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1. Introducción 
 

En el año 2001 se puso en marcha en Euskadi, el Consejo Vasco del Voluntariado, como un órgano de 

encuentro para reflexionar sobre las políticas de solidaridad y promover una actuación coherente, 

eficaz y coordinada en la difícil y compleja tarea de promocionar la acción voluntaria en nuestra 

sociedad. 

 

Desde entonces, el Consejo ha ido estableciendo con periodicidad cuatrienal, una estrategia que ayude 

a definir y compartir una hoja de ruta común entre todos los agentes involucrados en el fomento de la 

participación social. 

 

En octubre de 2017 se aprueba la Estrategia Vasca del Voluntariado para el periodo 2017-2020, 

suponiendo un marco de actuación para identificar prioridades, optimizar esfuerzos y provocar 

sinergias. Se toma consciencia del fomento de la participación y la solidaridad ciudadana como objetivo 

de largo recorrido, condicionado por el modelo social que día a día se construye, de modo consciente 

e inconsciente, entre mujeres y hombres. 

 

La estrategia 2017-2020 plantea 15 retos entre los que se encuentra el avance en la perspectiva de la 

igualdad de género: 

 

1. La mejora del conocimiento y la información. 

2. La revisión de la normativa autonómica de voluntariado.  

3. La incorporación del voluntariado y sus valores al sistema educativo formal.  

4. La asunción de las competencias públicas en el ámbito de la participación social desde una 

perspectiva integral. 

5. La adaptación de las organizaciones sociales a los nuevos modelos de participación. 

6. La recuperación del espíritu transformador.  

7. La gestión de las motivaciones.  

8. La apuesta por una formación en voluntariado coherente con las nuevas formas de 

participación. 

9. La incidencia política.  

10. La mejora de la comunicación.  

11. La consecución de estabilidad para las entidades de voluntariado.  
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12. La incorporación de toda la pluralidad de participación y voluntariado por parte de las redes, 

las agencias y los centros de apoyo a la participación. 

13. El avance hacia un discurso compartido.  

14. El diálogo con la empresa.  

15. El avance en la perspectiva de igualdad de género.  

 

En relación con este último reto, a finales de 2019, el Consejo Vasco del Voluntariado impulsa un 

estudio sobre Mujeres y Voluntariado a fin de conocer la participación social desde la perspectiva de 

género de las mujeres en la CAPV y establecer así propuestas y acciones que permitan orientar la 

integración de la perspectiva de género en el diseño y desarrollo de la futura Estrategia Vasca del 

Voluntariado para los próximos años. Concretamente con este estudio se pretende: 

 

• Explotar desde la mirada de género el Estudio del Voluntariado y otras formas de participación 

social en la CAPV 2017. 

• Detectar la realidad y necesidades específicas de las mujeres voluntarias. 

• Reflejar las dificultades que presentan mujeres y hombres para que activen su participación 

social a través del voluntariado y analizar sus posibles diferencias. 

• Describir la participación de las mujeres implicadas en otras formas y expresiones de 

participación social. 

• Presentar un informe final con propuestas concretas de objetivos y acciones que sigan 

orientando al Consejo Vasco del Voluntariado para la elaboración de una Estrategia desde la 

perspectiva de género. 
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2. Metodología 
 

Para la elaboración del presente estudio, se han empleado fundamentalmente técnicas cualitativas, 

método de investigación inductivo, que tiene una perspectiva holística considerando el fenómeno 

como un todo.  

 

Se han utilizado diferentes estrategias intentando llegar al máximo de personas de las propias 

entidades y de las “propias protagonistas”, las mujeres.  

 

1. ENTREVISTA GRUPAL: a entidades del voluntariado. 

2. ENTREVISTA INDIVIDUAL: a personas informantes clave que han podido aportar información 

tanto del mundo del voluntariado como de otros ámbitos de participación social. 

3. CUESTIONARIO ON LINE: a voluntarias pertenecientes a entidades del voluntariado. 

4. GRUPO DE CONTRASTE con mujeres del voluntariado y del movimiento social. 

Igualmente, se ha realizado una explotación desde la mirada de género, de los datos recopilados en el 

Estudio del Voluntariado y otras formas de participación social en la CAPV que se realizó en el 2017. 

 

Los objetivos a perseguir con estas técnicas de recogida de información han sido: 

• Detectar la realidad del tipo de voluntariado de las mujeres y su posible asociación al rol de 

género. 

• Conocer las necesidades específicas y posibles dificultades de las mujeres voluntarias. 

• Recoger propuestas desde las mismas protagonistas. 

• Opiniones, percepciones sobre la realidad de las mujeres voluntarias y hombres voluntarios 

en las en otras formas y expresiones de participación social. 

• Necesidades, carencias, obstáculos que afectan a las mujeres voluntarias. 

• Propuestas para que mejore la situación de las mujeres en el voluntariado. 

• Perspectivas desde la participación de mujeres en otros movimientos, como el movimiento 

FEMINISTA, movimiento de PENSIONISTAS de Bizkaia y el movimiento de REFUGIAD@S. 
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ENTREVISTAS GRUPALES E INDIVIDUALES 

 

Dado que en la propuesta de trabajo de campo se adelantaba la posibilidad de realizar 10 entrevistas, 

pero intentando llegar a un número superior de 10 personas, se dio la opción a las tres agencias 

territoriales del voluntariado, de organizar grupos abiertos con aquellas entidades que pudieran 

acercarse. En este sentido, se pudieron reunir a un total de 25 personas, 19 mujeres y 6 hombres de 

los tres territorios. 

 

Por otra parte, también se realizaron entrevistas con las personas responsables de las tres agencias 

Batekin, Bolunta y Gizalde y con personas de tres movimientos sociales en auge, como son SOS 

ARRAZAKARIA GIPUZKOA, MOVIMIENTO FEMISNITA DE DONOSTIA Y MOVIMIENTO PENSIONISTAS DE 

BIZKAIA con una participación en total de 33 personas, 26 mujeres y 7 hombres: 

 

Tipo Provincia Entidades Participantes 

 

 

Entrevista 

grupal 

(sesión 

mañana) 

 

Bolunta. 

BIZKAIA 

EMAN ESKUA. Antonia Gamero Borrego. Presidenta. 

NAGUSILAN. Loli Balboa. Presidenta 

CARITAS. Mavi Laiseca Coordinadora General de la 

Red de Voluntariado. 

FUNDACION ETORKINTZA. Tomás Cerro Crespo. 

Responsable de Voluntariado. 

ALCER. BIZKAIA. Cristina García del Castillo. 

Trabajadora Social. 

ALCER BIZKAIA. Indalecio Montoya Menesas. 

Voluntario de la Junta Directiva. 

 

4 mujeres y 

2 hombres 

Entrevista 

grupal 

(sesión tarde) 

 

Bolunta  

BIZKAIA 

AHIDA. Itziar Orive de Diego. Presidenta. 

ASPALDIKO. Álvaro Mosquera Lajas. Responsable 

Servicio Psicosocial. 

FUNDACION GIZAKIA. Charo Redondo Bermúdez. 

Coordinadora del Voluntariado. 

2 mujeres y  

1 hombre 

Entrevista 

individual 

BIZKAIA BOLUNTA.  

Leire Ortiz de Zárate Barañano. Coordinadora. 

1 mujer 

Entrevista 

individual 

BIZKAIA MOVIMIENTO PENSIONISTA DE BIZKAIA. 

Andrea Uña. 

1 mujer 

Entrevista 

individual 

GIPUZKOA GIZALDE. 

Miren Gurrutzaga. Coordinadora. 

1 mujer 

Entrevista 

grupal 

ARABA BATEKIN.   

Zulaima García. Coordinadora. 

 

2 mujeres 
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 Ainara Pérez. Coordinadora del portal asociativo. 

Entrevista 

individual 

ARABA ASPACE. 

Andrea Jiménez Navia.  

Responsable de ocio y respiro familiar. 

1 mujer 

Entrevista 

grupal 

 

GIPUZKOA MOVIMIENTO FEMINISTA DE DONOSTI. 

Leire Benavente. 

Ana Txurruka. 

 

2 mujeres 

Entrevista 

grupal 

 

GIPUZKOA SOS ARRAZAKAREIA GIPUZKOA.  

Jone Urionaguena.  

Karlos Ordoñez. 

 

1 mujer y 

1 hombre 

 

 

Entrevista 

grupal 

 

 

SAREGINEZ. 

GIPUZKOA 

AFAGI. Begoña Rodríguez.  

ALBOAN. Erika  

TELÉFONO DE LA ESPERANZA. Maite González. 

ASPACE GIPUZKOA. Borja Santín. 

HEZKIDE ESKOLA. Itxaso Guevara 

ATZEGI. Olatz Miranda 

KAEBNAI. Ainhoa Martín. 

GURUTZE GORRIA GIPUZKOA. Leire Sanzol. 

HAURRALDE. Ane Atxustegi 

CÁRITAS GIPUZKOA. Jon Odriozola 

HURKOA. Begoña Zubimendi 

EKINTZA BIBE (BIZI BERRIA). Carmen Martín y Charo 

Gómez. 

PALIATIVOS SIN FRONTERAS. Jesús Moñoz 

DYA GIPUZKOA. (no acuden a la reunión, pero mandan 

aportaciones al estudio) 

JATORKIN AL NAHDA. (no acuden a la reunión, pero 

mandan aportaciones al estudio) 

 

11 mujeres y  

3 hombres 

 

 

CUESTIONARIO A MUJERES VOLUNTARIAS 

 

Otro elemento de recogida de información más dirigido a las propias mujeres, fue la elaboración de 

un cuestionario anónimo y on line, que se pudo difundir a través de diferentes bases de datos del 

propio Departamento de Empleo y Políticas Sociales y de las tres agencias del voluntariado de la CAE.  

 

A través de este correo junto con una carta solicitando su participación, se enviaba un link para 

posibilitar el cumplimiento del mismo de forma online, recibiendo las respuestas entre el 11 y el 18 de 



7 

 

 

diciembre de 2019. Han accedido a compartir su opinión un total de 297 mujeres de distintas entidades 

y de las tres provincias (se adjunta en el ANEXO el modelo de cuestionario). 

 

 

GRUPOS DE CONTRASTE CON MUJERES VOLUNTARIAS Y DEL MOVIMIENTO SOCIAL 

 

Se han realizado igualmente, 3 grupos de contraste con mujeres de los tres territorios y en donde han 

participado un total de 65. 

La convocatoria fue abierta a través de diferentes bases de datos del propio Departamento de Empleo 

y Políticas Sociales y de las tres agencias del voluntariado de la CAE. Finalmente, acudieron mujeres de 

las siguientes organizaciones: 

 

Provincia Nº 

participantes 

Entidades 

BIZKAIA 18 HARTU EMANAK, ARGIBE, BEITU RECONOCIENDO TU 
FERTILIDAD, CREANDO FUTUROS, SECOT, FUTUBIDE, ASKABIDE, 
ARGIA FUNDAZIOA, ACAMBI. 

GIPUZKOA 29 HAZI ETA IKASI, CRUZ ROJA, BIDASOALDEKO ELKARTE 
FEMINISTA, HURKOA, EKINTZA BIBE, ASOCIACIÓN LAGAEL, 
CÁRITAS, ASOCIACIÓN DE MUJERES OSTADAR, FUNDACIÓN 
IZAN/PROYECTO HOMBRE, ASOCIACIÓN HEGALDI, FUNDACIÓN 
ETIPOPÍA-UTOPÍA, CÁRITAS/PROYECTO MIRIAM, DYA 
GIPUZKOA, INTERED, AECC GIPUZKOA, JATORKIN, HAURRALDE. 

ARABA 18 SECOT, MUNDUKIDE, AI LAKET!! ELKARTEA, CRUZ ROJA, 
CÁRITAS VITORIA, “AFRO” ASOCIACIÓN DE RESIDENTES 
AFROAMERICANOS, AMNISTÍA INTERNACIONAL, BATEKIN, 
AFAARABA, BANCO DE ALIMENTOS DE ARABA, BANCO DEL 
TIEMPO 

 

Mediante una sesión de hora y media y con distintas actividades dinámicas, se trabajó en la 

identificación de la motivación de ser voluntaria/ activista y de las necesidades que tienen las propias 

BATEKIN 
(Araba)

GIZALDE 
(Gipuzkoa)

BOLUNTA 
(Bizkaia)



8 

 

 

mujeres, así como propuestas hacia las entidades u organizaciones y hacia las instituciones públicas. 

Se demostró un gran nivel de interés a través de la participación tan alta por parte de las mujeres. Fue 

un encuentro muy valorado por ellas.  

 

ANÁLISIS INFORME VOLUNTARIADO Y OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

De manera paralela, se ha realizado una explotación estadística desde la “mirada de género” de los 

datos resultantes del “Voluntariado y otras formas de participación social en la CAPV” del 2017, 

pretendiendo con ello: 

1. Analizar la información cuantitativa desde el enfoque de género. 

2. Describir la participación de las mujeres implicadas en otras formas y expresiones de 

participación social. 

 

Se trataba de realizar una revisión de cómo se ha incorporado el enfoque de género en el estudio del 

2017 a fin de detectar posibles carencias de análisis y explotación de la información. Para ello se ha 

realizado una explotación estadística a través de la incorporación del sexo como variable 

independiente que actúa como factor condicionante de cada una de las variables de análisis.  

 

Por ejemplo, ofreciendo datos desagregados según sexo de las principales variables abordadas y 

obtener así: 

• El perfil sociodemográfico de las mujeres en el voluntariado. 

• Los principales obstáculos para ejercer el voluntariado de las mujeres desde el 

empoderamiento. 

• Qué tipo de colaboración realizan las mujeres, qué tipo de voluntariados, entidades, tareas, 

etc. 

 

FUENTES SECUNDARIAS 

 

Por último, se ha llevado a cabo un proceso de documentación de fuentes de información secundarias 

que han dado el marco conceptual del objeto de estudio del proyecto. 

En este sentido, se han extraído datos relevantes y comparables con el resto de información recopilada 

a través de las otras técnicas a fin de proceder a sus cruces y análisis desde la mirada de género.  
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3. Mujeres y Voluntariado 
 

Según los datos extraídos del informe de “Voluntariado y otras formas de participación social en la 

CAPV” del 2017, el 13,4% de la población vasca ha ejercido el voluntariado en alguna organización del 

Tercer Sector en el último año, lo que significa aproximadamente 241.907 personas. Analizando esta 

información según sexo, se aprecia que el porcentaje de mujeres y hombres es similar. 

 

Por otro lado, el volumen de personas que en el último año NO han dedicado tiempo a colaborar en 

estas organizaciones, pero sí lo han hecho en años anteriores (voluntariado perdido) podría 

representar un 10% de la población vasca. En este caso, si hay diferencia entre los sexos, ya que son 

sobre todo las mujeres quienes han “abandonado” esta actividad. 

 

En este informe también se identifica lo que se llama el voluntariado “potencial”, relativo a aquellas 

personas que actualmente no dedican tiempo a colaborar en estas organizaciones pero que podrían 

estar dispuestas a hacerlo en un futuro. Esto supone el 22%, siendo sobre todo los hombres quienes 

estarían en esta situación. 

 
En conclusión, se puede decir que, aunque la proporción del voluntariado a fecha del 2017 es similar 

entre mujeres y hombres, el voluntariado perdido es mayoritario en las mujeres y el voluntariado 

potencial es mayoría en los hombres. 

 

Proporción del voluntariado según sexo “actual, potencial y perdido”.  

Resultados generales. Porcentaje y estimación de absolutos. 2017 

 Mujeres Hombres 

 % 
Estimación absolutos 

% 
Estimación absolutos 

Voluntariado Actual 13,1 123.363 13,6 118.544 

Voluntariado Potencial 20,8 163.091 23,3 166.082 

Voluntariado Perdido 11,4 106.945 8,5 73.787 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Realizando un análisis según sexo con relación a cada territorio, esta variable no interfiere en la 

presencia de mujeres como voluntarias actuales y perdidas. En el caso de los hombres tienen mayor 

representatividad los guipuzcoanos como voluntarios actuales y potenciales. 
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Proporción del voluntariado actual, potencial y perdido. Resultados generales y según 

territorio histórico. 

 Mujeres Hombres 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Voluntariado Actual 13,9 13,3 12,5 12,4 12,7 15,6 

Voluntariado Potencial 22,6 19,2 22,8 19,1 23,7 24,6 

Voluntariado Perdido 11,3 11,5 11,2 14,5 10,2 2,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017  

 

Vistos estos datos, se tomarán como referencia aquellos aportados que hacen referencia a las 

voluntarias identificadas como “actuales” y “perdidas”, considerando estas últimas ya que, aunque 

actualmente no ejercen esta actividad, lo han realizado en el último año. 

 

A partir de estas consideraciones, se va a proceder a realizar una presentación de algunos elementos 

claves analizados en este estudio con relación a las propias mujeres, como son: 

3.1. Perfil de las voluntarias. 

3.2. Motivaciones para ejercer el voluntariado. 

3.3. Tareas que habitualmente desarrollan en las organizaciones. 

3.4. Desarrollo personal en el ejercicio del voluntariado. 

3.5. Liderazgo de las mujeres en sus entidades. 

3.6. Obstáculos que identifican en el ejercicio del voluntariado. 

3.7. Identificación de necesidades expresadas por ellas. 

 

3.1. PERFIL DE LAS VOLUNTARIAS 

 

Aunque posteriormente se va a desarrollar la información, a continuación se presenta una breve ficha 

sobre el perfil de las mujeres que actualmente ejercen como voluntarias o que lo han hecho en algún 

momento: 

 

- Tienen entre 18 y 29 o más de 50 años. 

- Nacidas en la CAPV. 

- Su situación laboral es diversa: ocupada a tiempo completo o inactiva (estudiante, trabajadora no 

remunerada del ámbito del cuidado, jubilada). 

- Estudios de Grado, Secundarios y Formación Profesional. 

- En cuanto a la convivencia, viven con sus padres y madres, en pareja (con y sin responsabilidades 

familiares) o solas. 
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La edad media del voluntariado en las entidades del Tercer Sector es de 44 años. La presencia de los 

hombres es más evidente desde los 40 años y la de las mujeres de 18 a 29 años. El tramo de edad con 

menor participación en ambos sexos es de 30 a 39 años. 

Distribución del voluntariado según edad. 

 Mujeres Hombres 

Edad media 43,78 45,0 

18-29 años 26,5 19,7 

30-39 años 14,3 13,7 

40-49 años 16,4 23,3 

50-64 años 22,5 22,8 

65 o más años 20,4 20,4 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017  

 

Con respecto a la procedencia por territorio, los datos muestran que ligeramente hay más mujeres en 

Gipuzkoa y más hombres en Araba. Por tamaño de municipios, la diferencia es mínima en los 

municipios pequeños. Aquí participan más las mujeres, mientras que, en las capitales, lo hacen ellos. 

 

Distribución del voluntariado según 
territorio histórico de residencia. 

 

 Mujeres Hombres 

Araba 14,9 18,2 

Bizkaia 54 54,4 

Gipuzkoa 31,1 27,4 

Total 100 100 

Distribución del voluntariado según tamaño 
del municipio de residencia. 

 

 Mujeres Hombres 

Pequeño 21,2 16,8 

Mediano 44,5 43,1 

Capital 34,3 40,1 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Aunque se constata que la mayoría de las personas voluntarias han nacido en la CAPV, hay más 

presencia de hombres del resto del estado y del extranjero que ellas. 

Distribución del voluntariado según lugar de nacimiento. 

 Mujeres Hombres 

CAPV 82,9 82,5 

Resto del estado 11,4 14,2 

Extranjero 2,7 3,3 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017  
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En cuanto a la situación laboral, las mujeres desempleadas y estudiantes doblan la presencia de los 

hombres. En el caso de las personas ocupadas, la presencia de los hombres es mayor que la de ellas. 

 

Atendiendo al tipo de jornada de quienes están actualmente con trabajo remunerado en general, son 

mayoría quienes cuentan con jornadas a tiempo completo, aunque ellos participan más que las 

mujeres. Por el contrario, las mujeres con tiempo parcial casi triplican a los hombres. 

 

Distribución del voluntariado según situación 

laboral 

 Mujeres Hombres 

Ocupada 39,3 60,7 

Desempleada 13 4,8 

Estudiante 11,0 5,6 

Otros/as inactivos/as 36,7 28,9 

Total 100 100 
 

Distribución del voluntariado según tipo de jornada 

 

 Mujeres Hombres 

Tiempo completo 57 87,2 

Tiempo parcial 34,5 12,1 

Otra 8,5 0,7 

Total 100 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

El nivel de instrucción no señala diferencias significativas entre mujeres y hombres. 

Distribución del voluntariado según nivel de instrucción 

 Mujeres Hombres 

Sin estudios 1,9 0 

Primarios 14,1 11,2 

Secundarios 23,3 25,2 

FP 21,3 22,8 

Estudios de grado 39,4 40,7 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017  

 

La mayor parte de las personas voluntarias, tanto mujeres como hombres, viven con sus padres, 

seguido de quienes viven en pareja sin hijas e hijos. Hay una ligera diferencia entre sexos con respecto 

a si viven con responsabilidades familiares o no. Destaca la mayor proporción de mujeres que viven 

solas en comparación con ellos. 
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Distribución del voluntariado actual según composición familiar. 

 Mujeres Hombres 

Solo o sola 14,9 9,3 

Con otras personas, pero no forman un núcleo familiar 1,1 1,6 

En pareja, sin hijos o hijas 25,4 28,9 

Con mi padre y madre 30,6 34,5 

Con mi pareja e hijos o hijas 17,4 15,6 

Con mi padre o mi madre 2,9 0,4 

Con mi hijo(s) o hija(s) 3,7 4,7 

Familia extensa 3,9 4,9 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Por último, la mayor parte de las mujeres lleva más de 1 año ejerciendo de voluntaria, siendo un gran 

porcentaje quienes llevan más de 10 años. 

 

Años ejerciendo de voluntaria. 

 Mujeres 

Menos de 1 año 9,2% 

Entre 1 y 5 años 37,6% 

Entre 5 y 10 años 22% 

Más de 10 años 31,2% 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

 

En cuanto al ámbito de trabajo o tipo de entidad a la que se dirigen las mujeres voluntarias, si se 

analizan los datos resultantes de la encuesta de voluntarias elaborada para el presente estudio, se 

puede concluir que Acción Social, Ocio y Tiempo Libre y Cooperación Internacional al Desarrollo son 

los más numerosas, a diferencia del Deporte y del Medio Ambiente y de la Protección de Animales, 

donde apenas hay mujeres.   
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Distribución de voluntarias según ámbito de actuación de las organizaciones. 

 

Los datos no suman 100% al tratarse de una pregunta de Respuesta Múltiple 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

 

En referencia a esta cuestión, los datos del Estudio de Gobierno Vasco del 2017 señalaban también las 

diferencias que se describen en la tabla siguiente. 

 

Distribución del voluntariado según ámbito de actuación de las organizaciones. 

Ámbitos de actuación Mujeres Hombres 

Cooperación Internacional al Desarrollo 13,7 3,2 

Ámbito Cívico 17,1 13,6 

Artístico-Cultural 8,2 10,1 

Empleo 0,9 7,1 

Acción Social 30,9 22,4 

Medio Ambiente y Protección de Animales 6,8 2,3 

Ocio y Tiempo Libre 6,2 10,5 

Salud 8,2 6,0 

DDHH 2,1 1,9 

Deporte 1,5 14,5 

Educación (incluye AMPAS) 3,9 2,7 

Otros 0,6 5,7 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 
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3.2. MOTIVACIONES  

 

Otro indicador que se ha querido conocer en este estudio es saber si las motivaciones de mujeres y 

hombres, a la hora de acercase al voluntariado, presentan ciertas diferencias y qué representan. 

 

En el estudio de 2017, las respuestas generales, sin distinción según sexo, recogen que el interés 

mayoritario es el ámbito de actuación o el tipo de entidad, así como el hecho de que la propia 

organización esté relacionada con los estudios o la actividad laboral de las personas voluntarias. 

 

¿Qué señalan ahora las propias protagonistas? Añaden como motivación importante aportar algo, 

interés en trabajar con personas vulnerables y ser útil hacia la sociedad. En un porcentaje menor, pero 

también significativo, se señala la reivindicación de la justicia social como elemento motivador. 

 

Motivaciones de las voluntarias 

 

Los datos no suman 100% al tratarse de una pregunta de Respuesta Múltiple 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

 

Los motivos de elección de una entidad en concreto, vienen dados por el consejo de otras personas o 

porque conocían a personas que ya estaban trabajando allí y porque son organizaciones que les 

aportan confianza. 
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Distribución del voluntariado según motivo de elección. 

 

Los datos no suman 100% al tratarse de una pregunta de Respuesta Múltiple 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

 

De manera general y, sumando estas respuestas a los resultados de las entrevistas con las diferentes 

entidades y de los grupos de mujeres, se pueden apuntar las siguientes tendencias: 

 

1. Las mujeres escogen un ámbito en concreto debido a su interés relacionado con el rol del cuidado 

y el rol relacional. 

Aunque la satisfacción personal y el desarrollo personal son motivaciones que se reconocen tanto 

en las mujeres como en los hombres, cuidar a las personas, solidaridad, acompañamiento, 

devolver la ayuda, etc., son motivaciones identificadas mayormente en las mujeres. Histórica, 

social y culturalmente, las mujeres han estado más vinculadas a los temas relacionados con lo 

social y la ayuda. Claramente se reconoce que la elección de unas entidades va muy vinculada al 

rol de género que han diferenciado a mujeres y hombres: ellas se acercan mayormente a las 

entidades relacionadas con la salud, la exclusión social, las personas mayores… y ellos a las 

relacionadas con el deporte, el ocio, transformación social, etc. “Hay una especie de necesidad de 
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transmitir esos valores que la sociedad nos impone desde que nacemos y esos valores nos llevan a 

ser voluntarias: cariñosa, empática, cuidadosa, amable… Estamos obligadas a ser como la sociedad 

quiere que seamos. Siempre hay más motivación en mujeres para estudiar grados de educación 

social, trabajo social, etc.”  

 

Por ejemplo, cuando se les habla de la posibilidad de poder hacer voluntariado con animales, “se 

les abren los ojos”. Se animan tanto chicos como chicas, pero de diferente manera: a ellos les 

interesan por ejemplo los voluntariados relacionados con los perros potencialmente peligrosos 

mientras que, a ellas, por ejemplo, más con los gatos. Para el tiempo libre se animan de manera 

similar y para la infancia hospitalizada más las chicas. “Habrá que ver dentro de unos años hasta 

dónde se “impregnan” de los roles y valores segregados para hombres y mujeres de la sociedad o 

ver un cambio de tendencia real. Son personas que aún no están cuidando”. 

 

2. Las mujeres no identifican el voluntariado como una oportunidad de crecimiento o desarrollo 

personal relacionado con el liderazgo. 

En las conversaciones se especifica que las motivaciones de las mujeres están más orientadas a 

“AYUDAR en lo que sea”. Independientemente de su trayectoria personal y profesional, ellas se 

ofrecen a realizar aquellas tareas que la organización le asigne, se “ponen a disposición de la 

entidad”. De manera contundente, su motivación es ayudar a las personas y saben que cualquier 

tarea es importante y necesaria. En el caso de los hombres, hay una mayor tendencia a que sean 

ellos mismos los que se “candidatean” para determinadas tareas poniendo por delante sus 

habilidades o preferencias. Se ofrecen más a tareas de gestión que de cuidados “sin más”. 

 

3. Para ellas es importante conocer a alguien en la entidad en la que quieren participar o que esta sea 

conocida. 

Se menciona que el “boca a boca” o las referencias de otras mujeres es la mayor motivación para 

muchas. Es una de las razones identificadas en todas las fuentes de información analizadas. 

 

4. Las mujeres son mayoría en organizaciones religiosas. 

De manera más débil, también se señala “las creencias religiosas” como motivaciones para el 

voluntariado de algunas mujeres. 
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5. El mundo del voluntariado es una oportunidad para adquirir prácticas laborales, son como “nichos 

de empleo”. 

El factor “edad” se nombra de manera reiterativa como una variable que puede y está cambiando 

las motivaciones para el voluntariado, tanto de mujeres como de hombres. Las y los jóvenes y las 

mujeres son quienes están relacionando el voluntariado como un espacio donde poder 

experimentar desde lo profesional y con más posibilidades de ser una oportunidad laboral a 

medio/largo plazo.  

 

Los datos aportados por distintas instituciones, señalan que sigue habiendo sesgo de género en la 

elección de estudios y en el ámbito laboral, donde las mujeres optan por estudios y empleos 

relacionados con lo social y los cuidados. Así pues, identifican estos espacios como una oportunidad 

para entrar al mercado laboral. Se señala que las jóvenes suelen quedarse como voluntarias una 

vez que acaban sus prácticas, por ejemplo, pero que los chicos en mucha menor medida. 

6. El voluntariado no se relaciona tanto con la transformación social. 

Las motivaciones menos expresadas en el caso de los hombres van relacionadas con el hecho de 

cuidar y en el caso de las mujeres, la de entender que participan en la transformación o en el 

cambio social.  

 

Existe una cierta diferenciación con relación al impacto del voluntariado en ambos sexos: aunque 

se entiende que contribuyen a un bien social, en el caso de las mujeres se relaciona mucho menos 

con el hecho de estar contribuyendo a un espacio de reivindicación de justicia social. Sin embargo, 

se puede afirmar que, en el caso del grupo de mujeres de Gipuzkoa, esta realidad no ha sido tan 

evidente. Se ha tratado de un grupo con mujeres muy comprometidas con la trasformación social, 

con el empoderamiento político de las mujeres, con la necesidad de llevar el feminismo a toda la 

sociedad y también dentro del voluntariado. Ha sido el grupo con mayor conciencia de “agencia 

política”. En concreto varias inciden en que son voluntaria porque no les gusta el mundo tal como 

es: “el capitalismo, el patriarcado, el machismo, el racismo, la homofobia, la extrema derecha, 

etc., hacen del mundo un lugar hostil para las mujeres y para las personas desplazadas/migrantes, 

las personas no heterosexuales, las personas no blancas, las personas pobres, etc. Quiero incidir 

políticamente en las desigualdades que nuestro sistema reproduce y crea, para fomentar el 

cambio social y ser parte de una red y comunidad en la que me sienta segura.”. 

 

7. La motivación de la acción voluntaria no se relaciona con la necesidad de “ocupar el tiempo”. 

Se señala que a partir de los 30 años y durante más de una década, desciende el voluntariado 

coincidiendo con el momento de vida en el que empiezan a tener otro tipo de responsabilidades: 
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criaturas, trabajo más estable… “aunque no haya hijas e hijos, se busca mayor estabilidad”. Cuando 

están estudiando, hay mucha motivación externa; cuando trabajan, se centran más en lo personal. 

Las mujeres mayores de 50 participan cuando tienen ya crecidas las criaturas. Las de más de 60, 

cuando han fallecido sus madres y/o padres… es decir, cuando finalizan los cuidados. “Entonces 

quieren aportar y quieren hacerlo en cuidados, en aquello que saben hacer bien. En esta edad de 

cambio vital en las mujeres, se nota, es cuando quieren hacer otra cosa. Cuando acaban de criar se 

preguntan: ¿ahora en qué ocupo mi tiempo?” 

 

“En los hombres no se da esta circunstancia; quieren ayudar, echar una mano a la sociedad, no 

dicen como las mujeres “quiero sentirme útil”. En las mujeres es más una necesidad emocional que 

ocupar el tiempo; las mujeres buscan que la experiencia también les aporte”. 

 
3.3. TAREAS DENTRO DE LAS ORGANIZACIONES 

 

Una vez analizadas las motivaciones, es interesante conocer qué funciones o tareas más específicas 

desempeñan las mujeres en estas organizaciones y si se puede decir que exista alguna diferencia con 

respecto a los hombres.  

 

Con relación a los resultados, se puede decir que las mujeres invierten una media de 7 horas a la 

semana en tareas de intervención directa o combinada con tareas de gestión y administración. 

 

Distribución del voluntariado según tipo de tareas que realiza. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

Donde hay mayor diferencia entre sexos es con respecto a las tareas de intervención directa, donde 
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ellas son ampliamente mayoría. Por el contrario, apenas realizan tareas de mantenimiento que son 

desempeñadas básicamente por hombres. 

 

Distribución del voluntariado según tipo de tareas que realiza. % verticales 

Tareas a realizar Mujeres Hombres 

Tareas de gestión y administración 13,1 18,9 

Tareas de intervención directa 63,6 51,4 

Tareas de mantenimiento 0,3 3 

Tareas de gestión, administración y de 
intervención directa 

23 26,7 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Con relación a este cuadro, podríamos preguntarnos si existe o no sesgo de género en la elección o 

asignación de tareas. 

 

Desde los grupos de discusión y entrevistas, se señala que las tareas más monótonas y solitarias son 

las tareas administrativas y que las realizan en mayor parte las mujeres, aunque también haya 

presencia de hombres. Se considera que efectivamente sí existe un cierto sesgo de género ya que las 

mujeres reproducen el “rol cuidador” en tareas de acompañamiento y en la propia recepción de la 

entidad. 

 

Hay tareas más creativas, como la impartición de talleres y otras con un cierto grado de incidencia 

mediática (reconocimiento externo e interno), que se consideran con más valor a nivel interno y que 

son ejercidas mayoritariamente por hombres.  

 

También se reconoce que hay diferencias, en concreto con la asignación de las siguientes funciones o 

tareas: los hombres son conductores, están en las direcciones, gestionan las finanzas y utilizan 

mayormente las TIC. “Es bastante complicado que los hombres puedan hacer acompañamiento “sin 

más”, sin una tarea concreta, solo estar con esa persona”. 

 

Resulta bastante frecuente detectar un cierto malestar entre los grupos de mujeres con relación a no 

hay mujeres en los puestos de decisión, o al menos, no hay suficientes. Es una reivindicación bastante 

común que en algunos casos lo justifican porque “ellos están mejor preparados y porque las mujeres 

estamos siempre mas ocupadas con los cuidados”. 

Con relación a cómo se presentan mujeres y hombres a la hora de poder elegir alguna tarea en 
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concreto, se señala que “las mujeres esperan a que se les diga qué hacer, no se auto valoran mucho, a 

diferencia de ellos, que suelen contar TODO lo que saben hacer”… 

Distribución del voluntariado según tipo de tareas que realiza. % horizontales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Si sumamos el factor edad, también hay una diferenciación clara entre mujeres y hombres. Se aprecia 

que mientras las mujeres de 18-29 años asumen ambos tipos de tareas (atención directa y gestión), a 

partir de esa edad, son los hombres quienes las realizan.  

Existe una tendencia a que sean ellas quienes asuman la intervención directa a cualquier edad y sobre 

todo a partir de 65 años. 

 

Distribución del voluntariado según tipo de tareas que realiza y EDAD. Porcentajes horizontales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 
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Con relación a si las mujeres participan en más de una organización y como es esta colaboración, 

comparando entre los sexos, la tendencia marca que ellas colaboran en una única organización de 

manera ocasional y ellos en más de una organización y de manera habitual. 

 

Distribución del voluntariado según participación en más de una organización. 

 
Mujeres Hombres 

Sí colabora en más de una organización 
33,9 50,1 

No colabora en más de una organización 
66,1 49,9 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Distribución del voluntariado según participación habitual u ocasional en una organización. 

 
Mujeres Hombres 

Habitual 
58,3 62,2 

Ocasional 
41,7 37,8 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

El tiempo medio invertido en el voluntariado por mujeres y hombres es similar. Por otra parte, a mayor 

número de horas invertidas, la presencia de mujeres también es mayor, sobre todo entre quienes 

dedican más de 20 horas a la semana. 

Distribución del voluntariado según tiempo de dedicación. 

Horas de dedicación Mujeres Hombres 

Tiempo medio semanal 7,32 7,31 

Menos de 1 hora 3,5 6,4 

Entre 1 y 5 horas 51,4 61,7 

Entre 5 y 10 horas 27,8 23,5 

Entre 11 y 15 horas 4,8 5,4 

Entre 16 y 20 horas 3,2 2,3 

Más de 20 horas 9,3 0,7 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 
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En línea con la percepción de la igualdad en sus organizaciones, el 91% de las mujeres consideran que 

sí se promueve la igualdad de mujeres y hombres entre el voluntariado. De hecho, muchas identifican 

que sus propias entidades están inmersas en estrategias de igualdad. A la hora de hacer propuestas, 

demandan una mayor participación de hombres y que se desarrollen acciones de formación dirigida al 

voluntariado para identificar qué programas ejecutar o como trabajar la igualdad en el día a día. 

También demandan servicios de conciliación para momentos puntuales, como las reuniones. 

 

En referencia a la propia plantilla de la entidad, personas asalariadas, la proporción de mujeres que 

creen que se promueve la igualdad desciende ligeramente. Por otra parte, identifican que, a mayor 

presencia de mujeres en la plantilla, se da una mejor gestión de la igualdad. 

 

Consideran que sus organizaciones promueven la igualdad con sus actividades, aunque demandan una 

mayor sensibilización incorporando otras realidades a la visión de la igualdad y teniendo en cuenta 

otras culturas. 

 

Por último, se realizaba una serie de afirmaciones, donde las mujeres tenían que señalar si estaban o 

no de acuerdo con las mismas, presentando el siguiente resultado: 

 

Opiniones respecto a la igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

 

Las mujeres sienten que, aunque sean mayoría en las entidades, los hombres ocupan mayormente los 

puestos de decisión. Una de cada cuatro piensa que a ellos se les asignan más tareas de gestión y a la 

vez, consideran que los hombres no están mayormente más reconocidos que ellas. 
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3.4. DESARROLLO PERSONAL 

 

En este apartado se pretende analizar la posibilidad de desarrollo profesional que existe dentro de las 

propias entidades donde se ejerce el voluntariado. Esto es, si las mujeres consideran que tienen 

oportunidades para participar en formación, en congresos, jornadas, foros, si pueden planificar y dirigir 

propuestas, si realizan tareas de seguimiento y evaluación, si se sienten reconocidas, etc. 

 

Participación en distintas actuaciones dentro de las entidades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

 

En general, aportan valoraciones positivas, salvo la posibilidad de participar en actividades formativas 

que se organizan desde las agencias como Bolunta, Gizalde o Batekin, donde su participación 

desciende significativamente. Participan en mayor medida las de 31 a 45 años. 

 

Las mujeres que se acercan a los servicios de orientación participan en las actividades formativas 

organizadas por otras asociaciones. Una parte importante colabora en la realización de las actividades, 

no habiendo diferencias en cuanto a la edad. Desciende de forma significativa cuando hay que 

proponer actividades, siendo las de 31 a 45 años quienes lo hacen en mayor medida. 

 

Prácticamente todas sienten que sus aportaciones son tenidas en cuenta, no habiendo diferencias 

según edad. 
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3.5. LIDERAZGO 

 

Otro elemento que se ha querido analizar es la participación en los ámbitos de toma de decisiones y 

el uso del liderazgo de las mujeres en las entidades del voluntariado.  

 

Partiendo de la hipótesis de que socialmente las mujeres no asumen funciones de poder en clave de 

igualdad con respecto a los hombres en cualquier tipo de organización (famoso “techo de cristal”), en 

estas entidades y, de acuerdo a los siguientes datos, también se demuestra que esta es una realidad. 

 

Ocupa puesto de responsabilidad o de decisión en su organización 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta a voluntarias 2019 

 

Casi 7 de cada 10 mujeres no ocupan puestos de liderazgo con funciones de toma de decisiones y las 

que sí los ocupan, es debido a que forman parte de la Junta Directiva de la entidad o son fundadoras 

de la misma.  

 

Las mujeres identifican que ocupar puestos de decisión va directamente relacionado con tener o no 

tiempo para ello y tener cierta formación o cualificación. Ellas afirman que no ejercen este tipo de 

función por falta de tiempo. Además, señalan que el tipo de tarea que realizan no implica liderazgo y 

que, para ello, “ya hay otras personas con mayor cualificación”.  

 

Ha sido una constante en todos los foros entrevistados el hecho de que en sus propias organizaciones 

el liderazgo es ocupado mayoritariamente por los hombres, aun cuando hay buena parte de entidades 

Si
29%

No
67%

Ahora no, antes si
4%



26 

 

 

muy feminizadas. Se identifica un claro “techo de cristal” en las direcciones de las entidades, de 

manera muy especial cuando son entidades grandes y cuando disponen de estructuras como 

patronatos o con direcciones profesionales, etc. En este tipo de entidades grandes, las mujeres están 

más presentes en mandos intermedios. 

 

Estas organizaciones son el reflejo de lo que pasa en la sociedad con respecto al “patriarcado” y apenas 

reflexionan o cuestionan cómo hacen las cosas, quien hace qué, qué impacto tiene y si se pueden 

transformar en algo las gestiones y planificaciones de las mismas.  

 

Consideran que las mujeres voluntarias son incluso más responsables que los voluntarios y que hay 

otras razones las que hacen que ellos estén más predispuestos a ocupar puestos de decisión que ellas. 

Señalan que hay una falta de reconocimiento de las competencias que se adquieren a través del 

voluntariado y esto perjudica especialmente a las mujeres. Por ejemplo, la “mujer que coordina a un 

grupo de jóvenes de forma voluntaria, adquiere competencias de liderazgo, gestión de grupos, etc. (en 

los hombres se dan por supuestas); si estas competencias adquiridas a través del voluntariado tuvieran 

un reconocimiento oficial, sería un plus para las mujeres, para por ejemplo su inserción o promoción 

laboral”.  

 

3.6. OBSTÁCULOS 

 

En cuanto a posibles obstáculos o factores que identifican como claves a la hora de ejercer o no la 

actividad voluntaria, las mujeres se centran en la falta de tiempo de forma general. 

 

Sin embargo, dado que esta falta de tiempo en sí no se puede considerar un factor, sino que esto tiene 

que ver con otras cuestiones que finalmente provocan esta situación, se ha abierto la posibilidad de 

identificar mejor qué situaciones hay detrás de esta falta de tiempo, recogiendo otros factores como 

son los cuidados a otras personas, los motivos laborales o el tiempo para viajar (desplazamientos). 

 

Según edad, los obstáculos identificados son:  

• Menores de 29 años, relacionados con el trabajo, los estudios y la falta de motivación.  

• De 30 a 64 años, cuidados familiares, el trabajo y la pérdida de interés en la entidad de 

referencia.  

• A partir de los 65, disponer o no de buena salud, la necesidad de disponer de tiempo para una 

misma y para viajar y que el marido se jubile y no quiera participar en el voluntariado. 
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Las propias protagonistas argumentan que han sido educadas a “renunciar a todo” por la familia y lo 

que, en un momento, el voluntariado era una oportunidad también de desarrollo personal, de 

empoderamiento y de espacio de relaciones, se deja a un lado cuando “la familia las reclama”. 

 

Aunque los hombres están asumiendo de forma más diversa tareas de cuidado y de atención a las 

personas en las entidades del voluntariado, sigue habiendo una segregación de género clara por sexo 

con respecto al rol social que se asigna a mujeres y a hombres y de manera especial, en lo que tiene 

que ver con el acceso a los espacios de poder, de reconocimiento social, institucional, etc. 

 

En los últimos años, la participación en el voluntariado de las mujeres ha disminuido y la de los hombres 

ha aumentado. “Quizás la razón de ellas tiene que ver con el aumento del rol cuidador de nuevo de 

amamas en sus redes familiares fruto de los escasos recursos socio comunitarios y la inestabilidad 

económica de sus hijas e hijos en sus propios proyectos familiares”.  

 

En línea con el rol de cuidado hablan también de las “abuelas explotadas”, relacionándolo con las 

eternas responsabilidades familiares como el principal obstáculo para que las mujeres continúen en 

las entidades o asuman determinadas tareas. Los cuidados de nietas y nietos, de personas mayores, 

incluso, el momento en el que el marido “se les jubila”, son razones de peso que les cambia su 

disponibilidad para seguir realizando el voluntariado. 

 

En definitiva, se identifican las mismas dificultades que tienen las mujeres en otros ámbitos, 

perviviendo la segregación ocupacional entre hombres y mujeres. 

 

3.7. NECESIDADES 

 

Por último, se ha querido recoger qué necesidades o propuestas identifican estas mujeres en el 

ejercicio del voluntariado de manera general. De forma recurrente, estas son las que señalan: 

 

• Es necesario una mayor presencia de hombres en tareas de atención directa como 

acompañamiento, etc. 

• Impulsar la creación de redes de mujeres voluntarias y, específicamente, de quienes ocupan 

puestos de responsabilidad y decisión en las organizaciones, con el objetivo de intercambiar 

estrategias y experiencias. 

• Fomentar la intervención específica con mujeres usuarias. 

• Promover actividades del voluntariado que puedan desarrollar personas mayores y 
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concienciar a la gente joven. 

• Realizar acciones de reconocimiento a la labor del voluntariado más individualizado, que se 

valore su cariño, esfuerzo y tiempo invertido. 

• Contar con figuras profesionales en igualdad en las diferentes entidades: que pudiera haber 

personas de apoyo de diferentes formaciones, distintas referencias para hombres y mujeres. 

• Incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones: que el tema de género sea 

transversal en todas las formaciones, proyectos, programas, etc... 

• Trabajar la conciliación de la vida personal también con el voluntariado: que se tenga en 

cuenta que los horarios de las personas voluntarias ha cambiado. Hay más personas 

trabajando y el horario de algunas charlas y encuentros de formación, no son compatibles con 

ese horario.  

• Para mejorar su voluntariado y activismo reclaman todo aquello relacionado con la 

corresponsabilidad familiar, la conciliación, los horarios, etc. Necesidad de organizar los 

tiempos de cuidados. Gestión del tiempo: compartir más las responsabilidades familiares, 

redistribución de las tareas y preocupaciones… Guarderías para poder asistir en otros 

momentos.  

• Formación en igualdad.  

• Las entidades deberían “confiar más en las mujeres, facilitar información y reportar 

trasparencia a ellas”.  

• Mayor reconocimiento de la sociedad, mayor sensibilización y empatía. Creen que tienen que 

tomar conciencia, más empoderamiento. Autoconocimiento, “mirarnos más a una misma y 

querernos más”.  

• Necesitan formación e información, habilidades para la gestión eficaz del tiempo. 

• Formación orientada a la gestión de las emociones ya que la mayoría hace labores de cuidados 

y trata con personas en situaciones muy críticas. Las mujeres son voluntarias como cuidadoras 

con su “buena voluntad” pero “nos vendría bien formación en inteligencia emocional, cómo 

gestionar emociones, sobre ayuda psicológica, desahogo, etc”. 

• Tener las mismas oportunidades que los hombres.  

• Comunicación interna y externa, compartir espacios, charlas y conocimientos, comunicación 

entre asociaciones con el fin de optimizar recursos y experiencias.  

• Motivar a las mujeres a hacer también otro tipo de ayuda a nivel de gestión y de formación. 

• Mayor participación de las mujeres en la gestión. Más mujeres en los órganos de decisión de 

las entidades/asociaciones. 

• Mejorar la participación y evitar la invisibilidad de las mujeres en las entidades. 

• Hay una clara falta de autoestima y de empoderamiento y es necesario una mayor visibilización 
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del voluntariado.  

• Campañas formativas e informativas, internas y externas y mayor trabajo en Red: “Encuentros 

como este en el que conocemos a otras personas voluntarias en diferentes ámbitos son muy 

valiosos y necesarios”.  

• Información sobre subvenciones, ayudas, legislación. 
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4. Mujeres y Participación 

Social 
 

En el Estudio del Voluntariado de 2017, no sólo se hacía referencia a la participación de las personas 

en organizaciones del voluntariado, sino también a otras formas de participación social a nivel general. 

 

En este sentido, y desagregando estos datos según sexo, se aprecia que las mujeres tienen un nivel de 

participación similar en organizaciones del tercer sector, pero destacan en organizaciones religiosas y 

superan también en participación en partidos políticos. En los ámbitos relacionados con el mundo 

empresarial y sindical, ellos representan el doble que las mujeres. 

 

Distribución del voluntariado según tipo de participación social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Teniendo en cuenta que para el siguiente análisis se ha realizado una lectura horizontal de cómo es la 

distribución según sexo de las siguientes actividades, esto es, no se analiza la frecuencia de cada 

actividad, sino quién la realiza, mujeres u hombres. Se aprecia de nuevo, que son ellas quienes asumen 

la acción de acogida de personas en el hogar, así como la de firmar o apoyar peticiones dirigidas a la 
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administración pública o empresas por razones políticas, éticas o medioambientales. El resto de 

actuaciones de participación social, se reparte equitativamente entre ambos sexos. 

 

Distribución según participación en distintas actividades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

En cuanto a la participación en actividades lúdicas, culturales, deportivas y/o cívicas en el barrio, 

pueblo o municipio, los datos muestran cierto equilibrio en las actividades cívicas y una tendencia a 

que sean ellos quienes organizan actividades lúdicas.  

 

Estos resultados van en línea con el apartado anterior, donde ellos señalaban una mayor participación 

en el ámbito deportivo y cultural del ámbito del voluntariado. 
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Distribución según participación en actividades lúdicas o cívicas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 

 

Manteniendo la misma línea de otras formas de participación social, ellas realizan apoyo en los 

cuidados a terceras personas, a tareas propias del hogar y acompañamiento o visitas. Los hombres 

en el apoyo para reparaciones del hogar y en el asesoramiento y/o consejo profesional o de gestión 

del hogar. 

 

Distribución según tipo de apoyo a otros hogares 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Consejo Vasco del Voluntariado 2017 
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OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AUGE 

 

Teniendo en cuenta la participación social como aquella no vinculada a una organización concreta, se 

van a considerar en este apartado, tres movimientos sociales de importante actualidad, que están 

desarrollando acciones colectivas frente a reivindicaciones de gran calado social como son las 

pensiones dignas, el feminismo y los derechos de las personas refugiadas.  

 

Son tres movimientos que cuentan con la participación activa de mujeres de todas las edades y que 

trabajan desde paradigmas feministas.  

 

4.1. MOVIMIENTO DE PENSIONISTAS 

 

Este movimiento se moviliza a nivel de todo el Estado y Euskadi, contando en Bizkaia con una gran 

participación haciendo que semanalmente se concentren, desde el 2018 en Bilbao, alrededor de 5.000 

personas. 

 

Tal y como lo caracteriza Luis Alejos, en su artículo «El movimiento de pensionistas, fenómeno singular 

de largo alcance», el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia (MPB) es un movimiento horizontal que 

reivindica reducir las desigualdades y la brecha de género de las pensiones, la integración de las 

trabajadoras del hogar en el régimen general de la Seguridad Social y que promueve el uso del euskera 

o la igualdad de mujeres y hombres de manera trasversal. 

 

El MPB constituye un movimiento social de base, que surge de la calle, coordinado a nivel horizontal, 

con autonomía municipal. Es unitario y plural, integra a personas de sensibilidad nacionalista y estatal, 

gente afín a los sindicatos o que los rechazan. Se respeta la igualdad dando prioridad a las mujeres en 

la representación. Hay sensibilidad hacia la problemática lingüística, se procura que haya 

intervenciones en euskera y que los documentos sean bilingües. No existe estructura vertical, no hay 

portavocías oficiales. Las portavocías son rotatorias, se eligen en cada acto. No hay liderazgos 

individuales, las movilizaciones se secundan porque las convocatorias llevan la firma del MPB. El grupo 

de coordinación fluctúa entre 40 y 60 personas. 

 

Otra característica común de este movimiento es que está integrado por personas de la generación 

que sufrió la represión del franquismo, conquistando las libertades y los derechos que hoy tenemos. 

Impulsaron los movimientos sociales: obrero, estudiantil, ecologista, feminista o vecinal. Es un 
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colectivo que en su juventud tuvo que soportar las penurias del trabajo asalariado en la industria o el 

campo, con tareas penosas y horarios cuartelarios bajo un estado totalmente patriarcal que negaba 

todos los derechos de las mujeres. 

 

¿Cómo es la participación de las MUJERES? 

Se señala que existen básicamente dos perfiles de mujeres que participan en este movimiento: las que 

provienen de diferentes trayectorias “activistas” desde que eran jóvenes, en movimientos de 

izquierdas, feministas, de áreas de las mujeres de partidos políticos... con una lucha a favor de los 

derechos de las mujeres, a favor del aborto, en contra de la Ley de la dote de los años 70, a favor del 

divorcio, etc. ; y otras mujeres que nunca han participado en movimientos reivindicativos, de unos 65 

a 80 años. Estas últimas, nunca fueron activistas en lo público pero que sí fueron muy luchadoras en 

lo privado. Tuvieron que cumplir con el mandato de la época dejando sus empleos, trabajando de sol a 

sol sin derechos, todo por el cuidado de sus familias… y a las que se les prohibieron todos sus derechos. 

El 70% de estas mujeres, es la primera vez que “ocupan la calle para protestar por y para ellas”.  

 

Este segundo grupo de mujeres cuentan con una pensión de viudedad mínima. Son mujeres que han 

cuidado y siguen cuidando sin salarios, sin jornadas, que han trabajado en economías sumergidas sin 

posibilidad de cotizar, que las han marginado del mercado laboral ordinario, que han vivido sus 

trabajos como complemento del salario del marido… que tuvieron que dejar sus trabajos por cuidar a 

sus padres, o que ni siquiera pudieron casarse por cuidar de la familia y ahora están solas sin ninguna 

cobertura.  

 

El hecho de aunar en una misma reivindicación a estos dos perfiles de mujeres está facilitando el 

empoderamiento TOTAL de todas. Están reivindicando sus propios derechos “sin hombres o 

compañeros al lado”. 

 

Lo que se reivindica es una “PENSIÓN SUBJETIVA” mínima para todo el mundo en el que se englobe a 

todas las mujeres que no han podido cotizar, porque el sistema NO se lo ha permitido. 

 

Además, reivindican para las mujeres: 

1. No brecha salarial ni de pensión. 

2. Pensión para las viudas del 100%. 

3. 1.080€ de pensión mínima para todo el mundo. 

Con relación a cómo es el trabajo con los hombres, consideran que es un proceso importante también 

de trasformación: “ellos quieren ocupar el poder, quieren tener más presencia mediática… pero hay un 
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trabajo y acuerdo interno de mantener LA PARIDAD en todo, aunque cuesta. A ellos les parece que a 

veces incluimos de manera demasiado insistente, los temas de mujeres”. 

 

OBSTÁCULOS 

 

Falta de empoderamiento 

Hay muchas mujeres viudas que NO se atreven a pedir o que no saben lo que les pertenece… 

Se trata de contabilizar las pensiones desde otros parámetros no capitalistas neoliberales, englobando 

el trabajo de los CUIDADOS (trabajo realizado por mujeres y sin salario).  

 

Este es un proceso importante de empoderamiento de aquellas mujeres mayores que han vivido 

pensando que su único trabajo era servir a la familia y a sus maridos sin esperar ninguna recompensa 

económica por ello. El EMPODERAMIENTO ECONOMICO de las mujeres es una de los elementos, ejes 

o retos estratégicos que se persigue en todos los planes y estrategias de Igualdad, desde la propia ONU 

en sus ODS 2030, como en la Ley Vasca para la Igualdad del 2005. 

 

Los cuidados  

De nuevo se repite es el tema del mal reparto de los CUIDADOS como principal obstáculo para la 

participación social de las mujeres: “hay temporadas como el verano, navidades y semana santa, donde 

las mujeres participan menos por el cuidado de sus nietas y nietos”. 

 

La CONCILIACION CORRESPONSABLE es otro de los retos que se persiguen desde las diferentes leyes y 

estrategias a favor de la Igualdad de mujeres y hombres y a favor de la sostenibilidad de la vida. 

 

¿QUÉ SE APRENDE DE ESTE MOVIMIENTO? 

 

Estas son algunas de las conclusiones que se manifiestan en la entrevista: 

 

1. Este movimiento, como el FEMINISTA; no tiene dirigentes, es inclusivo, transversal, plural… y ESTÁ 

CREANDO MUCHA CONCIENCIA SOCIAL. 

2. En estos espacios de participación social sin jerarquías, LAS MUJERES PARTICIPAN MÁS Y MEJOR, 

se facilita la entrada de más mujeres diversas, sin complejos, se sienten más libres y más 

reconocidas. 
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3. Habría que cuestionar el modelo de jerarquías masculinas que se replica en otras entidades 

también del tercer sector o reivindicativas. 

4. Es importante revisar la no centralidad de los CUIDADOS en los movimientos de participación social 

y del voluntariado en general ya que es una realidad que hay que gestionarla de otra manera. 

 

4.2. MOVIMIENTO FEMINISTA 

 

Las movilizaciones del 8 de marzo del 2018 y 2019, han tenido un éxito incontestable. La convocatoria 

realizada desde las "Comisiones feministas del 8M", ha contado con el seguimiento de miles de 

personas en pueblos y ciudades a nivel internacional, estatal y por supuesto en Euskadi. Clamor 

popular que fue portada en diarios internacionales como en el New York Times y que reflejó imágenes 

de la manifestación de Bilbao. 

 

Desde entonces, un aspecto que se ha desarrollado en esta reformulación de la asamblea feminista de 

Donostia, es la acogida a feministas tanto a título individual como a nivel de asociaciones. Antes era 

más una coordinadora de asociaciones y ahora es más una asamblea propiamente dicha, también con 

personas individuales que no pertenecen a ningún colectivo. Esta asamblea funciona desde los años 

70 con picos de manera cíclica.  

 

El feminismo es un movimiento “imparable", autónomo y fuerte. Prueba de ello es que ha logrado que 

sus propuestas, sus ideas, sean motivo de debate e interés en toda la sociedad, medios de 

comunicación, empresas, familias, en las reuniones de amigas y amigos, asociaciones, en definitiva, en 

multitud de espacios privados y públicos.  

 

Apela a poner encima de la mesa la falta de corresponsabilidad frente a los cuidados, las violencias 

machistas, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos ambientales, la discriminación en los 

empleos y sobre todo, cómo esto se materializa en los cuerpos de las mujeres en función de su raza, 

clase, identidad de género y opción sexual. 

 

Con este caldo de cultivo, el pasado noviembre del 2019, se han celebrado las últimas Jornadas 

Feministas de Euskal Herria, en las que han participado más de 3.000 mujeres diversas en edad, origen, 

diversidad funcional, orientación sexual, etc., para debatir sobre los siguientes cinco ejes temáticos del 

feminismo actual:  

 

http://hacialahuelgafeminista.org/
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1. OBSERVANDO LAS ENTRAÑAS DEL MOVIMIENTO FEMINISTA. Temas de trabajo: 

Recuperación de la genealogía feminista; Sujetos políticos feministas; Participación; Modelos 

de militancia; Las dobles militancias; Estrategia política; Alianzas feministas; Relación con las 

instituciones públicas; Gestión de la diversidad; Metodologías feministas; Feminismo lesbiano; 

Feminismo rural; Feminismo decolonial; Feminismo abertzale.... 

2. AGENDA COMÚN PARA SITUAR NUESTRAS VIDAS EN EL CENTRO. Temas tratados: 

Responsabilidad colectiva del sostenimiento de la vida; Reorganización social de los cuidados; 

Feminización de la pobreza; Bases feministas para un nuevo pacto social; La lucha por los 

derechos sociales y civiles de las mujeres; La explotación laboral; El racismo y la discriminación 

por sexo-género; La redistribución justa del trabajo y la riqueza; Economía Feminista... 

3. CONSTRUYENDO VIDAS LIBRES DE VIOLENCIA. Temas: de una justicia patriarcal a una 

feminista; Las instituciones políticas públicas y legislación; La lesbofobia; La violencia 

obstétrica; La violencia intragénero; Transfobia y despatologización; La violencia colonial; La 

ley de extranjería; Autodefensa feminista... 

4.GORPUTZAK, BURUJABETZAK ETA DEKOLONIALITATEA1. Temas: Soberanías; Construcción 

estatal; Soberanía alimentaria; “El conflicto vasco” y pacificación feminista; Tratados 

internacionales de libre comercio; Política migratoria de la Unión Europea; Colonización 

cultural; Decolonialismo; Gestación subrogada; Salud mental y neuro divergencias; 

Prostitución; Violencia obstétrica....  

5. SEXUALIDADES: Temas: Derechos sexuales; Sexualidades diversas; Sexofobia; El derecho a 

la sexualidad de los cuerpos no normativos; Deseos normativos y no normativos; Lesbianismo; 

Asexualidad; Estatus e imposición de la sexualidad.... 

 

¿Cómo está siendo la participación de las MUJERES? 

Desde el movimiento se señala que la toma de conciencia feminista es un proceso, en el que se pasa 

por la frustración, el enfado. Creen que hoy en los institutos hay mayor conciencia feminista, pero 

menos organizada. Cada vez hay una mayor desconexión entre la organización y la militancia; las 

jóvenes se organizan mucho a través de las REDES SOCIALES. La toma de conciencia es la base de la 

participación, no ver las cosas de manera tan individual, sino de manera más colectiva. “Para cambiar 

el mundo hay que hacerlo juntas”. 

 

Respecto a las actividades y funciones, organizan y coordinan las movilizaciones de los días grandes, 

están iniciando talleres de reflexión para debates del movimiento, hacia dentro. Las propias asambleas 

son encuentros donde formarse sobre formas de organización, contenidos feministas, movimiento 

 
1 CUERPOS, SOBERANÍA Y DECOLONIALISMO 
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asociativo de Donostia, etc.  

 

No existen puestos de decisión dado que no hay estructura jerárquica. Hay reparto de tareas, pero sin 

estructura formal. No hay estatutos con cargos, pero sí hay organización, estructura que favorece el 

funcionamiento fácil de todas. No hay puestos, sino que se habla de realizar funciones que son, 

además, rotativas. 

 

El DAF (Donostiako Asanblada Feminista) tiene retos, cómo conseguir ser más abierta, más acogedora 

y amigable para mujeres que no tienen hábito de participación, porque pueden ser espacios fríos, “no 

todas cogen la palabra por igual”. ¿Generar? La casa de las mujeres de Donostia puede hacer la función 

de crear un espacio intermedio como fuente para la acogida y para que la gente llegue al DAF, aunque 

aún es un perfil diferente el que va a la Casa de las mujeres y el que va al DAF. También hay gente que 

está en las dos.  

 

OBSTÁCULOS 

 

Gestión de los tiempos 

A nivel personal hay obstáculos con la gestión de los tiempos de tareas. 

 

Voluntariado político. Cultura política  

Las formas de entender la participación política son todavía limitadas. Tradicionalmente sólo podía 

darse a través del sindicato o del partido político o a través del voluntariado.  

 

Es importante ampliar la cultura y el impacto de la participación social ya que, en la medida en que 

transforma la realidad, también estás haciendo política, tanto desde el voluntariado como de cualquier 

tipo de organización social. “Todos los estudios demuestran que las mujeres contribuimos socialmente 

mucho más que los hombres en el trabajo comunitario, por ejemplo, en la participación social, pero 

nuestra participación tiene menor conciencia política. Falta conciencia de hacer “voluntariado político”. 

 

Los hombres mayormente ocupan puestos de toma de decisiones y de mayor visibilidad 

Las mujeres participamos más en el voluntariado en general, pero la visibilidad y la toma de decisiones 

siempre está en manos de los hombres. La visibilidad es de los hombres. Enseguida agarran el poder y 

la presencia en los medios y en las instituciones. 
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¿QUÉ SE APRENDE DE ESTE MOVIMIENTO? 

 

Hay muchas reflexiones con relación a que cuando la forma de organización y gestión de cualquier 

movimiento es horizontal, asambleario y abierto, la participación de las mujeres es mucho más activa, 

más visible y más reconocida. Las organizaciones son, en su mayoría, reflejo de la organización 

patriarcal con respecto a roles, tiempos, reconocimientos, poder, etc.: “las mujeres no podemos 

participar en igualdad con los hombres dado que vivimos en una sociedad patriarcal. Participamos 

mucho pero no somos visibles. La tradición judeo-cristiana que tenemos las mujeres está todavía muy 

presente, muy interiorizada con relación a “ayudar” y nada más. Las mujeres participamos más desde 

el cuidado. Hay una tota necesidad de hacer políticos los cuidados y colocarlo en la centralidad de la 

vida y de la política”. 

 

Se señala que las organizaciones deberían hacer una reflexión interna: “las organizaciones somos 

reflejo de la sociedad y hay muchas cosas que cambiar. El prestigio y la valoración social de hombres y 

mujeres en sus “trabajos como personas voluntarias” no tienen nada que ver”. 

 

Por otra parte, se señala la importancia de ampliar la diversidad de las mujeres y sus diferentes 

realidades: “nos gustaría que a nuestra organización vinieran más mujeres diversas, porque en la 

asamblea no hay cojas, ni negras, ni gitanas, ni prostitutas”. 

 

4.3. MOVIMIENTO DE PERSONAS REFUGIADAS 

 

Multitud de organizaciones, asociaciones y movimientos sociales vienen reivindicando la necesidad de 

repensar el modelo europeo en materia de políticas migratorias para lograr soluciones íntegras y 

acordes con el reconocimiento de la dignidad de las personas migrantes y refugiadas. 

El 27 de febrero de 2016 se realizaron manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades 

europeas para denunciar el maltrato y la indiferencia hacia las personas migrantes y refugiadas. En 

este contexto nacen plataformas como Ongi Etorri Errefuxiatuak con representación en toda Euskal 

Herria. Se caracterizan por su horizontalidad, un liderazgo colaborativo y con una alta participación de 

mujeres.   

 

En esta línea, se ha mantenido una entrevista con la organización SOS ARRAZAKERIA GIPUZKOA cuyo 

objetivo es sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre las migraciones y las causas que las 
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provocan. Con ello, interpelan y exigen continuamente a todas las instituciones que incorporen estos 

temas en su agenda. 

SOS Arrazakeria Gipuzkoa lleva 27 años en funcionamiento habiendo actualmente 120 personas 

voluntarias, de las que alrededor del 80% son mujeres. La edad oscila entre los 18 y los 75 años, pero 

la mayoría van de 30 a 45 años.  En cuanto a las tareas, las personas universitarias tienden más a la 

intervención e investigación. La mayoría de las intervenciones se dan desde la teoría de grupos, a 

través del contacto intergrupal (arroces del mundo, bizilagunak…). 

 

El objetivo fundamental de la organización es trabajar contra el racismo y a favor de la acogida y la 

inclusión en igualdad de todas las personas, luchando contra todo tipo de discriminaciones, por origen, 

costumbre, etnia, género, religión… 

 

Esta entidad hace intervenciones psicosociales, a favor de la inclusión y no tiene casa de acogida. 

Trabaja con población de acogida, pretendiendo hacer una sociedad nueva con la gente que llega. Es 

una ONG de derechos humanos, no de desarrollo (no están en la Coordinadora de ONGs de desarrollo). 

Entienden que para el cambio de sociedad que pretenden, no es suficiente con que sólo se implique 

la administración, hace falta la implicación de toda la ciudadanía. 

 

Cuando llega la persona que quiere ser voluntaria, se sigue una especie de protocolo: 

 

▪ En primer lugar, tratan de que esté cómoda, que se sienta a gusto. 

▪ Se le pregunta por la disponibilidad. 

▪ Se le explican los distintos ámbitos en los que puede participar: 

- Traducciones. 

- Acompañamiento hospitalario. 

- Observatorio de noticias.  

- Campañas concretas: bizilagunak, arroces del mundo, etc. 

- Trabajo diario. 

- Proyectos de mentoría (muy exigente). 

- Comunicación.  

- ZAS (ZurrumurruenAurkako Sarea): proyecto que nació en SOS Racismo en red con 

CEAR, que con posterioridad se ofreció a Ayuntamientos. Proyecto de cierta 

envergadura. 
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Formalmente promueven la igualdad, tratan de incorporar la perspectiva de género en proyectos, 

aunque no de forma sistemática, y desarrollan proyectos específicos con mujeres.  

 

¿Cómo es la participación de las MUJERES en comparación con la de los hombres? 

En cuanto a si se valora igual el trabajo de voluntariado que realizan las mujeres que el de los hombres, 

el NO es rotundo.  

 

Se da un trabajo invisibilizado, silenciado de cuidados, que lo realizan las mujeres. Perciben que hoy 

por hoy se valora más el trabajo que aportan los hombres que el de las mujeres. El trabajo de escuchar, 

la forma del trato con estas personas, desde la perspectiva masculina, se valora fundamentalmente 

desde los resultados a diferencia del “cuidado de los procesos y de las personas”, donde están 

plenamente las mujeres. 

 

Respecto a las motivaciones de las personas voluntarias, creen que el tema de los cuidados forma parte 

de las motivaciones de las mujeres, como una necesidad de hacer algo, de dar un tiempo que se tiene. 

Ven ciertas diferencias en la motivación de unos y otras: “la motivación de los hombres viene más dada 

por una situación personal como una separación, jubilación, miedo a la soledad… Las mujeres tienen 

una motivación más hacia fuera, hacia el dar, más emocional; los hombres creen que se trata más de 

un dar para poder recibir”.  Ellos vienen, en general, de viejas militancias, activismos, se encuentran 

ante la situación de tener que adaptarse a nuevos tiempos y disponen de más tiempo. En cambio, las 

mujeres tienen que seguir organizándose con el tiempo. 

 

En cuanto a las actividades o funciones que desempeñan, a priori parece no haber diferencias entre 

hombres y mujeres, pero, por ejemplo, en el acompañamiento hospitalario participan todo mujeres, a 

excepción de un par de hombres. En las formaciones internas participan más mujeres que hombres, 

aunque depende del tema y del momento. 

 

 

OBSTÁCULOS 

 

La eterna responsabilidad en solitario de los cuidados que viven las mujeres 

La conciliación familiar es un gran obstáculo en el movimiento, tanto para las mujeres que están en 

nómina como para las voluntarias. 
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Falta de empoderamiento de las mujeres 

En las propias dinámicas de trabajo de este movimiento también se replican situaciones en las que a 

las mujeres les cuesta más hacerse escuchar: “cuando el hombre habla, la mujer escucha, pero cuando 

es al revés, es decir, cuando la mujer habla, el hombre está más pensando la respuesta que 

escuchándola”.  

 

En este sentido, se da un valor muy diferenciado sobre el tipo de intervenciones, donde lo emocional 

que es menos valorado que lo racional: “lo racional, más presente en los hombres, tiene más peso a 

diferencia de lo emocional, más presente en las mujeres”. 

 

¿QUÉ SE APRENDE DE ESTE MOVIMIENTO? 

 

1. Hay una clara necesidad de políticas de conciliación a nivel interno de las organizaciones. 

2. Es importante que el personal interno y el voluntariado reciban formación específica en 

igualdad para hombres y mujeres para superar prácticas de funcionamiento “patriarcales”. 

3. Hay que reflexionar y trabajar activamente para superar posibles obstáculos de participación 

de las mujeres. Por ejemplo, sería interesante que hubiera una persona de las que está en 

nómina dedicada sólo al voluntariado, para analizar sus necesidades, trabajar más de cerca, 

etc.  
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5. Conclusiones 
A continuación, se recogen de forma sintetizada las grandes conclusiones de este estudio: 

 

 

 

 

 

La situación de partida y la elección de mujeres y hombres NO es igual 

 

Se aprecian diferencias de género en el punto de partida de las voluntarias y los voluntarios y en la 

elección del tipo de voluntariado: mientras ellos mayormente están ocupados, ellas están paradas o 

son estudiantes. Los hombres están más presentes en el ámbito deportivo, artístico cultural, empleo, 

ocio y tiempo libre y las mujeres despunten en acción social y cooperación al desarrollo. Ellas escogen 

estos ámbitos al estar más socializadas para desempeñar roles relacionales y de cuidados. 

 

 

Techo de cristal en el voluntariado 

 

En estas organizaciones, a pesar de que la participación de las mujeres es muy alta, el liderazgo está 

ocupado mayoritariamente por los hombres y cuentan con un mayor reconocimiento en general, 

identificándose la existencia de un claro “techo de cristal”. Igualmente, la mayoría de las voluntarias 

señala que la falta de tiempo debido a los cuidados es un obstáculo para ejercer el voluntariado de 

forma igualitaria, además de presuponer que ellos están más preparados que ellas. 

 

 

El espejismo de la igualdad 

 

Existe la creencia generalizada de que el ámbito del voluntariado es un ámbito en el que la igualdad ya 

está conseguida. A pesar de que se han detectado situaciones de desigualdad en la distribución de 

tareas, en la presencia en los ámbitos de decisión, etc., muchas voluntarias aun nos son conscientes 

de la misma y tampoco del impacto que tiene esta situación en las organizaciones, en la sociedad y en 

sus propias vidas. 
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El CUIDADO está INVISIBILIZADO 

 

Una de las principales conclusiones de este estudio es la necesidad de visibilizar y valorar los cuidados, 

ya que constituyen de por sí, no sólo la motivación de las mujeres para ejercer voluntariado, sino 

también el obstáculo para no poder ejercerlo con plena libertad. 

 

Son las mujeres más que los hombres, quienes 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 a favor de los derechos humanos, la educación u otras causas y 

problemas sociales. Por su experiencia vital, las mujeres tienen necesidades distintas a los hombres (si 

han cuidado siempre, les cuesta hacer voluntariado más allá de los cuidados). Socialmente sigue siendo 

un trabajo poco visible y poco reconocido.  

 

Aunque teóricamente las mujeres deberían poder ejercer el voluntariado en igualdad de condiciones 

que los hombres, la realidad demuestra que esto no es así, como consecuencia de roles y estereotipos 

sexistas, desigual uso del tiempo…, en definitiva: el ejercicio de LOS CUIDADOS. 

 

La socióloga y Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política del CIS en el 2018, María Ángeles Durán, 

plantea el surgimiento de una nueva clase social denominada ‘CUIDATORIADO’, reconociendo así un 

trabajo históricamente asignado a las mujeres de forma no remunerada: “son personas cuya ocupación 

no es ni la agricultura ni la industria, sino cuidar. Una clase que en ocasiones cuenta con malas 

circunstancias y no recibe ningún tipo de cobertura económica. No creo que las mujeres podamos seguir 

asumiendo la carga que tenemos ahora y que proviene de una herencia histórica muy pesada y muy 

arraigada, ya que ha estado vinculada sobre todo con la maternidad. Reconocer que el cuidado es una 

actividad esencial y que no debiera caer solamente en las mujeres, significa una revolución”. 

 

En esta línea, la provisión de cuidados ha sido asumida tradicionalmente por mujeres cercanas a las 

personas dependientes. Madres, esposas e hijas han sido y son, responsables únicas de atender las 

necesidades de niños y niñas, personas enfermas o mayores dependientes. Esta ocupación nunca 

estuvo considerada como un empleo. No obstante, pese a su invisibilidad social, constituye una fuente 

de bienestar primordial. Pero, como consecuencia de la paulatina incorporación femenina al mundo 

laboral, el escenario se ha modificado. En la actualidad, las mujeres añaden a su jornada laboral las 

horas correspondientes al cuidado de otras personas. Como resultado, los cuidados informales hoy no 



45 

 

 

se solventan únicamente en el espacio doméstico, sino con ayuda de otras personas cuidadoras, en su 

mayoría mujeres, tanto no voluntarias como voluntarias.  

 

Motivar el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres 

 

Se señala la necesidad de fomentar la conciencia personal política de las mujeres desde su 

voluntariado y activismo. Esta conciencia a nivel colectivo queda evidenciada cuando se crean y 

motivan entornos gestionados por y para las mujeres, dando la oportunidad de expresar y aportar 

sus conocimientos y propuestas desde su propia perspectiva. Fruto de esta conciencia, se crean 

nuevos activísimos de mujeres que promueven, entre otras cosas, poner la VIDA de las personas en 

el centro y con ello, generar una transformación social importante. 

 

 

La perspectiva de género debe ser un instrumento 

 

El reclamo de más formación en materia de Igualdad y la ruptura de muchos estereotipos para 

fomentar un voluntariado más igualitario, hace necesario que estas entidades incorporen la 

perspectiva de género como metodología de análisis y de trabajo para hacer visibles y, como 

consecuencia, abordables las desigualdades entre géneros.  

 

Colocarse en la perspectiva de género implica la voluntad de CONSTRUIR UNA AGENDA que se 

posiciona en contra de la discriminación hacia las mujeres y a favor de la igualdad real de mujeres y 

hombres. 

 

Algunos apuntes sobre ….. ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: La Ley Vasca 

de Igualdad2de 2005, define la perspectiva de género como “la consideración sistemática de las 

diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando 

objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en 

todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y 

evaluación”. 

 

 
2http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2005/03/0500982a.pdf
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La interseccionalidad que suma 

 

 

A la estrategia de incorporar la perspectiva de género sería deseable sumarle la mirada interseccional, 

esto es, tener en cuenta que las mujeres no constituyen un grupo homogéneo, sino que son diversas 

entre sí y se enfrentan a otras fuentes de desigualdad y discriminación.  

 

Además del género, la edad, clase social, etnia, orientación sexual e identidad de género, hábitat rural, 

diversidad funcional, trastorno mental, adicciones, migración, pobreza y /o exclusión social, pueden 

superponerse a las mujeres dando lugar a múltiples desigualdades, también en la participación de su 

voluntariado.  

 

La interseccionalidad implica abrir la mirada a aquellas situaciones donde las desigualdades contra las 

mujeres se intensifican y desde donde las políticas públicas deben y pueden actuar. 
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6. Propuestas 
 

Como parte del resumen de este estudio y con el objeto de poder aportar ideas para seguir avanzando 

hacia un voluntariado más activo, sostenible e igualitario, a continuación, se presentan propuestas que 

se han ido recogiendo a través de los diferentes encuentros, cuestionario, grupos de contraste y 

entrevistas que van dirigidas hacia las propias mujeres, a las entidades y a las instituciones: 

 

Hacia las mujeres: 

 

1. Empoderamiento colectivo: hay falta de autoestima y de empoderamiento político y es necesario 

una mayor visibilización del voluntariado de las mujeres.  

2. Fomentar el cambio de roles de las voluntarias ya que actualmente su trabajo reproduce 

estereotipos de género, como por ejemplo limpieza y también, impulsar su participación en la 

gestión.  

3. Acciones para que participen en los órganos de decisión: formación específica en igualdad, 

formación técnica para poder participar en los proyectos, formación en TICs, formación en 

habilidades de gestión, etc. 

4. Formación orientada a la gestión de las emociones por su alta dedicación a cuidados. 

5. Impulsar la creación de redes de mujeres voluntarias y, específicamente, de quienes ocupan 

puestos de responsabilidad y decisión en las organizaciones, con el objetivo de intercambiar 

estrategias y experiencias. 

6. Comunicación interna y externa, compartir espacios, charlas y conocimientos. 

7. Realizar acciones de reconocimiento a su labor de voluntariado más individualizado, que se valore 

su cariño, esfuerzo y tiempo invertido. 

 

Hacia las entidades: 

 

1. Gestión del tiempo: compartir más las responsabilidades familiares, redistribución de las tareas y 

preocupaciones…  

2. Guarderías para poder asistir en otros momentos.  

3. Facilitar horarios para poder participar; calendario previo de actividades. Las entidades, las 

instituciones y la sociedad en general deben tener en cuenta que los cuidados están en el centro 
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de la organización de la vida.  

4. Realizar acciones para eliminar el “techo de cristal” como la formación específica en género e 

igualdad. 

5. Exigir que, al menos, un 50% de mujeres estén presentes en los órganos de gestión. 

6. Otras acciones para eliminar el “techo de cristal”: son conscientes que las mujeres no están en los 

órganos de decisión, por lo que demandan equidad en estos niveles dentro de las entidades o 

asociaciones. 

7. Fomento del trabajo en red: se proponen encuentros del voluntariado, mayor comunicación e 

información entre todas las organizaciones. 

8. Ampliación de recursos: mayor financiación, locales, profesionales, etc. 

9. Incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones: que la perspectiva de género sea 

transversal en todas las formaciones, proyectos, programas: 

a) Cuestionar situaciones de desigualdad que se dan por “normales”, como la alta presencia 

de mujeres en el ámbito del cuidado (tanto voluntariado como participación social). 

b) Poner de manifiesto que estas situaciones derivan de los estereotipos y roles de género. 

Es decir, que las desigualdades de mujeres y hombres en el mundo formativo, profesional, 

laboral o en el mundo del voluntariado, no se deben a factores biológicos o naturales, sino 

a factores educativos, sociales y culturales modificables. 

c) Y supone incorporar objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las 

desigualdades y a promover la igualdad. Es decir, buscar y proponer proactivamente 

alternativas más igualitarias y justas, así como recursos específicos que puedan compensar 

de cara a reducir o eliminar las desigualdades detectadas. 

d) Organizar formación específica en igualdad para sensibilizar y formar a las personas 

voluntarias. 

10. Contar con figuras profesionales en igualdad en las diferentes entidades: que pudiera haber 

personas de apoyo de diferentes formaciones, distintas referencias para hombres y mujeres. 

 

Hacia las Instituciones: 

 

1. Realizar campañas de sensibilización para motivar la acción voluntaria haciendo especial énfasis 

en la juventud. Por ejemplo, se puede promover una asignatura dentro del currículo académico 

sobre voluntariado o incentivar a que aquellas personas en situación de paro realicen este tipo de 

acciones.  

2. Respecto al “techo de cristal”: exigir una participación de las mujeres en órganos de decisión, al 

menos del 50% para recibir subvenciones.  
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3. Visibilizar y trabajar teniendo en cuenta la existencia de entidades gestionadas por personas 

voluntarias y aquellas llevadas por personas asalariadas profesionales. 

4. Dotación de recursos para el voluntariado, formación y financiación. 

5. Adaptación de horarios: tener en cuenta los horarios de las entidades voluntarias con el de las 

instituciones. 

6. Motivar el trabajo en red: promover reuniones entre personas voluntarias para compartir 

conocimientos y experiencias. 

7. Mayor visibilización y reconocimiento de las MUJERES como voluntarias (premios, nombre de 

mujeres a premios, fundaciones, etc). 
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8. Anexo  
Cuestionario Motivaciones 

Desde la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno Vasco y del Consejo Vasco del Voluntariado, 

estamos realizando un Informe sobre las Mujeres en el Voluntariado desde la perspectiva de género.  

En estos momentos nos gustaría conocer mejor las motivaciones, obstáculos, intereses y valoración que 

hacéis las propias MUJERES en vuestra participación activa como voluntarias en vuestras entidades en 

general.  Para ello, os presentamos a continuación, una serie de preguntas las cuales estaríamos 

agradecidas que nos las contestarais a la mayor brevedad posible. 

Agradecemos tu participación. Atentamente.  

*Se recomienda la apertura del cuestionario en navegadores como Firefox, Mozilla o Google Chrome 

para su correcto funcionamiento. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

a. 18-30 años 

b. 31 - 45 años 

c. 46 - 65 años 

d. Más de 65 años 

 

2. ¿Cuál es su situación laboral? 

a. Con empleo 

b. En desempleo  

c. Estudiante  

d. Jubilada  

e. Otras  

 

3. ¿Cuántos años lleva ejerciendo de voluntaria? 

a. Menos de 1 año 

b. Entre 1 y 5 años 

c. Entre 6 y 10 años 

d. Más de 10 años 
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4. Ámbito de actuación de las organizaciones donde has sido voluntaria: 

a. Cooperación internacional al desarrollo 

b. Cívico 

c. Artístico cultural 

d. Empleo 

e. Acción Social 

f. Medio ambiente y protección de animales 

g. Ocio y tiempo libre 

h. Salud 

i. Derechos Humanos 

j. Deporte 

k. Educación (AMPAS) 

l. Feminismo 

m. Diversidad sexual 

n. Otras 

 

5. ¿En qué entidades ha estado? Especificar nombre: ____________________ 

 

Motivaciones 

 

6. ¿Qué motivaciones te han llevado a ser voluntaria? 

a. Ser útil 

b. Ocupar el tiempo libre 

c. Conocer a otras personas con mis intereses 

d. Reivindicar justicia social 

e. Trabajar por la igualdad de género 

f. Interés profesional 

g. Aprendizaje de la realidad 

h. Tener la capacidad de cambio 

i. Aportar algo a la sociedad 

j. Proteger la naturaleza 

k. Trabajar con personas vulnerables 
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7. ¿Por qué eligió esa organización exactamente? se refiere a la organización en la que 

trabaja actualmente frente a otras del mismo ámbito 

a. Porque me da confianza 

b. Porque es conocida 

c. Porque ya conocía a personas ejerciendo allí de voluntarias 

d. Me la aconsejaron otras personas 

e. Me la aconsejaron desde un servicio de orientación del voluntariado 

f. Porque considero que es la más igualitaria respecto a mujeres y hombres 

g. Porque es la más cercana, me evita desplazamientos demasiado largos 

h. Porque es compatible con mis necesidades horarias 

 

8. ¿Qué funciones desarrolla en la organización? 

a. Tareas de gestión y administración 

b. Tareas de intervención directa 

c. Tareas de mantenimiento 

d. Tareas tanto de gestión y administración como de intervención directa 

 

Desarrollo 

 

9. ¿Participa en la formación interna organizada por la propia entidad? 

a. Si 

b. No 

10. ¿Participa en la formación organizada por otras entidades como Bolunta? 

a. Si 

b. No 

11. ¿Participa en la planificación de actividades de su entidad? 

a. Si 

b. No 

12. ¿Participa en la propuesta de actividades de su entidad? 

a. Si 

b. No 

13. ¿Participa en el seguimiento y evaluación de las actividades que desarrolla su entidad? 

a. Si 

b. No 
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14. ¿Consideras que tus aportaciones son tenidas en cuenta? 

a. Si 

b. No 

 

 

Liderazgo 

 

15. ¿Ocupa un puesto de decisión o responsabilidad en su organización? 

a. Si 

b. No 

16. ¿Por qué? __________________________________ 

 

Igualdad 

 

17. ¿Considera que su organización promueve la igualdad de mujeres y hombres a nivel 

interno? Con el voluntariado 

a. Si 

b. No 

18. ¿Qué propuestas le gustaría realizar al respecto? ________________________ 

 

19. ¿Considera que su organización promueve la igualdad de mujeres y hombres a nivel 

interno? Con su propia plantilla 

a. Si 

b. No 

20. ¿Qué propuestas le gustaría realizar al respecto? ____________________________ 

 

21. ¿Considera que su organización promueve la igualdad de mujeres y hombres a nivel 

externo? Con sus propias actividades... 

a. Si 

b. No 

22. ¿Qué propuestas le gustaría realizar al respecto? 

_________________________________ 
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23. Señale si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones, donde 1 es "nada de acuerdo" 

y 4 "muy de acuerdo" 

 
a. Los hombres voluntarios de mi organización están más reconocidos que las mujeres 

1 2 3 4 

Nada de acuerdo   Muy de acuerdo 

 

b. A las mujeres se les asigna tareas de cuidado y limpieza 

1 2 3 4 

Nada de acuerdo   Muy de acuerdo 

 

c. A los hombres se les asigna tareas de gestión 

1 2 3 4 

Nada de acuerdo   Muy de acuerdo 

 

d. En mi organización somos muchas mujeres y los hombres ocupan puestos de decisión 

1 2 3 4 

Nada de acuerdo   Muy de acuerdo 

 

Obstáculos 

 

24. ¿Qué obstáculos ha encontrado para desempeñar el voluntariado? 

a. Falta de tiempo 

b. Compatibilizar el trabajo voluntario con mi vida familiar 

c. Falta de motivación 

 

25. ¿Qué necesidades o propuestas tiene? 

___________________________________________ 

 

 


