos se han complementado con el análisis de las memorias
anuales de 2016 y 2017 del programa de Participación Voluntaria de la
Fundación así como con la revisión de los planes anuales de actuación,
y varios documentos sobre gestión del programa.

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
Asimismo, se han realizado entrevistas en profundidad de carácter semiestructurado a informantes clave de diferentes programas y áreas de la Entidad.
El objetivo de estas entrevistas era conocer en detalle el rol del voluntariado en
cada una de las áreas y detectar posibles áreas de mejora y oportunidades de
actuación para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Así se desarrollaron 7 entrevistas a varios/as responsables de programa y
técnicos/as de proyectos que trabajan directamente con personas voluntarias,
así como a la Directora General de la organización y a la Coordinadora del
programa de Participación Voluntaria.
En concreto las entrevistas desarrolladas fueron las siguientes:


Itziar Lado Delgado. Coordinadora del programa de Participación
Voluntaria. 14 de marzo de 2018.



Alberto Morillas, Técnico de Programa de Emprendimiento. Área de
Formación y Empleo. Miércoles 4 de abril de 2018
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Manuel López, Jefatura de Estudios CFPE Fundación Tomillo. Área de
Formación Reglada. Jueves 5 de abril de 2018



Mónica Díez, Coordinadora de zona de los Servicios de Atención a la
Infancia, Área de Escuela y Comunidad. Jueves 5 de abril de 2018.



Mercedes Valcárcel, Directora General de la Fundación Tomillo. Lunes 9
de abril de 2018.



Mar Ortiz, profesora de FP Básico Administración. Martes 10 de abril de
2018.



Paula Centellas, Coordinadora del programa de Autonomía, Área de
Formación y Empleo. Miércoles 11 de abril de 2018.

Las entrevistas han aportado una información cualitativa muy valiosa para
conocer las especificidades de la acción voluntaria en cada una de las áreas
de la Entidad, así como sobre el conocimiento del programa y los procesos, y la
percepción y opiniones acerca de la igualdad entre mujeres y hombres en el
voluntariado y en la acción voluntaria de Tomillo.
ENCUESTA AL VOLUNTARIADO
Para dar cabida a las personas voluntarias de la Fundación en el proceso, y
conocer de primera mano sus percepciones y opiniones, se ha desarrollado una
encuesta en soporte on line a las personas voluntarias en la Fundación.
Inicialmente se preveía administrar la encuesta sólo al voluntariado de la
Entidad que hubiera empezado y realizado su actividad voluntaria en 2017.
Durante el transcurso de los trabajos se llegó a la conclusión de que era más
interesante ampliar el universo a aquellas personas que habiendo empezado en
años precedentes (2016 o antes) siguieran vinculados a la Entidad en 2017 o que
habiendo empezado en 2017, continuaran su actividad voluntaria en 2018. Se
preveía, como así se ha constatado, que esta ampliación del universo de la
encuesta no iba a introducir sesgos a los resultados finales y permitía enriquecer
la recogida de información.


La plataforma utilizada para la aplicación de la encuesta ha sido Survey
Monkey, desde la que se enviaron un total de 465 invitaciones y con
posterioridad se hicieron sendos recordatorios (en semanas consecutivas)
a aquellas personas que no la hubieran cumplimentado.



Se diseñó y programó un cuestionario que debía ser inteligible y sencillo y
no demasiado largo, constituido básicamente por preguntas cerradas
que facilitarían su cumplimentación en pocos minutos (el promedio de
minutos empleados por cada encuestado/a ha sido de unos 7 minutos).
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Los bloques de preguntas se han articulado básicamente en torno a los
datos sociodemográficos, su actividad voluntaria, sus actitudes y
opiniones sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Fundación
Tomillo y en el voluntariado, y un bloque final de propuestas de
actuación.



En total se obtuvieron 98 respuestas, 82 de ellas completas y 16 parciales.



El perfil promedio de la persona encuestada es el de un hombre con una
edad entre 36 y 65 años, con estudios superiores, trabajando por cuenta
ajena, sin cargas familiares ni formación en temas de igualdad entre
mujeres y hombres (ver resultados en el epígrafe correspondiente).

PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS CON PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO CORPORATIVO: GRUPO DE TRABAJO
Para complementar el proceso de investigación e involucrar al sector de las
empresas en el proyecto, se ha desarrollado un proceso de trabajo que
permitiera indagar sobre sus conocimientos en la materia sujeta a estudio y
recoger directamente sus intereses, percepciones y demandas.
Dicho proceso comprendía el desarrollo de un grupo de discusión con las
empresas seleccionadas si bien con posterioridad, las dificultades de agenda
de algunas de ellas obligaron a fijar un proceso posterior de recogida de
información que diera cabida al mayor número de organizaciones, dentro de
los límites establecidos por el tiempo y los recursos del proyecto.


Identificación y selección de las empresas. Desde la formulación del
proyecto, se había fijado como punto de partida que las empresas
participantes en el proceso cumplieran dos requisitos fundamentales:
que fueran empresas con programas de voluntariado corporativo, y con
las que Tomillo colaborara.
A partir de ahí, conjuntamente con la Coordinación del programa de
Participación Voluntaria se fijaron un conjunto de criterios mínimos que
debían guiar la identificación y selección de las empresas, que fueron:
relevancia, adecuación, incidencia de sus programas de voluntariado
corporativo e innovación.
El resultado de este proceso fue la selección e invitación a participar a 9
empresas y en concreto a Fundación Telefónica, Iberdrola, JP Morgan,
Morgan Stanley, Price Waterhouse Coopers (PWC), Deloitte, Grupo Vips,
Johnson & Johnson y Bank of America.



Desarrollo del grupo. Para la realización y facilitación del proceso se
construyeron un dossier para las empresas, explicativo del proyecto e
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introductorio al grupo (contenidos, objetivos etcétera), que se les remitió
por correo electrónico con anterioridad al grupo, así como un así como
un guion de temas estructurado para el desarrollo del mismo empleado
por el equipo técnico de Fundación Tomillo para su dinamización.
El grupo se desarrolló el 11 de junio, en la calle Serrano 136, en un espacio
de la Fundación Tomillo, con la asistencia de 4 representantes de las
empresas JP Morgan, Fundación Telefónica, y Morgan Stanley.


Recogida de información adicional. Al resto de empresas que no
pudieron acudir al grupo se les hizo llegar un pequeño cuestionario,
previamente diseñado, para su cumplimentación y devolución, bien por
correo electrónico, bien por vía telefónica.
El cuestionario incluía los aspectos más relevantes tratados en el grupo
de trabajo (ver anexo). Mediante este mecanismo participaron Iberdrola
y PWC, por vía telefónica y telemática respectivamente.
Así pues, en el proceso de trabajo con empresas se involucraron las
siguientes personas y organizaciones:
EMPRESA

PERSONA

CARGO

Susana Torrubiano Angulo

Jeda
de
proyecto.
Programa de voluntariado
corporativo

Marta Marín Suárez

Programa de voluntariado
corporativo

Begoña Barbera García

Responsable de proyectos
sociales

JP Morgan

Amaya Hernando

Vicepresident

Morgan Stanley

Tania Molano

HR Business Partner

Price
Waterhouse
Coopers (PWC)

Michele Menghini

CSR Area manager

Fundación
Telefónica

Iberdrola

Los resultados del proceso de diagnóstico se detallan en páginas siguientes.
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3. EL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA: CONCEPTO, MARCO
REGULADOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
3.1 ¿Qué es el voluntariado?
El voluntariado es una expresión esencial del ejercicio de ciudadanía activa.
Para las personas voluntarias la acción voluntaria es una herramienta de
contribución al cambio para un mundo mejor, lo que permite además su
empoderamiento personal y el desarrollo de cambios internos beneficiosos para
la persona. Para las organizaciones del Tercer Sector, los voluntarios y voluntarias
son uno de los principales agentes que contribuyen significativamente al
alcance de los objetivos de transformación social que las ONG persiguen.
La Plataforma del Voluntariado de España (en adelante, PVE) define el
voluntariado como “el libre compromiso de las personas que se traduce en la
dedicación de tiempo, sin remuneración, con fines solidarios, colaborando,
promoviendo o participando en iniciativas de diverso tipo que aporten un
beneficio a la sociedad”.
La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado – explicada en más detalle a
continuación - enmarca los elementos relacionados con los valores, principios y
funciones que ha de tener toda acción voluntaria.
Según el artículo 3 de esta ley, el voluntariado se entiende como el conjunto de
actividades de interés general desarrolladas por personas físicas que deben
cumplir con algunas características específicas:
a) Que tengan carácter solidario2;
b) Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación
personal o deber jurídico y sea asumida voluntariamente;
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin
perjuicio del abono de los gastos reembolsables que el desempeño de la
acción voluntaria ocasione a los voluntarios de acuerdo con lo establecido
en la ley;
d) Que se desarrollen a través de entidades de voluntariado con arreglo a
programas concretos y dentro o fuera del territorio español.
La solidaridad social es un concepto moral referido a la capacidad o actitud de los individuos
de una sociedad para ayudarse y apoyarse unos a otros en aspectos puntuales de la vida
cotidiana. Como tal, la solidaridad social es considerada un deber ciudadano, que nos
compromete y relaciona con los otros, y que, en este sentido, es fundamental para el desarrollo y
el bienestar social de las personas. Este significado está tomado del sociólogo francés Émile
Durkheim, para el que la solidaridad social se encuentra en la conciencia colectiva de las
sociedades. Los diferentes grupos sociales que conforman una comunidad necesitan de la
solidaridad para el desarrollo de un sinnúmero de actividades para las cuales deben colaborar y
apoyarse mutuamente.
2
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Las actividades de interés general son definidas como aquellas que contribuyan
en cada uno de los ámbitos3 de actuación del voluntariado a mejorar la calidad
de vida de las personas y de la sociedad en general y a proteger y conservar el
entorno. Por lo tanto, la acción voluntaria representa una manifestación de la
participación ciudadana y, a su vez, un agente fundamental que contribuye a
la mejora de la calidad de vida de la sociedad. A través de las tareas y
actividades que lleva a cabo en diferentes ámbitos de la sociedad se defienden
y promueven los intereses de las personas en situación de desventaja.
De acuerdo con esta definición, en la actualidad hay aproximadamente 2,2
millones de personas voluntarias4 en España que realizan una labor capital en
el desarrollo y consolidación de las entidades de acción social, las cuales
generan el 4,6% del empleo total en España y representan un 1,5% del PIB, según
la Plataforma del Tercer Sector. Esta información da cuenta de la importancia
cuantitativa y cualitativa de las organizaciones sin ánimo de lucro en general y
de la participación del voluntariado en particular.

3.2 Regulación del voluntariado
En el plano legislativo la primera norma en regular la realidad del voluntariado
a nivel nacional fue la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado lo que
supuso un hito importante en su reconocimiento y fomento a nivel estatal. Hasta
este momento, el voluntariado en España era regulado sólo por leyes de las
Comunidades Autónomas.
Con posterioridad, los cambios sociales, económicos y culturales que se han
desarrollado a lo largo de los años han configurado nuevas dimensiones en la
situación de la acción voluntaria en España lo que hizo necesario adaptar la
normativa a dichos cambios. En este contexto aparece la vigente Ley 45/2015,
de 14 de octubre, de Voluntariado que ofrece un nuevo marco sobre el que
construir la acción voluntaria. Éste se compone de elementos relacionados con
la identidad (valores), el sentido (principios) y la ejecución (funciones) que han
de tener las acciones voluntarias. Su finalidad es dar alcance y coherencia a
cada una de las expresiones que contiene el voluntariado, sea cual sea el
ámbito (social, ambiental, cultural, deportivo, educativo, entre otros) desde el
que se desarrolle.
En la Ley 45/2015 se establecen las características que deben presentar todas
las acciones de voluntariado, no sólo referidas a las personas que participan
3

Los diez ámbitos de actuación del voluntariado definidos por la ley son: social, internacional de
cooperación para desarrollo, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, de ocio y
tiempo libre, comunitario y de protección civil (artículo 6).
4 Los datos proceden del estudio del Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del
Voluntariado de España sobre La acción voluntaria 2017, realizado a partir de 1.509 entrevistas en
toda España.

10

ESTUDIO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN TOMILLO –
DIAGNÓSTICO Y PLAN

como tales, sino también a las actividades, proyectos, gestión, etc. de las
entidades que realicen voluntariado. En este sentido, la ley propone la igualdad
de oportunidades de hombres y mujeres5 como uno de los principios esenciales
de la práctica voluntaria, que permea todos los ámbitos de actuación del
voluntariado, estableciendo la transformación, tanto en la vertiente personal
como social, como una de las dimensiones desde las que se debe abordar el
voluntariado.
La Ley 45/2015 también dispone, en su artículo 10, sobre los derechos de las
voluntarias y voluntarios a “ser tratadas en condiciones de igualdad, sin
discriminación, respetando su libertad, identidad, dignidad y los demás
derechos fundamentales reconocidos en los convenios, tratados
internacionales y en la Constitución”. Por lo que respecta a las entidades de
acción social, la ley aborda la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres no como una obligación, sino como un principio orientador y como un
derecho de las organizaciones en hacer la selección a los/as voluntarios/as, sin
discriminación alguna por razón de sexo (artículo 14).
La adopción de la Ley 45/2015 dio pie a que diversas comunidades autónomas,
como Andalucía, Murcia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana,
Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares, Navarra, La Rioja, Extremadura y
Madrid, hayan desarrollado posteriormente leyes que regulan la práctica
voluntaria a nivel de comunidad autónoma, lo que refuerza la concepción del
voluntariado como una vía importante de participación en el Estado Social.
La revisión de la normativa española en materia de igualdad entre mujeres y
hombres muestra que la acción voluntaria carece de disposiciones específicas
al respecto, si bien se encuentra informada con carácter general en esos
instrumentos. En concreto, por el artículo 4, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres - en adelante, LOIEMH
-, que integra la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
como un principio informador del ordenamiento jurídico en la interpretación y
aplicación de las normas jurídicas; y por el artículo 73, que regula las acciones
de responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad, posibilitando
a las empresas asumir la “realización voluntaria de acciones de responsabilidad
social, consistentes en medidas económicas, comerciales, laborales,
asistenciales o de otra naturaleza, destinadas a promover condiciones de
igualdad entre las mujeres y los hombres en el seno de la empresa o en su
entorno social”.
Por su parte, el Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades 2018-2021 tiene
entre sus objetivos específicos “reforzar las medidas de formación, información
La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres localizase en la Ley en el artículo 5, que
aborda los valores, principios y dimensiones de la acción voluntaria.
5
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y sensibilización dirigidas a Administraciones Públicas, agentes sociales, sistema
educativo y sociedad en general para que se cree una mayor conciencia de
la necesidad de lograr mayores cotas de corresponsabilidad” (Objetivo
Específico 1.8) lo que incluye el desarrollo de medidas tales como las acciones
de información y formación que promuevan en la gestión empresarial y, en
general, de las organizaciones públicas y privadas, valores basados en la
igualdad y en la corresponsabilidad. También la Ley 43/2015, de 9 de octubre,
del Tercer Sector de Acción Social, en su artículo 4 establece como principios
rectores de las entidades del Tercer Sector de Acción Social contribuir a hacer
efectiva la cohesión social, por medio de la participación ciudadana en la
acción social, a través del voluntariado y “actuar de modo que se observe
efectivamente en su organización, funcionamiento y actividades el principio de
igualdad de oportunidades y de trato y no discriminación con independencia
de cualquier circunstancia personal o social, y con especial atención al principio
de igualdad entre mujeres y hombres”6.

3.3 Panorama de la práctica voluntaria en España
Según la Plataforma del Voluntariado de España, el número de personas que
realizaron voluntariado en nuestro país en 2017 alcanzó los 2,2 millones de
personas, lo que representa el 5,8% de la población mayor de 18 años7. Si
además se consideran las colaboraciones con ONG por medio de aportaciones
financieras este número aumenta a 14,157 millones de personas, el 37% de la
población, lo que puede tomarse como un indicador del arraigo en la sociedad
española de los valores relacionados con la solidaridad y responsabilidad cívica
y su confianza en el trabajo de las ONG.
En efecto, según el Barómetro del CIS8, las organizaciones del Tercer Sector se
configuran como las instituciones que cuentan con mayor confianza por parte
de la población española, superando el parlamento español, partidos políticos,
bancos y medios de comunicación.
Aunque el prototipo del voluntariado en España no sea homogéneo, puede
decirse que el perfil más habitual es el de una mujer mayor de 35 años, con
empleo, de un alto nivel de estudios elevado y un estatus socioeconómico
medio-alto.
Artículo 4, del Capítulo II, de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social,
publicado en el BOE nº 243.
7 Los datos proceden del estudio del Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del
Voluntariado de España sobre La acción voluntaria 2017, realizado a partir de 1.509 entrevistas en
toda España. El estudio señala una tendencia clara a la baja en la proporción de población
voluntaria en el último año si bien esta tendencia se explica parcialmente por un cambio en la
metodología aplicada a dicho estudio (en años precedentes la proporción de población que
realizaba voluntariado se situaba en el 9%).
8 Datos del Barómetro CIS 3145, de julio 2016.
6

12

ESTUDIO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN TOMILLO –
DIAGNÓSTICO Y PLAN

En total, entre las personas voluntarias hay más mujeres (62%) que hombres
(38%), siendo la presencia femenina más de 20 puntos superior (y superior a la
proporción de mujeres en nuestra sociedad que alcanza una ratio de casi 60
mujeres por cada 100 personas en España).
Esos datos muestran una ligera evolución del perfil del voluntariado en España
en los últimos años hacia una mayor feminización, si se considera que en 2014 el
voluntariado femenino y masculino se repartía aproximadamente al 50%9.
Además en general cuando se pregunta a las personas que no son voluntarias
en la actualidad por su interés para realizar un potencial voluntariado, las
mujeres muestran mayor interés, siendo el 57% de sus respuestas afirmativas
frente al 43% de los hombres que responden de igual forma.
Gráfico 1. Personas voluntarias en España, por sexo, 2014-2017, en %.

Fuente: Plataforma del Voluntariado, La acción voluntaria en 2017 (2018).

Estas voluntarias y voluntarios actúan repartidas entre los distintos ámbitos de la
actuación voluntaria: social, de ocio y tiempo libre, internacional de
cooperación para el desarrollo, deportivo, ambiental, cultural, educativo,
socios-sanitario, comunitario y de protección civil, entre otros. En España el
ámbito más demandado para participar en tareas voluntarias en los últimos
años es el ámbito social que agrupa a más de la mitad del voluntariado (51,8%).

Datos de la Plataforma del Voluntariado (PVE), Informe La Acción Voluntaria en 2017 e Informe
La población española y su implicación con las ONG.
9
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Gráfico 2. Distribución del voluntariado en España en 2016, por ámbitos de actuación,
en %.

Fuente: Plataforma del Voluntariado, La acción voluntaria en 2017 (2018).

Desde la perspectiva de género, el análisis de la acción voluntaria muestra una
cierta segregación de voluntarias y voluntarios por temas o ámbitos. Así, por
ejemplo, en el ámbito socio sanitario o cultural, 7 de cada 10 personas
voluntarias son mujeres y en el área de protección civil 8 de cada 10
participantes del voluntariado son hombres, que también son más propensos a
desarrollar su acción voluntaria en deportivos o de cooperación.
Gráfico 3. Distribución del voluntariado en España en 2017, por ámbitos de actuación y
sexo, en %.

Fuente: Plataforma del Voluntariado, La acción voluntaria en 2017 (2018).
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La inclinación de voluntarias y voluntarios hacia las diferentes áreas de la acción
voluntaria puede venir impregnada por los estereotipos sociales atribuidos a
mujeres y hombres.
Las mujeres han tenido históricamente un papel social pautado por su
inclinación al cuidado y a las labores relacionadas con la familia, a la atención
a las/los niñas/os y a los cuidados – generalmente denominados “trabajo
reproductivo” – (CARRASCO, Cristina El trabajo doméstico y la reproducción
social, 1991; BENERÍA, Lourdes, Trabajo productivo/Reproductivo, Pobreza y
políticas de conciliación, 2006) lo que puede relacionarse con su predisposición
al campo social en general y su propensión a acciones de cuidado como la
acción voluntaria socio sanitaria, en concreto.
De manera similar, ha prevalecido en nuestra sociedad un rol masculino como
proveedor de recursos y de protección, reforzado por ciertos estereotipos
asociados a lo masculino como seguridad, solidez, tradicionalmente
conectados al género masculino, lo que posiblemente se relacione con la
propensión masculina al ámbito de protección civil.
En relación con la edad, las personas entre 35 y 44 años son las que en 2017
realizaron voluntariado en mayor proporción, alcanzando los 20,9% del total,
seguidas de las personas de 65 y más años (19,1%) y las de 45 a 64 años (19%).
Estas cifras suponen una variación con respecto a 2016 en que el voluntariado
era más joven, pues la mayor proporción de personas voluntarias se
concentraba en las cohortes de menor edad.
No obstante, si se analiza la proporción de voluntariado dentro de cada grupo
de edad, se comprueba que la mayor proporción de personas voluntarias con
respecto a su grupo de edad se encuentra en los y las jóvenes de 18 a 24 años,
entre los que un 6,9% realiza algún tipo de actividad voluntaria10, seguidos del
grupo de edad de 35 a 44 años (6,3%) y de 45 a 54 años (6%).
Según el último informe al que nos venimos refiriendo, la práctica voluntaria
desciende en proporción cuanto mayor es la edad y, a partir de los 55 años se
produce una caída relevante por relación con la media de los otros grupos. La
tendencia señalada por los datos de práctica voluntaria entre 2014 y 2017
muestra una preeminencia del voluntariado más joven si bien el reparto por
grupos de edad va haciéndose cada vez más homogéneo.

10

Hay que recordar que el promedio es de un 5,8%.
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Gráfico 4. Composición del voluntariado en España en 2017, por grupos de edad, en
%.

Fuente: Plataforma del Voluntariado, La acción voluntaria en 2017 (2018).

En lo relativo a la situación familiar, en 2017, el 26,6% de las y los voluntarios vivían
en hogares con menores de 14 años. El número de personas en el hogar parece
tener una incidencia en el índice de voluntariado pues la proporción de
voluntariado es mayor según aumenta el número de personas que conviven, lo
que no se corresponde con el reparto por hogares de la población en general.
Así, el 27,7% de los y las voluntarias viven en hogares con 3 personas y el 34,4%,
en hogares de 4 o más personas. El índice de voluntariado, por el contrario,
alcanza sus cotas mínimas en hogares de 1 persona donde representa el 11,9%.
Con relación a la situación laboral, más de la mitad de los voluntarios y
voluntarias tienen un empleo actualmente, el 50,8%, y el 19,7% son personas
inactivas percibiendo una pensión; un 10,3% de las personas voluntarias estaban
en paro, un 11,4% estaban estudiando y finalmente, un 7,9% se dedicaban a las
tareas domésticas, como muestra el siguiente gráfico.
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Gráfico 5. Perfil del voluntariado en España en 2017, por situación laboral, económica y
nivel de estudios, en %11.
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8%
11%
10%
20%
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46%

38%

Medio
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Tareas
domésticas

Estudios
5%
38%

22%

Sin estudios
Bajos
Medios

35%

Altos

Fuente: Plataforma del Voluntariado, La acción voluntaria en 2017 (2018).

El índice de personas voluntarias tiene una relación directa con la situación
socioeconómica y con el nivel de estudios, y esta es una característica que se
observa de manera constante a lo largo del tiempo. Así, la participación
voluntaria aumenta en paralelo al nivel socioeconómico de forma que el 45,9%
del voluntariado se posiciona en un nivel socioeconómico alto y el 37,6% en un
nivel socioeconómico medio. En cuanto a los estudios, las personas con
formación universitaria son las que más colaboran como voluntarios/as en el
Tercer Sector, representando el 38,3% del universo del voluntariado.
En relación con la distribución territorial del voluntariado de España, en general
a tenor de los datos aportados por la Plataforma, el voluntariado se practica en
El estudio de la Plataforma del Voluntariado no aclara en la metodología empleada la
definición de lo que se considera “nivel de estudios” o “estatus socioeconómico”. De los datos
aportados a lo largo del informe puede inferirse, y así es como lo interpreta este equipo
investigador, que “sin estudios” equivale a “con estudios primarios incompletos”; nivel “bajo” se
refiere a “estudios primarios”, nivel “medio” se refiere a “estudios secundarios” y finalmente, “nivel
alto” se refiere a estudios universitarios o superiores.
11
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mayor medida en las zonas Norte, Noroeste y Sur del país. Entre las comunidades
autónomas, Galicia se destaca con un 14,7% de voluntariado del país, seguida
por Andalucía con un 11,7% del total.
La permanencia y frecuencia en la práctica voluntaria demuestran la
persistencia de las personas voluntarias pues el 35% de los y las voluntarias
llevaban en 2017 entre 3 y 5 años, el 12% entre 6 y 9 años y un 9% más de 20
años. Además, hay diferencias en este punto por sexo pues a partir de los 5 años
de ejercicio de la práctica voluntaria, se registra una caída en el número de
voluntariados masculinos mientras las que permanecen más de 6 años son las
voluntarias en mayor medida (que representan el 77% del voluntariado con una
permanencia entre 6 y 9 años).
En términos de motivación y compromiso, los voluntarios y voluntarias españoles
configuran un cuadro de alto involucramiento con sus prácticas voluntarias.
Casi cuatro de cada diez personas voluntarias (37%) participan en más de una
organización12, lo que muestra un alto grado de movilización y activación
ciudadana.
En lo relativo al interés por realizar un voluntariado y la percepción de la
facilidad o no para realizarlo, un 26% de la población considera que no es fácil
o se encuentra con dificultades para hacerlo, siendo la falta de tiempo la razón
principal (para el 20,3% de las personas encuestadas). Las mujeres son las que
responden en mayor medida tener esa dificultad (el 28,7%). Además hay
diferencias por sexo en las razones que se expresan como impedimentos al
voluntariado. Así, las mujeres señalan en mayor medida que la falta de dinero,
de tiempo o que “hay que valer” son razones para no realizarlo y los hombres,
la falta de compromiso, de conciencia social o la falta de ganas.
El grado de satisfacción de estas personas es muy alto: 95,8% de los voluntarios
y voluntarias están altamente satisfechos con su voluntariado, y el 96,3% con la
entidad donde son voluntarias. El grado de confianza en la práctica por los/as
españoles/as es también bastante alto: 74% de la población confía mucho o
bastante en el voluntariado.
La profundidad de los análisis de las potenciales diferencias entre mujeres y
hombres en la práctica voluntaria se ve restringida por cuanto los datos que la
Plataforma del Voluntariado ofrece en las principales variables (edad, situación
laboral, nivel formativo, estatus económico…) no se encuentran desagregados
por sexo.

12Datos

de la Plataforma del Voluntariado (PVE): Informe La Acción Voluntaria en 2017 e Informe
La población española y su implicación con las ONG.
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3.4 La igualdad entre mujeres y hombres en la acción voluntaria
El derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y el principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio jurídico
universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos
humanos, en la Constitución Española (artículos 14 y 9.2) y en disposiciones
como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y fundamentalmente y en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres (adelante LOIEMH), piedra angular de nuestro sistema de promoción y
protección de los derechos de las mujeres y de promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres.
Las organizaciones del Tercer Sector, a las que pertenece Fundación Tomillo,
tienen por definición una responsabilidad en el cambio social y también se ven
afectadas por las disposiciones de la legislación y por el debate sobre la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los valores y fines de estas
organizaciones alientan la articulación de las medidas que por ley les
corresponden para la consecución del objetivo de igualdad, siendo
consecuentes con lo establecido en la LOIEMH.
Así pues, la igualdad entre mujeres y hombres debe prevalecer también en la
práctica voluntaria, y, en ese sentido, las entidades que la promueven,
gestionan y desarrollan programas de voluntariado tienen la responsabilidad de
garantizar su cumplimiento.
Aunque la aprobación de la LOIEMH haya impulsado sucesivos planes
estratégicos de igualdad entre mujeres y hombres, además de otras políticas
activas puestas en marcha desde las diferentes administraciones, las
organizaciones del Tercer Sector siguen reproduciendo desigualdades en
cuanto a género que se manifiestan en diversos ámbitos del universo laboral y
voluntario, a pesar de ser un sector altamente feminizado, con las mujeres
ocupando entre 60% y el 70% de los puestos del personal contratado.
Así como se observa en otros sectores productivos, las condiciones de empleo
de las mujeres del tercer sector son más precarias que las de los hombres, según
informe de la Plataforma de ONG de Acción Social. Ese cuadro de desigualdad
es expresado en diferencias de contratación, con mujeres ocupando más
puestos de jornadas parciales o por contratos temporales, como se muestra en
el siguiente gráfico.
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Gráfico 6. Distribución de las/los trabajadores en Tercer Sector, por tipo de jornada
laboral, en %.
50%
40%

45%
37%

44%

41%

30%
20%

11%

10%

7%

4% 3%

4% 3%

4% 3%

Media
jornada

Por horas

Otra

0%
Jornada
completa
contínua

Jornada
completa
partida

Jornada
reducida

Mujeres

Hombres

Fuente: Plataforma de ONG de Acción Social.

El estudio también apunta a una división estereotipada de tareas en el sector
en función de atribuciones de género, con hombres sobrerrepresentados en
puestos de gestión y de responsabilidad y representando el 60% - 70% de esas
funciones, mientras las mujeres están presentes en mayor porcentaje en tareas
de intervención. En resumen, las estadísticas siguen mostrando la persistencia
de diferencias de género en el tercer sector y todavía se producen importantes
desigualdades entre hombres y mujeres en ese ramo.
La igualdad entre mujeres y hombres en la acción voluntaria afecta a las
mujeres por definición, es decir, la vocación de las mujeres, en buena medida
fomentada en la socialización diferencial, a una participación en la sociedad
vinculada al cuidado de la comunidad y a la atención al otro, de forma
generosa y solidaria, sirve de contexto a un voluntariado feminizado.
A partir de ahí, reconociendo el contexto de desigualdad de género en el
sector, y la falta de estudios direccionados específicamente al público
voluntario, se analiza a continuación la situación actual de la practica voluntaria
en Fundación Tomillo.

4. LA ACCIÓN VOLUNTARIA EN FUNDACIÓN TOMILLO
Fundación Tomillo es una entidad privada, sin ánimo de lucro, no confesional,
independiente y de ámbito nacional que nació en 1983 con el propósito de
contribuir a la mejora social y al desarrollo de las personas. Cuenta actualmente
con un equipo de 265 empleados/as y 380 voluntarias y voluntarios, entre
ellos/as, maestros/as, pedagogos/as, psicólogos/as, técnicos/as, etc. que
desarrollan los distintos programas dirigidos a la infancia, adolescencia y familia,
así como a la formación y la orientación socio laboral.
La visión de Fundación Tomillo es trabajar con la infancia y juventud, así como
con sus familias y las comunidades, para dotarles de las herramientas necesarias
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que les permitan responsabilizarse de sus vidas y de su entorno. En 2016, más de
12.000 personas fueron atendidas por los distintos programas de la entidad, sea
en su sede central en Madrid, o en los centros en los distritos de San Blas, Puente
de Vallecas, Usera, Carabanchel, Latina, Villaverde, Villa de Vallecas, y también
en las oficinas de las ciudades de Majadahonda, Leganés y Fuenlabrada.
Debido a su naturaleza y a la estrategia de actuación, la participación es una
de las líneas transversales que impregna a toda la organización, y se lleva a
cabo a través de actuaciones enfocadas al ámbito local, a la comunidad de
su entorno más cercano. En ese contexto, la participación voluntaria es
concebida como una herramienta de transformación social y una vía para el
ejercicio activo de la ciudadanía con visión a un impacto local.
La acción voluntaria aporta a la intervención de los servicios y proyectos de
Fundación Tomillo un sentido social determinado y un compromiso ético que
reflejan la corresponsabilidad y empoderamiento entre todos los/las agentes
involucrados/as en sus acciones, sean ellas y ellos beneficiarias/os, profesionales
remunerados/as, voluntarias/os, administraciones públicas o empresas.

4.1. El voluntariado de la Fundación Tomillo: un análisis desde la
perspectiva de género
Antecedentes del Programa
En Fundación Tomillo ha habido voluntarios/as desde que se creó la
organización, si bien la gestión y organización de las personas voluntarias ha
evolucionado con el tiempo. A ese respecto hay que decir que ha habido
diversas etapas según la visión y sensibilidad que en cada momento se ha tenido
desde la Entidad acerca del voluntariado y de la manera de gestionarlo.
Hasta el año 2017 la participación voluntaria se gestionaba dentro del programa
específico de activación de la participación ciudadana, con un contenido
centrado en la sensibilización y la movilización social.
La situación fue madurando y en 2017 se produjo un cambio orgánico con su
adscripción al área de Estudios e Innovación Social, área transversal a la
organización y con una vinculación más estrecha a la dirección de esta. Este
cambio en la ubicación ha respondido a una decisión deliberada de “subir de
nivel” al programa en reconocimiento, visibilidad y en dotarle del carácter
estratégico que debe adquirir, acorde con la visión que en los últimos tiempos
se ha venido construyendo al respecto.
El voluntariado se concibe, a día de hoy, como un eje transversal a la
organización, orientado a incrementar el impacto social del trabajo que ésta
realiza y de hacer crecer su base social. En el nuevo modelo, el voluntariado es
un recurso importante que debe orientarse a la aportación del mayor valor
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añadido a los destinatarios de la acción voluntaria y a los equipos de la
Fundación, así como a dar visibilidad, generar oportunidades de alianzas con
otras entidades y organizaciones y en definitiva, a construir reputación13. Un reto
para el que se está trabajando en la actualidad.
Objetivos del Programa
Los objetivos del programa en 2017, según su plan anual, fueron promover la
participación de la ciudadanía como agente de cambio y transformación
social que aporta valor y aumenta el impacto social de las acciones de la
entidad, con el fin de generar espacios colaborativos en los programas y
actividades de Fundación Tomillo, con y para personas voluntarias provenientes
de diversos orígenes y características sociales. Todo ello en alineación y
coherencia con los objetivos de la entidad, definidos en el Plan Estratégico 2015202014.
Según el plan anual, las líneas de trabajo prioritarias del Programa de
Participación Voluntaria en el año de 2017 fueron:
a) Promover espacios de participación para el voluntariado en la
intervención diaria de los programas de la Fundación, favoreciendo la
incorporación de sus ideas y propuestas a las metodologías y prácticas
de trabajo, así como a las acciones implementadas;
b) Desarrollar e impulsar proyectos y acciones de voluntariado que se
constituyan como herramienta de intervención social y promoción de la
igualdad de oportunidades;
c) Promover iniciativas que favorezcan la experimentación de vivencias
solidarias y contribuyan a acercar al voluntariado a las personas en
situación de riesgo o exclusión social con las que trabajamos;
d) Potenciar y ampliar la colaboración con empresas para sensibilizar a sus
trabajadores/as y potenciar su compromiso social, en especial, con
niños/as y jóvenes en riesgo de vulnerabilidad o exclusión social;
e) Impulsar la medición del impacto de las acciones del voluntariado y
f) Contribuir a la ampliación y fidelización del voluntariado, tanto en
términos de estabilidad como de grado de motivación y bienestar.
En 2018, el programa de Participación Voluntaria espera contribuir al incremento
de la base social de la entidad a través del voluntariado, impulsando la

En particular con las empresas que aportan numerosos voluntarios como se verá después.
En concreto el programa de voluntariado se considera dentro de la entidad como como un
instrumento que potencia la base social de la entidad, contribuye a diversificar las fuentes de
financiación y a multiplicar el impacto de sus actuaciones.
13
14
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innovación y el refuerzo de la comunicación interna y externa sobre sus
acciones, además de consolidar sus fuentes de financiación.
Tipología y perfil del voluntariado
En 2017, 384 personas realizaron un voluntariado en alguna de las actividades y
programas de Fundación Tomillo, siendo 218 mujeres (57%), y 166 hombres (43%).
Según su método de acceso a la entidad o su procedencia, estos voluntarios
son de tipo clásico y corporativo. El voluntariado clásico15 es aquel que realiza
cualquier persona en virtud de una iniciativa altruista personal o particular; por
su parte, el voluntariado corporativo es aquel que viene definido y propiciado
en el marco de una colaboración establecida entre una empresa y Fundación
Tomillo16. En todos los casos, la actividad voluntaria puede desarrollarse de
forma puntual (participación hasta 2 días) o de forma continuada
(participación superior a 3 días).
Gráfico 7. Personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo, por tipo de participación,
en valores absolutos y %.

Fuente: Elaboración propia.

En 2017 hubo 218 voluntarias, el 57% del voluntariado, y 166 voluntarios, el 43%
del total. 219 voluntarios lo hicieron por iniciativa propia, siendo el 59% mujeres
(130 voluntarias) y el 41% hombres (89 voluntarios), y 165 lo hicieron a través de
sus empresas, de los cuales 88 fueron mujeres, el 53%, y 77 hombres, el 47%.

En el voluntariado clásico se incluye también la participación voluntaria de trabajadoras y
trabajadores de la entidad.
16 En la Entidad está empezando a gestarse la idea de un voluntariado denominado “de alto
impacto” que se define por tratarse de profesionales de alta cualificación que realizan su
voluntariado prestando apoyo a áreas, personas y procesos clave siendo su valor agregado y su
impacto en la entidad superior al de un voluntario convencional. Hasta el momento actual sólo
ha habido 2 personas voluntarias de este perfil.
15

23

ESTUDIO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN TOMILLO –
DIAGNÓSTICO Y PLAN

Las empresas son un cauce efectivo para canalizar la actividad voluntaria al
facilitar la oportunidad de voluntariado a personas de ambos sexos que, de otra
forma, no podrían realizar dicha actividad o carecerían de la motivación o de
la suficiente iniciativa, tal y como sugieren los datos del programa y la encuesta
efectuada a voluntarios/as.
Los/as informantes consultados/as perciben que la mayor inclinación hacia el
voluntariado de las mujeres está condicionada por la realidad social de forma
que, en términos generales, se tiende a replicar en el trabajo voluntario los roles
de género repartidos en sociedad. Las mujeres históricamente han asumido
roles de cuidado y han valorado en mayor medida el trabajo en favor de la
comunidad y de los demás, y esto se traslada inevitablemente al ámbito
voluntario.


El voluntariado de Fundación Tomillo realizó en 2017 un total de 21.417
horas de trabajo voluntario, distribuidas en un conjunto de 495 acciones,
siendo el 61% de esas acciones realizadas por mujeres y el 39% por
hombres. Las voluntarias realizaron casi el doble de horas de trabajo que
los voluntarios, siendo mayoría femenina tanto las voluntarias de tipo
continuado como las que se implicaron en acciones puntuales, como se
demuestra a continuación.
El gráfico muestra que las voluntarias realizaron muchas más horas de
trabajo voluntario que sus compañeros, pese a que su tiempo de
permanencia, de 5,57 meses, fue inferior al promedio de permanencia y
de los hombres voluntarios, de 8 meses.
Esto se debe a que las voluntarias se incorporan o comprometen en
programas más cortos o en acciones más intermitentes (pero intensas)
que les permiten una mayor flexibilidad, mientras que muchos voluntarios
se vinculan en programas más largos (caso concreto de los mentores,
donde hay más voluntarios de sexo masculino)17.

Esta diferencia en el tipo de programas en que se realiza el voluntariado distorsiona hasta
cierto punto los valores en los tiempos de permanencia promedio por sexo.
17

24

ESTUDIO SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN TOMILLO –
DIAGNÓSTICO Y PLAN

Gráfico 8. Voluntariado en 2017 en Fundación Tomillo, por tipo de compromiso
voluntario, acciones y de horas voluntarias realizadas y permanencia media, por sexo,
en números absolutos y en %18*.

Fuente: Elaboración propia.
*Nota: el tiempo de permanencia hacer referencia al voluntariado continuado (la permanencia
del conjunto del voluntariado, incluyendo al voluntariado puntual, es de 3,7 meses)



En lo relativo al perfil del voluntariado de Fundación Tomillo por edad, los
y las jóvenes que tienen entre 14 y 24 años representan el 28% de las
personas voluntarias. Las personas entre 25 y 34 años sumaron el 20% del
total del voluntariado, y las personas entre 35 y 44 años, el 17% del total.
Las mujeres configuran la mayoría en el grupo de personas entre 14 y 24
años – el 82%-, mientras los hombres representan apenas el 18% entre los
jóvenes. Aunque los grupos de personas entre 25 y 34 años y el de las
personas entre 35 y 44 años las mujeres continúen siendo mayoría, en esos
dos grupos se observa un descenso en la participación femenina, que

El análisis de las personas voluntarias por tipo de compromiso voluntario, número de acciones y
de horas voluntarias realizadas, meses de permanencia media y por sexo fue realizada sobre el
total de la población de personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo, que suman 384
personas.
18
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llega al 62% en el grupo de personas entre 35 y 44 años. Al mismo tiempo,
se observa un ligero aumento en la participación voluntaria de los
hombres en esos dos grupos de edad.
Gráfico 9. Personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo 19, por grupos de edad, en
%.
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20%
17%
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Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, estos perfiles en lo que afecta a la edad se corroboran
en los resultados de la encuesta. El paulatino descenso de la participación
voluntaria femenina en los intervalos medios de edad se ve acompañada de
un incremento en la participación masculina según aumenta la edad, hasta una
total masculinización en el voluntariado de 65 y más años.
Gráfico 10. Personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo 20, por grupos de edad y
por sexo, en %.

El análisis de las personas voluntarias por grupos de edad fue realizada sobre una muestra de
200 personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo.
20 El análisis de las personas voluntarias por grupos de edad y por sexo fue realizada sobre una
muestra de 200 personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo.
19
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En síntesis, el análisis de la participación voluntaria con relación a la edad de
los/las participantes y el sexo, similar a lo que ocurre en el panorama general del
voluntariado en España donde la participación voluntaria femenina también
desciende a mayor edad, apunta a la incidencia de diversos factores entre los
que se encuentra la distribución de los roles de género: al alcanzar las edades
en las que es común constituir nuevas familias, las mujeres tienen un aumento
de trabajo reproductivo (cargas domésticas y familiares), y como consecuencia
de ello, una disminución del tiempo disponible para actividades “extras” de
realización personal o trabajo para la comunidad como el voluntariado.
Esta lectura se corrobora en los siguientes grupos de edad, visto que las mujeres
mayores también sufren con la desigualdad de la división de tareas domésticas
y del cuidado de nietos y nietas y de la familia, mientras los hombres, al jubilarse,
emplean en mayor medida el nuevo tiempo disponible en actividades de ocio
o tiempo libre, y tienen así más disponibilidad para dedicar a actividades de su
interés, lo cual está en línea con los datos apuntados por la Encuesta de Empleo
del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística21.


En lo que al nivel educativo del voluntariado se refiere, el voluntariado en
Fundación Tomillo cuenta con un nivel educativo elevado: el 77% cuenta
con estudios superiores y el 23%, estudios secundarios:

Gráfico 11. Participación voluntaria en Fundación Tomillo 22, por tipo nivel educativo y
por sexo, en %.

Según dicha Encuesta, realizada por última vez en 2010, en un día promedio los hombres en
edades superiores a los 65 años dedican 17 minutos más de su tiempo a actividades voluntarias –
1hora y 52 minutos - que las mujeres – 1 hora y 35 minutos -.
22 El análisis por niveles educativos fue realizada sobre una muestra limitada de 60 personas
voluntarias en 2017, en un universo de 384 voluntarios y voluntarias. Esto se debe a la disponibilidad
de información en la herramienta de gestión de la Entidad. A pesar de esta limitación
21
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Fuente: Elaboración propia.

Ese perfil es coherente con el panorama general del voluntariado en
España, tal y como explicitan los estudios más recientes del Portal del
Voluntariado23, según los cuales el 39% de las personas voluntarias posee
estudios superiores y el 31% estudios secundarios24. La desagregación de
estos datos por sexo revela un mayor nivel educativo entre los voluntarios,
con el 84% de ellos con estudios universitarios, frente al 68% de las
voluntarias.
El elevado nivel formativo y profesional del voluntariado de la Entidad es
uno de los aspectos puestos de relieve por los/as informantes
consultados/as, y corroborado en la encuesta, un factor que influye en el
aporte de este voluntariado para con los destinatarios finales, la Entidad
y los equipos técnicos. Los conocimientos específicos y actualizados que
muchos/as voluntarios/as poseen dentro de sus áreas de actividad hacen
posible el desarrollo de determinadas actuaciones que de otra forma
probablemente no serían posibles.
En cuanto a las áreas de la entidad25 en las cuáles se involucran más personas
voluntarias, el área de Escuela y Comunidad, con el 33% de los voluntarios y
voluntarias; Formación y Empleo, con el 37% del voluntariado, e Innovación
metodológica, se considera importante el análisis de esta variable, por las diferentes inferencias
que resultan del mismo.
23 Informe La Acción Voluntaria en 2016 – Solidaridad y Juventud en España, de la Plataforma del
Voluntariado de España, disponible en: http://www.plataformavoluntariado.org.
24 Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, el sistema educativo español
incluye en los estudios superiores los Ciclos Formativos de Grado Superior de F.P, las Enseñanzas
Deportivas de Grado Superior, los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño,
los Estudios de Grado, Máster, Doctorado, y las Enseñanzas Artísticas Superiores. En los estudios
secundarios se incluyen los Títulos de Graduado ESO, los Ciclos Formativos de F.P básica, los Ciclos
Formativos de Grado Medio de F.P, las Enseñanzas deportivas de Grado Medio, los Ciclos
Formativos de Grado Medio de Artes Plásticas y Diseño, los cursos de Enseñanzas profesionales de
música y danza y los de Bachillerato.
25 Fundación Tomillo divide su actuación en áreas que engloban programas de apoyo al éxito
escolar; mejora de la empleabilidad; apoyo al emprendimiento; innovación social y medición del
impacto; innovación educativa y pedagógica, además de realizar proyectos colaborativos.
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Pedagógica, con el 25%, son las áreas donde se aglutinan mayor número de
personas voluntarias
Gráfico 12. Participación voluntaria en Fundación Tomillo, por áreas de la entidad y por
sexo, en valores absolutos y en %26.

Fuente: Elaboración propia.



Analizando la participación del voluntariado por áreas en la entidad, se
observa que en el área de Escuela y Comunidad las voluntarias son
mayoría, alcanzando una participación superior al 50%. Esta área
gestiona programas específicos de prevención desde la primera infancia,
programas de apoyo escolar, de infancia y adolescencia en alto riesgo
de exclusión y de activación ciudadana y dinamización social, temáticas
que en cierta medida pueden predisponer a muchas voluntarias a
enrolarse en los mismos.



El área de Formación y Empleo facilita experiencias dentro y fuera del
aula para que el alumnado adquiera y fortalezca las competencias más
demandadas en el mercado de trabajo y adquieran la formación
necesaria para un buen desempeño profesional.
Sus actividades están distribuidas en programas que van desde la
orientación vocacional, la orientación socio laboral y la formación
profesional para el empleo, como formaciones técnicas especializadas,
al apoyo a jóvenes tutelados y ex tutelados en su transición a la vida
adulta, y apoyo al emprendimiento.
En 2017, esta área contó con 79 voluntarios (el 56%) y 63 voluntarias (el
44%). Esta masculinización del voluntariado se explica por el perfil de las
funciones desarrolladas, en buena medida de apoyo escolar o refuerzo

El análisis de las personas voluntarias por áreas de l y por sexo fue realizada sobre el total de la
población de personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo, que suman 384 personas.
26
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en el aula, y de mentorazgo a emprendedores que desarrollan personas
que han puesto en marcha empresas, en general hombres27.


En el área de Innovación Educativa y Pedagógica, responsable de la
investigación, diseño y transferencia de buenas prácticas educativas y
que favorezcan el éxito de los/las alumnos/as28 y de las acciones de
educación o formación reglada, se contabilizaron en 2017, 44 voluntarios
(46%) y 51 voluntarias (54%), y representó el 25% del total de participación
voluntaria de la entidad.



El análisis de las funciones desempeñadas por el voluntariado ofrece
también información de interés desde una perspectiva de género. El
trabajo del voluntariado en la entidad se concreta distintas actividades,
que van desde la promoción del éxito escolar, ocio y tiempo libre, a la
formación para el empleo y al apoyo personal, reflejadas en el cuadro 1.

Cuadro 1. Funciones y actividades desarrolladas por el voluntariado en Fundación
Tomillo en 2017.
Funciones

Actividades que incluye

Administración y técnico

Administración y gestión del proyecto o centro,
registro, archivo y documentación, actividades
técnicas, apoyo logístico y de infraestructura,
gestiones con los destinatarios (regularización de
inmigrantes, microcréditos), prácticas y traducción de
idiomas.

Animación

Actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas.

Educativas y de Formación

Actividades educativas - talleres, seguimientos, apoyo
en proyectos educativos; Formación – impartición de
cursos, conferencias, actividades extraescolares y
organización de talleres.

Apoyo personal y mentoring

Apoyo personal, orientación
tutorización y mentoring.

Asesoramiento jurídico

Asesoramiento
abogado.

Atención psicológica

Apoyo psicológico.

Coordinación y dirección

Coordinación y dirección.

Comunicación y difusión

Desarrollo web y actividades de difusión y visibilidad.

Medioambientales

Cuidado y sensibilización medioambiental.

jurídico,

y

actividades

búsqueda

de

de

recursos,

Según el informe del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sobre la actividad emprendedora
en España 2018, la población emprendedora en fase inicial identificada en el último año fue de
un 55,1% de hombres frente a 44,9% de mujeres.
28 En 2017 se computan también las actividades de formación reglada de la Fundación Tomillo.
27
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Fuente: elaboración propia

Atendiendo a dichas funciones las funciones más desempeñadas por el
voluntariado en Fundación Tomillo son las educativas y de formación, que
representan el 64% del total y que engloban actividades como impartición de
talleres, cursos y conferencias, refuerzo escolar, apoyo en proyectos educativos
y apoyo en actividades extraescolares; seguidas de las funciones de apoyo
personal y tutoría, que representan el 15% del total y que comprenden
actividades de orientación, mentoring y tutoría.
Gráfico 13. Participación voluntaria en 2017, por funciones desempeñadas y por sexo,
en %29.
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Fuente: Elaboración propia.



Por sexo, las voluntarias desempeñan una mayor diversidad de funciones
si bien hay una cierta concentración en actividades que
tradicionalmente se asocian a valores y roles femeninos como las
funciones educativas y de formación (el 57,3% de las voluntarias). Los
voluntarios, por el contrario, fueron mayoría en las funciones de apoyo
personal y tutoría, representando el 70,4% de todo el voluntariado en este
tipo de actividades.

El trabajo del voluntariado no se puede desvincular de las características y
naturaleza de los proyectos y programas en los cuales están ubicados. El cuadro
siguiente localiza la participación voluntaria por áreas y programas de la
Fundación.

El análisis de las personas voluntarias por funciones desempeñadas y por sexo fue realizada
sobre una muestra de 495 acciones realizadas por las 384 personas voluntarias en 2017 en
Fundación Tomillo.
29
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Cuadro 2. Distribución del voluntariado por área y programas de Fundación Tomillo en
2017, en valores absolutos y en %.
Áreas
Innovación
Pedagógica

Programas
Formación Reglada
Casa de la Educación
Emprendimiento
Orientación Social y Laboral
Formación para el Empleo o Especializada
Intermediación Laboral
I+I Usera (Usera)
Los Olivos
Centro Integrado de Hostelería para Menores
Tutelados (CIMTO)
Tiempo Joven
SAI Villaverde (Villaverde)
SAI Vedruna (Carabanchel)
SAI Madroño (Vallecas)
SAI El Sol (San Blas)
I+I Majadahonda (Majadahonda)
Centro de Información Juvenil (CIJ)
Programa de Autonomía
Ex tutelados
Personas
Estudios e Innovación Social
Alianzas,
Captación
de
Fondos
y
Comunicación
Fuente: Elaboración propia.

Formación y Empleo

Escuela y Comunidad

Resto Fundación

Voluntariado
90
5
87
30
26
1
29
20

%
23%
1%
22%
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17
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14
8
8
7
6
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4%
4%
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1,8%
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3
2
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15
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Gráfico 14. Participación voluntaria en 2017, por programas de Fundación Tomillo y por
sexo, en valores absolutos30.
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Fuente: Elaboración propia.

El análisis de las personas voluntarias por grupos de edad y por sexo fue realizada sobre el total
de la población de personas voluntarias en 2017 en Fundación Tomillo, que suman 384 personas.
30
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El análisis de la distribución del voluntariado según los programas por sexo,
permite verificar una cierta segregación: se observa la masculinización de
voluntariado activo en 2017 en el programa de Emprendimiento, que representó
el 64% del total, así como una mayor presencia voluntaria de sexo masculino en
los programas de Formación para el Empleo y en los relacionados con el apoyo
a jóvenes tutelados o ex tutelados. En concreto, la alta presencia de voluntarios
ejerciendo actividades de apoyo personal y tutoría o el rol de mentores está en
relación con la tradicional masculinización del mundo empresarial y la mayor
presencia masculina en el emprendimiento, como un reflejo de las
mentalidades aún predominantes en el ámbito social.

4.2. La percepción de las personas voluntarias.
En este apartado se recogen las opiniones y percepciones expresadas por los
voluntarios y voluntarias de la Fundación Tomillo en 2017 en una encuesta,
acerca de la Entidad y la igualdad entre mujeres y hombres vinculada al
voluntariado. La encuesta se ha realizado específicamente con el propósito de
complementar la información para el presente diagnóstico.
El cuestionario (ver anexos) contenía varios bloques de preguntas y en concreto,
un bloque de preguntas sociodemográficas, otro con preguntas acerca de la
actividad voluntaria desarrollada y otro sobre actitudes acerca de la igualdad
entre mujeres y hombres y su relación con la Entidad. Aquí se aborda
únicamente el análisis de las cuestiones principales31.
Sobre el perfil de las personas voluntarias encuestadas
Las personas que han respondido a la encuesta comparten las características,
con carácter general, del perfil del voluntariado de la Entidad en 2017 que se
ha visto en el apartado previo, en
términos de edad, formación o
relación con la actividad.
No
obstante,
es
necesario
destacar algunas características
que permiten entender y matizar
los resultados obtenidos en la
encuesta.

Fuente: elaboración propia.

31

El resto de información puede verse en anexo.
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82 personas han respondido la encuesta de forma satisfactoria, siendo el 57%
voluntarios y el 42% voluntarias. Este dato contrasta con el perfil del voluntariado
de Fundación Tomillo que como se ha visto, está feminizado.
La masculinización de la muestra viene parcialmente determinada por el
método de programación y distribución de la encuesta, que se realizó on line y
se distribuyó vía correo electrónico, lo que en cierto modo ha podido propiciar
que la hayan contestado más hombres, habiendo realizado estos voluntarios
mayoritariamente una actividad de voluntariado corporativo.
El
60%
de
las
personas
voluntarias han señalado de
hecho – un porcentaje similar en
mujeres y hombres -, como
factor fundamental en el origen
de su actividad voluntaria la
iniciativa de la empresa en la
que trabajan, más que la
iniciativa personal, el factor
motivacional del 40% restante.
Fuente: elaboración propia.

Prevalece entre los y las voluntarias que han respondido a la encuesta la
actividad voluntaria de tipo coyuntural, en pequeñas acciones de 2-3 horas,
frente a una actividad voluntaria de mayor tiempo y dedicación. Así el 77% de
los/as voluntarias declararon haber dedicado tiempo al voluntariado
coyunturalmente o de forma esporádica, un 13,4% declaró haber dedicado
entre 1 y 3 horas semanales, un 7,3% entre 3 y 5 horas semanales y un 2,4%, más
de 5 horas semanales.
Este esquema de dedicaciones refuerza la idea de un fuerte número de
respuestas de voluntarios hombres de tipo corporativo que realizan actividades
de
apoyo
voluntario
en
actividades
o
situaciones muy
concretas, algún
día entre semana
y/o
en
actividades que
pueden discurrir
en
fin
de
semana.
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También hay que considerar que las ligeras diferencias de las personas
encuestadas con relación al perfil del voluntariado de la Fundación en 2017 son
atribuibles a que la encuesta se ha distribuido también entre personas que han
comenzado su colaboración en 201832.
El grueso de las personas encuestadas han sido voluntarios o voluntarias de la
Fundación en 2017 y 2018
(más del 70% de las personas
encuestadas.
Aproximadamente un 27%
de las y los voluntarios
realizaron su actividad en
2016 o antes.

Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las personas encuestadas tienen un nivel de estudios de grado
superior o licenciatura, o de Máster, postgrado o doctorado universitario, en una
proporción superior al 87% del total. No hay personas encuestadas con estudios
de nivel inferior a los secundarios. Por sexo el nivel de estudios 33 es similar
destacando la mayor proporción de voluntarios con estudios de formación
profesional de grado superior que de voluntarias.

Fuente: elaboración propia.

Esta decisión se ha tomado por criterios técnicos; se pensó que incluir en la encuesta al
voluntariado que ha estado vinculado durante este año a la Fundación ampliaba las opciones
de respuesta, y no hacerlo supondría una pérdida de información; además se consideró que estas
personas son las que tienen más próxima su colaboración voluntaria, y fresca su impresión sobre
la Fundación, por lo que su aporte sería igualmente válido.
33 Los datos del gráfico se refieren a los porcentajes verticales por sexo, es decir, a la proporción
de personas por nivel de estudios terminados dentro del grupo de voluntarios/as encuestados/as
de cada sexo.
32
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La mayoría de los y las voluntarias encuestadas estaban trabajando cuando
rellenaron la encuesta. El 67% trabajaba por cuenta ajena y un 6% por cuenta
propia. Un 12% estaba estudiando y el resto eran personas jubiladas (8,5%) o en
desempleo (3,2%). El análisis por sexos muestra cómo entre las voluntarias
encuestadas hay más estudiantes que entre los voluntarios (un 20% de las
voluntarias estaban en esta situación frente a un 6% de los voluntarios) y más
trabajadoras por cuenta ajena (casi un 69% por relación al 66% de ellos
voluntarios). Ellos, en cambio, trabajan algo más por cuenta propia (un 6,4%
frente a un 5,7% de las voluntarias) y hay más jubilados (un 12,8% frente a un 2,9%
de las voluntarias que se encontraban en la misma situación) lo que se relaciona
con los factores ya mencionados anteriormente en este informe.
Otro dato destacable es la ausencia de cargas familiares para casi un 58% del
voluntariado encuestado34; un 33% de las respuestas señalaron tener hijos (entre
los 3 y 18 años) y un 5,7%, otros familiares dependientes. Las voluntarias señalaron
en mayor medida tener familiares dependientes a cargo35 (el 8,1% frente al 4%
de los voluntarios), pero también señalaron ligeramente en mayor medida no
tener cargas familiares (el 59,5% de las respuestas de las voluntarias frente al 56%
de las respuestas de los voluntarios).
Finalmente, hay una proporción elevada de personas voluntarias que cuentan
con alguna formación en temas de igualdad lo cual puede considerarse un
resultado destacable de la encuesta.
En conjunto, casi el 42% de los/as encuestados/as señalaron tener alguna
formación en igualdad. Por sexos hay que reseñar que el 31,4% de las voluntarias
señalaron tener formación en igualdad siendo la proporción de voluntarios con
formación en igualdad aún
mayor, del 48,5%. El 23,4%
de los voluntarios señalaron
haber adquirido más de 10
horas de formación y un
10,6% más de 25 horas (la
proporción de voluntarias
con 25 o más horas de
formación en materia de
igualdad entre mujeres y
hombres alcanzó un 11,4%).
Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta era una pregunta de respuesta múltiple donde se podían señalar varias
respuestas.
35 Datos de porcentajes verticales por sexo.
34
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Este dato es reseñable porque muestra el potencial transformador de este
voluntariado en términos de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
en su acción voluntaria, y da un mayor peso a las respuestas dadas a los
siguientes bloques de preguntas.
Sobre el voluntariado como instrumento para promover la igualdad entre
mujeres y hombres
Casi el 77% de los/as voluntarios
encuestados consideran que el
voluntariado es un instrumento útil
para combatir la desigualdad entre
mujeres y hombres – un 22%
contestó “no sabe/no contesta” y
sólo un 1,2% se manifestó en contra
–, y el 85% considera que “es
necesario promover la igualdad
entre mujeres y hombres también
entre las personas voluntarias”.
Fuente: elaboración propia.

Para el 69% de los/as encuestados, “la igualdad entre mujeres y hombres es un
ámbito en el que debe trabajarse
desde el voluntariado” – para el
8,5% este no es un ámbito en que
debe trabajarse y un 22%
respondió NS/NC-, y a un 59,8% le
parecería interesante trabajar
específicamente en ese ámbito
en una posible experiencia
voluntaria – el 23% no sabe / no
contesta y el 17% afirma no estar
interesado/a.

Fuente: elaboración propia.

Por sexos, las voluntarias en general consideran más necesario trabajar la
igualdad entre mujeres y hombres en el contexto del voluntariado y se muestran
más interesadas a realizar una experiencia voluntaria relacionada con este
tema.
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Sobre la Entidad
En términos generales, las personas voluntarias consideran que la Entidad es
bastante o muy igualitaria, tal y como se han manifestado el 67% de los/as
encuestados/as. Las voluntarias lo perciben así ligeramente más que los
voluntarios. Un 30% de los/as voluntarios/as no está ni en acuerdo ni en
desacuerdo. Sólo un 4,3% están en desacuerdo con esta afirmación, siendo
todos voluntarios.
Asimismo, más del 90%
de
las
personas
encuestadas,
independientemente
de su sexo, consideran
que en el voluntariado
realizado
en
la
Fundación el hecho de
ser mujer u hombre no
ha
influido
o
condicionado
el
desarrollo
de
su
experiencia voluntaria.
Fuente: elaboración propia.

En línea con lo anterior, casi el 98% de las personas encuestadas responden “no
haber experimentado o haber sido testigos de actitudes o conductas machistas
por parte de los destinatarios/as, de los/as trabajadores/as de la Fundación o
de otros/as voluntarios/as” durante el desarrollo de su acción voluntaria. Sólo 2
personas, una voluntaria y un voluntario, refieren haber estado en dicha
situación, lo que concretan en haber presenciado algunas conductas
machistas entre niñas y niños destinatarios de la acción voluntaria.
Del mismo modo, ningún voluntario o voluntaria afirma haber experimentado o
haber sido testigo de alguna situación de acoso sexual o acoso por razón de
sexo por parte de los destinatarios/as, de los trabajadores de Tomillo o de otros
voluntarios/as entre sí o hacia terceros.
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Dos de las preguntas de la encuesta se dirigían a recoger las demandas de las
personas voluntarias en la Fundación en lo relativo al trabajo en materia de
igualdad entre mujeres y hombres en el contexto de la acción voluntaria.
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Así, en lo relativo a los ámbitos en los que a juicio de las personas voluntarias es
más importante trabajar en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, desde
la práctica voluntaria36 emergen en primer lugar, en la intervención directa con
niñas y niños que acuden a los centros educativos de la Fundación (el 22,3% de
las respuestas), así como en el trabajo con las familias que acuden a los centros
y programas de la Fundación (19,8% del total de respuestas). En tercer lugar,
aparecen las actuaciones y programas de mentoring y acompañamiento a
jóvenes y adolescentes (13,8% de las respuestas) y en menor medida, en las
actuaciones de ocio y tiempo libre con niñas y niños (13%). Estas opciones son
las más elegidas sin diferencia de sexo.
El análisis por sexo muestra ciertas diferencias en cuanto a las opciones de
respuesta elegidas por voluntarias y voluntarios.

Fuente: elaboración propia.

Para las voluntarias es significativamente más importante, como muestra el
gráfico anterior, trabajar en los programas de orientación sociolaboral desde el
contexto voluntario, para promover la igualdad entre mujeres y hombres (un
10,4% de las voluntarias marcaron esta opción frente a tan sólo un 0,8% de los
voluntarios), y en cierta medida, también la necesidad de trabajar con las
familias que acuden a los programas (opción escogida por el 21,7% de las
voluntarias frente al 18,2% de los voluntarios). En cambio, para los voluntarios es
más relevante que para las voluntarias trabajar en los programas de formación
para el empleo con jóvenes y adultos (marcaron esta opción un 9,8% de los
voluntarios frente a un 5,2% de las voluntarias) y en los programas de mentoring
con emprendedores y emprendedoras (un 6,8% de los voluntarios frente a tan
sólo un 0,9% de las voluntarias).

En esta pregunta se aportaron varias opciones de respuesta y se pedía que se marcaran 3
opciones.
36
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Finalmente, en lo que afecta a los 3 aspectos concretos del voluntariado en el
que es necesario promover la igualdad entre mujeres y hombres en la Entidad,
para el voluntariado es importante que la Fundación promueva la igualdad en
el marco de las diferentes actividades desarrolladas por el voluntariado de la
Entidad, en primer lugar (17% de las respuestas), fijando objetivos de igualdad
claros en las actividades de los que hay que informar a las personas voluntarias
(15% de las respuestas), y facilitando a esas personas herramientas de apoyo
para que incorporen la perspectiva de género en las actividades que
desarrollan (15%). En menor medida se considera importante orientar y dar
directrices claras al voluntariado sobre las actividades concretas a desarrollar
con los destinatarios de los programas para garantizar la igualdad entre mujeres
y hombres (14% de las respuestas).

Fuente: elaboración propia.

El análisis desagregado por sexo muestra nuevamente ciertas diferencias: para
los voluntarios tiene más interés que para las voluntarias dar difusión a las
políticas de igualdad de la Entidad al voluntariado (lo seleccionan un 14,2% de
los voluntarios frente a un 6,7% de las voluntarias) y para las voluntarias es, en
mayor medida necesario fijar objetivos de igualdad en las actividades e
informar a los voluntarios de los mismos (un 16,2% de las voluntarias eligieron este
respuesta frente a un 13,5% de los voluntarios), proporcionar herramientas al
voluntariado (18,1% frente al 12,1% de los voluntarios) y que la Entidad adopte
medidas para atajar las medidas sexistas que puedan producirse e informar al
voluntariado sobre ellas (11,4% de las voluntarias eligieron esta opción frente al
frente al 5% de los voluntarios). Destaca en este punto la mayor sensibilidad y
preocupación de las voluntarias a la existencia de conductas y actitudes
sexistas frente a los voluntarios, lo que puede ser una consecuencia de la mayor
exposición que ellas tienen, por razones de género, a las mismas37.

Este hallazgo es coherente con la información obtenida en el marco de este estudio a través
de otras técnicas de investigación, pero también con los resultados obtenidos en el proceso de
adopción de un nuevo plan de igualdad para la Entidad.
37
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Las voces espontáneas de las y los voluntarios sirven como cierre a este
apartado apuntando a los temas principales:
En materia de igualdad en el entorno del voluntariado, lo verdaderamente
esencial es tratar a todas las personas por igual, y por supuesto, tratar de cortar de
raíz cualquier situación que se pueda suponer alguna discriminación
exclusivamente relacionada con el género de la persona/s discriminada/s
(21/05/2018)
Sigue habiendo un gran trabajo de concienciación y control para erradicar la
cultura sexista muchas veces promovida por las propias mujeres. Los
micromachismos perpetúan dicha cultura. Hay que formar a los profesionales y a
los jóvenes y adolescentes, los niños generalmente no hacen diferencia. Este
problema de genero trasciende los niveles socioeconómicos (04/06/2018)
No creo que haya discriminación en la entidad y esto debe enseñarse y
transmitirse a todas las personas a las que se ayuda o apoya (18/05/2018)

4.3.

Un análisis específico sobre el voluntariado corporativo: la
perspectiva de las empresas.

El análisis desde la perspectiva de género, del programa de Participación
Voluntaria de la Fundación, concluye con la visión sobre el tema de las
empresas con las que la Entidad colabora, con las cuales se realizó un grupo de
trabajo ad hoc38.
El art.73 de la LOIEMH, que regula las acciones de responsabilidad social de las
empresas en materia de igualdad, posibilitando que estas asuman la realización
voluntaria de acciones de responsabilidad social, consistentes en medidas
económicas, comerciales, laborales, asistenciales o de otra naturaleza,
destinadas a promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres
en el seno de la empresa o en su entorno social.
El sector empresarial en España es cada vez más consciente de la posibilidad
de aprovechar su estructura para generar beneficios sociales y
medioambientales, y una vía para ello es el voluntariado corporativo, que se
traduce en acciones que suelen alinearse con la cultura y los valores de la
organización – que son, por consiguiente, de una gran diversidad -.
En muchos casos estos programas, de mayor o menor dimensión, se suelen
ejecutar con la colaboración de organizaciones no lucrativas o del Tercer Sector
– como el caso de la Fundación Tomillo -, parte necesaria y correa de
transmisión de la actividad voluntaria de los y las trabajadoras del sector
privado. Con frecuencia dichos programas involucran a familiares de los/as
Se convocó al grupo a nueve empresas de diferentes sectores y características, de reconocido
prestigio, que destacan por sus programas de voluntariado corporativo. De ellas, participaron
finalmente 6 (ver anexos).
38
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trabajadores/as, a proveedores, clientes o extrabajadores/as de la empresa.
Una correcta política de voluntariado corporativo lleva consigo la consecución
de ventajas o la generación de retornos tangibles e intangibles, para el conjunto
de agentes implicados en el proceso: el colectivo destinatario, las empresas, las
organizaciones facilitadoras y el voluntariado (empleados/as), así como el resto
de los grupos de interés participantes.
No es posible dimensionar con exactitud el volumen de empresas que cuentan
en nuestro país con programas de voluntariado corporativo, si bien algunos
estudios estiman estas cantidades, aportando información sobre sus
características: en el año 2015 un estudio39 afirmaba que el 67% de las empresas
españolas realizaban voluntariado corporativo, siendo esta proporción mayor
en las compañías de mayor tamaño y volumen de negocio, hasta alcanzar el
94% de las empresas mayores de 10.000 trabajadores/as.
Por su parte, un Estudio de Cooperación Internacional y Atresmedia en 2016 a
partir de 908 encuestas a voluntarios y voluntarias afirmaba que en 10 años más
de 6.500 voluntarios/as de 134 empresas habían ayudado a 133 entidades
benéficas y 39.500 personas. De este estudio se desprendía además que la
mayoría de los voluntarios de empresa son mujeres (64%), frente a los hombres
(36%) siendo el 42% menores de 35 años. Este estudio también afirma, sobre la
repercusión que tiene el voluntariado corporativo en la mejora de la sociedad,
que el voluntariado corporativo sirve mucho o bastante para poner en contacto
a empresas y empleados con las entidades sociales (89%), sensibiliza mucho o
bastante sobre las diferentes causas sociales y ayuda a lograr una implicación
más a largo plazo (92%). También consideran que es útil para promover una
cultura solidaria desde la empresa (94%).
Los resultados del grupo de trabajo desarrollado en este proceso enriquecen y
matizan esta información.
Mujeres y hombres en el voluntariado corporativo
Las empresas participantes en el grupo son muy diversas en cuanto a
características, actividad y volumen de trabajadores/as, y también en cuanto
al tipo de actividades ofertadas en sus programas de voluntariado corporativo
o en los períodos en que esas actividades se ofertan. Pese a tal diversidad:


Del grupo se infiere que, en conjunto, las empresas participantes no han
aplicado una mirada de género a sus programas de voluntariado
corporativo lo que implica que no se han llevado a cabo reflexiones

Informe 2015 sobre el voluntariado corporativo en Iberoamérica. Observatorio de Voluntariado
Corporativo, disponible en https://www.observatoriovc.org/
39
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específicas y formalizadas dentro de cada empresa en esta materia. Eso
hace que a priori sea difícil percibir las diferencias en la participación de
trabajadoras y trabajadores en estos programas.


En este proceso las empresas participantes no detectan en general
grandes diferencias en el interés o participación de sus trabajadoras y
trabajadores en sus programas y actividades de voluntariado
corporativo, señalando que sus programas despiertan un gran interés
entre sus equipos y cuentan con el respaldo de la plantilla en general,
obteniendo además resultados muy relevantes en cuanto a una elevada
satisfacción de los y las trabajadoras con dichas actividades.
Esta afirmación no obstante se ve matizada por varios elementos. Por un
lado, la influencia del sector de actividad en dicha participación, dado
que en ciertos casos los sectores de actividad están masculinizados, y por
otro, nivel o categoría profesional, porque determinados niveles –
particularmente los directivos - están masculinizados lo cual influye
globalmente en la participación por sexo de ciertos perfiles de
voluntarios/as.



Por lo que afecta a los datos generales de la feminización del
voluntariado en España, consideran que este hecho puede obedecer al
rol tradicional de las mujeres de dedicarse al cuidado y de aportar su
tiempo desinteresadamente y sin remuneración; no obstante puede
plantearse como una oportunidad para poner en valor la aportación
social de las mujeres en la sociedad y a la comunidad, y utilizar este
ámbito como resorte para cambiar la sociedad y luchar por la igualdad
entre mujeres y hombres desde la generación de referentes y la ruptura
de estereotipos.



Las empresas reconocen además que el voluntariado corporativo puede
tener más interés para los hombres que para las mujeres, y ello puede
estar basado en varios elementos.
En primer lugar porque la actividad voluntaria se relaciona directamente
con las competencias de su puesto de trabajo, lo que hace que sea más
sencillo de integrar en su actividad cotidiana; también porque les supone
un crédito reputacional que les resulta más atractivo o interesante que a
las trabajadoras, cuyas motivaciones son diferentes – y este es un rasgo
cultural de género40 -; finalmente, porque la empresa les ofrece la

Ver Why Don't Men Volunteer as Much as Women?, disponible en:
https://priceonomics.com/the-altruism-gender-gap/ ; Gender differences in volunteer
activities: Evidence from German survey data, en: Economics Bulletin Vol 35. Issue 1, y
Hiromi Taniguchi, Men’s and Women’s Volunteering: Gender Differences in the Effects
40
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oportunidad voluntaria – normalmente en horario laboral - sin ningún
coste organizativo ni de gestión y eso facilita enormemente la acción
voluntaria. Estos elementos podrían ayudar a explicar la propensión
detectada en este estudio, de los hombres a participar en acciones
voluntarias corporativas y en menor medida, bajo una modalidad más
altruista o de voluntariado clásico.


Las empresas también identifican una cierta tendencia a la segregación
por actividades según sexo, señalando por ejemplo la mayor implicación
de las trabajadoras a actividades de voluntariado vinculadas a temas
educativos, colectivos desfavorecidos etcétera, y de los voluntarios a las
actividades más profesionalizadas, de mentoring, en talleres financieros,
actividades medioambientales o de empleo que, en alguna medida,
pueden ser actividades que consideran vinculadas a sus competencias
profesionales. Esto está en línea con la información recabada por otras
fuentes.
Ciertas actividades voluntarias dirigidas a la conciliación de la vida
familiar, personal y profesional, a menudo en fin de semana, son, sin
embargo, demandadas por igual por trabajadores y trabajadoras
porque les procuran espacios de desarrollo personal y colaboración
altruista, compatibles con sus responsabilidades parentales.



Las compañías tampoco detectan diferencias en términos de dedicación
por sexo – los trabajadores sin distinción de sexo prefieren acciones
coyunturales de voluntariado y no actividades que impliquen
permanencia en el tiempo, que no les resultan atractivas por no disponer
de tiempo – y tienden a repetir las actividades más demandadas y
exitosas.



En general la falta de visión de género en los programas de voluntariado
corporativo hace que las empresas carezcan de registros o estadísticas
de participación o datos desagregados y análisis al respecto de ahí que
iniciativas como la planteada por la Fundación Tomillo les parezcan
pertinentes, necesarias y de interés.



Las compañías explicitaron en el grupo el hecho de que todas las
participantes fueran mujeres; esta circunstancia, en general se repite en
las empresas con las que colabora la Entidad en el desarrollo de
programas de voluntariado corporativo, donde las responsables de
voluntariado corporativo son mayoritariamente mujeres. Esto puede

of Employment and Family Characteristics (2006), en:
http://midus.wisc.edu/findings/pdfs/369.pdf
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tomarse como un síntoma o indicador de las tendencias ya manifestadas
a lo largo de este informe.
Interés y principales tendencias en el voluntariado corporativo en materia de
igualdad entre mujeres y hombres


A juicio de las empresas participantes en el grupo, las grandes empresas
de nuestro país han avanzado en las últimas décadas en un camino de
adopción de políticas de responsabilidad social corporativa y de
igualdad que en estos momentos ya están trascendiendo a un ámbito
más amplio orientado a la gestión de la diversidad.



Así, se ha establecido una conexión entre las políticas de gestión de la
diversidad – donde se ha incluido la promoción de la igualdad y la
prevención de la discriminación en la empresa – con los programas de
voluntariado corporativo. Las empresas creen que, para incorporar el
enfoque de género a los programas de voluntariado corporativo es
necesario tender a una integración de estos programas con los principios
articuladores de las políticas de gestión de la diversidad. De esa manera
será posible hacer análisis más profundos y mejorar los impactos sociales
de los mismos, así como el retorno para las propias compañías.



En línea con lo anterior, la igualdad entre mujeres y hombres es una
temática o materia que interesa a las empresas y a sus trabajadores/as
voluntarios/as y que en los últimos años parece estar emergiendo con
fuerza en el marco de las actividades voluntarias programadas.
Las empresas consideran que hasta el momento se han hecho progresos
en la integración de la igualdad entre mujeres y hombres como criterio
de selección de los destinatarios de las actividades de voluntariado
(mujeres víctimas de violencia, mujeres desempleadas, y en riesgo de
exclusión, niñas, jóvenes y adolescentes, etcétera), y en la materia o
tipología de actividades ofertadas (por ejemplo, fomento de vocaciones
científico-tecnológicas entre niñas y adolescentes). Todas las empresas
piensan que esta tendencia va a ir a más.



De manera no formalizada algunas empresas han empezado a
considerar cuestiones en sus actividades voluntarias que creen mejoran
el impacto social de las mismas, por ejemplo, tender a una
representación paritaria de su empresa o a que en los talleres haya
voluntarias y voluntarios impartiendo los contenidos o mujeres
organizando y presentando las actividades, sobre todo cuando se trata
de un sector o actividad masculinizado (tecnologías, finanzas…), porque
eso trasmite valores positivos, inspira a las y los destinatarios, desactiva
ideas preconcebidas y sirve para romper estereotipos de género.
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Creen que es necesaria una reflexión de más amplio espectro sobre
cómo sirve el voluntariado para promover la igualdad en términos de
impacto y si hacerlo con una perspectiva de género tiene sentido para
mejorar o incrementar ese impacto en la sociedad. Pero eso también
conlleva una reflexión al interno de la compañía y generar las
capacidades en los equipos responsables para ser sensibles a aquellos
aspectos en los que hay que trabajar (visibilidad, participación,
estereotipos de género, desigualdades en los colectivos, etc.). Y también
para favorecer que puedan desarrollarse acciones voluntarias con
enfoque de género y dirigidas a la igualdad entre mujeres y hombres.



En esa dinámica será importante empezar a medir aquellos aspectos
que, hasta el momento, por falta de sensibilidad o conciencia, no se han
medido, tales como participación por sexo en las actividades, tipo de
participación, roles asumidos, motivaciones, etcétera. No disponer de
información limita el trabajo y obstaculiza la rendición de cuentas de las
cuestiones relevantes de igualdad en el voluntariado corporativo.



Las empresas están convencidas de los retornos positivos – intangiblesque las actividades voluntarias vinculadas a temas de igualdad tienen
para la sociedad, los y las trabajadoras y las propias empresas, así como
para el resto de los actores implicados.
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5. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
I.

Las españolas tienden sistemáticamente más que los hombres a canalizar
su participación social mediante al apoyo a ONG a través de
colaboraciones en sus diversas modalidades – donaciones económicas
o en especie y asociacionismo – como muestran los datos de la
Plataforma del Voluntariado. Se trata de la forma de participación social
donde las mujeres están más presentes, por contraste, por ejemplo, con
el sindicalismo o la participación en partidos políticos.

II.

La acción voluntaria en España también es mayoritariamente femenina.
Las mujeres tienden en mayor medida a aportar su trabajo y su tiempo
de forma altruista mediante la acción voluntaria, para mejorar la
situación individual y colectiva de otras personas o para luchar en favor
del medio ambiente, los derechos humanos, la educación u otras causas
y problemas sociales.

III.

Los valores y estereotipos asociados al sistema sexo-género de nuestra
sociedad permiten explicar en cierta medida que las mujeres sean más
propensas, desde la asunción de su rol tradicional de género, a aportar
más tiempo al voluntariado para la mejora y el cuidado de la
comunidad. Esos roles impregnan la motivación e interés para realizar un
voluntariado – siempre más elevada en mujeres -, la elección del tipo de
acción voluntaria, que en general tiende a estar segregada por sexo, así
como las dificultades que se encuentran para no hacerlo – en las mujeres
en mayor medida, la falta de información, dinero y tiempo, y en los
hombres, la falta de motivación o de conciencia social -.

IV.

Este trabajo en general sigue siendo poco visible para la sociedad. Como
las fuentes secundarias consultadas demuestran, sigue produciéndose un
cierto desconocimiento social sobre lo que es la acción voluntaria y lo
que implica, una invisibilización que puede pensarse, aunque no se haya
indagado al respecto en esta investigación, está en relación con el
hecho de que el voluntariado esté feminizado. En general el trabajo no
remunerado tiene una menor consideración y prestigio social, y esto
ocurre tradicionalmente con el trabajo reproductivo y de cuidados
desarrollado por las mujeres en el ámbito doméstico, la familia, el
vecindario o el trabajo comunitario.

V.

El Tercer Sector, principal actor responsable de programas de acción
voluntaria, está altamente feminizado y adolece de las mismas
problemáticas – salariales, de condiciones laborales precarias, de escaso
reconocimiento y de desigualdad – que el sector privado. Esto afecta
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necesariamente al cumplimiento con el principio de igualdad entre
mujeres y hombres que debe prevalecer en el diseño, implementación y
desarrollo de los programas de voluntariado que gestionan estas
organizaciones.
VI.

El marco jurídico español, pese al panorama ya descrito, apenas regula
o establece medidas tendentes a promover la igualdad entre mujeres y
hombres en este ámbito, más allá de instar a los principales actores o
grupos de interés a respetar el principio de igualdad que recoge la
Constitución, lo que se configura como un área de mejora y desarrollo.
No parece viable un avance en la igualdad entre mujeres y hombres en
los programas de acción voluntaria que desarrollan las organizaciones
del Tercer Sector sin una mejora del marco regulatorio y legal que dé un
impulso a esta cuestión.

VII.

Hay una laguna de conocimiento en lo relativo al rol y la participación
de mujeres y hombres en el voluntariado.
El trabajo de revisión documental, juntamente con el resto de las técnicas
empleadas para este estudio, muestran que la falta de enfoque de
género en los estudios que usualmente se realizan impide hacer análisis
más profundos acerca de las características de esta participación
voluntaria por sexo. No es suficiente con la desagregación de datos por
sexo si esta desagregación no permite los cruces de variables pertinentes
para entender mejor el concepto, las motivaciones, los métodos de
acceso, los niveles de participación, las preferencias en la acción
voluntaria, las barreras, etc., de mujeres y hombres voluntarios.
Es necesario recoger y ofrecer datos sistemáticamente desagregados
por sexo en todas las dimensiones de interés de la actividad voluntaria
para poder avanzar en este sentido y que estos datos se actualicen
regularmente.

VIII.

La falta de perspectiva de género en materia de acción voluntaria
afecta a las publicaciones, e informes y estudios acerca de los programas
gestionados por ONG, pero también de otros actores como
universidades o empresas.
Los hallazgos de este estudio evidencian la necesidad de investigar y
obtener datos desagregados por sexo sobre la acción voluntaria
realizada por mujeres y hombres en las empresas, su caracterización y el
análisis de cómo esa participación voluntaria impacta en la igualdad
entre mujeres y hombres dentro de esas organizaciones.

IX.

Del mismo modo, hay todo un campo de trabajo relacionado con el
impacto social que la acción voluntaria tiene o puede tener en la
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promoción de la igualdad entre mujeres y hombres entre los colectivos
destinatarios (niñas y niños, familias, barrios, mujeres víctimas de violencia,
etc.), y según el tipo de programas que se apoyen (fomento del
emprendimiento, fomento de las vocaciones científico-tecnológicas,
prevención del abandono escolar prematuro, apoyo a la inserción,
empoderamiento, etc.…).
X.

Por lo que atañe a la Fundación Tomillo y a su programa de participación
voluntaria, la información recabada por distintas vías muestra la Entidad
es una organización igualitaria y eso se traslada a su programa de
Participación Voluntaria, cuyo voluntariado, por otra parte, responde con
carácter general a las características mencionadas por el informe de
acción voluntaria a nivel estatal.

XI.

Esto se corrobora por los testimonios de voluntarios/as y empresas que en,
ambos casos, consideran de interés y necesidad, promover acciones
específicas de voluntariado que integren este enfoque para trabajarlo
con los colectivos destinatarios de la actividad de la Fundación.

XII.

Hay un consenso amplio entre todos los actores participantes en este
diagnóstico, acerca de la idea de que el voluntariado es un instrumento
que puede ser útil para promover la igualdad entre mujeres y hombres
con los destinatarios de la acción voluntaria y en especial, con niñas y
niños, adolescentes, jóvenes y las familias en acciones de educación y
acompañamiento escolar, y en el ocio y tiempo libre.
Se considera muy importante el trabajo que se pueda realizar desde la
Entidad, con el apoyo del voluntariado, en ese segmento de la
población.

XIII.

A nivel interno los hallazgos del estudio apuntan algunas líneas de trabajo
en cierto sentido coincidentes con lo destacado por los/as voluntarios/as:
equilibrar el voluntariado por sexo para que niños/as y jóvenes tengan
también referentes masculinos positivos pero también para mejorar la
coordinación; trabajar con los/as destinatarios/as aprovechando las
actitudes machistas que puedan manifestarse en diferentes entornos
para trabajarlos (especialmente en las aulas), equilibrar los equipos en
general y facilitar formación a personas y voluntariado.

XIV.

Emergen como áreas de acción prioritaria en términos de promoción de
igualdad entre mujeres y hombres para próximos años, la formulación de
objetivos concretos de igualdad en la formulación de los proyectos
donde haya voluntarios/as, facilitar herramientas tanto al personal de
Tomillo como a los/as voluntarios/as para implementar los programas con
enfoque de género y el impulso y promoción de la entidad de esta línea
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de trabajo. También dar directrices claras en este sentido al voluntariado
y ofrecerles formación.
XV.

Resulta de interés que la Entidad progrese en el diseño e implantación de
acciones voluntarias en programas con iniciativas de apoyo a la
alfabetización de las niñas en TIC y en áreas científico-tecnológicas (las
denominadas disciplinas STEM), y otras similares con empresas dado la
buena valoración y el interés que las compañías tienen en ellas y por el
valor añadido que los y las trabajadoras de dichas empresas pueden
agregar a los acciones voluntarias en estas temáticas, maximizando su
beneficio social.
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8. ANEXOS
9.1. GUION DE ENTREVISTAS A PERSONAL TÉCNICO/ COORDINADORES DE
PROGRAMA
BLOQUE DE CONTENIDOS GENERALES: PROGRAMA Y VOLUNTARIADO
1. Nombre, puesto, tiempo en sus funciones, tareas que desarrolla
2. Breve presentación del área y del programa en que trabaja: objetivos,
actividades y trabajo que desarrolla, colectivos con los que trabaja, tipo
de actividades.
3. Desde cuándo cuenta tu programa con apoyo voluntario?
GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO
4. ¿Cómo se integran los voluntarios en su programa?: explicar todo el
proceso de captación e integración (ciclo). ¿Se ha producido una
evolución perceptible en el tiempo?
5. ¿Cuál es el rol del responsable técnico en lo relativo al voluntario o
voluntarios que reciben? Se relacionan los voluntarios con alguien más
del programa?
6. ¿Reciben algún tipo de formación? ¿cuándo? ¿de qué tipo? ¿cuántas
horas?
7. ¿Qué funciones o tipos de funciones desempeñan con más frecuencia
los voluntarios en vuestro programa?
8. ¿Cuentan con algún tipo de herramienta o guía en el desarrollo de su
actividad? ¿Cuál/es?
9. ¿En qué espacios participan (si lo hacen)?
10. ¿Hay alguna barrera o dificultad que se produzca en el desarrollo de la
acción voluntaria en el marco del programa? ¿Hay conflictos y como se
gestionan?
11. ¿Cuál es la aportación de los voluntarios a vuestra actividad? Y a los
trabajadores de Tomillo?
12. ¿Cuál es según tu opinión la aportación de los voluntarios a los
beneficiarios finales?
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BLOQUE DE CUESTIONES RELATIVAS A LA IGUALDAD Y EL VOLUNTARIADO
PERCEPCIÓN y OPINIONES SOBRE LA IGUALDAD
1. En vuestro programa, hay más voluntarias o voluntarios? ¿A crees que se
debe esto? (si señala diferencias relevantes)
2. En tu programa percibís diferencias entre ellos? En sus actitudes,
participación en la interacción con el personal de Tomillo, con los
beneficiarios finales, en su adaptación y cumplimiento de normas…
3. ¿Hay diferencias en su desempeño? ¿Cuáles / en qué sentido?
4. ¿Habéis observado diferencias en su interacción con beneficiarios (por
una u otra parte?
5. ¿Habéis observado diferencias en su desempeño por ser chica o chico?
6. ¿En qué medida crees que es prioritario y/o necesario que el programa
de voluntariado de la entidad integre la igualdad de oportunidades?
¿por qué?
7. ¿Hay algún mecanismo formal o informal que contribuya a ese objetivo,
según tu conocimiento? lenguaje y comunicación, planificación,
captación, definición de tareas y funciones, medidas anti acoso,
formación del personal técnico, apoyo a la conciliación,
alianzas…etc.)?
8. ¿Crees que las personas voluntarias pueden contribuir a promover la
igualdad en los colectivos en los que se trabaja? Y en la Fundación?
¿Cómo?
9. ¿Qué rol juegan las personas voluntarias en la promoción y la
consecución de la igualdad en la sociedad (pensar en colectivos con
los que se interviene)? Y en la entidad?
PROPOSICIONES
10. Por último, para avanzar en ese sentido, ¿Qué áreas de mejora
encuentras?
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9.2. CUESTIONARIO
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9.3. GUION DEL GRUPO DE DISCUSION CON EMPRESAS

GUIÓN PARA EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE VOLUNTARIADO
CORPORATIVO E IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
FECHA, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
11 de junio de 2018 en horario de 9h a 11:30h.
FUNDACIÓN TOM ILLO, C/Serrano 136
AGENDA:
Actividad
Recepción e intro (05 min)




Tiempo
9h00 – 9h20

Breve presentación del proyecto (objetivos, status) y del GT.
Breve presentación de los/as participantes: cargo, empresa,
razones de participar en el grupo y expectativas.
Hacer una breve presentación de datos del voluntariado en
España por sexo y algunas pinceladas de Tomillo.
9h20 – 10h

Tema 1: Mujeres y hombres en el voluntariado corporativo: ¿hay
diferencias? (30 min)



¿Habéis detectado diferencias por razón de sexo en vuestro
voluntariado? (perfiles, funciones y tipo de actividades
deseadas, tiempo de dedicación…). ¿Cuáles?
Conexión de las políticas de igualdad de la empresa con
las de RSC y voluntariado…medidas en su caso
10h – 10h30

Tema 2: Los retornos de la igualdad entre mujeres y hombres en
el voluntariado corporativo (30 min)



Cuáles son las aportaciones del voluntariado a la empresa?
¿Qué conexión hay entre el voluntariado y la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa?
¿generan retornos en lo que afecta a la igualdad?

Coffee Break (10 min)
Tema 3: Principales tendencias en el voluntariado corporativo
en materia de igualdad entre mujeres y hombres (25 min)

10h30 – 10h45
10h45 – 11h
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¿Hacia dónde se dirige (tendencias) el voluntariado
corporativo en la actualidad? ¿Y en relación con la
igualdad entre mujeres y hombres? ¿Juega algún papel?
11h – 11h20

Tema 4: ¿Cómo estimular un voluntariado corporativo más
igualitario? (15 min)
 ¿Cuáles creen que son las medidas necesarias para
estimular un voluntariado corporativo más igualitario?
 Interés del Plan de Igualdad del voluntariado en Tomillo
para empresas colaboradoras
Cierre

11h20-11h30

Agradecimiento
Comentar los próximos pasos, reforzando lo que involucra ellos
más
DATOS DEL VOLUNTARIADO EN ESPAÑA:


TOTAL DE VOLUNTARIOS/AS: El número de personas que realizaron
voluntariado en nuestro país en 2017 alcanzó los 2,2 millones de personas, lo
que representa el 5,8% de la población mayor de 18 años41.



PROPORCIÓN ENTRE H/M: En total, entre las personas voluntarias hay más
mujeres (62%) que hombres (38%), siendo la presencia femenina más de 20
puntos
superior.



PERFIL: El perfil más habitual de voluntariado en España es el de una mujer
mayor de 35 años, con empleo o que cobra una pensión, con un alto nivel
de estudios y de estatus socioeconómico.



INTERÉS: las mujeres muestran mayor interés, siendo el 57% de sus respuestas
afirmativas frente al 43% de los hombres que responden de igual forma.



ÁMBITOS: En España el ámbito más demandado para participar en tareas
voluntarias en los últimos años es el ámbito social que agrupa a más de la
mitad del voluntariado (51,8%).

Los datos proceden del estudio del Observatorio del Voluntariado de la Plataforma del
voluntariado de España sobre La acción voluntaria 2017, realizado a partir de 1.509 entrevistas en
toda España. El estudio señala una tendencia clara a la baja en la proporción de población
voluntaria en el último año si bien esta tendencia se explica parcialmente por un cambio en la
metodología aplicada a dicho estudio (en años precedentes la proporción de población que
realizaba voluntariado se situaba en el 9%).
41
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DIFERENCIAS DE GÉNERO POR ÁMBITOS: En el ámbito socio sanitario o
cultural, 7 de cada 10 personas voluntarias son mujeres y en el área de
protección civil 8 de cada 10 participantes del voluntariado son hombres.



EDAD: En relación con la edad, las personas entre 35 y 44 años son las que
en 2017 realizaron voluntariado en mayor proporción, alcanzando los 20,9%
del total, seguidas de las personas de 65 y más años (19,1%) y las de 45 a 64
años (19%).



SITUACIÓN LABORAL: más de la mitad de los voluntarios y voluntarias tienen
un empleo actualmente, el 50,8%, y el 19,7% son personas inactivas
percibiendo una pensión; un 10,3% de las personas voluntarias estaban en
paro, un 11,4% estaban estudiando y finalmente, un 7,9% se dedicaban a las
tareas
domésticas



NIVEL SOCIOECONOMICO: el 45,9% del voluntariado se posiciona en un nivel
socioeconómico alto y el 37,6% en un nivel socioeconómico medio.



ESTUDIOS: Las personas con formación universitaria son las que más
colaboran como voluntarios/as en el Tercer Sector, representando el 38,3%
del universo del voluntariado.



DEDICACIÓN AL VOLUNTARIADO: el 35% de los y las voluntarias llevaban en
2017 entre 3 y 5 años, el 12% entre 6 y 9 años y un 9% más de 20 años.
También, Casi cuatro de cada diez personas voluntarias (37%) participan en
más de una organización, lo que muestra un alto grado de movilización y
activación
ciudadana.



SATISFACIÓN: 95,8% de los voluntarios y voluntarias están altamente
satisfechos con su voluntariado, y el 96,3% con la entidad donde son
voluntarias.

DATOS DEL VOLUNTARIADO EN FUNDACIÓN TOMILLO


TOTAL DEL VOLUNTARIADO: En 2017, 384 personas realizaron un voluntariado
en alguna de las actividades y programas de Fundación Tomillo, siendo 218
mujeres (57%), y 166 hombres (43%).



PROPORCIÓN H/M: En 2017 hubo 218 voluntarias, el 57% del voluntariado, y
166 voluntarios, el 43% del total.



CLASICO X CORPORATIVO: 219 voluntarios lo hicieron por iniciativa propia,
siendo el 59% mujeres (130 voluntarias) y el 41% hombres (89 voluntarios), y
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165 lo hicieron a través de sus empresas, de los cuales 88 fueron mujeres, el
53%, y 77 hombres, el 47%.


EDAD: los y las jóvenes que tienen entre 14 y 24 años representan el 28% de
las personas voluntarias. Las personas entre 25 y 34 años sumaron el 20% del
total del voluntariado, y las personas entre 35 y 44 años, el 17% del total.



ESTUDIOS: el 77% estudios poseen estudios superiores y el 23% estudios
secundarios.



FUNCIONES: Las mujeres estuvieron más involucradas en las funciones
educativas y de formación (el 57,3% de las voluntarias). Los voluntarios, por
el contrario, fueron mayoría en las funciones de apoyo personal y tutoría,
representando el 70,4% de todo el voluntariado en este tipo de actividades.
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9.4. DOSSIER DISTRIBUIDO ENTRE EMPRESAS

GRUPO DE TRABAJO SOBRE VOLUNTARIADO CORPORATIVO E
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
ENFOQUE Y MARCO DE PARTIDA:
El grupo de trabajo propuesto se
organiza en el marco del proyecto de
elaboración de un Plan de Igualdad
del Voluntariado de Fundación Tomillo,
dirigido a garantizar la igualdad de
oportunidades de las voluntarias y de
los voluntarios que, altruistamente,
ofrecen su tiempo a la sociedad a
través de la Fundación. Este Plan también se orienta a potenciar el trabajo
transformador que estos voluntarios y voluntarias realizan, que genera retornos
para las personas, la Fundación, las empresas y en definitiva para el conjunto
de la sociedad.
Conscientes como Fundación de la oportunidad que tenemos de contribuir a
una mayor igualdad entre mujeres y hombres desde nuestra actividad, en los
términos ya mencionados, consideramos que forma parte de nuestra misión
trasladar este enfoque a nuestra base social de la que el voluntariado resulta
pieza clave.
Se parte en, ese sentido del concepto de igualdad entre mujeres y hombres
recogido en la Ley Orgánica 3/2077 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres, que entraña el derecho de toda persona a gozar de
igualdad de trato y de oportunidades y que no exista discriminación alguna por
razón de sexo, un principio aplicable a toda persona, física o jurídica, que se
encuentre o actúe en territorio español, y cuya garantía permitirá alcanzar una
sociedad más democrática, justa y solidaria. Este principio va más allá de la no
discriminación porque implica, no sólo evitar que se produzcan discriminaciones
por razón de sexo sino promover activamente políticas que tiendan a disminuir
esta desigualdad hasta su eliminación.
En el marco de este proyecto, se pretende diagnosticar y establecer las
medidas necesarias para remover aquellas posibles barreras y sesgos a la libre
e igual participación de mujeres y hombres en las acciones voluntarias de la
Entidad y promover activamente que estos voluntarios, independientemente de
su forma de aproximación o entrada en nuestro programa, conozcan nuestros
valores y puedan participar de ellos, adquieran conciencia, dispongan de las
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herramientas y contribuyan activamente, si así lo desean, a construir una
sociedad más igualitaria a través de su trabajo voluntario.
Hay además un espacio para la promoción de proyectos concretos – que
desde la Fundación se ha venido realizando con la colaboración inestimable
de empresas y voluntarios/as corporativos -, que se diseñan para intervenir en
ámbitos y con colectivos concretos donde estas desigualdades se hacen más
patentes, como es en temas científico-tecnológicos o de las ramas
habitualmente llamadas “STEM”.
CUESTIONES A TRATAR:
 Mujeres y hombres en el voluntariado corporativo: ¿hay diferencias?
 Principales tendencias en el voluntariado corporativo en materia de
igualdad entre mujeres y hombres
 Los retornos de la igualdad entre mujeres y hombres en el voluntariado
corporativo
 ¿Cómo estimular un voluntariado corporativo más igualitario?
DESTINATARIOS:
Empresas que desarrollan programas de voluntariado corporativo, que
mantienen relaciones de colaboración con Fundación Tomillo.
FECHA, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
11 de junio de 2018 en horario de 9h a 11:30h.
FUNDACIÓN TOMILLO, C/Serrano 136
DINAMIZACIÓN:
Equipo técnico del Área de Estudios e Innovación Social.
DATOS DE CONTACTO:
Marta Castillo Charfolet
 marta.castillo@tomillo.org;
 91 782 13 70 ext.1203
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9.5. CUESTIONARIO A EMPRESAS

1. ¿Habéis detectado diferencias por razón de sexo en vuestro
voluntariado? (perfiles, tipo de actividades deseadas, tiempo de
dedicación…). ¿Cuáles?
Respuesta:

2. ¿Qué conexión hay entre el voluntariado y las políticas igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en la empresa?
¿Generan retornos en lo que afecta a la igualdad?
Respuesta:

3. ¿Hacia dónde se dirige (tendencias) el voluntariado corporativo en la
actualidad? ¿Y en relación con la igualdad entre mujeres y hombres?
¿Juega algún papel?
Respuesta:
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