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Antes del Voluntariado hablemos de Solidaridad

oluntario... “ni en la mili” se decía hace años cuando los hombres tenían 
que  cumplir  con  el  servicio  militar.  Desde  entonces  hasta  ahora  la 
palabra  “voluntario”  o  “voluntaria”  (ya  se  ha  introducido  el  género 

femenino en el término) ha dado un cambio muy significativo. Mucho más si 
hacemos un repaso a la Historia.

V
Si analizamos los orígenes de la palabra SOLIDARIDAD podremos comprender 
cómo evolucionan las diferentes formas de afrontar los problemas sociales y 
qué papel juega la iniciativa social en los distintos momentos históricos. Las 
formas de Intervención hasta llegar a la situación actual.

Edad Media

La ayuda a los demás se hacía a través de la 
Familia y  de  las  relaciones  de  buena 
Vecindad.  Se  ayudaba  en  el  cultivo,  a 
reconstruir  una vivienda dañada,  a la viuda 
sin medios de subsistencia, se acogía a los 
huérfanos…

Otra forma de protección fueron los Gremios 
(corporaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de una misma 
profesión u oficio).  Establecían mecanismos de protección a los afiliados ante 
situaciones de necesidad (pagaban cuotas). Se conoce como Previsión.

• Los Señores Feudales aliviaban su conciencia por la explotación de sus 
vasallos  con  una  leve  protección  social: 
graciable, sin ningún criterio preestablecido, 
caprichosa y basada en la sumisión.

• Hay que destacar las Acciones Caritativas 
(no de la familia, un feudo o un gremio) sino 
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de la ciudadanía dando limosna,  de los ayuntamientos mediante  los 
albergues y casas de misericordia, o las organizaciones religiosas con 
sus hospitales eclesiásticos. 

• La  Iglesia es  una  gran  protagonista  de  la  época,  con  sentimientos 
religiosos y piadosos, ayudada por nobles.

• En esta  época  se  hacen  las  primeras leyes contra la  pobreza que 
intentan impedir la mendicidad, y su reincidencia conlleva penas.  Los 
pobres  eran  tratados  igual  que  si  fueran  ladrones  o  delincuentes  y 
condenados a castigos similares.

Edad Moderna

En la Edad Moderna se va reduciendo 
la  protección  feudal  y  eclesiástica, 
comenzando  a  tomar  cuerpo  la 
Beneficencia Pública,  no ejercida por 
la Iglesia o los ciudadanos con medios 
económicos,  sino  por  los 
Ayuntamientos.  Acción  Pública con 
dos caras:

1. Por un lado, trata de reprimir la 
pobreza  y  la  mendicidad, 
ampliando  normas  represivas 
anteriores.

2. Por  otro,  las  ayudas  no  se 
dejan  a  la  merced  de  nadie, 
sino que se realizan a través de 
Leyes de Beneficencia.

La Beneficencia supuso una forma de 
superación de la caridad, pero estaba 
basada  en  el  altruismo  o  la 
generosidad  del  benefactor y  por 
tanto a su discrecionalidad.
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Es el Ayuntamiento de Brujas en 
1526 el  primero  que  sustituye 
la  asistencia  caritativa  por  el 
Primer  Plan  Municipal  de 
Beneficencia Publica.

LUIS VIVES (español)

Realizó en Brujas su 
obra, "Tratado del  

socorro de los pobres", 
donde analizaba y 

sistematizaba la 
organización de ayuda a 
los pobres y como debía 

hacerse. Vives fue la 
primera persona en 

Europa en llevar a la 
práctica un "servicio 

organizado de asistencia 
social" mediante su 

tratado. 
Fue por tanto el precursor de la 
organización  futura  de  los 
servicios  sociales  en  Europa,  y 
por  tanto,  uno  de  los 
precursores  de  la  intervención 
del  Estado  organizada y 
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Continúa  la  asistencia  sin  ser  un 
derecho propio  del  ciudadano  o 
ciudadana  sino una acción graciable.

España no asume la Beneficencia hasta 
muy  tardíamente,  en  1849, 
cuando se realiza la Ley General 
de Beneficencia.

Edad Contemporánea

Con la  Libertad,  Igualdad y  Fraternidad  de la  Revolución Francesa (1789) 
comienza a considerarse  al  marginado como un ciudadano con derechos  y 
deberes.

Aparece la  Asistencia Social como segundo sistema de protección social. El 
Estado lo asume como una obligación. 

De la Iglesia se pasa a la Acción Publica (España no se incorpora a esta forma 
pública de acción social hasta 1934). La Iglesia 
sigue teniendo peso pero es un salto cualitativo 
la participación de otros sectores.

La  Asistencia  Social aparece  como  un 
conjunto,  más  o  menos  sistematizado,  de 
principios, normas y procedimientos para ayudar 
a individuos,  grupos y comunidades,  para que 
satisfagan  sus  necesidades  y  resuelvan  sus 
problemas. Plasma el inicio de la preocupación 
de los poderes públicos por la acción social, una 

acción benéfico-asistencial,  que da respuesta a necesidades de tipo material 
de primera necesidad.

No intenta mejorar  la situación de amplios sectores marginados,  ni  cambiar 
estructuras para que abandonen su marginación. Es puntual, coyuntural, sin 
efectos duraderos.

• En  esta  acción  benéfico-asistencial subyace  la  idea  de  que  las 
desigualdades  sociales  son  “Naturales”,  tienen  que  existir  ricos  y 
pobres, a los que en un momento determinado 
se les puede hacer más llevadera la existencia. 

• Se  piensa  que  cualquiera  puede  superar  su 
situación con fuerza de voluntad,  lo que les 
pasa es que en el fondo “están contentos” con 
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su vida miserable y no quieren integrarse en el modo de vida “decente y 
burgués”.

• Son ayudas graciables  que se pueden  retirar  y  que no atacan  a los 
factores que provocan la miseria, sino sólo sus síntomas visibles, dando 
respuestas individuales y personales a problemas estructurales.

Se  quiere mantener  a  las  masas  de  pobres  en  un  nivel  mínimo  de 
subsistencia que permita su utilización como mano de obra y que preserve 
a la Sociedad y al Estado de los elementos no deseables.

El  desarrollo  industrial  de  la  segunda  mitad  del  XIX provoca  un 
agravamiento  de  la  marginación  (cinturones  de  las  grandes  ciudades),  por 
industrialización vertiginosa y por gente que se traslada del pueblo a la ciudad.

La  intervención  en  este  periodo  es 
filantrópico-asistencial, por  parte  de  una  potente  burguesía  con  objetivos 
religiosos que quieren comprar “una evaluación más favorable en el cielo”.

Más allá de la caridad cristiana, de las limosnas y donativos se quiere mejorar 
la situación a través de instituciones benéficas, mas duraderas en el tiempo y 
más globales (crean colegios, orfanatos, comedores, etc.)

Gran parte de esas estructuras, creadas a final del XIX fueron recogidas por la  
Administración y han sentado las bases de la política de asistencias social en  
España.

La filantropía implica poder del que da, y requiere que la persona beneficiada 
debe llevar  una vida buena,  aceptar  el  modo de vida burgués,  aunque solo 
como ideal al que nunca podrá acceder. Es una especie de control moral ya 
que  quien  no  sigue  el  modelo  a  imitar  deja  de  recibir  asistencia  y  puede 
soportar medidas represivas.

A pesar de sus limitaciones, este tipo de acciones palió en alguna medida el 
abandono y miseria que  sufrían grandes sectores de la población. Aunque 
hoy  no  es  aceptable  sirvió  para  humanizar  la  situación  de  grupos 

marginados,  aunque  sin  atacar  las  raíces  de  sus 
problemas.
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La  Caridad, la Beneficencia y la Asistencia se configuraron históricamente 
como instrumentos de control  social,  como un medio mas para  reforzar los 
intereses de los grupos dominantes.

Hacia el Estado de Bienestar

Se  produce  paulatinamente  un  cambio  cualitativo,  porque  comienzan  a 
aparecer valores de solidaridad,  y  con  ello  un  cambio  significativo  en  las 
diferentes  formas  de  acción.  Fundamental  en  la  evolución  histórica  de  la 
atención a los ciudadanos.

La Solidaridad se entiende como “El reconocimiento práctico de la obligación 
natural que  tienen  los  individuos  y  los  grupos  humanos  de  contribuir  al 
bienestar de las personas que tienen mayor necesidad”.

Además de los sistemas públicos, la iniciativa social del  Movimiento Obrero, 
genera una forma propia de protección social para los trabajadores, basada en 
el  principio  de  previsión  social  frente  a  los  riesgos  de  enfermedad,  paro, 
invalidez, etc. 

Surgen  así  los  seguros  sociales,  y  con  ellos, 
posteriormente,  el  Sistema  de  Seguridad  Social  (la 
primera  manifestación  de  Seguridad  Social  en  1881. 
Alemania de Bismarck)

La  Seguridad Social  de tipo contributivo se sitúa en 
paralelo a la Beneficencia:

1. Pobres y marginados atendidos por la beneficencia y 
2. Por otro lado, los trabajadores protegidos por la seguridad social).

Federación de Mujeres Progresistas
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“La caridad produce 
Beneficencia y la Solidaridad 

produce Servicios  
Sociales” (Peces Barba)
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El paso de una Seguridad Social para los trabajadores a una Seguridad Social 
para  toda la  ciudadanía se  configura con  la  consolidación  del  Estado de 
Bienestar.

Estado de Bienestar

• Los derechos de Seguridad Social, es decir, las pensiones, la sanidad, 
el desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, 
la  cultura y  otros  servicios  públicos  aplicados  horizontalmente  al 
conjunto  de  la  ciudadanía  y  no  sólo  a  los  trabajadores,  definirán  la 
política  de  bienestar  social como  sello  de  identidad  de  las 
democracias europeas mas avanzadas.

• Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen los mismos derechos, por ello 
si  hay  colectivos  desfavorecidos  se  ponen  en  marcha  mecanismos 
correctores.

• No solo se actúa sobre las necesidades, sino sobre todos aquellos 
aspectos  que  las  generan,  poniendo  en  marcha  una  acción 
transformadora,  de  un  modo  sistemático  y  técnico  (Actuación 
macrosocial)

• Se considera fundamental la Participación Activa de la Ciudadanía.

En el Estado de Bienestar hay diferentes tipos de actuaciones:

Actuaciones Generales, impacto global que mejore la situación colectiva en el 
empleo, recursos disponibles, distribución de los recursos.

Actuaciones Específicas:

Federación de Mujeres Progresistas
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• Resolver determinados problemas concretos como pobreza, paro, etc.
• Organizar  la  satisfacción  de  determinadas  necesidades  (educación, 

vivienda, sanidad, información…)
• Atender a los colectivos de población  en 

razón  de  su  edad,  sexo, etnia, 
situación  laboral, 
discapacidad…

• Incidir  en  determinados  ámbitos  territoriales  (barrios,  pueblos, 
comunidades…)

Se  desarrollan  los  principios  de  prevención,  promoción de  la  autonomía 
personal  e  integración  social,  con  medidas  de  acción  positiva  para  la 
igualdad de oportunidades. 

Se producen tres pasos en la Evolución de la acción Social:

1. Paso de la acción puntual a la acción continua y ordenada:

 Es la evolución de la beneficencia a la asistencia social.
 De la visión aristocrática a la burguesa.
 De  la  intervención  desde  instancias  exclusivamente  religiosas  a  la 

progresiva secularización.
 De la pareja aristócrata-pobre a la de burgués-obrero.

2. Paso de la acción continua a la acción sistemática institucionalizada:

 De la asistencia social al servicio social.
 De la visión burguesa decimonónica al reconocimiento democrático de los 

derechos sociales por parte del Estado.
 De la pareja burgués-obrero al usuario de cualquier clase social.

3. Paso  de  la  acción  sistemática  institucionalizada  a  la  acción 
transformadora y participativa, integral e integrada en el resto de las 
acciones:

 Del servicio social al trabajo social.
 De la acción compensatoria del Estado democrático a una concepción de 

intervención social participativa.
 De la figura del usuario a la del ciudadano.

El Caso de España

Federación de Mujeres Progresistas
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España se ha incorporado tarde a todas las manifestaciones de Asistencia 
Social, de Beneficencia, de Servicios Sociales...

Durante siglos, y especialmente, en la época de la dictadura franquista, a pesar 
de esa falta  de recursos,  la población no podía organizarse,  no se podían 
hacer Asociaciones como no fueran de carácter religioso.

Las pocas Asociaciones que se constituían  dejaban fuera de su atención a 
grandes  colectivos  y  grupos de  población  desfavorecidos  como  madres 
solteras, ex reclusos, drogodependientes, violencia de género, discapacidades, 
etc.

A los grupos que se atendía se destinaba una acción asistencial  particular 
más que colectiva. Se ponían parches pero no se iba al origen de la “herida”. 
Es decir  no se trabajaba la prevención, la denuncia,  la justicia social,  los 
temas estructurales y de fondo.

A excepción de la Cruz Roja y algunas Asociaciones de carácter Religioso, la 
sociedad  civil  no  contemplaba  la  posibilidad  de  organizarse  en 
Asociaciones hasta la llegada de la democracia.

Federación de Mujeres Progresistas
11

1859 - La creación de Cruz Roja

•El 24 de junio de 1859, Henry Dunant fue 
testigo de la batalla de Solferino, en la que 
se enfrentaron los ejércitos austriaco y 
franco-piamontés. Observó impresionado a 
40.000 muertos y heridos tendidos en el 
campo de batalla sin recibir atención.

•Dunant decidió fundar una sociedad que 
se ocupara de atender a los heridos de 
guerra, sin importar su nacionalidad. En 
1863 nacía el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y en 1864 doce países firmaban el 
primer Convenio de Ginebra que establecía 
la necesidad de proteger a los militares 
heridos en campaña y al personal sanitario. 
Era la primera vez que se regulaba el 
comportamiento de los ejércitos en las 
guerras. Posteriormente, el movimiento de 
la Cruz Roja fue ampliando su campo de 
actuación.
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La  mayoría  de  las  personas  que  trabajaban  en  las  Asociaciones  eran 
Voluntarias,  porque  éstas  no  estaban  dotadas  de  fondos  económicos, 
recursos o subvenciones.

La Diferencia entre Participación Ciudadana y 
Voluntariado

e denomina Participación Ciudadana a la integración de la ciudadanía 
en el  proceso de adopción  de decisiones  del  gobierno de su ciudad, 
autonomía o país. O dicho de otro modo, para que una ciudad o un país 

modernos proporcionen los mejores servicios y oportunidades a la población, 
debe contar con gobiernos abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que 
los ciudadanos y ciudadanas les quieren transmitir para contribuir a mejorar la 
política y la gestión de los asuntos públicos. 

S

Federación de Mujeres Progresistas
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Eso es Participación Ciudadana:  la imprescindible participación de todos los 
hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les afectan, 
aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. 

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso, 
resulta fundamental para favorecer el control de los/las gobernantes, transmitir 
mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, 
favorecer los acuerdos, y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. 

Además,  la participación fomenta un tipo de ciudadanía que tiene un mayor 
interés por informarse acerca de los asuntos políticos, por cooperar con las 
demás personas, y que es más respetuosa con las que son diferentes, lo que 
refuerza  los  vínculos  sociales  entre  los  seres  humanos,  y  favorece  la 
comprensión intercultural. 

Con la aportación de hombres y mujeres a los asuntos públicos se da un salto 
cualitativo de la Democracia Representativa a la Democracia Participativa. 

Su propuesta va en la dirección de una mayor intervención de la ciudadanía en 
los  asuntos  públicos  (no  sólo  en  las  elecciones),  opinando y  decidiendo,  a 
través de las asociaciones, en consejos de participación, audiencias públicas, 
asambleas, consultas y referéndum, etc.

Existen  múltiples  fórmulas  de  participación  ciudadana  a  nivel  municipal 

capaces  de  acercarnos  a  ese  objetivo:  la  confección  de  Reglamentos  de 
participación ciudadana; la creación de Consejos ciudadanos; el Defensor del 
vecino;  el  derecho  de  acceso  a  la  información;  la  Iniciativa  popular;  el 
Referéndum; la Consulta ciudadana de opinión;  los Comités de usuarios de 
servicios; la aplicación de un porcentaje determinado de los presupuestos a las 
finalidades determinadas por la ciudadanía mediante consulta; el Presupuesto 
participativo; y otras muchas.

Participación Ciudadana y Género

Las  Mujeres  han  quedado  tradicionalmente  relegadas  a  la  Esfera  de  lo 
Doméstico,  siendo  excluidas  de  su 
participación  en  los  asuntos  públicos.  Las 
relaciones  de vecindad y de familiaridad son 
las  únicas  que  se  les  han  reconocido  a  las 
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mujeres  como propias,  por  lo menos hasta el  momento en que se han ido 
incorporando al mercado laboral.
Aún así, la mayoría de las actividades ciudadanas (reuniones, manifestaciones, 
actividades políticas, de AMPAS...) se realizan fuera de los horarios laborales, 
tiempo que suelen aprovechar las mujeres para realizar tareas domésticas, el 
cuidado de hijos/as, etc. 

Si ya de por sí, la ciudadanía española ha sido poco participativa, debido en 
parte a la falta de tradición democrática de nuestro país durante muchos años, 

y también por el carácter individualista de nuestra población... 
en el caso de las Mujeres esta situación se acrecienta. 

Esta falta de práctica general de la población española sólo 
ha sido compensada por la participación en organizaciones y 
temas sociales a través del  Voluntariado. 

Ello  ha  provocado 
que  en  muchas 
ocasiones  se 
confunda  la 

participación ciudadana con él.

La Participación Ciudadana…

L Es espontánea (pero puede ser 
también  convocada,  por 
instituciones, hospitales, partidos, 
sindicatos,  medios  de 
comunicación...).

c Es  altruista (pero  puede  ser 
interesada como el elegir partido 
a través del voto). 

 Es puntual  y/o  esporádica (no 
expresa  un  compromiso 
continuo.  No  busca  tanto  la 
transformación  como el  remedio 
del momento).

d Es desorganizada (u organizada, si no es personal).
 No a través de organizaciones en muchos casos.
 Sin formación ni criterios de calidad.

El Voluntariado…

Es una forma de participación ciudadana con un compromiso específico…

E Surge de la espontaneidad de la persona (Cada persona, sin ningún tipo 
de coacción, decide desde su espontaneidad dedicar parte de su tiempo a 
acciones de voluntariado).

Federación de Mujeres Progresistas
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Ejemplos de Participación 
Ciudadana

 Quitar chapapote en una playa.
 Acudir a donar sangre.
 Votar.
 Ir a una manifestación.
 Llevar la compra a una vecina.
 Colaborar  con las AMPAS,  o las 

Asociaciones vecinales, de barrio.
 Escribir  una  carta  al  Director  de 

un medio de comunicación.
 Denunciar  por  ejemplo  una mala 

práctica o producto ante la OCU.
 Reciclar las basuras.
 Formar  parte  de  Consejos  u 

organismos  locales  de 
representación ciudadana.

 Donar dinero, juguetes, etc.

…  Y  realizar  Voluntariado  dentro 
de una organización…
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 Es  participativo (Decide  hacer  acciones  de  voluntariado  con  otras 
personas, en una organización y participar así de la vida asociativa con el 
fin  de  mejorar  la  vida  de  las  personas  que  son  mas  desfavorecidas 
socialmente).

s Comprometido (El  voluntario  o  la  voluntaria  se  compromete  con  unas 
horas  determinadas  de dedicación,  con  unos  días  específicos,  con  una 
labor determinada… pero sobre todo se compromete a luchar por la justicia 
social para toda la ciudadanía). 

s Altruista (Su  compromiso  lo 
hace  a  cambio  de  nada,  de 
ninguna  remuneración 
económica… por  el  mero hecho 
de  contribuir  y  participar  en  la 
mejora del mundo).

m Solidario (La  persona  que  se 
compromete lo hace porque piensa 
que la mala situación de colectivos y 
grupos de población desfavorecidos, 
marginados,  pobres  y  excluidos  es 
una  cuestión  social,  nos  implica  a 
todas  las  personas  que  formamos 
parte  de  esa  sociedad  de  una 
manera  solidaria  para  con  quienes 
menos tienen).

m Transformador (La  persona 
voluntaria  en  su  compromiso 
altruista  no  se  limita  a  la  atención 
puntual  sino  que  quiere  y  debe 
denunciar  situaciones  de  injusticia 
social  porque  el  fin  ultimo  de  su 
acción  voluntaria  es  la 
transformación social para que no se 
produzcan  bolsas  de  pobreza, 
marginación  social,  diferente 
tratamiento  a  unas  personas  de 
otras  por  su  situación,  economía, 
condición, etc.)

c Organizado  y  grupal (El 
Voluntariado no se hace en solitario. 
En  solitario  puedes  hacer 
participación  ciudadana,  pero  el 
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Como sueles acceder al Voluntariado

1. Tomas la decisión de hacer 
Voluntariado.

2. Si sabes en que área o en que 
organización te diriges a ella 
personalmente, por mail o por 
teléfono.

3. Si no sabes muy bien en que ni 
donde, puedes buscar en Internet 
o dirigirte a la Plataforma del 
Voluntariado de España para que 
te orienten.

4. Lo mas lógico es escribir una 
carta con tus motivaciones para 
hacer voluntariado en esa 
organización, incluyendo un 
curriculum para que la entidad 
pueda valorar donde puedes 
sentirte mas a gusto con la 
formación que tienes.

5. Cuando lo recibe, la organización 
te llama y te propone una 
entrevista personal en la que tu 
explicas tus motivaciones, tiempo 
disponible y preferencias, y la 
entidad te explica su forma de 
trabajar, sus áreas, su dedicación 
a las personas usuarias.

6. O en el momento, o con 
posterioridad, tomas la decisión 
de insertarte como voluntario/a y 
firmas un compromiso a la vez 
que conoces tus derechos y 
deberes y recibes una 
acreditación y tu inscripción en un 
seguro.

… Y ya eres voluntario o voluntaria
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voluntariado  requiere  por  Ley  que  se  lleve  a  cabo  en  el  seno  de  una 
organización  social,  de una ONG, de una fundación,  de una plataforma, 
etc.)

e Motivado  y  capacitado (Las  motivaciones  por  las  que  las  personas 
deciden llevar a cabo acciones de Voluntariado son muy variadas, desde 
ganarse  el  cielo  a  hacer  justicia,  pasando  por  el 
beneficio  de  relacionarse  con  otras  personas  o 
aprender  conocimientos  que  les  sirvan  personal  o 
laboralmente en el futuro… Y es que el Voluntariado, 
dentro  de  las  organizaciones  reciben  Formación  y 
Capacitación, tanto general como específica para que 
le  sirva  para  saber  más  sobre  el  área  en  la  que 
despliega su acción voluntaria. No es lo mismo hacer 
voluntariado, por ejemplo, con enfermos terminales que 
con mujeres maltratadas, o con infancia discapacitada, 
o con personas mayores…).

Género, Exclusión Social y Ciudadanía

El  eje  9  del  Plan  Estratégico  de  Igualdad  de  Oportunidades  2008-2011 
afirma que la interacción de dos o más formas de discriminación es lo que se 
ha denominado con el término de interseccionalidad. La discriminación múltiple 
recogida en este concepto está relacionada con la conexión entre el género y 
factores  como  la  etnia,  la  edad,  el  estatus  socioeconómico,  la  orientación 
sexual, la diversidad funcional, la localización geográfica, el nivel educativo o 
modelos de socialización en el país de origen.

Desde las políticas públicas, es necesario atender a la diversidad de los perfiles 
de las  mujeres  y  las  posibles  formas  de discriminación  múltiple  que puede 
llevar, aunque no necesariamente, a situaciones de exclusión social.

La exclusión social, más allá de problemas económicos 
y laborales,  supone el  debilitamiento  de los  apoyos y 
redes sociales de las personas y las familias; la fractura 
de la salud, psíquica y física; carencias educativas y de 
formación  profesional;  la dificultad  en el  acceso a los 
recursos  básicos  como la  vivienda;  la  incapacidad  de 
incidir  en  los  círculos  de  toma  de  decisiones.  En 
definitiva, la exclusión dificulta el pleno ejercicio de los 
derechos de ciudadanía.

Es necesario redefinir la ciudadanía social como vínculo de integración social y 
de lucha contra la exclusión a partir del acceso pleno de todas las mujeres a los 
derechos  sociales.  Los  procesos  de  inclusión  han  de ser  entendidos  como 
procesos de empoderamiento de las mujeres, ya que la igualdad ha de pasar 
siempre por el logro de la autonomía personal y la independencia. 
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El mencionado Plan prestará especial  interés, por una parte, a colectivos de 
mujeres con necesidades de atención específica y, por otra, a colectivos con 
mayor riesgo de exclusión social, dado que, en ambos casos, se incrementa su 
vulnerabilidad ante la discriminación.

A. Colectivos con necesidades de atención específicas

• Mujeres con discapacidad
Se estima que un 60% de las personas con discapacidad son mujeres. Si bien 
es  cierto  que,  durante  los  últimos  años,  el  avance  de los  derechos  de las 
personas  con  discapacidad  ha  sido  importante,  la  brecha  entre  hombres  y 
mujeres  se  amplía.  Las  mujeres  con  discapacidad  son  discriminadas  en  el 
ámbito familiar y en el educativo, con niveles de analfabetismo muy elevados; 
sus  posibilidades  de  acceso  al  empleo  se  restringen;  el  sistema  sanitario 

tampoco  responde  a  sus  necesidades  y  la  protección 
social  que  reciben  no  exime,  a  la  mayoría,  de  la 
pobreza.  Todas  estas  circunstancias  impiden  el 
desarrollo de formas de vidas regulares y normalizadas. 
La  discapacidad,  sin  embargo,  no  es  un  problema 
individual,  sino  un  fenómeno  socialmente  construido. 
Los  prejuicios  culturales  apartan  a  estas  mujeres  del 
espacio  público,  recluyéndolas,  en   exclusividad,  al 
espacio  doméstico  y  convirtiéndolas  en  personas 
cuidadas  y/o   cuidadoras  sin  reconocimiento.  Es 

necesario que los poderes públicos otorguen a las personas con discapacidad, 
en  general,  y  a  las  mujeres,  en  particular,  la  atención  especializada  que 
requieran para facilitar el disfrute de los derechos que la Constitución reconoce 
a toda la ciudadanía, incluyendo el reconocimiento y difusión, previsto en la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, de las lenguas de signos y medios de apoyo a la 
comunicación.

• Mujeres mayores
Según los datos del Padrón Municipal de 2005, en España 
viven más de siete millones de personas mayores de 65 
años,  de las  que un 57,8% son mujeres.  La brecha de 
género  se  perpetúa  hasta  el  final  de  la  vida:  las 
situaciones  de  discriminación  vividas  por  estas  mujeres 
durante  su   juventud  se  multiplican  cuando  llegan  a  la 
vejez.  Las  mujeres  mayores  viven  solas  con  más 
frecuencia  que  los  hombres,  tienen  mayor  riesgo  de 
enviudar,  tienen  ingresos  más  bajos,  sufren,  en  mayor 
medida, enfermedades y trastornos crónicos y tienen peor 
percepción subjetiva de su salud y calidad de vida. Según reconoce el Informe 
2006 de “Las personas mayores en España” (MTAS): “La viudez de las mujeres 
suele  tener  consecuencias  económicas  importantes  para  ellas  mismas,  la 
sociedad  y  los  sistemas  de  Seguridad  social,  pues  las  viudas  suelen 
experimentar  un  declive  de  sus  condiciones  materiales  de  vida  como 
consecuencia del menor  importe de las pensiones de viudedad”.  La Ley de 
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Dependencia se orienta a reparar la falta de equidad que sufren las mujeres 
ante los sistemas públicos de protección social. 

• Mujeres dependientes del consumo de sustancias 
tóxicas
Según  un  estudio  del  Instituto  de  la  Mujer  (2004), 
aproximadamente  un  3,5%  de  las mujeres  jóvenes  y 
adultas consume alcohol de manera  abusiva y un 1% 
otras  sustancias.  Aunque no existe  un  único  perfil  de 
persona consumidora, los rasgos comunes a todas ellas 
son la  dependencia, que afectará a su vida cotidiana, y 
los  sentimientos  de  culpabilidad  y  fracaso  para 
desempeñar  los  papeles  que  la  sociedad   les  asigna 
como mujeres. 

• Familias monomarentales
Los  cambios  sociales,  los  nuevos  modelos  de  familia,  los  divorcios  y 

separaciones,  han  dado  lugar  a  un  notable 
incremento  de  mujeres  responsables,  en  exclusiva, 
de  núcleos  familiares,  que  han  de  asumir  el 
mantenimiento y la educación de sus hijas e hijos, así 
como el  cuidado de personas mayores,  enfermas o 
con discapacidad,  colocándolas  a ellas mismas y a 
sus  familias  en  situación  de  desventaja  laboral, 
económica,  social  y  emocional.  En  el  86%  de  las 
familias  monoparentales, la persona de referencia es 
una mujer.

B. Colectivos con mayor riesgo de exclusión social

• Mujeres gitanas
Se estima que la población gitana española es de 650.000 
a 700.000 personas, lo que representa, aproximadamente, 
el 1,65% de la  población total.  La comunidad gitana ha 
sido  excluida,  sistemáticamente,  y  se  la  ha  situado  al 
margen de los derechos de la ciudadanía. Las tradiciones 
gitanas, por otra parte, adjudican el espacio doméstico y de cuidado, de forma 
exclusiva, a las mujeres,  alejándolas, prematuramente, de la formación reglada 
y  del  empleo.   Asimismo,  se  siguen  realizando  prácticas  que  violan, 
sistemáticamente, sus derechos fundamentales básicos, como los matrimonios 
concertados y forzados por parte de sus familias.

• Mujeres reclusas y ex reclusas
La  estancia  en  prisión,  además  de  la  privación  de  libertad,  supone  una 
limitación importante de su autonomía,  dado que conlleva la pérdida de las 
costumbres de autoorganización y planificación del propio tiempo, dificulta la 

planificación  a  medio  y  largo  plazo  de  la 
propia  vida,  empobrece  la  perspectiva 
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sobre la vida real fuera de la prisión y dificulta la creación y el mantenimiento 
de redes sociales de apoyo. En el caso de las madres reclusas, la estancia en 
prisión supone la dificultad en el cuidado y establecimiento de unas relaciones 
de afectividad de calidad con las hijas y/o hijos. Según la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, en julio de 2006, del total 
de la población reclusa nacional, el 7,85% son mujeres. El número de mujeres 
que han sido puestas en libertad por cumplimiento de condena, entre 2000 y 
2004, asciende a 5.489. 

• Mujeres prostituidas y trata de mujeres
Se  disponen  de  escasos  datos  sobre  la  trata  de  mujeres  con  fines  de 
explotación sexual. La mayor parte de las estimaciones se hacen  basándose 
en  el  número  de  mujeres  prostituidas.  Según  datos  obtenidos  del  estudio 
“Explotación sexual de las mujeres con referencia al tráfico ilegal”, realizado por 
el Instituto de la Mujer, en 2006, esta cifra supera las 100.000 mujeres, si bien 
otra fuentes la elevan hasta más de 200.000, de 
las  cuales  una  gran  parte  son  mujeres 
inmigrantes,  en  muchas  ocasiones  no 
regularizadas. Diversas medidas específicas para 
abordar  este  problema  serán  adoptadas  en  el 
marco del Plan de lucha contra el tráfico de seres 
humanos  con  fines  de  explotación  sexual.  La 
prostitución  no  es  una  expresión  de  libertad 
sexual de la mujer, sino que tiene que ver con la 
violencia,  la  marginación,  la  dificultad  económica  y  la  cultura  sexista  y 
patriarcal. Los derechos de ciudadanía universal que nuestra sociedad anhela 
están vedados para las mujeres prostituidas. El acceso a recursos económicos, 
culturales y sociales se ve mermado para este sector de la población, al formar 
parte de los circuitos informales de la economía.

• Mujeres inmigrantes
Las  mujeres  inmigrantes  presentan  peculiaridades  y  necesidades  distintas, 

tanto de los inmigrantes varones, como de la población 
femenina nacional. En España, el 46% de las personas 
inmigrantes  son  mujeres,  mientras  que  suponen  poco 
más del 40% de las personas extranjeras afiliadas a la 
Seguridad  Social,  si  bien  se  produce  una  alta 
concentración  en  determinadas  ocupaciones, 
fundamentalmente  aquellas que tienen que ver con el 
trabajo doméstico y el cuidado a la dependencia.
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Conceptos Básicos sobre Igualdad y Género

uando decimos que vivimos en una sociedad patriarcal lo que queremos 
dar a entender es que en nuestra sociedad todavía prima la división del 
mundo en función de sexos. Así, a los Hombres se les ha asignado la 

esfera de lo Publico y a las Mujeres la esfera de lo Domestico.
C
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La  esfera  de  lo  Publico conlleva  trabajar  fuera  de  casa,  remuneración, 
prestigio, poder y reconocimiento social.

La  esfera de lo Domestico restringe el  desarrollo laboral  al 
ámbito del hogar, no se remunera, ni tiene poder, ni prestigio, 
ni reconocimiento social. Ni siquiera se tiene en consideración 
en el PIB (Producto Interior Bruto) del país.

Otra esfera que habría que añadir, es la esfera de lo Privado. 
Tradicionalmente se ha dicho que la división era:  lo Publico 
para el  Hombre y lo Privado para la Mujer,  pero esto es un 

engaño, ya que si nos damos cuenta es el 
hombre  el  que disfruta  de tiempo privado, 
porque a la mujer con las tareas del hogar 
no le queda, y menos aun si también trabaja 
fuera del hogar.

Esta  tradicional  y  sexista  concepción  de  la  sociedad  se  ha 
mantenido a lo largo de los siglos por una visión Androcéntrica en la que el 
hombre es la medida de todas las cosas.

A partir de la II Guerra Mundial, esta tradicional división sexual del trabajo y la 
vida,  se  quiebra  porque  las  mujeres  comienzan  a  incorporarse  al  mercado 
laboral. Situación que ha ido creciendo hasta nuestros días 
por muy diversos motivos. Lo que no ha ocurrido es que 
paralelamente los hombres hayan entrado en la esfera de 
lo domestico, obligando con ello a que las mujeres hayan 
ido asumiendo una doble y triple jornada de trabajo: dentro 
del hogar, fuera de el y con el cuidado de hijos e hijas y de 
personas enfermas o dependientes de la familia.

La Sociedad admite
la desigualdad

El concepto de ciudadanía empieza a formularse con la Ilustración y también 
las ideas políticas de Igualdad y libertad  que sustentan el  “Contrato  Social” 
como  único  origen  del poder  legítimo  y 
democrático.  El  Contrato Social,  como pacto 
entre  iguales,  entre hombres, incluyo el 
contrato sexual sobre las mujeres,  siendo  el 
hombre  individuo  libre, sujeto  de derechos 
y prohibiendo a la mujer la  individualidad  y 
la  titularidad  de  los mismos derechos.
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Jean  Jacques  Rousseau contribuyo  muy  especialmente  a  excluir  a  las 
mujeres, relegándolas al espacio domestico y asignándoles las funciones de la 
reproducción y el sostenimiento de la familia., sin mas razón que su supuesta 

naturaleza que les impediría –-según el— formar parte de la 
comunidad  cívica,  de  la  política,  de  lo  publico, 
correspondiéndoles solamente la subordinación.

En  torno  a  las  fechas  de  la  Revolución  Francesa hubo 
varias mujeres que alzaron su voz en contra de la flagrante 
discriminación de la mujer,  tales como  Mary Wollstoncraft 
(“Vindicación  de  los  Derechos  de  la  Mujer” en  1875)  o 
Olimpia  de  Gouges,  que  tras  la  presentación  de  su 

“Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana” fue guillotinada pese 
a no pedir otra cosa que la libertad, igualdad, fraternidad… pero también para 
las mujeres.

La Igualdad en España

Las mujeres accedieron al voto en España en 1931, con la II Republica, pero 
en 1939, con la guerra civil y la posterior dictadura, hubo 
un  enorme  retroceso  respecto  a  sus  derechos 
adquiridos, tales como el divorcio, el aborto, etc.

En 1978 la  Constitución  recoge  en  el  articulo  14  y  la 
Igualdad de trato, garantizándola en el articulo 9.2., pero 
a pesar de los logros conquistados durante el siglo XX, 
tales como el voto, la compra y la propiedad, la decisión 
sobre la maternidad, divorcio, y el acceso al trabajo y la 
educación, hoy en día las mujeres siguen siendo objeto 
de todo tipo de estereotipos y tratada social y mediática 
mente de manera que se siguen perpetuando los roles 
de genero vigentes en siglos pasados.

Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres
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La Ley se aprobó el 15 de marzo de 2007, 
se publicó en el BOE del día 23, y  entró 
en vigor el 24.  Ha contado con el  apoyo 
unánime de todos los grupos políticos del 
Congreso de los  Diputados,  con la  única 
excepción del PP.

Tiene  como  finalidad alcanzar  la 
igualdad real entre mujeres y hombres y 
la  eliminación  de  toda  discriminación  por 
razón de sexo, en particular la que afecta a 
las mujeres. Su dimensión es transversal y 

por  lo  tanto  proyecta  su  influencia  sobre  todos  los  ámbitos  de  la  vida 
política, laboral, civil, económica, social, cultural y artística.

Sus principales medidas se refieren al empleo y conciliación, a la protección 
de la  maternidad y la creación de un permiso de  paternidad intransferible. 
Asegura la representación equilibrada de ambos sexos en la composición de 
los órganos y cargos de responsabilidad de todos los poderes públicos, en 
los  consejos  de  administración  de  las  empresas y  en  la  normativa  del 
régimen electoral.

Integra el principio de igualdad y la  perspectiva de género en las políticas 
públicas.

Es una ley con recursos,  dotada con 490 millones de euros y su grado de 
desarrollo será evaluado.

Al día siguiente de su publicación entran automáticamente en vigor las 
siguientes medidas:

 Permiso  de  paternidad  de  15  días que  podrán  disfrutarse  desde  el 
nacimiento del bebé junto con el permiso de maternidad, o a continuación 
de éste. Se ampliará a un mes en el plazo de 6 años.

 Exención  a  empresas  de  las  cuotas  a  la  Seguridad 
Social de las bajas por maternidad y paternidad.

 Mejora del permiso de maternidad en los supuestos de 
parto  múltiple,  nacimientos  prematuros  que  requieran 
hospitalización del bebé o discapacidad.

 Disfrute  de  vacaciones tras  el  permiso de maternidad, 
incluso fuera del año natural.

 Derecho  a  disfrutar  del  permiso  de  maternidad  o 
paternidad en situación de desempleo.
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 Ampliación de la  excedencia por cuidado de familiares,  sin perder las 
prestaciones de la Seguridad Social.

 Reducción de los requisitos de cotización para accederá la protección 
por maternidad.

 Nuevo  subsidio no contributivo por maternidad de 42 días naturales a 
contar desde el parto. (aproximadamente 479´10 euros)

 Extensión de derechos a trabajadoras autónomas,  a los contratos en 
formación y a los Regímenes Especiales.

 El permiso de maternidad no se pierde en el caso del fallecimiento del 
bebé y en caso de fallecimiento de la madre el permiso pasa al padre.

 Protección a las mujeres durante el periodo de 
lactancia natural (9 meses).

 Reducción de la jornada de trabajo por guarda 
legal, hasta 1/8 de la jornada y hasta los 8 años del 
menor.

 Listas  electorales  con  representación 
equilibrada de ambos sexos. 

 Nombramientos  paritarios  en  cargos  y  órganos  de  representación 
pública, a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Las Medidas que deben ser desarrolladas por el Gobierno Central:

• Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

• Comisión Interministerial de Igualdad. 

• Unidades de Igualdad en cada Ministerio.

• Consejo de Participación de la Mujer.

• Estrategia sectorial  de Igualdad en la programación de la cooperación 
española al desarrollo.

• Incorporación del principio de igualdad en los Medios de Comunicación 
públicos:  RTVE  y  EFE,  tanto  en  contenidos,  como  en  presencia 
equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad.

• Desarrollo normativo del Impacto de Género.
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• Regulación del Distintivo Empresarial en materia de igualdad. 

• Implantación de  las Medidas preventivas del acoso sexual y acoso por 
razón de sexo en la Administración General del Estado.

Medidas que deben poner en marcha el Gobierno Central, las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos:

Elaboración de informes de impacto de género para normas legales y planes 
de especial relevancia económica y social.

Inclusión  sistemática  de  la  variable  sexo  en  las  estadísticas  públicas  y 
creación  de  nuevos  indicadores para  un  mejor  conocimiento  de  valores, 
necesidades y situaciones diferenciales entre mujeres y hombres.

Representación equilibrada de mujeres hombres en los cargos y órganos 
de representación pública.

Red de servicios sociales y de Igualdad de oportunidades de las mujeres del 
mundo rural, en relación a: formación, nuevas tecnologías, educación etc.

Incorporación  del  principio  de  igualdad  en  libros  de  texto,  materiales 
educativos  y  programas  de  formación  del  profesorado.  Presencia 
equilibrada  de  mujeres  y  hombres  en  órganos  de  gobierno  de  centros 
docentes. Creación de postgrados e investigaciones específicas.

Promoción  de  acuerdos  de  autorregulación en medios  de comunicación 
privados  para  eliminar  tratamientos  discriminatorios y  promover  la 
igualdad.

Promoción específica de la salud de las mujeres, a través de la formación, 
la investigación, las estadísticas sanitarias desagregadas y la presencia 
equilibrada  de  mujeres  y  hombres en  puestos  de  responsabilidad  del 
Sistema Nacional de Salud.

Acceso preferente de la mujer a las nuevas tecnologías, para luchar contra 
la brecha digital de género.

Medidas de acceso a la vivienda, de colectivos de mujeres con situación de 
necesidad especial, violencia de género o familias monoparentales.

Establecimiento  de  condiciones  especiales  en  la  contratación y  en  los 
planes estratégicos de subvenciones para el fomento de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.
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Planes Municipales de organización del tiempo en la ciudad e inclusión de 
la perspectiva de género en los planeamientos urbanísticos.

Medidas a poner en marcha por parte de los agentes sociales (empresas y 
sindicatos):

♦ Obligación de negociar Medidas de Igualdad en las empresas.
♦ Planes de Igualdad para las empresas de más de 250 trabajadores/as.
♦ Acumulación de las horas de lactancia en jornadas completas.
♦ Acciones positivas para fomentar la igualdad en el marco de las empresas 

(reservas y preferencias en la contratación y otras).
♦ Prevención del acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
♦ Paridad en los Consejos de Administración en el plazo de 8 años.

54 Medidas para favorecer la Igualdad

Aprobadas por el consejo de Ministros de 4 de Marzo de 2005. El BOE de 27 
de  Marzo  de  2007  publica  un  documento  de  seguimiento  de  las  mismas, 
realizado  por  la  Vicepresidencia  primera  del  Gobierno  y  Ministerio  de  la 
Presidencia.

El documento de evaluación de las 54 medidas para favorecer la igualdad entre 
mujeres y hombres aprobadas por el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 
2005 y publicado mediante la ORDEN DE PRESIDENCIA 525/2005 de 7 de 
marzo, contiene información tanto sobre medidas que por su propia naturaleza 
o  desarrollo  temporal  han  quedado  definitivamente  realizadas  (Apartado  I. 
Medidas ya desarrolladas en 2005), como sobre el resto de las medidas que, 
aunque estuvieran incorporadas en el Plan de 2005, se les dio continuidad en 
el de 2006 (Apartado II. Medidas desarrolladas en 2006). Finalmente, se da 
información sobre las tres medidas adicionales que se incorporaron al Plan en 
2006  (Apartado  III.  Especial  referencia  a  las  medidas  incorporadas  en 
2006).

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011

El  Plan  Estratégico  desarrolla  cuatro  principios  rectores:  Ciudadanía, 
Empoderamiento,  Transversalidad  e  Innovación,  que  están,  además, 
relacionados entre sí. 
1. La redefinición del modelo de ciudadanía en concordancia con la igualdad 
de género, debe dejar ya de que lo masculino sea considerado como referencia 
universal y medida de la experiencia humana. El concepto de ciudadanía no se 
limita, por tanto, a la participación en el poder político, sino que se extiende al 
disfrute  de  los  derechos  civiles  y  sociales.  La  violencia  de  género,  la 
discriminación  salarial  o  la  escasa  representación  en  el  poder  político  o 
económico demuestran que las mujeres están, en muchos casos, limitadas en 
el disfrute de estos derechos. Esto significa que el mero reconocimiento de los 
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derechos no es suficiente. Es necesario un claro compromiso para erradicar la 
discriminación  indirecta.  Lo  anterior  implica,  a  su  vez,  trabajar  por  la 
representación  y  elegibilidad  de las  mujeres,  para  que puedan  optar  a  ser 
elegidas  en  todas  las  estructuras  y  a  todos  los  niveles,  en  igualdad  de 
condiciones.

2.  El 
empoderamiento de las mujeres,  en el  sentido de valorar  y fortalecer  sus 
formas  de  hacer,  de  ejercer  el  poder  y  de  relacionarse.  El  concepto  de 
empoderamiento  posee  una  doble  vertiente.  Por  una  parte,  se  refiere  a  la 
capacidad de las mujeres para acceder a aquellos puestos donde se toman 
decisiones. Por otra,  a la revalorización de la aportación de las mujeres. La 
estrategia de empoderamiento de las mujeres abarca actuaciones en las áreas 
de  educación,  empleo,  participación  económica  y  política,  y  fortalecimiento 
personal y asociacionismo, de manera simultánea e interrelacionada. 

3. La transversalidad de la perspectiva de género, como herramienta  que 
busca modificar las formas actuales de la política, de modo que se tomen como 
referencia las experiencias, las aportaciones de las mujeres, su modo de estar 
en el  mundo y su conocimiento.  La transversalidad,  término acuñado en la 
Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín de 1995, alude a la necesidad de 
que los poderes  públicos se impliquen de forma integral  para incorporar  la 
dimensión de género en todas sus actuaciones. 

4. La innovación científica y tecnológica, como una de las principales fuerzas 
de cambio social. Aunque su dominio confiere un enorme  poder, ya que quien 
controla la tecnología controla el futuro, las  mujeres han estado excluidas de 

dichos  ámbitos  por  medio  de  barreras  formales  e 
informales.  Para  superar  el  dominio  masculino  del 
sistema ciencia-tecnología, del diseño y funciones de 
sus  productos  (teorías,  interpretaciones,  datos 
estadísticos,  objetos  o  relaciones),  es  esencial  el 
acceso de las mujeres al núcleo duro de la práctica 

Federación de Mujeres Progresistas
27



                                                                                  Voluntariado y Género

científica,  tecnológica y de usuaria,  para que la remodelen,  introduciendo la 
perspectiva y las necesidades de las mujeres. 

El ciberespacio, que ofrece un ámbito de libertad no imaginado hasta ahora, 
está también dominado, numérica y culturalmente,  por los hombres. Aunque 
todavía encuentran más barreras de acceso a la Sociedad de la Información 
que los hombres, el uso de Internet se está convirtiendo en fuente de fortaleza 
para las mujeres y en herramienta para la defensa de sus derechos.

Los cuatro principios inspiradores van a ordenar y articular el contenido del 
Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades a lo largo de los doce Ejes que 
componen el contenido del Plan. Estos doce Ejes son:

1. Participación Política y Social
2. Participación Económica
3. Corresponsabilidad
4. Educación
5. Innovación
6. Conocimiento
7. Salud
8. Imagen
9. Atención a la Diversidad e Inclusión Social
10. Violencia
11. Política exterior y de cooperación para el 
desarrollo
12. Tutela del derecho a la igualdad
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Este  Plan  no está  solo.  Multitud  de iniciativas  legislativas  y  propuestas  del 
Gobierno  entroncan  con  la  Ley  de  Igualdad:  la  de  Dependencia,  el  Plan 
Concilia en la Administración Pública, las 54 Medidas para la Igualdad, la Ley 
de Violencia de Género, el Plan de Ciudadanía e Integración...éstas y muchas 
otras herramientas que son necesarias para trabajar en el área empresarial y 
en la Administración,  integrando a las mujeres y cambiando y mejorando la 
calidad de nuestra Administración y de nuestras empresas, en el reforzamiento 
de las políticas de apoyo a las familias y a las personas.

Un impulso fundamental lo constituye la creación de la Secretaría General de 
Políticas de Igualdad como principal puesto de rango político, especializado 
en la materia, Además, por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos 
un gobierno paritario.

Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de verse atrapadas en 
situaciones de exclusión 
social (pobreza, 
discapacidad, ruptura 
familiar, inmigración o 
prejuicios étnicos, entre 
otras), que afectan al 
pleno ejercicio de sus 
derechos de ciudadanía.

Queda  un largo  camino 
por  recorrer  hasta 
alcanzar  la  igualdad 
efectiva entre mujeres y 
hombres.  La  sociedad 
española  está  todavía 
impregnada  de 
estereotipos  y  roles  de 
género  que  colocan  a 
las   mujeres  en  una 
posición  de  desventaja 
con  respecto  a  los 
hombres,  y  dificultan  el 

disfrute completo de sus derechos como ciudadanas.

Estereotipos

La palabra  “estereotipo”  es  definida en  el  Diccionario  de la  Real  Academia 
como:  1.  Plancha  utilizada  en  estereotipia.  2.  Imagen  o  idea  aceptada 
comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

Las dos acepciones tienen que ver con lo que estamos explicando ya que una 
plancha utilizada en estereotipia sirve para “repetir” una y otra vez lo mismo, 
igual que un estereotipo repite una idea fija desde tiempos inmemoriales sin 
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tener en cuenta, como en este caso, los cambios y las realidades actuales de 
las mujeres.
Los estereotipos  son sostenidos  por  la  sociedad  como si  fueran ley,  y  son 
transmitidos fundamentalmente por la educación,  la tradición,  los medios de 
comunicación y la publicidad.

Los estereotipos estipulan de una manera rígida no solo lo que debe ser un 
hombre y una mujer, sino que también apuntan como deben comportarse para 
cumplir con las expectativas de rol que se tiene para cada uno de los sexos: 
son lo que se denominan atribuciones de género.

Entre los estereotipos que conforman una falsa realidad, que asignan rasgos 
que hay que evitar reproducir, estarían:

Hombre Mujer

Estabilidad Emocional Inestabilidad emocional
Mecanismos de Autocontrol Falta de control

Dinamismo Pasividad
Agresividad Ternura

Tendencia al dominio Sumisión
Afirmación del yo Dependencia

Cualidades y aptitudes intelectuales Poco desarrollo intelectual
Afectividad poco definida Afectividad muy marcada
Aptitud para las ciencias Intuición

Racionalidad Irracionalidad
Franqueza Frivolidad

Valentía Miedo
Eficiencia Incoherencia

Amor al riesgo Debilidad
Objetividad Subjetividad

Llegados a este punto conviene aclarar unos cuantos conceptos básicos sobre 
el género, que vamos a ir utilizando a lo largo de la Guía:

Sexo
Diferencias biológicas entre mujer y hombre determinadas genéticamente. Se 
aplica siempre y cuando se trate de características naturales e inmodificables.

Genero
Conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignadas a hombres y a mujeres 
según el momento histórico y cultural especifico que determinan las relaciones 
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entre  ambos.  El  termino  genero  no  es  sinónimo  de  mujer,  sino  que  hace 
referencia a lo socialmente construido.

Estereotipos de género
Reflejan  las  creencias  populares  sobre  las  actividades,  roles  y  rasgos 
característicos atribuidos y que distinguen a las mujeres de los hombres. Esto 
significa que sus conductas se organizan en función del género; por ejemplo, 
se espera que los niños jueguen con pistolas y las niñas con muñecas.

Rol
Tareas  socialmente  asignadas  que  cumplen  hombres  y  mujeres.  Son 
representaciones  culturales  que dicta  la  sociedad.  Por  ejemplo,  las mujeres 
cuidan a bebes y hacen comida,  mientras  que los  hombres hacen trabajos 
mecánicos y cargan las cosas pesadas.

Discriminación
Distinción, exclusión o preferencia que tenga por objeto o resultado anular o 
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida.

Equidad de Género
Se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia 
e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios, oportunidades y 
recompensas de la sociedad, con la finalidad de lograr la participación de las 
mujeres  en  la  toma  de  decisiones de  todos  los  ámbitos  de  la  vida  social, 
económica, política, cultural y familiar.

Perspectiva de Género
Es un marco de análisis teórico y conceptual que permite:

E Visualizar  la  condición  y  posición  de  las  mujeres  respecto  a  los 
hombres.

h Detectar  los  factores  de  desigualdad  que  afectan  a  hombres  y 
mujeres en los diferentes ámbitos del desarrollo.

m Planear  acciones para modificar las estructuras que mantienen las 
desigualdades.
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 Vengo por lo del anuncio, señora.
. Bien –dice la jefa de personal--. Siéntese. ¿Cómo se llama usted?
? Bernardo.
. ¿Señor o señorito?
? Señor.
. Déme su nombre completo.
. Bernardo Delgado, señor de Pérez.
. Debo decirle señor de Pérez que, actualmente a nuestra dirección 

no le gusta emplear varones casados. En el departamento de la 
señora Moreno, para el cual contratamos al personal, hay varias 
personas  de  baja  por  paternidad.  Es  legitimo  que  las  parejas 
jóvenes deseen tener niños –nuestra empresa, que fabrica ropa de 
bebe les anima--, pero el absentismo de los futuros padres y de los 
padres jóvenes constituye un duro handicap para la marcha de un 
negocio.

. Lo comprendo señora, pero ya tenemos dos hijos y no quiero más. 
Además (el señor Pérez se ruboriza y habla en voz baja) tomo la 
píldora.

. Bien, en ese caso sigamos ¿Qué estudios tiene usted?
? Tengo  el  certificado  escolar  y  el  primer  grado  de  formación 

profesional  de  administrativo.  Me  habría  gustado  terminar  el 
bachillerato, pero en mi familia éramos cuatro  y mis padres dieron 
prioridad a las chicas, lo que es muy normal. Tengo una hermana 
coronela y otra mecánica.

. ¿En que ha trabajado usted últimamente?
? Básicamente  he  hecho  sustituciones,  ya  que  me  permitía 

ocuparme de los niños mientras eran pequeños.

     
 ¿Qué profesión desempeña su esposa?
? Es jefa de obras de una empresa de construcciones metálicas. 

Pero esta estudiando ingeniería, ya que en un futuro tendrá que 
sustituir a su madre, que es la que creo el negocio.

. Volviendo a usted ¿cuáles son sus pretensiones?
? Pues…
… Evidentemente  con un puesto de trabajo como el de su esposa y 

con  sus  perspectivas  de  futuro,  usted  deseara  un  sueldo  de 
complemento.  Unos  euros  para  sus  gastos  personales,  como 
todo  varón  desea  tener,  para  sus  caprichos,  sus  trajes…  Le 
ofrecemos 300 euros para empezar, una paga extra y una prima 
de  asiduidad.  Esta  prima  se  ha  creado  para  disminuir  el 
absentismo  masculino  a  la  mitad,  aunque  hay  señores  que 
siguen faltando con el pretexto de que el niño tose o que hay una 
huelga en la escuela…. ¿Cuántos años tienen sus hijos?

? La niña seis y el niño cuatro. Los dos van a clase y los recojo por 
la tarde cuando salgo del trabajo, antes de hacer la compra.

. Y si se ponen enfermos ¿tiene usted algo previsto?
? Su abuelo puede cuidarlos. Vive cerca.
. Muy bien, gracias señor de Pérez. Ya le comunicaremos nuestra 

respuesta dentro de unos días.

El Seños de Pérez salio de la oficina lleno de esperanza. La jefa de 
personal  se  fijo  en  el  al  marcharse.  Tenía  las  piernas  cortas,  la 
espalda  un  poco  encorvada  y  apenas  tenia  cabello.  “La  señora 
Moreno  detesta  los  calvos”,  recordó  la  responsable  de  la 
contratación. Y además le había dicho: “mas bien uno alto, rubio, con 
buena presencia y soltero”. Y la señora Moreno será la directora del 
grupo el año próximo.

Bernardo Delgado, señor de Pérez, recibió tres días mas tarde una 
carta que empezaba diciendo: “Lamentamos…”

LE MONDE 28-29 de septiembre de 1975 
(texto recogido por Enriqueta García y Aguas Vivas Catala)
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Relación del Voluntariado con el Género
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a relación de las mujeres con el Voluntariado tiene su máximo y más claro 
exponente en el hecho de que: L

- el 73% de las personas voluntarias a nivel mundial 
son mujeres, frente al 27% de hombres; 

- pero  además  son  las  mujeres  las  mayores 
demandantes de servicios sociales y, por tanto, las 
que necesitan en mayor proporción la atención del voluntariado.

Debemos hacer la distinción de que en este capitulo queremos hablar tanto de 
las mujeres (como personas) en relación con el voluntariado, como su relación 
desde el  punto de vista del  genero,  es  decir  según sus atribuciones de rol 
asignadas por una sociedad patriarcal, basada en la división sexual del trabajo.

Diferentes Vivencias

Partimos de la base de que, debido precisamente a la vivencia de su género, 
las mujeres se diferencian, en muchas ocasiones, de los hombres con relación 
al voluntariado en varios aspectos como son: 

• Los motivos y la forma en que se ponen en contacto y se implican con la 
organización de voluntariado

• Su dedicación a la actividad que asumen o que se les asigna.
• La influencia que tiene el voluntariado en sus vidas privadas.
• La continuidad o evolución de su actividad voluntaria.

José Luis Solana Ruiz,  de la Universidad de Jaén,  en su articulo  “Sobre el  
papel  de  la  ‘mujer’  en  el  Voluntariado”,  afirma  que  de  sus  estudios  se 
desprende que la vinculación de las mujeres con la entidad es sobre todo de 
entrega y de servicio al  otro,  incluso olvidándose de si  misma debido a su 
emotividad y afectividad, mientras que los hombres, en su racionalidad, buscan 
de alguna manera un beneficio propio.

Personal versus Profesional

Es esa vivencia la que quizá lleve a las mujeres a considerar su voluntariado 
como una prolongación de su vida privada, algo muy personal para ellas, a lo 
que  se  dedican  tanto  mas  cuanto  mas  se  las  necesita,  mientras  que  los 
hombres lo consideran mas bien como una prolongación de su vida profesional 
o laboral,  no de su yo personal,  por  lo que le ponen mayores  limites a su 
implicación y a la dedicación de su tiempo.

Obviamente  estas  diferencias  no  se  producen  siempre  y  tampoco  son 
absolutas, sino de grado. El mismo autor reconoce que los hombres actúan en 
el voluntariado de la misma forma que las mujeres si son jóvenes, si comienzan 
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su participación asociativa o si quieren establecer relaciones sociales y evitar  o 
paliar la soledad.

En sentido inverso las mujeres voluntarias actúan como los hombres en menor 
medida, esgrimiendo estar cansadas de hacer cosas gratis a lo largo de sus 
vidas,  pero  sintiendo  una  cierta  culpabilidad,  quizá  por  lo  que 
inconscientemente  consideran  una  traición  al  rol  que  se  les  ha  atribuido 
socialmente y que ellas han interiorizado.

Implicación según Estado Civil

Lo que si hemos podido constatar desde la Federación de Mujeres Progresistas 
(FMP) en los 12 años de desarrollo de programas de voluntariado, es que la 

fidelización de las mujeres a la organización es mas 
escasa  cuanto  mayores  son  sus  responsabilidades 
familiares. A medida que forman pareja, matrimonio o 
comienzan a tener hijos, la implicación disminuye en 
cuanto  el  tiempo  dedicado  al  voluntariado  como 
correlación de hacerse cargo de un mayor numero de 
responsabilidades  en  el  hogar  y  el  cuidado  de  los 
demás. 

Esa  situación  se  produce,  fundamentalmente,  si  llevan  poco  tiempo  en  la 
Federación, ya que la formación en genero que se ofrece al Voluntariado les da 
herramientas para relajarse en el cumplimiento de las expectativas de rol que la 
sociedad tiene sobre ellas. Tienen asumido en mayor grado que 
en otras organizaciones no feministas, que ellas tienen derecho a 
su tiempo propio y a la corresponsabilidad de sus parejas.

Contrastada nuestra experiencia con la de otras organizaciones 
que tienen voluntariado de ambos sexos, en mayor numero que 
la FMP, hemos contrastado que el estado civil o la formación de 
parejas y el tener hijos no afecta a la dedicación de los hombres 
voluntarios,  incluso  al  contrario,  quizá  porque  al  emparejarse  o  casarse, 
algunos hombres que hacían las tareas del hogar cuando estaban solos dejan 

de  hacerlas  y  con  ello  disponen  de  mayor 
tiempo libre.

En cualquiera de los casos, y de acuerdo con 
Solana:  “Las  vivencias  y  la  inclinación  de un 
genero y otro hacia la acción colectiva altruista 
muestra diferencias”.

Usuarias, Trabajadoras y Voluntarias

A la relación que señalábamos al principio de 
este  capitulo,  vamos  a  añadir  ahora  una 
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tercera  variable  que  relaciona  a  las  mujeres  con  las  organizaciones  de 
voluntariado, como es el trabajo asalariado.

Las  mujeres,  a  las  que  se  ha  reducido  al  ámbito  domestico,  han  sido 
responsabilizadas,  casi  exclusivamente,  durante  siglos  del  cuidado  de  las 
demás personas:  de los hijos e hijas,  del  marido o pareja,  de las personas 
dependientes de la familia aunque la consanguinidad no fuera con ellas. Solo 
han sido “liberadas” parcialmente de esas tareas cuando han existido servicios 
sociales con los que el Estado atendiera esas necesidades. Si esos servicios 
no existen o se reducen ellas siguen viéndose obligadas a realizar dobles y 
triples jornadas de trabajo: fuera del hogar, dentro del mismo y con el cuidado 
de menores y dependientes.

Como  es  lógico  las  mujeres  buscan  esos  servicios  allá  donde  puedan 
ofrecérselos, incluyendo las organizaciones del tercer sector, sobre todo en las 
ONG  de  acción  Social  que  cuentan  con  Voluntariado,  pese  a  que  las 
prestaciones  como  usuarias  pueden  ser  temporales  o  sometidas  a 
determinados estándares que deben cumplir.

Según una Investigación  de la Federación  de Mujeres  Progresistas,  titulado 
“Empleabilidad  en  el  Tercer  Sector”,  también  las  organizaciones  de 
voluntariado  son  muy  importantes  como  yacimiento  de  empleo  para  las 
mujeres, aunque ello no sea especialmente positivo para las mismas dadas las 
condiciones laborales de las organizaciones.

Las mujeres suponen alrededor de un 65% del personal remunerado de las 
ONG  de  Voluntariado,  con  escasos  recursos  y  escasa  financiación,  muy 
dependientes  todavía  de  las  subvenciones  estatales  o  autonómicas.  Ellas 
trabajan pese a que los contratos suelen ser por obra y servicio, y por tanto 
temporales, con malas remuneraciones y prácticamente nulas posibilidades de 
ascenso o de promoción profesional. 

Otro punto positivo coyunturalmente, pero negativo a nivel estructural, es que 
las  mujeres  trabajan  en  el  tercer  sector  porque este  les  permite  en  mayor 
medida conciliar sus vidas familiares con las laborales. La solidaridad ejercida 
en  estar  organizaciones  se  extiende  también  a  sus  empleadas  y  a  sus 
necesidades de tiempo, aunque sea para dedicárselo a los demás miembros 
de su familia, siguiendo su socialización en la ética del cuidado. 

Pero  también 
encontramos  en  la 
Investigación  que  el 
tipo  de  organización 
les parece “más calido” 
que  una  empresa  con 
ánimo  de  lucro,  con 
menor competitividad y 
agresividad  y  con 
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posibilidades  de  establecer  relaciones  más  afectuosas  y  cercanas.  Las 
entidades,  en  definitiva,  suelen  ser  más  comprensivas  con  sus  situaciones 
personales.

Estas opiniones,  vertidas por  las mujeres  de las 75 entidades encuestadas, 
pone de manifiesto,  obviamente,  que cuando hablamos  de lo domestico no 
estamos hablando solo de un ámbito, sino que aquel se ha convertido en una 
actitud  producida  por  una demanda  de genero,  aunque internalizada de tal 
manera que, muchas veces, las mujeres no son conscientes de ello.

No obstante, analizado el mercado de trabajo general, y la empleabilidad de las 
mujeres en el mismo, nos pone de manifiesto que 
las mujeres tienen 
el 84% de los 
contratos llamados 
“basura”, así como 
unos salarios 
inferiores a los de 
los hombres en 
torno al 15-25%. 

Asimismo, también son una minoría 
en los puestos de responsabilidad y 
toma de decisiones,  y una mayoría 
de las que sufren acoso sexual en el 
trabajo.  Todo lo cual nos lleva a la 
conclusión  de  que  entre  las  malas 
condiciones laborales de un sector y 
otro, las mujeres prefieren aquel que 
les facilita una mayor proporción de 
tiempo,  en  unos  pocos  casos  para 
dedicárselo  a  si  mismas,  y  en  su 
mayoría  para  invertirlo  en  cumplir 
con sus expectativas de genero.

Por otro lado, también encontramos 
que cuando el personal remunerado 
esta  compuesto  por  mujeres 
(totalmente  o  en  su  mayoría)  las 
relaciones  con  el  voluntariado 
produce menos fricciones, quizá  –-y 
solo  es  una  hipótesis—  por  las 
cordiales  relaciones  que  se 
establecen  entre  ambos  tipos  de 
personal.  Las  mujeres  hacen  un 
mayor  acompañamiento  al 
voluntariado y no les ofrecen tareas 
residuales, sino que los integran en 
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Todos, todos tenemos una hora 
cobarde.

una hora de hastío cuando muere la 
tarde.

Cuando se va el amigo que nos trae 
calor.

el amigo de oro, el Mago Gestador.

Cuando se juntan todas las 
impresiones malas

y el alma es un tejido de finísimas 
alas.

Cuando puede decirse: lo que fué no 
será;

lo que no hice hoy no lo haré nunca 
ya.

Es entonces, cobarde, que me acosa el 
deseo

de ser y ni pienso, ni trabajo, ni creo.

Es una nulidad completa de mí misma
que me asusta y me hiere, me subyuga 

y abisma.

Es entonces que yo quisiera ser así
como una cosa nimia, fútil y baladí.

Un chicle que se lleva guardado en el 
bolsillo.

una prenda cualquiera, un reloj, un 
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mayor medida en las decisiones y en la realización de los programas o de la 
atención a personas usuarias. 
Obviamente, las organizaciones de mujeres, y especialmente la Federación de 
Mujeres  Progresistas,  fomenta  el  que  las  mujeres  encuentren  un  equilibrio 
entre la responsabilidad que asumen hacia los demás y el que se deben a si 
mismas, desterrando la palabra “sacrificio”  (sacrificio por los demás) por el de 
“decisión consciente”. 

En este sentido también realizamos una campaña desde el programa de salud 
de la FMP para promocionar el autocuidado, ya que no 
debemos ignorar que la asunción de rol, internalizada a 
través de la socialización y desarrollada a lo largo de sus 
vidas, provoca una doble o triple carga de trabajo que 
tiene repercusiones en la salud de las mujeres. 

Estas se “olvidan” de cuidarse a si mismas en su “ciega” 
o inconsciente dedicación a los demás y llegan a sufrir 
dolores  musculares,  de  huesos,  de  estomago, 
alteraciones  nerviosas,  depresiones,  cansancio  que 
puede convertirse en crónico, etc.

División Social de los 
Principios Morales

Siguiendo la  línea  argumental  nos  parece  muy  oportuno  citar  a  Pilar  Ríos 
Campos,  de  la  Universidad  de  Jaén,  que  en  su  articulo  “Voluntariado  y 
Genero” habla  de  la  “división  sexual  de  los  Principios  Morales”  como 
íntimamente relacionada con la división Sexual del trabajo y de los espacios.

Ella afirma que los valores diferenciales en los que son socializados los dos 
sexos cumplen una función en la división sexual del 
trabajo, ya que su objetivo es educar a las personas 
para que desempeñen los roles asignados en función 
de  su  sexo  con  la  máxima eficacia  y  las  mínimas 
resistencias.

En este sentido, Ríos mantiene que a los hombres se 
les asigna la Etica de la Justicia, relacionada con el 
ámbito publico, mientras que a las mujeres se les impone la Etica del Cuidado, 
relacionado con el ámbito privado o domestico.

Lo domestico como valor se constituye, así, como una demanda de genero de 
la que es difícil sustraerse, aun cuando nos encontremos en el ámbito publico: 
“Sus  efectos  van  mas  allá  de  los  espacios  concretos  debido  a  que  se 
encuentran adscritos a los roles sexuales”.
Es por ello  –-concluye— que al asignársele a las mujeres la realización de 
trabajos  que  suponen  una  extensión  de  las  labores  domesticas,  es  decir 
aquellas  que  implican  cuidado,  atención  y  apoyo  (autosacrificio)  y  menos 
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reconocimiento  y  valoración,  estas  lo  internalizan  y  como  consecuencia 
también  son  las  que mas  se  dedican  al  Voluntariado,  especialmente  al  de 
acción social, y especialmente al asistencial, por contraposición al Voluntariado 
reivindicativo, de denuncia o de incidencia política.

Sin 
embargo,  Pilar  Ríos  concluye  que  esa  dedicación  al  Voluntariado  es  una 
rémora  más  para  que  las  mujeres  puedan  alcanzar  su  plena  ciudadanía, 
realizando tareas gratuitas fuera del hogar, además de en éste. 

No estamos de acuerdo completamente con esta afirmación ya que partimos 
de la base de que la dedicación al Voluntariado es meditada y consciente, no 
un  impulso  para  la  prolongación  de  los  trabajos  impuestos  a  su  rol  en  el 
espacio  publico.  Por  otra  parte,  el  Asociacionismo  es  un  paso  hacia  la 
participación  ciudadana  y  hacia  el  conocimiento  de  nuevas  realidades,  así 
como de nuevos conocimientos y relaciones personales, cosas todas ellas que 
pueden  redundar  en  el  empoderamiento  de  las  mujeres  al  trascender  “los 
cuatro muros” del espacio domestico y el escaso contacto con otras personas 
que no pertenezcan a su circulo familiar o vecinal.
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El Marco del Voluntariado

n España, como hemos visto con anterioridad, a excepción de algunas 
entidades,  el  Asociacionismo  es  bastante  reciente  como  lo  es  el 
Voluntariado que se inserta en el. Podemos establecer que es la llegada 

de  la  democracia  la  que  impulsa  estos  movimientos  de  la  sociedad  civil 
organizada.

E
A  continuación  vamos  a  ver  el  “marco”  en  el  que  se 
inscribe el Voluntariado en nuestro país:

1. Declaración  Universal del  Voluntariado  y  Carta 
Europea para los Voluntarios.

2. Ley Estatal y autonómicas de Voluntariado.
3. Planes  Estatales,  acompañados  por  Diagnósticos de  la  situación  del 

Voluntariado.
4. Organización de Congreso Estatal de Voluntariado, de periodicidad anual.
5. Celebración del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de Diciembre.
6. Plataforma del Voluntariado de España.
7. Observatorio del Voluntariado.

1. DECLARACION UNIVERSAL DEL VOLUNTARIADO

En la Declaración Universal sobre Voluntariado y en la Carta Europea para los 
Voluntarios,  aprobadas  en  el  Congreso  Mundial  de  París  de  1990,  se 
caracteriza al voluntariado social por la gratuidad, la continuidad, la preferencia, 
la responsabilidad personal y por el conocimiento, respeto y valoración de las 
diferentes personas y comunidades. 

El  voluntariado  social  nace  de  una  exigencia  ética  contra  toda  forma  de 
discriminación  por  causa  de  raza,  sexo,  creencias,  cultura,  situación 
económica,  edad  o  ideas  políticas  participando  en  algún  proyecto  de 
solidaridad dentro de una organización humanitaria de experiencia contrastada.

Por la brevedad de ambos documentos, por el interés de los mismos y porque 
son dos pilares en los que se sustenta la Ley de Voluntariado Española, los 
reproducimos  íntegramente  a  continuación,  no  sin  señalar  que  ambos 
documentos  adolecen  de  un  lenguaje  igualitario  utilizando  el  genérico 
masculino para nombrar  a los dos sexos:  mujeres y hombres,  voluntarias  y 
voluntarios:
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Declaración Universal

Reunidos  por  iniciativa  de  IAVE  (Asociación  Internacional  de  Esfuerzos 
Voluntarios),  en  el  Congreso  Mundial  Live90  en  París,  los  voluntarios  han 
elaborado una declaración universal sobre el voluntariado, como resultado de 
la propuesta presentada en el Congreso Mundial de Washington en 1988.

A.-PREÁMBULO.

1.-Los voluntarios, inspirados en la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre de 1948 y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 
1989,  consideran  su  compromiso  como  un  instrumento  de  desarrollo 
económico, cultural social y medio ambiental en un mundo en continuo cambio 
y hacen suyos el  principio  de que  “cualquier  persona tiene derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pacifica”.

El voluntariado:
• es una decisión voluntaria que se apoya sobre motivaciones y opciones 

personales; 
• es una forma de participación activa del  ciudadano en la vida de las 

comunidades; 
• se  manifiesta  generalmente  en  una  acción  y  en  un  movimiento 

organizado en el seno de una asociación; 
• contribuye a la mejora de la calidad de vida y a crear un mundo más 

solidario. 
• responde a los principales desafíos de una sociedad que busca lograr un 

mundo más justo y pacifico. 
• contribuye al  fortalecimiento de un desarrollo social  y económico más 

equilibrado, incluso a la creación de nuevos empleos y profesiones. 

B.-PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL VOLUNTARIADO.

1.-  Los  voluntarios  ponen  en  práctica  los  siguientes  principios  básicos 
fundamentales:

• reconocen  el  derecho  de  asociación  a  todo  hombre,  mujer,  niño 
cualquiera sea su raza o religión, su condición física, económica, social y 
cultural; 

• respetan la dignidad de todo ser humano y su cultura; 
• ofrecen ayuda mutua desinteresada y participan individualmente o en 

asociaciones con espíritu de compañerismo y de fraternidad; 
• están atentos a las necesidades de las comunidades y propician con 

ellas la solución de sus propios problemas; 
• tienen  como  meta  hacer  del  voluntariado  un  elemento  de  desarrollo 

personal, de adquisición de conocimientos nuevos de ampliación de sus 
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capacidades,  favoreciendo la  iniciativa  y  la  creatividad,  permitiendo a 
cada uno ser miembro activo, y no solamente beneficiario de la acción 
voluntaria; 

• estimulan  la  responsabilidad  social  y  motivan  la  solidaridad  familiar, 
comunitaria e internacional. 

2.-Considerando estos principios fundamentales, los voluntarios deben:

• estimular  el  compromiso  individual  para  convertirlo  en  un  movimiento 
colectivo; 

• apoyar de manera activa a su asociación, adhiriéndose conscientemente 
sus objetivos, informándose de la política y del funcionamiento de esta 
última; 

• comprometerse  a  cumplir  adecuadamente  las  tareas  definidas  de 
acuerdo  a  sus  aptitudes,  tiempo  disponible,  responsabilidades 
aceptadas; 

• cooperar con espíritu de comprensión mutua y de estima recíproca con 
todos los miembros de su asociación; 

• Aceptar la formación necesaria; 
• Trabajar con ética en el cumplimiento de sus funciones. 

3.-Teniendo en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
los principios básicos de voluntariado, las asociaciones deben:

• elaborar estatutos para el desarrollo de la actividad voluntaria; 
• establecer los criterios de participación de los voluntarios; 
• velar por el respeto de las funciones claramente definidas de cada uno 

de sus miembros; 
• Delegar en cada uno las actividades que seleccione, asegurándose de 

proporcionarle la capacitación y el apoyo apropiado; 
• evaluar periódicamente los resultados; 
• asumir de manera adecuada la cobertura de riesgos incurridos por el 

voluntario en el ejercicio de su función y los daños que involuntariamente 
pueda causar a terceros; 

• facilitar  el  ingreso  de  voluntarios  ofreciendo,  entre  otras  cosas 
reembolsos de los gastos ocasionados por su misión. 

• establecer de que manera se puede poner fin, por parte de la asociación 
o del voluntario el compromiso mutuo. 

C.-PROCLAMACIÓN.

Los  voluntarios,  reunidos  por  iniciativa  de  la  Asociación  Internacional  de 
Esfuerzos Voluntarios  (IAVE) en el  Congreso Mundial,  declaran  su fe  en la 
acción voluntaria como fuerza creativa y mediadora:
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• para respetar la dignidad de toda persona,  su capacidad para ejercer 
sus derechos de ciudadano y crear su propio desarrollo; 

• para contribuir a resolver los problemas sociales y de medio ambiente; 
• para  la  construcción  de  una  sociedad  más  humana  y  más  justa 

favoreciendo igualmente una cooperación mundial. 

Por ello invitan a los Estados, las Instituciones Internacionales, las empresas y 
a  los  medios  de  comunicación  a  unirse  como colaboradores  para  crear  un 
ámbito internacional que promueva y apoye un voluntariado eficaz, accesible a 
todos, símbolo de solidaridad entre los hombres y las naciones.

París, el 14 de septiembre de 1990.

Carta Europea

INTRODUCCION

Volonteurope  (Es un Comité de Coordinación de Voluntariado que tiene por  
objeto  el  promover  la  acción  voluntaria  desinteresada  en  los  países  de  la 
Comunidad Europea.  Fue fundado en 1980 para promover  intercambios de  
información y potenciar el desarrollo del voluntariado) propone que esta Carta 
sea adoptada de forma voluntaria por todas las organizaciones que de una u 
otra  manera,  están  relacionadas  con  el  trabajo  de  los  voluntarios,  por  la 
Administración y por los mismos voluntarios.

Reconociendo la amplia diferencia entre prácticas y normas, esta Carta 
representa una declaración de intenciones. Quizás por el momento sólo sea 
posible una adopción parcial de la misma.

La promoción del concepto de servicio voluntario incluye:

a) La actitud de aceptar responsabilidades en actividades con y para otras 
personas, y el desarrollo de una participación activa en ellas.

b) El desarrollo de sistemas que complementen el apoyo de la familia, amigos, 
vecinos y compañeros.

El trabajo voluntario puede definirse de diferentes formas, pero estas 
definiciones deben incluir, al menos, los siguientes elementos:

- Las actividades se ocupan de los intereses de otras personas o de la 
sociedad.

- Carece de interés económico personal.
- Se desarrolla en un marco más o menos organizado.
- Es una elección libre, y se expresa por medios pacíficos.
-

ELEMENTOS DE LA CARTA
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1) El trabajo voluntario es valioso para la comunidad por:

 Ser una oportunidad para la contribución personal, y una participación en la 
vida de la comunidad.

v Perfeccionar la calidad de la sociedad.
P Defender, por métodos pacíficos, los intereses de personas y grupos que se 

encuentran en situaciones desfavorables.
e Contribuir  por  una  vía  democrática  a  solucionar  las  necesidades  de  la 

sociedad.

El  trabajo  voluntario  puede  ser  autónomo o  complementario  a  los  servicios 
profesionales, para renovarlos, ampliarlos o apoyarlos.
El  trabajo  voluntario  se  realiza  por  hombres  y  mujeres;  en  los  campos  de 
servicio humanitario, cultura y acción ciudadana.

2) Todo ciudadano tiene el  derecho a realizar un trabajo voluntario de 
acuerdo con sus capacidades. Esto es un derecho y no una obligación.

3) El  derecho  a  realizar  un  trabajo  voluntario  no  significa  que  cualquier 
persona  pueda  realizar  toda  clase  de  trabajos.  Las  organizaciones 
pueden seleccionar de acuerdo con las tareas a realizar. Debe promoverse 
el desarrollo de una amplia gama de oportunidades, desde las tareas más 
sencillas a las más complicadas,  para que haya un lugar  para cualquier 
persona interesada.

4) El trabajo voluntario  no debe ser  un privilegio de ciertos  grupos de la 
sociedad. Esto significa que ningún ciudadano debe ser excluido del trabajo 
voluntario  a  causa de problemas  económicos  (gastos)  o  discapacidades 
sociales  tales  como  estar  desempleado,  ser  joven  o  anciano,  ser 
minusválido,  o  pertenecer  a  un  grupo  minoritario.  Deben  eliminarse  los 
obstáculos  de  la  legislación,  en  los  sistemas  impositivos  y  en  los 
retributivos.

5) Los voluntarios tienen derechos. Estos derechos deben ser respetados y 
puestos en práctica por  las organizaciones que trabajan con voluntarios. 
Los voluntarios tienen derecho a:

 Información sobre el trabajo y sobre la organización.
I Introducción al trabajo a desarrollar.
I Apoyo.
A Oportunidades de aprender y progresar en el trabajo.
O Oportunidades de opinar sobre el trabajo si lo desean.
O Oportunidades para participar en la estructura de la organización.

Cuando los voluntarios trabajen en un establecimiento profesional, tienen 
derecho a tener su propia estructura organizativa (grupo o asociación).
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Los  voluntarios  tienen  derecho  a  que  les  sean  reintegrados  los  gastos  de 
bolsillo. Si la organización no está en posición de hacerlo,  debe discutirse y 
plantear las posibles soluciones para remediar esta situación.

Los voluntarios tienen derecho a estar asegurados contra los posibles riesgos 
de su trabajo como tales.

6) Los voluntarios tienen obligaciones.

El servicio voluntario no significa la ausencia de compromiso. Los voluntarios 
deben obrar como acordaron y cumplir con su compromiso. Debe ser posible 
confiar en los voluntarios.

7) Los ciudadanos que realicen un trabajo voluntario tienen derecho a esperar 
que no serán explotados, y que el verdadero valor social de su contribución 
será reconocido y respetado por las autoridades competentes.

8) Tanto los voluntarios como los trabajadores retribuidos son 
indispensables.

Cada uno de estos grupos debe reconocer el valor de la contribución del otro y 
cada uno debe recibir un reconocimiento igual por parte de la sociedad y por 
parte de la asociación para la que trabajan en cooperación.

Los  voluntarios  y  los  trabajadores  profesionales  deben  ser  capaces  de 
contribuir, desde su propia y específica posición y posibilidades, lo que incluye 
un respeto mutuo por los sistemas e intereses de trabajo de cada grupo.

9) Los  voluntarios deben ser valorados y reconocidos por el  gobierno a 
todos los niveles (local, regional, nacional). Esto incluye el apoyo económico 
que permita que el trabajo voluntario se desarrolle. Cuando se constituyan 
consejos  asesores,  etc.,  el  gobierno debe asegurarse  que el  campo del 
servicio voluntario esté representado.

10)El  trabajo  voluntario  tiene  una  función  de  futuro.  Es  una  fuerza  para 
renovar  el  actual  sistema,  labrando,  junto  con  otros,  la  sociedad  del 
mañana.

2. LEY ESTATAL DE VOLUNTARIADO (ESPAÑA)

Como decíamos  anteriormente,  el  Estado español,  teniendo en su  mira los 
precedentes de los dos documentos anteriores (Declaración Universal y Carta 
Europea  de  Voluntariado)  aprobó  en  1996  la  Ley  Estatal  de  Voluntariado 
haciendo toda una declaración de intenciones en la exposición de Motivos que 
acompaña a la norma jurídica.
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La Ley de Voluntariado de España fue bastante discutida en su momento por 
las organizaciones sociales existentes porque consideraban que era una ley 
que  definía  poco  el  escenario  del  voluntariado  y  que  dejaba  muy  amplio 
margen  para  que  actuaciones  que  no  lo  eran  fueran  calificadas  como 
voluntarias.

Uno de los puntos de mayor debate fue la inclusión por parte del Estado de la 
prestación  social  sustitutoria  (realizada  por  quienes  rechazaban  hacer  el 
servicio militar obligatorio) como una acción de voluntariado. La negativa de las 
organizaciones sociales se basaba en que no salía de la decisión personal, 
sino que era asimismo obligatoria y que proporcionaba una “recompensa” para 
quien la realizaba ya que con ello lograba evadir el servicio militar.

Finalmente se aprobó la  Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, en 
cuya  exposición  de  Motivos  se  hace  referencia  a  la  regulación  de  la 
participación de las ciudadanía en la resolución de problemas de las personas 
mas  desfavorecidas  compartiendo  con  el  Estado  la  responsabilidad  del 
bienestar general.

también se menciona el papel cada vez mas activo que reclama la población, la 
sociedad civil, sobre todo a través de organizaciones basadas en la solidaridad 
y el altruismo, fundamentalmente orientadas a la erradicación de situaciones de 
marginación  y  a  la  participación  en  el  diseño  y  ejecución  de  las  políticas 
publicas sociales.

Destaca  la  exposición  que “Una  manifestación  fundamental  de  esta 
iniciativa social la constituye el voluntariado, expresión de la solidaridad 
desde la libertad y el altruismo”.

Con esta Ley, basándose en el articulo 9.2. de la Constitución, el Estado quiere 
garantizar la libertad de la ciudadanía a expresar su compromiso solidario, pero 
también reconocer,  promover e impulsar eficazmente la acción voluntaria en 
sus  diversas  modalidades.  Se  contempla  la  posibilidad  de  que  las 
Comunidades Autónomas hayan dictado o puedan dictar futuras leyes de su 
competencia.

Deja muy clara la exposición de Motivos que “queda  superado el concepto 
restringido  de  voluntario,  asimilado  con  frecuencia  a  lo  puramente 
asistencial, para  dar  cabida  también  al  resto  de  ámbitos  en  los  que  la 
participación ciudadana es igualmente valiosa y necesario complemento 
de la actividad pública”. 

“El voluntariado así entendido –continua-- debe superar también el puro 
voluntarismo,  la  acción  individual,  aislada  y  esporádica,  bien 
intencionada pero poco eficaz y, por tanto, ha de ser reconducido hacia 
las organizaciones, tanto privadas como públicas” 

Recoge  la  Ley  las  notas  comúnmente  aceptadas  como  definitorias  de  la 
actividad de voluntariado: carácter altruista y solidario; libertad, es decir, que no 
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traiga su causa de una obligación o un deber del voluntario; gratuidad, sin que 
exista contraprestación económica de ningún tipo; y, finalmente, que se realice 
a través de una organización pública o privada.

La Ley contempla,  por tanto,  el  voluntariado organizado,  esto es,  el  que se 
desarrolla  dentro  del  ámbito  de  una  entidad  pública  o  privada, 
excluyéndose las actuaciones aisladas o esporádicas realizadas por razones 
de amistad, benevolencia o buena vecindad. La acción voluntaria queda con 
la  Ley  completamente  deslindada  de  cualquier  forma  de  prestación  de 
servicios retribuida, ya sea civil, laboral, funcionarial o mercantil.

CONFUSIÓN

Existe un párrafo en la exposición de Motivos de la Ley en el que encontramos 
que esta gran parte de la raíz de la confusión existente en el sector, a causa de 
no querer crear o encontrar diferentes términos para definir las distintas formas 
de  participación  ciudadana  dando  pie  a  que  toda  acción  que  no  implique 
obligación sea calificada como voluntariado, cuando en ocasiones no es así.

Esta falta de definición ha sido también la que ha provocado diferentes estudios 
y estadísticas confusos ya que algunos estudiosos hablaban de voluntariado en 
muy  amplios  términos  (cooperativas,  fundaciones,  empresas  sociales, 
cooperación al desarrollo, obras sociales de bancos, etc.) y otros, en términos 
mucho mas restringidos (voluntariado exclusivamente de acción social, el que 
se dirige a la mejora de la vida de personas desfavorecidas, sin considerar el 
deportivo, cultural, etc...

El  párrafo es el  siguiente: “La Ley no distingue donde la  realidad no lo ha 
hecho y contempla el  voluntariado en toda su diversidad sin acuñar nuevas 
terminologías que en nada contribuirían a clarificar el ya de por sí complejo y  
rico panorama asociativo español.  En consecuencia,  cualquier organización,  
pública o privada, que cumpla los requisitos señalados en la Ley (carecer de  
ánimo de lucro, estar legalmente constituida, tener personalidad jurídica propia  
y realizar programas en el marco de las actividades de interés general que la  
propia  Ley  menciona)  puede  contar  con  la  colaboración  de  voluntarios,  
quedando entonces sometida, respecto de ellos, al régimen jurídico establecido 
en la Ley”

Por  último,  la  Ley  contempla  la  situación  de  los  voluntarios  en  el 
extranjero extendiendo a los mismos la aplicación de sus previsiones.

Título I.
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto promover y facilitar la participación solidaria de 
los ciudadanos en actuaciones de voluntariado, en el seno de organizaciones 
sin ánimo de lucro públicas o privadas.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley ser de aplicación a los voluntarios que participen en programas de 
ámbito  estatal  o  supraautonómico,  así  como  a  las  correspondientes 
organizaciones en cuanto desarrollen dichos programas.

2. También ser de aplicación a los voluntarios y organizaciones que participen 
en programas que desarrollen actividades de competencia exclusiva estatal.

Artículo 3. Concepto de voluntariado.

1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por voluntariado el conjunto de 
actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que 
las  mismas  no  se  realicen  en  virtud  de  una  relación  laboral,  funcionarial, 
mercantil o cualquier otra retribuida y reúna los siguientes requisitos:

a. Que tengan carácter altruista y solidario.

b. Que  su  realización  sea  libre,  sin  que  tengan  su  causa  en  una 
obligación personal o deber jurídico.

c. Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del 
derecho al reembolso de los gastos que el desempeño de la actividad 
voluntaria ocasione.

d. Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas y 
con arreglo a programas o proyectos concretos.

2.  Quedan  excluidas  las  actuaciones  voluntarias  aisladas,  esporádicas  o 
prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad.

3.  La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir  al  trabajo 
retribuido.

Artículo 4. Actividades de interés general.

Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo anterior,  las asistenciales,  de servicios sociales,  cívicas,  educativas, 
culturales,  científicas, deportivas, sanitarias,  de cooperación al desarrollo,  de 
defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, 
de  desarrollo  de  la  vida  asociativa,  de  promoción  del  voluntariado,  o 
cualesquiera otras de naturaleza análoga.

Título II.
Del voluntario

Artículo 5. Concepto de voluntario.

Tendrán  la  consideración  de  voluntarios  las  personas  físicas  que  se 
comprometan  libremente  a  realizar  las  actividades  contempladas  en  los 
artículos 3 y 4.
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Artículo 6. Derechos del voluntario.

Los voluntarios tienen los siguientes derechos:

a. Recibir,  tanto  con carácter  inicial  como permanente,  la  información, 
formación,  orientación,  apoyo  y,  en  su  caso,  medios  materiales 
necesarios para el ejercicio de las funciones que se les asignen.

b. Ser  tratados  sin  discriminación,  respetando  su  libertad,  dignidad, 
intimidad y creencias.

c. Participar  activamente  en  la  organización  en  que  se  inserten, 
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación.

d. Ser  asegurados  contra  los  riesgos  de  accidente  y  enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características  y  por  los  capitales  asegurados  que  se  establezcan 
reglamentariamente.

e. Ser reembolsados por los gastos realizados en el desempeño de sus 
actividades.

f.   Disponer  de  una  acreditación  identificativa  de  su  condición  de 
voluntario.

g. Realizar  su  actividad  en  las  debidas  condiciones  de  seguridad  e 
higiene en función de la naturaleza y características de aquélla.

h. Obtener  el  respeto  y  reconocimiento  por  el  valor  social  de  su 
contribución.

Artículo 7. Deberes del voluntario.

Los voluntarios están obligados a:

a. Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que 
se integren, respetando los fines y la normativa de las mismas.

b. Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y 
conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria.

c. Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran recibir bien 
del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.

d. Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.

e. Actuar de forma diligente y solidaria.

f.   Participar en las tareas formativas previstas por la organización de 
modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así como 
las que con carácter permanente se precisen para mantener la calidad 
de los servicios que presten.
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g. Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el 
desarrollo de las actividades encomendadas.

h. Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.

i.   Respetar  y  cuidar  los  recursos  materiales  que  pongan  a  su 
disposición las organizaciones.

Título III.
De las relaciones entre los voluntarios y las organizaciones en que se 

integran

Artículo 8. De las organizaciones.

1. Las organizaciones que cuenten con la presencia de voluntarios habrán de 
estar legalmente constituidas, dotadas de personalidad jurídica propia, carecer 
de ánimo de lucro y desarrollar programas en el marco de las actividades de 
interés general recogidas en el articulo 4 de esta Ley. Los distintos Ministerios, 
dentro de los créditos habilitados a tal  fin,  podrán conceder  subvenciones o 
establecer  convenios  con  las  entidades  de  voluntariado  siempre  que  se 
cumplan los requisitos exigidos en la legislación general sobre subvenciones y 
se realicen de acuerdo con criterios de transparencia y equidad, de la forma 
que reglamentariamente se establezca.

2. Dichas organizaciones deberán, en todo caso:

a. Cumplir los compromisos adquiridos con los voluntarios en el acuerdo 
de incorporación a la organización.

b. Acreditar  la  suscripción  de  una  póliza  de  seguro,  adecuada  a  las 
características  y  circunstancias  de  la  actividad  desarrollada  por  los 
voluntarios, que les cubra de los riesgos de accidente y enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, con las 
características  y  por  los  capitales  asegurados  que  se  establezcan 
reglamentariamente.

c. Cubrir los gastos derivados de la prestación del servicio y dotar a los 
voluntarios  de  los  medios  adecuados  para  el  cumplimiento  de  sus 
cometidos.

d. Establecer  los  sistemas  internos  de  información  y  orientación 
adecuados para la realización de las tareas que sean encomendadas a 
los voluntarios.

e. Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para el correcto 
desarrollo de sus actividades.

f. Garantizar  a los voluntarios la realización de sus actividades en las 
debidas  condiciones  de  seguridad  e  higiene  en  función  de  la 
naturaleza y características de aquéllas.
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g. Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e identifique para 
el desarrollo de su actividad.

h. Expedir  a  los  voluntarios  un  certificado  que  acredite  los  servicios 
prestados.

i. Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario.

Artículo 9. Incorporación de los voluntarios.

1. La incorporación de los voluntarios a las organizaciones se formalizar por 
escrito mediante el  correspondiente acuerdo o compromiso que,  además de 
determinar el carácter altruista de la relación, tendrá como mínimo el contenido 
siguiente:

a. El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, 
que habrá de respetar lo dispuesto en la presente Ley.

b. El contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que 
se compromete a realizar el voluntario.

c. El proceso de formación que se requiera para el cumplimiento de sus 
funciones.

d. La duración del compromiso y las causas y formas de desvinculación 
por ambas partes.

2.  La  condición  de  voluntario  ser  compatible  con  la  de  socio  en  la  misma 
organización.

Artículo 10. Responsabilidad extracontractual frente a terceros.

Las organizaciones responderán frente a terceros por los daños y perjuicios 
causados  por  los  voluntarios  que  participen  en  sus  programas,  como 
consecuencia  de  la  realización  de  actuaciones  de  voluntariado,  en  los 
siguientes términos:

a. Cuando  se  trate  de  organizaciones  privadas,  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el Capítulo II del Título XVI del Libro IV del Código Civil.

b. Cuando  se  trate  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  las 
entidades  de  derecho  público  vinculadas  o  dependientes  de  ella,  de 
conformidad con lo previsto. 

Artículo 11. Régimen jurídico.

Los  conflictos  que  surjan  entre  los  voluntarios  y  las  organizaciones  en  el 
ejercicio  de  las  actividades  propias  de  voluntariado  se  dirimirán  por  la 
jurisdicción  competente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  las  normas 
procesales.

Artículo 12. Colaboración en las organizaciones públicas sin ánimo de lucro.
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La colaboración de los voluntarios en la Administración General del Estado y en 
las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 
dependientes  de  aquélla,  que  no  tengan  ánimo  de  lucro,  se  ajustar  a  lo 
dispuesto en esta Ley y preferentemente se prestar a través de convenios o de 
acuerdos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro privadas.

Título IV.
Medidas de fomento del voluntariado

Artículo 13. Medidas de fomento.

La  Administración  General  del  Estado  fomentar  el  establecimiento  de 
mecanismos  de  asistencia  técnica,  programas  formativos,  servicios  de 
información y campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades de 
voluntariado.

Artículo 14. Incentivos al voluntariado.

Los  voluntarios  podrán  disfrutar,  en  los  términos  y  con  el  alcance  que 
establezcan  el  Ministerio  o  Ministerios  competentes,  de  bonificaciones  o 
reducciones en el uso de medios de transporte público estatales, así como en 
la entrada a museos gestionados por la Administración General del Estado, y 
cualesquiera  otros  beneficios  que  reglamentariamente  puedan  establecerse 
como  medida  de  fomento,  reconocimiento  y  valoración  social  de  la  acción 
voluntaria.

Artículo 15. Reconocimiento de los servicios voluntarios.

1.  El  tiempo  prestado  como  voluntario  podrá  surtir  los  efectos  del  servicio 
militar, en la forma prevista en la disposición final segunda de la Ley Orgánica 
13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. 

2.  Asimismo,  el  tiempo  prestado  como  voluntario,  debidamente  acreditado, 
podrá ser convalidado total o parcialmente por el Consejo Nacional de Objeción 
de Conciencia, por el tiempo de duración de la prestación social sustitutoria que 
corresponda proporcionalmente, siempre que:

• Se trate de actividades de voluntariado realizadas con posterioridad al 
reconocimiento como objetor de conciencia.

• La prestación de servicios se realice por un tiempo continuado de al 
menos seis meses, integrado en una entidad u organización que tenga 
suscrito  convenio  con  el  Ministerio  de  Justicia  e  Interior  para  la 
realización  de  la  prestación  social  sustitutoria,  en  los  términos 
previstos  en  la  Ley  48/1984,  de  26  de diciembre,  reguladora  de  la 
objeción  de  conciencia  y  de  la  prestación  social  sustitutoria  y 
disposiciones de desarrollo.

Artículo 16. Acreditación de las prestaciones efectuadas.
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La acreditación de la prestación de servicios voluntarios se efectuar mediante 
certificación expedida por la organización en la que se haya realizado, en la 
que  deberán  constar,  como  mínimo,  además  de  los  datos  personales  e 
identificativos del voluntario y de la entidad, los siguientes:

a. Acreditación de que el sujeto interesado tiene la condición de voluntario.

b. Fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada por el voluntario

3. PLANES ESTATALES DEL VOLUNTARIADO

En la actualidad esta vigente el III Plan Estatal del Voluntariado aprobado para 
el periodo 2005-2009. Los periodos de los dos anteriores fueron 1997-2000 y 
2001-2004, respectivamente.

En la introducción de la Ley se hace referencia al amplio consenso en torno al 
tercer Plan, en el que colaboraron tanto el Consejo Estatal de ONG como la 
Plataforma del Voluntariado de España.

En cuanto a las líneas concretas de actuación a las que el  Plan Estatal  del 
Voluntariado 2005-2009 debe prestar  una especial  atención,  a  tenor  de las 
propuestas ofrecidas por los distintos agentes consultados, cabe destacar el 
desarrollo de instrumentos de apoyo a la modernización y eficacia de la acción 
voluntaria, la dotación de recursos económicos, humanos y tecnológicos a las 
entidades de voluntariado y, ante todo, la coordinación entre todos los agentes 
y sectores (poderes públicos, entidades del sector no lucrativo, organizaciones 
empresariales,  universidad,  medios  de  comunicación)  que  intervienen  en  la 
conformación de una sociedad solidaria.

La aprobación de este tercer Plan del Voluntariado coincidió en el tiempo con la 
aparición del Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social, una reflexión 
de carácter general acerca del papel y del espacio que a las entidades sociales 
les  corresponde  en  la  sociedad  actual,  así  como  de  las  coordenadas 
fundamentales que han de guiar,  durante los próximos años,  el  proceso de 
consolidación y desarrollo del denominado Tercer Sector de Acción Social. 

La coincidencia básica entre las propuestas de futuro contenidas en el citado 
Plan Estratégico y en el nuevo Plan del Voluntariado, avala la certidumbre de 
que  “nos  encontramos  en  el  buen  camino,  en  la  búsqueda  de  un  marco 
consensuado  de  participación  social  ciudadana  y  en  la  implantación  de 
políticas de bienestar social desde la colaboración intersectorial”.

Los  Planes  van  siempre  acompañados  de  un  Diagnostico,  en  este  caso 
obviamente del Voluntariado, con el que se puso de manifiesto la necesidad de 
impulsar  estudios,  investigaciones  y  estadísticas  rigurosos  que  suplan  la 
carencia de fuentes secundarias oficiales sobre voluntariado en nuestro país.
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4. CONGRESO ESTATAL DE VOLUNTARIADO

Desde  el  año  1997,  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  viene 
organizando con  distintas  Comunidades  Autónomas  el  Congreso Estatal  de 
Voluntariado.

De periodicidad anual, los Congresos –-bajo lemas diferentes, acordes con la 
realidad social del momento— constan de dos partes bien diferenciadas: 

1. La de Formación, Intercambio de Ideas y Teorías, que se imparten a través 
de ponencias, conferencias, mesas redondas, paneles de experiencias, etc. 

2. La  de  Encuentro  y  exposición,  donde  las  ONG  más  relevantes  de 
Voluntariado colocan sus stands informativos y de promoción de la actividad 
voluntaria.

Desde el primero al último, los Congresos Estatales han contado con la 
presencia y participación del Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, 
acompañado en las ocasiones que ha podido por la princesa Leticia.

El décimo 
aniversario del 
Congreso 
Estatal se 
celebro el 4 y 5 
de diciembre de 
2007 en Gijón, 
con el lema de 
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“Redescubriendo el Voluntariado” . Trató las nuevas tendencias del trabajo 
entre entidades, el trabajo en red y el aprendizaje entre organizaciones son 
algunos de los ejes temáticos, abordados. 

El  Congreso  presentó  entre  sus  conclusiones  la  necesidad  del  uso  de  las 
nuevas tecnologías como herramienta para que las organizaciones se adapten 
a los cambios de la sociedad. La importancia de que el voluntariado sea capaz 
de trabajar "con la  tensión que generan los cambios en que está inmersa una 
sociedad,  cada vez más heterogénea y competitiva, y 
que  quiebran  las políticas tradicionales con las que 
está  acostumbrado a operar".

Así, el objetivo de 
estas 
organizaciones 
debe ser "conseguir 
equilibrios; trabajar 
la competitividad 
para generar la 
cohesión social y 
las conexiones 
globales, así como reforzar las 
vinculaciones locales y viceversa".

En el congreso se debatió en torno a dos 
ejes temáticos, el balance de la situación 
actual  del  voluntariado  así  como  el 
análisis  de  la  necesidad  y  de  la  importancia  del  trabajo  en  red.  Todo  ello 
estructurado alrededor de conferencias marco, mesas redondas simultáneas, 
grupos de debate y espacios póster y de comunicación multimedia.

Para asumir el compromiso de participación y 
colaboración social en busca de la cohesión, resulta 

imprescindible para las organizaciones de voluntariado 
tener presentes los valores de la proximidad, la 
transversalidad, la innovación democrática y la 

transparencia, según apuntaron los asistentes al 
encuentro nacional.

también es fundamental recuperar la idea de igualdad, y fomentar el trabajo en 
red  como  medio  para  lograr  esa  transformación  social.  "No  se  puede 
transformar la sociedad si no se trabaja sobre las redes, y en este camino, las 
organizaciones  de  voluntariado  deben  romper  con  el  tradicional  modelo 
piramidal,  más  jerárquico,  y  caminar  hacia  estructuras  más  horizontales  y 
redes más ciudadanas", trabajar en red es "una necesidad, no una moda, e 
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implica  necesariamente  la  autonomía,  la  colaboración  y  la  pertenencia 
participativa".

El trabajo en red no implica sólo 
trabajar  en  Internet,  pero  la 
incorporación  y  utilización  de 
herramientas de las Tecnologías 
de  la  Información  y  la 
Comunicación  (TIC)  es  una 
clave fundamental en la práctica 
cotidiana, Internet ha modificado 
los  patrones  de  sociabilidad 
estableciendo  comunidades 
virtuales,  por  lo  que  hay  que 
destacar  el  potencial  del 

"voluntariado virtual".

5. CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL

En  1985  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  decretó  el  5  de 
diciembre  como  Día  Internacional  del  Voluntariado  (DIV)  para  el  Desarrollo 
Económico y  Social.  Posteriormente,  otras  propuestas  relacionadas  han ido 
aumentando  el  interés  y  la  participación  respecto  al  tema.  En  1997,  por 
ejemplo, se designó el 2001 como Año Internacional de los Voluntarios (AIV), 
una iniciativa que fue aprobada por 123 países. El número de países que se 
unen a la celebración del DIV incrementa año tras año, mientras que en 1996 
fueron 69, en 2003 la cifra aumentó hasta 125.

Sumarse  a  la  celebración  del  día  del  voluntariado  es  una  propuesta  que 
permite  reconocer  oficialmente  la  labor  de  todas  aquellas  personas  que 
contribuyen de forma voluntaria y altruista en la mejora de su entorno. Para 
generar  una conciencia  solidaria  que permita  involucrarnos  en  el  desarrollo 
ecuánime y sostenible de todo el mundo, es importante asumir la capacidad de 
acción  y  transformación  que,  individual  y  colectivamente,  todos  podemos 
ejercer.

Cada día en muchos rincones del  planeta,  millones de mujeres,  hombres y 
jóvenes ofrecen a diario, de manera desinteresada, su trabajo, su tiempo y su 
capacidad para beneficiar a los demás. 

De acuerdo a la Cumbre del  Milenio celebrada en septiembre del 2000 por 
Naciones Unidas,  la libertad,  la igualdad de los individuos y los pueblos,  la 
solidaridad,  la  tolerancia,  el  respeto  por  la  naturaleza  y  la  responsabilidad 

común,  son  los  seis  valores 
fundamentales que deben caracterizar  al 
siglo XXI.
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El trabajo de los voluntarios en todo el mundo esta relacionado con estos seis 
valores,  ya  que  son  personas  que  trabajan  para  servir  a  los  demás  y 
transformar la sociedad en beneficio de todos y cada uno de sus miembros.

6. PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ESPAÑA
 
A la hora de definir el marco del Voluntariado, no podemos dejar de mencionar 
a  la  Plataforma  del  Voluntariado  de  España,  en  la  que  la  Federación  de 
Mujeres Progresistas ejerce la presidencia.

Es una organización  no gubernamental,  sin  animo de lucro y  declarada de 
Utilidad Publica, que engloba a las ONG mas representativas de acción Social 
y  de  Voluntariado:  Cruz  Roja,  Caritas,  Médicos  del  Mundo,  Asociación 
Española contra el Cáncer, Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, 
ONCE, Movimiento contra la Intolerancia, Federación de Mujeres Progresistas, 
Unión de Pensionistas, etc.

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) es la que lidera el Grupo de 
Voluntariado  del  Consejo  Estatal  de  ONG (órgano  asesor  del  Gobierno  en 
materia social y del Tercer Sector), y a su vez es participe en la elaboración de 
los  Planes  Estatales  y  miembro  del  Comité  Organizador  de  los  diferentes 
Congresos Estatales de Voluntariado. 

También es la organización que gestiona el Observatorio del Voluntariado.
7. OBSERVATORIO DEL VOLUNTARIADO

La  falta  de  datos,  investigaciones  y  estadísticas  oficiales  en  torno  al 
Voluntariado  en  nuestro  país,  puesta  de  manifiesto  en  el  momento  de  la 
elaboración de los Diagnósticos que acompañan los Planes de Voluntariado, 
llevo a la Plataforma del  Voluntariado de España a proponer  a la Dirección 
General  de Inclusión Social  del  Ministerio  de Trabajo y Asuntos Sociales la 
creación del Observatorio del Voluntariado.
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La  misión  del  Observatorio  del  Voluntariado,  creado en 2007,  su propósito 
genérico, su fin social y su razón de ser es la siguiente:

"Conocer la realidad del Voluntariado y sensibilizar y comprometer a la
sociedad con el movimiento voluntario, la participación ciudadana y los 

valores que estos representan, mediante la visibilización y el estudio de la 
evolución del movimiento voluntario organizado del tercer sector de 

acción social."

Voluntariado y ONG
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n España hay aproximadamente  1.200.000 personas  que realizan  su 
acción solidaria a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) 
que se dedican a la acción social, es decir, a la atención de personas en 

situación de desfavorecimiento, marginación y exclusión.
E
Hasta ahora, y mientras el Observatorio no de a conocer 
nuevos  estudios,  de  ese  1.200.000  personas,  el  65% 
aproximadamente  son  mujeres,  es  decir  unas  780.000 
mujeres frente a 480.000 hombres.

El  perfil  de las personas voluntarias de acción social, 
por el momento, en nuestro país es:

- Mujer.
- Entre 25 y 35 años.
- Soltera.
- Estudios Universitarios.

Al conjunto de ONG, de asociaciones sociales o de entidades no lucrativas, las 
denominamos Tercer Sector, teniendo en cuenta que el primer sector es el que 
esta compuesto por las Instituciones y el segundo por las Empresas. Dentro del 
Tercer  Sector,  las  ONG mas  numerosas  son  las  que  se  dedican  a  acción 
Social, en torno al 83% de las mismas, mientras que el 17% restante destinan 
su acción solidaria a la cultura, el medio ambiente, el deporte o el ocio.

Los sectores o grupos de población a los cuales dedica el Voluntariado sus 
acciones solidarias son, entre otras: personas con discapacidad, personas sin 
techo,  personas  mayores,  infancia,  personas  reclusas  o  exreclusas, 
inmigrantes,  personas  enfermas,  personas  drogodependientes  o 
exdrogodependientes, mujeres, violencia de genero, jóvenes, etc.

Las acciones van desde el  diseño de programas,  a la atención personal,  el 
acompañamiento, el juego, la escucha, el consejo, la ayuda, etc.

LAS ONG

En  1945,  la  Carta  de  las  Naciones  Unidas reconoció  formalmente  la 
existencia de las Organizaciones No Gubernamentales, surgidas en todo el 
mundo hacia el siglo XIX. Su objetivo es impulsar la intervención social a través 
de  proyectos  de  desarrollo  y  gracias  al  trabajo  de  más  de  un  millón  de 
voluntarios, que desempeñan su labor con carácter altruista. La educación, el 
medio  ambiente  o  la  solidaridad  son  algunos  de  los  ámbitos  en  los  que 
trabajan,  con un presupuesto global  que ronda los 2.000 millones de euros 
anuales. Reguladas por un código de conducta, las ONG realizan cada año la 
memoria  de  sus  actividades  y  cuentas  económicas  para  facilitar  el  control 
externo y garantizar una política de transparencia en su gestión. 
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Qué es una ONG 

En la  actualidad  –según  datos  publicados  en  la  revista  Consumer--España 
cuenta  con  unas  3.000  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONG) 
distribuidas en todo el territorio nacional, según datos de la Coordinadora de 
ONG de Cooperación para el Desarrollo (CONGDE) y la Plataforma de Acción 
Social. Un número que supera con creces las 41 asociaciones de este tipo que 
existían en 1946 y que da cuenta de la importancia que han adquirido a lo largo 
de los últimos años, tanto a nivel local como internacional. 

Creadas  independientemente  a  los  gobiernos,  las  ONG  cuentan  en  su 
organización con asalariados y una gran mayoría de personas  voluntarias, sin 
ánimo de lucro, que desempeñan su labor en los ámbitos de la cultura, ocio, 
educación, deporte, servicios sociales, aplicación de tratados internacionales y 
medio ambiente,  entre  otras  cuestiones.  En total,  son más de un millón de 
voluntarios y unos 200.000 asalariados los que constituyen la estructura de la 
principal  herramienta  para  la  defensa  de  las  causas  sociales,  como  parte 
también de las denominadas ONGD. 

Con este término se conoce a las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo.  Un tipo de ONG que trabaja  en  la Solidaridad Internacional,  la 
Acción Humanitaria y la Cooperación para el desarrollo. 

también existen  otras  ONG dedicadas a luchar  contra  los abusos derechos 
humanos (Amnistía Internacional), proteger el medio ambiente (Greenpeace), 
fomentar la ayuda humanitaria (Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja), impulsar el 
uso  de  las  nuevas  tecnologías  (Fundación  Chandra)  y  ayudar  en  la 
cooperación al desarrollo (Intermón-Oxfam

ONG de Mujeres

Las peculiaridades del  tercer  sector  relacionado con el  movimiento de 
mujeres es uno de los apartados que contempla la fundación Luis Vives 
en  su  III  Foro  sobre  Igualdad  y  Tercer  Sector.  Una  de  las  primeras 
observaciones a destacar –según la Fundación- es la dificultad para determinar 
el número de organizaciones o asociaciones que componen el movimiento de 
mujeres en España. Influyen varios factores: 

1)  La  inexistencia  de  un  registro  nacional  de  asociaciones  de  mujeres.  La 
administración estatal no dispone de un registro nacional de organizaciones 
de mujeres. 

2)  Los registros existentes  están  asociados a las convocatorias  oficiales  de 
subvenciones. Los distintos niveles de gobierno y administración disponen 
de información fragmentaria a ese respecto: suelen disponer de un registro 
del  número  de  organizaciones  del  tercer  sector  que  solicitan  las 
subvenciones  que  los  respectivos  departamentos  de  asuntos  sociales 
ofrecen.  En  este  sentido,  el  IM  cifra  el  número  de  organizaciones  que 
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solicitan financiación a nivel estatal en torno a 200-300 organizaciones; se 
trataría de organizaciones que contemplan en sus estatutos que su acción 
es  de  ámbito  estatal  o  que pueden  demostrar  que operan  en  más  una 
comunidad autónoma. 

3) La organización territorial del estado español. En primer lugar, tal y como se 
señaló en el epígrafe anterior, cada gobierno, ya sea estatal, autonómico o 
local podría disponer de su propio registro de las organizaciones del tercer 
sector  que  operan  en  sus  respectivos  ámbitos  territoriales.  En  segundo 
lugar, las organizaciones del tercer sector, a medida que van creciendo en 
tamaño e implantación territorial, tienden a estructurarse de manera paralela 
a  la  organización  territorial  del  estado.  Esta  tendencia  podría  estar 
relacionada  con  el  alto  grado de dependencia  del  tercer  sector  español 
respecto de los fondos públicos: dado que “la financiación manda mucho”. 

4) La vinculación con el  movimiento feminista.  En todo el  país podría haber 
unas 8.000 asociaciones de mujeres, tantas como municipios. Sin embargo, 
sólo  una parte  de  las  mismas  está  inspirada en postulados  de  carácter 
feminista.  Hay  un  solapamiento  entre  “asociaciones  de  mujeres”  y 
“asociaciones  de mujeres  feministas”.  Las  asociaciones  de mujeres  más 
comprometidas con los valores y principios feministas serían más exigentes 
y tenderían más que el resto a involucrarse en la acción pública, por lo que 
probablemente los registros de organizaciones solicitantes de subvenciones 
se referirían a este subconjunto. 

El  movimiento  feminista  se  autodefine  como reivindicativo,  lo  que desde  el 
sector  público  se  percibe  como  una  voluntad  de  participar  y  un  grado  de 
compromiso mayor que en otras organizaciones del tercer sector que enfatizan 
el  valor  de  la  solidaridad.  Este  carácter  reivindicativo  se  relaciona  con  la 
aspiración a la autonomía. A estas asociaciones les cuesta ceder la palabra a 
otras,  por  lo  que  es  difícil  que  tome  cuerpo  una  organización  capaz  de 
agruparlas a todas. Ha habido algunos intentos de estructurar el tercer sector 
en materia de género: 

a) En la primera mitad de los noventa se promovió la creación una estructura 
formal (CELEM) que fuera capaz de erigirse en portavoz del movimiento de 
mujeres en su totalidad en las políticas españolas de igualdad. Este intento 
fue auspiciado por organizaciones europeas de mujeres. A este tipo especie 
de federación de asociaciones de mujeres feministas se le achacan dos 
inconvenientes:  por  un  parte,  en  la  actualidad  carece  de  protagonismo 
alguno  en  el  debate  público;  por  otro,  en  su  seno  pueden  adoptarse 
decisiones en las que no se reconocen las asociaciones que la componen. 
El relativo fracaso de CELEM como portavoz de las asociaciones feministas 
es  congruente  con  la  percepción  de  que  éstas  difícilmente  se  dejan 
representar y raramente ceden el protagonismo. 

b) Más recientemente, en torno a 2001, se creó una red de carácter informal 
(Red Feminista Contra la Violencia de Género), que carece de estructura 

Federación de Mujeres Progresistas
62



                                                                                  Voluntariado y Género

jurídica  formal  pero  que  ha  demostrado  ser  muy  útil  en  términos  de 
comunicación pública e incidencia política. Se configura como un sistema 
de  comunicación  hacia  la  sociedad  en  general  y  los  medios  de 
comunicación  en  particular.  Se  busca  construir  mensajes  coherentes  y 
claros  que  contribuyan  a  aumentar  la  sensibilización  hacia  la  violencia 
ejercida contra las mujeres; en este sentido, hace el recuento público del 
número de mujeres muertas en episodios de violencia de género. Esta red 
no  cuenta  con  recursos  económicos  y  humanos  propios,  por  lo  que  no 
aspira a participar en las políticas públicas. De alguna manera gestiona el 
acuerdo  de  las  asociaciones  de  mujeres  feministas  en  relación  al  tema 
concreto  de la  violencia  de  género.  En la  actualidad  parece la  vía  más 
adecuada para que el movimiento feminista logre concretar acuerdos. 

Para el sector público la variedad y diversidad en el movimiento asociativo de 
mujeres constituye una riqueza. Veremos cómo se articula con la puesta en 
marcha el Consejo Estatal de la Mujer. 

EL VALOR EN EUROS

Hemos  dicho  que  ese  1.200.000  voluntarios  de  acción 
Social están “sin censar” porque no hay un estudio global 
y oficial del Voluntariado, y por tanto, tampoco lo hay del 
valor  que  este  supone.  Si  tuviéramos  que  traducir  a 
dinero el  trabajo  que aportan,  que dejan  de  cobrar  los 
voluntarios y voluntarias, una estimación bastante certera 
seria la de...

3.517.000.000 (millones de Euros)

Esta  cifra   vendría  a  representar  (por  extrapolación)  que  por  cada 1 euro 
invertido en Voluntariado, se generan 7 euros.

“Por cada euro invertido en ayudar al voluntariado a 
desarrollar su labor, este devuelve a la sociedad un servicio 

de un valor equivalente a 7 euros. El voluntariado se 
muestra así no solo muy rentable socialmente -puesto que, 

hasta ahora, tan solo se había valorado el papel del  
voluntariado por su aportación al capital social y por la 

humanidad y afecto demostrado hacia los sectores mas 
necesitados de la sociedad- sino también económicamente, y 
se convierte en un activo muy importante para la sociedad y 

para las Administraciones Publicas”
En la Comunidad Valenciana,  la organización FUNDAR,  encargo un trabajo 
sobre  el  Valor  del  Voluntariado  a  Inmaculada  Serra  y  Antonia  Sajardo, 
profesoras  de los Departamentos  de Sociología  y  Economía Aplicada de la 
Universidad, y obtuvieron datos muy relevantes que, con todas las reservas y 
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cautelas, podemos utilizar para, extrapolados, obtener una aproximación a los 
datos a nivel estatal, que por el momento no existen.

Los  servicios  que prestan  los  74.400 voluntarios  valencianos costarían  218  
millones de euros si hubiera que pagarlos.

Los datos totales los han obtenido al observar y evaluar lo siguiente en la 
Comunidad Valenciana:

C Los voluntarios hacen una media de 30,1 horas al mes.
. Eso supondría 26,8 millones de horas al año.
. Lo cual  seria  equivalente al  trabajo remunerado de 15.323 empleos a 

tiempo completo.
t Esto  correspondería  en  salarios  (si  hubiera  que  pagarlos)  a  unos 

218.000.000 de euros.

Nos da idea de lo que eso supondría si tenemos en cuenta que en las ONG 
valencianas hay 18.445 empleos remunerados por 74.400 personas voluntarias 
que no cobran (4 voluntarios por cada trabajador).

Extrapolando los datos, sin rigor científico, al nivel estatal:

E Los voluntarios hacen una media de 30,1 horas al mes.
. Eso supondría 360 millones de horas al año.

Federación de Mujeres Progresistas
64



                                                                                  Voluntariado y Género

 Lo cual seria  equivalente al trabajo remunerado de 205.831 empleos a 
tiempo completo.

t Esto  correspondería  en  salarios  (si  hubiera  que  pagarlos)  unos 
3.517.000.000 de euros.

Y esto solo contando el Voluntariado de acción Social que supone entre el 75 y 
el 85% del total del Voluntariado, según diversos autores/as.

PLAN ESTRATEGICO Y
DEBATES SOBRE TERCER SECTOR

El  Consejo  Estatal  a  través  de la  Plataforma de ONG de acción  Social  ha 
elaborado en 2007 un Plan Estratégico del Tercer Sector de acción Social, 
que contiene las líneas y los objetivos  de trabajo de las organizaciones de 
voluntariado de acción social para los próximos años.

Según  figura  en  su  pagina  web  (www.plataformaongs.org)  la  Plataforma,  ha 
dinamizado el proceso de elaboración del Plan Estratégico del Tercer sector de 
Acción Social, para el desarrollo de los derechos sociales y la creación de un 
espacio vivo de trabajo conjunto.

Este es un trabajo –
como hemos 

mencionado-- del 
Grupo del Consejo 

Estatal creado al 
efecto, y de la 
comisión de la 

Plataforma que ha 
preparado sus 

trabajos, 
desarrollando 

consensuadamente la 
definición, misión y 

visión del sector. 

También  recogiendo 
a  través  de  diversas  técnicas  (foro  en  Internet,  encuestas  y  entrevistas)  la 
opinión de personas vinculadas con más 61 organizaciones del ámbito social 
en  España  sobre  diez  ejes  temáticos  (regulación,  organización  interna, 
comunicación e imagen, derechos sociales y bienestar, relaciones con el sector 
público,  relaciones  con  el  sector  privado,  vulnerabilidad  e  inclusión  y 
participación).  El  resultado final  de este trabajo es un importante paso para 
definir las líneas prioritarias de acción para el fortalecimiento de nuestro sector, 
y la consecución de nuestros objetivos.

Definición
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El tercer sector de acción social es el ámbito formado por entidades privadas 
de carácter voluntario y sin ánimo de lucro que, surgidas de la libre iniciativa  
ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria tratando, por medio de 
acciones de interés general, de impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los  
derechos sociales,  de  lograr  la  cohesión y  la  inclusión  social  en  todas sus 
dimensiones  y  de  evitar  que  determinados  colectivos  sociales  queden 
excluidos de unos niveles suficientes de bienestar.

Visión

El tercer sector de acción social es un espacio social  
autónomo que trabaja en la definición y extensión de los 

derechos sociales potenciando la participación de la  
sociedad civil de modo vertebrado y coordinado, es 

respetado por los diferentes sectores y participa 
activamente en la definición, ejecución y evaluación de 

políticas públicas, apostando por la transparencia,  
participación, sensibilización, denuncia/reivindicación y 

eficacia en sus acciones.

Las organizaciones del sector social están contribuyendo, junto a otros agentes 
sociales y públicos, al desarrollo social de forma activa, real y efectiva de cara 
a  la  creación  de  una sociedad  accesible  en  la  defensa y  extensión  de  los 
derechos sociales, sobre todo de los grupos vulnerables y excluidos, a través 
del fomento de la participación social.

El desarrollo social, por ello, no debe ser una mera declaración de derechos, 
sino  hacerse  viable  y  visible  a  través  de  la  garantía  del  ejercicio  de  esos 
derechos, de la promoción de las condiciones que hacen real ese ejercicio, y 
de la realización de una sociedad accesible a los colectivos más vulnerables 
sin  exclusión  ni  discriminación  por  motivo  alguno,  y  con la  participación  de 
todas las personas. Por ello, el sector social está incrementando su capacidad 
para participar proactivamente en la definición, realización y evaluación de las 
políticas  desde  los  valores  añadidos,  como  los  ligados  a  las  relaciones 
humanas y desarrollo y promoción de los derechos sociales. 

El tercer sector de acción social es, pues, un ámbito institucional que satisface 
necesidades de producción,  distribución e integración social  guiadas por los 
valores  de  la  solidaridad,  la  igualdad  de  oportunidades  y  no 
discriminación  y  la  participación.  Por  ello,  interviene  en  el  campo social 
desde su identidad, ocupando su propio espacio y liderándolo. El denominado 
tercer  sector  de  acción  social  es  hoy  reconocido  como  una  institución  o 
conjunto institucional que, a diferencia del Estado y el mercado, está orientado 
de manera particular al desarrollo social.

Las entidades sociales no lucrativas realizan sus funciones desde la lógica del 
desarrollo social, por lo que no deberían actuar como suplentes ni sustitutos de 
las  obligaciones  del  Estado.  Se  debe  crear,  en  consecuencia,  el  marco 
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adecuado  para  el  desarrollo  de  la  iniciativa  social  sin  que  el  Estado 
reduzca su compromiso de garantía de los derechos sociales. No se trata, 
por ello, de un juego de suma cero, a más sociedad menos Estado, sino de 
articulación sinérgica de las potencialidades de todos.

Una  vez  establecido  de  forma  consensuada  el  estatuto  y  el  rol  de  las 
entidades  no lucrativas  de acción  social,  se  deben  potenciar  las  relaciones 
entre  el  sector  social  y  los  dos  otros  ámbitos,  articulando  el  principio  de 
responsabilidad pública junto con el principio de responsabilidad social, así
como uno y otro en relación con el principio de responsabilidad corporativa. 

Para ello, en este sector se han dado pasos importantes en la estructuración de 
la  diversidad  de  entidades  y  organizaciones,  no  sólo  por  colectivos,  sino 
también de sus objetivos estratégicos conjuntos. Por ello, se  está haciendo 
frente a la dispersión, la descoordinación, las duplicidades. Y todo ello no 
sólo en relación a las problemáticas sociales, o de los distintos grupos sociales, 
sino en los diversos niveles (estatal, autonómico, local).

Sin perjuicio de las mejoras en la capacidad de gestión del sector, es necesario 
un  marco  financiero  adecuado  que  constituya  una  garantía  de 
independencia, lo que dará mayor respaldo a su capacidad de incidir en las 
políticas sociales. Por ello, se considera que la clarificación de la financiación 
de las acciones de este sector es uno de los puntos nodales para la realización 
de sus objetivos estratégicos.

La creación de conciencia de responsabilidad social está siendo ejercida por 
el conjunto del sector y de sus entidades desde una  doble dirección: desde el 
sector social como vehículo del compromiso de la sociedad, y desde la propia 
sociedad  como  pacto  y  respuesta  compartida.  Así  se  ha  generado  una 
conciencia social activa y actuante que:

a) revela la situación del desarrollo social;
b) identifica las condiciones de satisfacción de las necesidades y del desarrollo 

de los derechos sociales;
c) exige la responsabilidad pública y la responsabilidad corporativa;
d) demanda  la  participación  cívica para una responsabilidad solidaria  de la 

propia sociedad en su conjunto.

Promueve la participación de la ciudadanía en las organizaciones sociales y el 
voluntariado en general y se dirige al conjunto social  creando información, 
conciencia y opinión en relación con el desarrollo de los derechos sociales y 
con  el  papel  de  la  sociedad  civil  organizada,  así  como  demandando 
participación y respuesta en estos aspectos.

Esta incidencia social se realiza de forma activa con la promoción de diversos 
medios  de  información  y  presencia  pública,  así  como  por  el  desarrollo  de 
actividades  de  investigación,  conocimiento  y  difusión  del  tercer  sector,  su 
dimensión  y  sus  actividades,  las  tendencias  que  surgen,  los  temas  que 
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preocupan  al  conjunto  social,  y  las  formas  de participación,  colaboración  y 
apoyo de la sociedad civil a las entidades que la vertebran.

Con relación a los principios organizativos de las entidades que integran el 
tercer  sector  de  acción  social,  podemos  afirmar  que  son  expresión  de  los 
valores que las identifican en el conjunto de redes existentes y sirven de base 
para su actuación:

1.  El  trabajo  del  tercer  sector  de  acción  social  se  basa  en  estrategias 
colectivas,  desde  valores  como  la  responsabilidad,  la  solidaridad,  el 
compromiso y la generosidad.

2. Para llevar adelante su tarea, se esfuerza por desarrollar una sinergia entre 
su  visión  y  sus  métodos  de  trabajo  que  favorezca  el  fomento  del  tejido 
asociativo. 

3.  El  tercer  sector  de  acción  social  fomenta  la  no  discriminación  de  los 
colectivos objeto de la intervención por motivos de género, de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, o clase 
social. 

4. La transparencia basada en la calidad y la ética es la base de la gestión de 
las acciones desarrolladas por el tercer sector de acción social y las entidades 
que lo forman. 

Misión

Las organizaciones del tercer sector de acción social en 
España tienen como misión contribuir al desarrollo social y a la  

vertebración de la sociedad civil, promocionando la 
participación plena, la defensa de la libertad y la igualdad, la  
inclusión y la cohesión social de todas las personas y grupos 

que la integran.

Las organizaciones del tercer sector de acción social trabajan por la promoción 
y defensa de la libertad y la igualdad de todas las personas, y de los grupos en 
que  se  integran,  para  que  éstas  sean  realidades  efectivas  de  hecho  y  de 
derecho,  y  por  la  promoción  de  la  plena  participación  social,  para  la 
inclusión y la cohesión social, y están comprometidas en la lucha contra la 
exclusión social  y por  la erradicación de las situaciones de marginación  y 
discriminación social.

La vertebración de la sociedad civil en su contribución al desarrollo social es 
el  objetivo  fundamental  del  tercer  sector  de  acción  social  en  España.  La 
autonomía  del  tercer  sector  debe  ir  ganando  peso  por  la  capacidad  de 
intervención  en  los  problemas  sociales  más  relevantes  para  el  bienestar 
colectivo, sobre todo de los grupos sociales vulnerables; por la mejora en la 
captación de recursos y en una independencia económica; y por una mayor 
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solvencia social y efectividad social.  La responsabilidad social,  así como 
la claridad y transparencia en la acción social, serán elementos de ocupación 
constante como crisol de la credibilidad social del sector que se basa en los 
valores de:

v Búsqueda de la justicia social
B Igualdad
I Inclusión
I Solidaridad
S Participación Social
P Transformación

Debates

Además de todo lo expuesto hasta el momento, hay que señalar  que existen 
entidades publicas y privadas, que pretenden ampararse bajo la definición de 
Tercer  Sector  o  de Voluntariado,  debido a la buena imagen que tienen las 
ONG, lo cual les proporciona una publicidad “blanca” muy costosa si tuviera 
que ser pagada a un medio de comunicación o publicitario; y también por otro 
tipo  mas  directo  de  beneficios  económicos  o  políticos  como  el  acceso  a 
subvenciones,  exenciones  fiscales… y,  por  supuesto,  la  fidelización  de  sus 
clientes o votantes y con ello el aumento en sus “beneficios”.

Algunos de estos debates son:

• Confusión en torno a lo que es el Tercer Sector (Algunas publicaciones 
como el  libro “Las Cuentas del  Tercer  Sector  en España” incluyen a las 
cooperativas, fundaciones de empresas, empresas de inserción, etc. 

• Confusión en torno a lo que es y no es Voluntariado (No todo lo que 
sale desde la voluntad, es decir, que no es obligado por ley o normativas, es 
Voluntariado.  Falta  de  identidad  del  Voluntariado  reflejada  en  el  Plan 
Estratégico del Tercer Sector).

• Confusión  social  entre  voluntariado  y  cooperación al  desarrollo. 
Necesidad  de  aclarar  otras  “pretendidas”  formas de  entender 
Voluntariado: Voluntariado familiar, de Eventos, etc.

• Responsabilidad Social Corporativa y Voluntariado Corporativo.
• Función de las Instituciones locales, autonómicas, etc. con respecto al 

voluntariado (animación, no competencia).
• Falta de Documentos y Estadísticas oficiales  sobre el  Voluntariado en 

España.
• Diferencia participación ciudadana/voluntariado.

ORGANIGRAMA DEL TERCER SECTOR
DE ACCION SOCIAL Y VOLUNTARIADO

A veces, la creciente participación del Tercer Sector en las políticas sociales de 
nuestro país, hace complejo el conocimiento de todos los espacios en los que 
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tiene  representación.  Por  ello,  vamos  a  intentar  aclarar  el  organigrama  o 
composición, comenzando por el máximo órgano, que es el Consejo Estatal de 
ONG.

El Consejo Estatal de ONG de Acción Social, constituido por Real Decreto 
235/2005, de 4 de marzo, es un Órgano colegiado, de carácter consultivo, que 
pretende fomentar el diálogo y la participación de las organizaciones solidarias 
en  la  elaboración  de  políticas  sociales  dentro  del  Ministerio  de  Trabajo  y 
Asuntos Sociales. Se articula como foro de encuentro donde se analiza, debate 
y propone las diferentes iniciativas que persiguen el fortalecimiento del Tercer 
Sector de Acción Social. 

El Consejo tiene atribuidas una serie de funciones entre las que destacan el 
conocimiento de las convocatorias de subvenciones que apruebe el Ministerio, 
la  evaluación  y  diagnóstico  de  las  políticas  sociales,  el  impulso  de  la 
cooperación  entre  los  actores  sociales  y  las  instancias  públicas  de  diverso 
ámbito, el conocimiento de proyectos normativos en la materia y el refuerzo de 
la colaboración entre las ONG y la Administración Pública. 

El Consejo se  estructura  en Pleno y en Comisión Permanente. En el  Pleno 
están presentes las siguientes entidades del Tercer Sector de Acción Social: 

Organizaciones Generalistas o de actuación transversal:
• Cruz Roja. 
• Cáritas Española. 
• Plataforma de ONG de Acción Social. 
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 

Estado Español. 
• Red Española de Desarrollo Rural. 
• Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
• Plataforma del Voluntariado de España. 

Organizaciones de atención específica a colectivos vulnerables: 
• Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España. 
• Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 
• Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con 

Discapacidad Intelectual. 
• Confederación Española de Familias de Enfermos de Alzheimer y otras 

Demencias. 
• Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas. 
• Unión de Asociaciones Familiares. 
• Plataforma de Organizaciones de Infancia. 
• Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre. 
• Movimiento Scout Católico. 
• Federación de Mujeres Progresistas. 
• Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural. 
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• Fundación Secretariado Gitano. 
• Unión Romaní. 
• Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. 
• Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 
• Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al 

Drogodependiente. 
• Coordinadora Estatal VIH-SIDA. 
• Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. 
• Grupo Inter. Disciplinar- Grupo GID. 

Las  organizaciones  que  configuran  la  composición  de  la  Comisión 
Permanente para el período 2006-2008 son las siguientes:

Organizaciones Generalistas o de actuación transversal:
• Cruz Roja. 
• Cáritas Española. 
• Plataforma de ONG de Acción Social. 
• Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 

Estado Español. 
• Red Española de Desarrollo Rural. 
• Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales. 
• Plataforma del Voluntariado de España 

Organizaciones de atención específica a colectivos vulnerables:
• Federación de Mujeres Progresistas. 
• Unión Romaní. 
• Confederación Española de Organizaciones a favor de Personas con 

Discapacidad Intelectual. 
• Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España. 
• Unión Española de Asociaciones y Entidades de Atención al 

Drogodependiente. 
• Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. 

La actividad del  Consejo se organiza a través de una serie de  Grupos de 
Trabajo cuya actuación se centra en los desafíos más importantes del Tercer 
Sector de Acción Social. El plan de trabajo está confeccionado en torno a una 
serie de temas transversales que afectan a todas las ONG. En la actualidad, 
existen los siguientes 5 grupos:

• El Grupo de Voluntariado. 
• El Grupo de Legislación y Financiación. 
• El Grupo del Plan Estratégico, que cuenta a su vez con tres comisiones: 

de desarrollo operativo del Plan, de Calidad y de Comunicación. 
• El Grupo de Inclusión Social y Empleo. 
• El Grupo de Género e Igualdad. 
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Plataforma de ONG de Acción Social
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Creada por el Gobierno el 18 de Mayo 
de 2000, como Organo consultivo,  
pero restringido a 17 ONG = Grupo de 
los 17. Posteriormente se integra en 
un nuevo órgano, el...

Consejo Estatal de ONG
La FMP, 1 de las 26 ONG mas 
representativas que forman el 

Consejo

Organo consultivo del Gobierno 
y Ministerio.

Comisión Permanente de Consejo Estatal de ONG
La FMP 1 de los 10 miembros

Grupo de Trabajo de 
Genero e Igualdad

Lidera la FMP

Grupo de Trabajo de 
Voluntariado

Lidera la FMP a trabes de la 
Presidencia de la PVE

Grupo de Trabajo de Plan 
Estratégico

La FMP miembro en 2 de los 3 
Subgrupos o Comisiones: Calidad y 
Comunicación. El tercero es el de 

Desarrollo Operativo del Plan.Grupo de Trabajo de 
Legislación  y Financiación

La FMP miembro

Grupo de Trabajo 
Inclusión Social y Empleo

Plataforma del Voluntariado de España (PVE)
La FMP  tiene la Presidencia

Cruz Roja, Caritas, Médicos del Mundo, ONCE, Asoc. contra Cáncer, 
Movimiento contra la Intolerancia, Unión de Pensionistas, CEAR...
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Consejo Estatal 
de ONG

La FMP, 1 de las 
26 ONG mas 

representativas 
que forman el 

Consejo

Algunas de las 
26 ONG

Plataforma de ONG de Acción Social 
La FMP tiene la Vicepresidencia y es Miembro 

del Grupo de Comunicación

Plataforma de Organizaciones de Infancia

Red Europea contra la Pobreza

Unión de Asociaciones Familiares 
La FMP  tiene la Presidencia

Cruz Roja

Caritas

Algunas de las 43 
ONG de la PVE

+ Consejo de la Juventud 
y

+ Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo

Foro de Agentes Sociales
(Tratan con la Vicepresidencia del  
Gobierno, temas generales que 
afectan a todas las ONG: Ley de 
Subvenciones, Convenio 
Colectivo Tercer Sector, Agendas 
Políticas…)

La FMP miembro a través de PVE.
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Plataforma del Voluntariado de España

reada en 1986 para cubrir  la necesidad de coordinar  la promoción y 
difusión de la acción solidaria, la Plataforma del Voluntariado de España 
(www.plataformavoluntariado.org), agrupa hoy en día a 68 organizaciones 

de Voluntariado, con más de 800 asociaciones y un total de casi 800.000 
personas voluntarias en toda España. Fue declarada de Utilidad Pública en 
1997 y en el año 2005 dejó de denominarse Plataforma para la Promoción del 
Voluntariado de España para adoptar su denominación actual.

C

Desde  su  fundación hace 
mas  de  veinte  años, esta 
entidad  social  no  ha 
dejado  de  ser  un 
espacio  de 
interrelación donde 
entidades, 
plataformas, 
coordinadoras  y 
asociaciones  han 
podido  encontrar  la 
formación  necesaria para 
ofrecer  el  mejor 
servicio  dentro  de  su 
ámbito  social. 
Asímismo,  la  Plataforma  no  ha  dejado  de  empeñarse  en  promocionar  y 
difundir  la  acción solidaria ante  la  sociedad  y  los  organismos  públicos  y 
privados para poder desarrollar el trabajo voluntario en las mejores condiciones 
posibles.  Sin  olvidar,  la  representación  de  las  entidades  sociales  ante 
instancias públicas lo que le ha permitido convertirse en un interlocutor válido 
en materia de voluntariado y acción social.
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Dado  que  España  es  uno  de  los  países  que  menos  número  de  personas 
voluntarias  tiene  en  toda  la  Unión  Europea,  la  labor  de  la  Plataforma  es 
fundamental  para  poder  seguir  promoviendo y  gestionando  con  eficacia  las 
necesidades que surgen de este colectivo social. 

Profundos 
conocedores 

de la situación 
europea en 
materia de 

voluntariado, 
su presencia 

en foros 
nacionales e 

internacionales, a través de la representación oficial de España en el IAVE 
(International Association for Volunteer Effort) se hace imprescindible para 

la óptima gestión de los asuntos relacionados con el voluntariado.

Corresponsable de la elaboración del Tercer Plan Estatal del Voluntariado 
2005-2009 junto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Plataforma del 
Voluntariado  de  España  quiere  llevar  a  la  práctica  los  principios  básicos 
recogidos en ese documento y asumir “la decidida intención de servir  como 
referente  para  la  coordinación  y  sistematización  de  la  acción  voluntaria  en 
España”. 

De la misma manera,  la PVE  quiere implicar a la empresa privada en la 
participación  ciudadana  y  el  voluntariado,  generando  y  potenciando  un 
mayor  y  mejor  clima  de  colaboración  para  fomentar  el  que  las  personas 
trabajadoras de las empresas puedan ejercer labores de voluntariado en las 
organizaciones  o  de  participación  cívica  en  proyectos  de  interés  general, 
incentivar la participación empresarial en proyectos de interés general,  dando 
nuevo carácter a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), para que se 
implique en los proyectos de las entidades y no sólo de su financiación. 
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La Plataforma del Voluntariado de España, que ha creado su propio Código 
Ético,  tiene  por  finalidad  la  consecución  de  los  siguientes  objetivos:

• Promover, concienciar y sensibilizar a la sociedad.
• Propiciar espacios de coordinación e intercambio.
• Participar en la elaboración de políticas y programas de Voluntariado.
• Servir de marco para la defensa de los intereses y la independencia de las 

entidades de Voluntariado.
• Ser portavoz de las ONG ante foros nacionales e internacionales.
• Impulsar y consolidar las plataformas territoriales de voluntariado.

Estos  fines  se  canalizan  a  través  de  las  Relaciones  Institucionales  de  la 
Organización  y  los  distintos  Programas  realizados  a  través  de  6  Áreas  de 
Trabajo plasmadas en las 6 Vocalías en la Comisión Permanente: 

- Coordinación Territorial.
- Plan Estratégico y Políticas de Voluntariado, 
- Formación, Investigación y Publicaciones, 
- Género y Derechos Humanos, 
- Comunicación y Nuevas Tecnologías… y
- Organización.

La Plataforma del Voluntariado de España trabaja principalmente en 3 áreas 
con los siguientes servicios:
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Plan  de  sensibilización  del  voluntariado,  mediante  la  información, 
sensibilización  y  orientación  con  la  finalidad  de  impulsar  espacios  de 
participación en la Acción Voluntaria.
- servicio de información y asesoramiento
- servicio de documentación y publicaciones
- edición de materiales informativos
- celebración del Día Internacional del Voluntariado el 5 de diciembre
- web de la plataforma

Plan de Formación, en el marco de las entidades
- servicio de información y asesoramiento a entidades para la formación
- escuela de otoño
- seminarios y cursos específicos
- cursos de formación de 

formadores
- servicios de estudios, 

investigación y publicaciones.
- información para la gestión de 

organizaciones

Creación  y  consolidación  de  redes  de  coordinación  del  voluntariado, 
promoviendo el trabajo en red y la coordinación entre entidades de voluntariado 
de  ámbito  nacional  e  internacional.  La  PVE  coordina  diferentes  proyectos 
ejecutados  por  Plataformas  Territoriales,  Federaciones  o  Coordinadoras 
miembros. 

Con 43 ONG y 25 Plataformas Territorial,  en total  68 miembros,  la PVE se 
afianza como una de las  organizaciones  sin  ánimo de lucro con más peso 
social de nuestro país.

Miembros Numerarios (por orden alfabético)
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1. AGENCIA ADVENTISTA PARA EL DESARROLLO Y RECURSOS 
ASISTENCIALES (ADRA).

2. ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL 
(AIC)

3. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (AECC)
4. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL JUVENTUD IDENTE
5. ASOCIACIÓN MENSAJEROS DE LA PAZ
6. ASOC. VOLUNTARIOS DE HNAS. DEL SGDO. CORAZÓN 

DE JESÚS
7. CÁRITAS ESPAÑOLA
8. CEAR (COMITÉ ESPAÑOL DE AYUDA AL REFUGIADO)
9. CEOMA (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ORGANIZACIONES DE MAYORES)
10.COCEMFE (CONFEDERACIÓN COORDINADORA 

ESTATAL DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE ESPAÑA)
11.CRUZ ROJA ESPAÑOLA
12.FEAPS (CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ORGANIZACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL)

13.FEMUR (FEDERACIÓN DE LA MUJER RURAL)
14.FED. ASOC. "NUEVO FUTURO"
15.FED. ASOC. PRO-INMIGRANTES EXTRANJEROS 

"ANDALUCÍA ACOGE"
16.FEDERACIÓN COLEGAS
17.FEDERACIÓN DE ENTIDADES CRISTIANAS DE TIEMPO 

LIBRE
18.FELGT (FEDERACIÓN ESTATAL DE LESBIANAS, GAYS, 

TRANSEXUALES Y BISEXUALES)
19.FEDERACIÓN SCOUTS ESPAÑA-ASDE
20.FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS
21.FHOEMO (FUNDACIÓN HISPANA DE 

OSTEOPOROSIS)
22.  FUNDACIÓN ADSIS
23.FUNDACIÓN CRUZ BLANCA
24.FUNDACIÓN JUAN CIUDAD
25.FUNDACIÓN ESPLAI
26.HORIZONTES ABIERTOS
27.LIGA ESPAÑOLA PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA POPULAR 

(LEECP)
28.MÉDICOS DEL MUNDO
29.MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
30.MPDL (MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA 

LIBERTAD)
31.ONCE
32.PROYECTO HOMBRE
33.SAVE THE CHILDREN
34.SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL
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35.ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DEL TELÉFONO DE LA 
ESPERANZA

36.UDP (UNIÓN DEMÓCRATA DE PENSIONISTAS)
37.UNAD (UNIÓN DE ASOCIACIONES DE ENTIDADES 

DE ATENCIÓN AL DROGODEPENDIENTE)
38.UNAF (UNIÓN DE ASOCIACIONES FAMILIARES)
39.UIOF (UNIÓN INTERNACIONAL DE ORGANISMOS 

FAMILIARES)
40.YMCA ESPAÑA

Miembros Adheridos
41. BASIDA
42. FED. CATÓLICA ESPAÑOLA SERV. JUV. FEMENINA
43. FUNDACIÓN ANAR

Plataformas Territoriales

1. COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO
2. FEVOCAM (FEDERACIÓN DE VOLUNATRIOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID)
3. FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
4. FEDERACIÓN CATALANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
5. PLATAFORMA ABULENSE DEL VOLUNTARIADO (VOLUNTÁVILA)
6. PLATAFORMA ANDALUZA DE VOLUNTARIADO
7. PLATAFORMA CORUÑESA DE VOLUNTARIADO
8. PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LEÓN
9. PLATAFORMA DE VOLUNTARIAT SOCIAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA
10.PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL DE GRANADA
11.PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE CÁCERES
12.PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
13.PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE PALENCIA
14.PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE SORIA
15.PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL DE CÓRDOBA
16.PLATAFORMA NAVARRA DE VOLUNTARIADO
17.PLATAFORMA OSCENSE DE VOLUNTARIADO
18.PLATAFORMA ONG DE VOLUNTARIADO DE TENERIFE
19.PLATAFORMA PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN 

ALMERÍA
20.PLATAFORMA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE MÁLAGA
21.PLATAFORMA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN MELILLA
22.PLATAFORMA PROMOCIÓN VOLUNTARIADO REGIÓN DE MURCIA
23.PLATAFORMA VALLISOLETANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL
24.PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL DE SEGOVIA
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25.PLATAFORMA VOLUNTARIADO SOCIAL DE 
SEVILLA

OBSERVATORIO DEL
VOLUNTARIADO

En  la  actualidad,  toda  la  información  referente  al 
movimiento voluntario, cantidad o perfil por poner solo dos 
ejemplos, no está actualizada. La última referencia fiable 
de  la  que  hay  constancia,  es  la  que  aparece  en  el 
“Diagnóstico de Situación del Voluntariado en España" que 
elaboró  el  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales 
(MTAS).

El propio Diagnóstico indica en su introducción que la obtención de información 
cuantitativa contó con problemas. Por citar solo algunos:

1. No  hay  información  sistematizada,  ya  que  el  auge  del  voluntariado  en 
España es todavía reciente en comparación con otros países.

2. No  hay  datos  ni  estadísticas  oficiales  sobre  voluntariado  en  el  ámbito 
estatal.  Los  datos  disponibles  proceden  de  investigaciones  y  estudios 
realizados por entidades públicas o privadas, referidos a la segunda mitad 
de los 90 y a los años 2000 y 2001.

3. No  hay  un  universo  limitado  y  actualizado  de  organizaciones  de 
voluntariado, por tanto la representatividad estadística es relativa.

Desde hace años la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) persigue el 
objetivo  de  dotar  de  mayor  rigurosidad  a  la  observación  de  la  escena  del 
voluntariado en España y por ello surge el Observatorio del Voluntariado, un 
proyecto del MTAS que gestiona la PVE, cuya definición de Voluntariado con 
la que se trabaja en la PVE:

"Una persona voluntaria es aquella que, sensibilizada por la 
situación social de los colectivos desfavorecidos, excluidos o 
marginados, decide de manera altruista y solidaria participar, 

junto con otras, en diferentes proyectos dentro de una 
organización de voluntariado, dedicando parte de su tiempo en 
beneficio de una acción enmarcada en proyectos concretos".

Por tanto,  la  Misión  del  Observatorio  del  Voluntariado,  creado en 2007,  su 
propósito genérico, su fin social y su razón de ser es la siguiente:

"Conocer  la  realidad  del  Voluntariado  y  sensibilizar  y  comprometer  a  la  
sociedad con el movimiento voluntario, la participación ciudadana y los valores  
que estos representan, mediante la visibilización y el estudio de la evolución  
del movimiento voluntario organizado del tercer sector de acción social."

La Visión del Observatorio del Voluntariado es la siguiente:
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- Pretende ser el 
referente social y 
político del 
movimiento 
voluntario en 
España.

- Pretende ser un 
centro de 
investigación que 
abarque el 
estudio, análisis, 
diagnóstico e 
identificación de la 
evolución del 
voluntariado en 
España.

- Pretende  ser  un 
centro  con  capacidad  para  realizar  Recomendaciones  de  acciones  y 
propuestas técnicas de mejora continua del Voluntariado, a través del grupo 
de trabajo de Voluntariado en el marco del Consejo Estatal.

- Quiere disponer de una gestión profesionalizada, que garantice eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos.

- Contar con un equipo de personas profesionales, empleadas y voluntarias 
adecuado para cumplir nuestros objetivos.

- Pretende  facilitar  el  intercambio  de  información  y  la  difusión  de  las 
actividades y estudios del sector, a través de la web del Observatorio del 
Voluntariado.

- Pretende poseer un sistema de trabajo en red que integre a todo el tercer 
sector de acción social.

- Pretende ser fuente informativa para los medios de comunicación.

En relación a los Valores del Observatorio, no son otros que los básicos que 
rigen  la  acción  del  tercer  sector  social  en  general.  Se  resumirían  en  los 
siguientes:
- Transformación Social
- Sensibilización
- Compromiso Solidario
- Participación
- Calidad
- Eficacia
- Eficiencia
- Información
- Coherencia
- Transparencia
- Independencia
- Trabajo en red

Federación de Mujeres Progresistas
86



                                                                                  Voluntariado y Género

Los Objetivos del Observatorio del Voluntariado se pueden resumir en los
siguientes puntos:

1. Visibilizar a las personas voluntarias y el papel que éstas desempeñan 
dentro de la sociedad actual.

2. Reunir,  registrar y analizar todas las informaciones y datos existentes en 
relación al Voluntariado.

3. Realizar investigaciones y encuestas con base científica.
4. Realizar el análisis cualitativo de las informaciones y datos que se recopilen.
5. Impulsar y coordinar la creación de una red de intercambio de información 

sobre el Voluntariado.
6. Crear un servicio de información y comunicación sobre eventos públicos y 

del tercer sector en materia de Voluntariado y participación ciudadana.
7. Publicar  informes,  conclusiones  y  dictámenes  sobre  la  situación  del 

Voluntariado, con una publicación periódica.
8. Sistematizar  los  procesos  clave  de  gestión  de  las  principales  entidades 

pertenecientes a la Plataforma del Voluntariado de España.

Se han dividido las Actividades en dos grandes bloques: 

- Actividades de Investigación.
- Actividades de Formación y Divulgación.

Actividades de Investigación

- Revisión de experiencias de otros Observatorios. 

Contactos  con  responsables, entrevistas 
y  visitas  a  sus  diferentes  sedes para 
intercambiar  información, 
metodología y experiencias.

- Búsqueda  de  fuentes  secundarias,  información  cualitativa  y  cuantitativa, 
estudios, informes, literatura al respecto, etc.
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- Recuento del número de personas voluntarias que trabajan en las entidades 
pertenecientes a la Plataforma del Voluntariado. Se obtendrá el perfil  del 
Voluntariado en la PVE.

- Realización de una macro-encuesta sobre la realidad del Voluntariado en 
España. Diagnóstico de la situación.

- Elaboración de análisis comparativos en relación a las diferentes políticas 
territoriales  que  atañen  al  Voluntariado  en  la  Unión  Europea  y  también 
dentro de España.

- Evaluación del III Plan Estatal de Voluntariado 2005-5009.
- Elaboración de manual de buenas prácticas en los procesos de gestión de 

entidades de Voluntariado.
- Elaboración de diferentes bases de datos que recojan toda la información 

acerca del Voluntariado, listas de correo, directorios, etc.

Actividades de Formación y Divulgación

- Publicación  de  informes  periódicos,  con  datos  fiables,  objetivos  y 
comparables sobre el fenómeno de la acción voluntaria. Serán útiles para 
hacer recomendaciones, adoptar medidas, medir la evolución y evaluar las 
diferentes políticas y actuaciones.

- Publicación de un Boletín periódico con noticias, agenda, convocatorias, e 
información útil para el Voluntariado.

- Proyecto de creación de la página web del Observatorio del Voluntariado.
- Proyecto  de  creación  de  un  Centro  de  Documentación,  Información  y 

Divulgación para el Voluntariado. (virtual o no.)
- Fomento  de  la  celebración  de  jornadas,  encuentros,  mesas  redondas  y 

mesas de trabajo en materia de Voluntariado y participación ciudadana.
- Apoyo a la celebración del Día del Voluntariado.

El  Observatorio  del  voluntariado  va  a  generar  conocimiento  acerca  de  la 
realidad  del  Voluntariado  y  va  a  recopilar  y  centralizar  toda  la  información 
existente. Mediante el análisis y la difusión de esa información, quiere lograrse 
el sensibilizar a la población. Y esta sensibilización servirá para la consecución 
del objetivo del Tercer Sector de Acción Social, que es la Transformación de la 
Sociedad.

El  Tercer  Sector  y  el  Observatorio,  deben  estar,  por  tanto,  íntimamente 
relacionados. Es básico que se produzca un feed-back continuo entre ambos: 
el  Tercer  Sector  debe  proporcionar  información  al  Observatorio  y  el 
Observatorio debe potenciar ese intercambio, generando información analizada 
e interpretada que pueda ser  útil  al  voluntariado y a  las  organizaciones  de 
Voluntariado en un proyecto de largo recorrido que va a ir enriqueciéndose y 
mejorando con el tiempo. 

ORGANIGRAMA DE LA PVE
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VOCALIA DE GÉNERO DE LA PVE
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Humanos

Movimiento contra 
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Cruz Roja
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Voluntariado

Caritas

Vocalía de Coordinacion 
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Plataforma Valenciana y 
Plataforma de Malaga

Parte del Equipo 
Técnico de la PVE 

compuesto  en 
mayoría por mujeres
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Bajo el  mandato en la presidencia de la PVE, de la Federación de Mujeres 
Progresistas representada por Carmen Laviña, se reestructuraron las vocalías 
de  la  organización  para  dar  cabida  a  una  nueva:  la  Vocalía  de  Género  y 
Derechos Humanos, que en diciembre de 2007 pasa a ser solo de Género, 
para darle mayor envergadura a cada uno de los dos temas que la componían.

La organización  que coordina  esta  Vocalía  de  Género  es  la  Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

Otras  organizaciones  que forman parte  de la  PVE y que tratan  el  tema de 
género, teniendo programas o acciones destinadas a mujeres, son:

- Mensajeros de la Paz.
- Asociación Española contra el Cáncer.
- Caritas.
- Cruz Roja.
- Federación de Mujeres Progresistas.
- Sociedad San Vicente de Paúl.
- Federación Católica de Servicio a la Juventud Femenina.
- Federación de la Mujer Rural.

La vocalía de género fue creada en abril de 2006, y hasta la actualidad ha sido 
la encargada de introducir el Género en todas las Actividades organizadas por 
la PVE, en las que además siempre se introducen ponencias o talleres que 
tratan el tema específicamente. 

En 2007 además, uno de los tres Foros sobre Autonomía y Dependencia, 
organizados por la PVE,  concretamente el 
realizado en Málaga, se dedicó en 
exclusiva al Género, ya que las mujeres 
han sido las que en más de un 85% han 
cuidado a familiares y personas 
dependientes de las familias, hasta que ha 
sido promulgada la Ley de Autonomía 
Personal y Atención a las personas en 
Situación de Dependencia, que ha 
convertido 
precisamente la 
atención y el cuidado 
en un derecho personal y universal que 
el Estado está obligado a garantizar.

Otra de las tareas que realiza la vocalía de género es 
la de orientar (y en su caso derivar) a las personas 
que  demandan  hacer  voluntariado  en  el  Área  de 
Mujer. En este sentido, son muchas las llamadas de 
solicitud de voluntariado desde que la PVE gestiona la 
Exposición  Itinerante  de  Voluntariado  de  La  Caixa, 
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que recorre las principales ciudades sensibilizando a la población en torno a la 
solidaridad y el voluntariado.

La Vocalía de Género, además, es la que vela porque todos los documentos, 
publicaciones,  y  materiales  de  comunicación  y  sensibilización  de  la  PVE 
contengan un Lenguaje No Sexista, que discrimina a la mitad de la población 
compuesta por las mujeres.

En 2008 su trabajo se alinea con el del Observatorio del Voluntariado de la 
PVE,  que  dirige  Isabel  Castellano  y  con  el  que  se  ha  propuesto  analizar 
cualitativamente los datos obtenidos en las investigaciones que el mismo está 
llevando a cabo.
Su propósito, además de confeccionar fichas para que se tengan en cuenta los 
datos  desagregados  por  sexo,  es  incluir  la  perspectiva  de  género  en  los 
análisis de los datos recabados por el Observatorio de Voluntariado, a través 
de  la  creación  de  un  documento  con  unos  ítems  que  garanticen  el 
mainstreaming de género.

Por  otra  parte,  la  vocalía  de  Género  es  la  encargada  de  transmitir  a  las 
Entidades  y  Plataformas  Territoriales  que  componen  la  PVE,  las 
recomendaciones  emanadas  por  el  Grupo  de  Género  del  Consejo  Estatal, 
máximo órgano representativo de las ONG de Acción Social.
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El Voluntariado de Género de la FMP

bviamente, al tratarse la Federación de una organización dedicada al 
trabajo  a  favor  de  las  mujeres,  el  género  está  presente  desde  sus 
estatutos  a  sus  programas,  pasando  por  la  atención  a  personas 

usuarias, sus publicaciones, web, etc. Es por ello que no vamos a detenernos 
O
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en  cada uno de ellos,  pero  sí  vamos  a  dar  una  perspectiva  general  de  la 
entidad para que quienes no la conocen, lo hagan.
La Organización

La Federación de Mujeres Progresistas (FMP), que en 2007 celebramos el 20 
aniversario, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, de 
carácter estatal. Figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el 
número  810.  Está  declarada de Utilidad Pública  y sometida a  Auditoria 
externa anual.

La  FMP  nace  en  Madrid,  en  el  año  1987,  a 
iniciativa de siete asociaciones de distintos puntos 
de España. En la actualidad, está constituida por 
200  Asociaciones  Federadas,  en  14 
Comunidades  Autónomas,  con  un  número  de 
socias de 7.500. 

Esta extensión territorial, así como la importancia 
de  su  base  social  y  la  cuantía  de  las 
subvenciones recibidas a través del Ministerio de 
Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  el  IMSERSO  y  el  
Instituto de la Mujer, principalmente, la convierten 
en una  de  las  Organizaciones  No 
Gubernamentales más representativas del país 
en el  Tercer  Sector  con especial  implicación 
en el tratamiento de la igualdad y el género.  
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La Misión de la Federación de Mujeres Progresistas es promover el cambio de 
las  estructuras  sociales,  económicas  y  culturales  y  construir autonomías 
personales para  lograr  la  igualdad de género,  y  para  ello  creemos que, 
ejerciendo la labor de lobby, de sensibilización y deconstruccion de los roles 
tradicionales,  debemos  remover  los  principios  que  sustentan  el  sistema 
patriarcal que da carta de naturaleza al desequilibrio en las relaciones entre 
mujeres y hombres.

Estamos convencidas de que debemos llegar 
al punto en que hombres y mujeres dejen de 
someterse a lo que la sociedad entiende que 
“deben  ser”  y  lograr  que,  a  través  de  un 
empoderamiento  efectivo,  piensen,  actúen  y 
sientan en libertad, construyendo sus propios 
proyectos vitales en igualdad de oportunidades 
y de derechos, y si no fuera posible, desarrollar las correspondientes medidas 
de acción positiva que lo propicien y permitan.

Como  consecuencia  de  su  Misión,  la  FMP  conjuga  su 
trabajo  con  los  Valores de  Participación,  Feminismo, 
Interculturalidad, Coherencia Ética y Progresismo, 

La Federación de Mujeres Progresistas destina todos sus 
recursos  económicos, cuotas  de  las  Federaciones  y 
Asociaciones  miembros,  donaciones  que  se  perciban, 
subvenciones  oficiales  y  aportaciones  privadas  que  se 
puedan obtener, así como todos los ingresos obtenidos de 

la  realización  de  actividades,  a  la  consecución  de  los  fines  y  objetivos 
establecidos.

Constituyen las principales líneas de actuación de la Federación de Mujeres 
Progresistas:

•Incidir significativamente en la agenda política para progresar en la igualdad 
de género, sensibilizando a la opinión pública para que la apoye y conozca el 
trabajo de la FMP para conseguirla.

•Desarrollar  proyectos  marco  orientados  a  la  transformación  de  realidades 
sociales,  culturales  y  económicas,  que  permitan  la  erradicación  de  la 
discriminación  laboral  de  las  mujeres,  el  acceso  a  los  puestos  de 
responsabilidad y toma de decisión, la integración de mujeres inmigrantes, y el 
fin de la desigualdad y de la violencia de género.

•Orientar  la  actividad de la FMP hacia  la autonomía personal  de todas las 
mujeres y trabajar  específicamente a favor  de las más desfavorecidas o en 
riesgo de exclusión social.
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•Dotar de la máxima Calidad (sistemas de Calidad diferentes a las ISOS que 
se refieren mas a productos y no a personas) a nuestras acciones, a nuestros 
servicios y a nuestra gestión, adecuándolos a las necesidades y satisfacción de 
las usuarias.

•Desarrollar el 
trabajo en red y 
cooperar con otros 
agentes sociales 
para construir un 
entorno favorable a 
la igualdad de 
género.

•Construir  un 
modelo 
organizativo que 
tenga en cuenta los 
valores y la 
perspectiva de 
género, que facilite 
el desarrollo de las 
estrategias de la FMP.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

• Asesoría Jurídica
• Atención Psicológica
• Programas  y  Acciones  de  Igualdad,  Solidaridad,  Sensibilización  e 

Incidencia Política
• Orientación laboral
• Cooperación al Desarrollo
• Asociacionismo y Voluntariado
• Formación en Género.
• Comunicación y Nuevas Tecnologías. 
• Lenguajes Sexistas.
• Educación para la Salud
• Servicio Integral de Atención a víctimas de Malos Tratos
• Servicio de Atención a Mujeres Inmigrantes
• Investigación y Publicaciones
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Asesoría Jurídica

La FMP ofrece 
asesoramiento 

jurídico especializado 
en problemas que 

afectan especialmente a 
las mujeres (acoso, 

abusos sexuales, 
moobing, despidos 

improcedentes...) 
Despacho jurídico con 

especialistas en Derecho 
Civil, Penal, Mercantil y 

Laboral.

Atención  psicológica 
especializada:

Por un equipo de psicólogas y psicoterapeutas se ofrece atención psicológica, 
con enfoque de género:

• Individual.
• Infantil.
• Familia.
• Pareja.
• De grupo

Programas y 
Acciones de 
Igualdad y 
Solidaridad

1. Acciones y Programas 
para el Fomento de la 
Conciliación de Vida 
personal, familiar y 
laboral.

2. Nuevo Contrato Social 
Mujeres-Hombres.

3. Investigaciones sobre la 
participación de las mujeres en todas las esferas de la vida pública.

4. Fomento del Mainstreaming, el enfoque y la perspectiva de género en las 
políticas públicas y del Tercer Sector.

5. Acciones, Campañas y Publicaciones en contra del sexismo en los Medios 
de Comunicación y la Publicidad. Denuncias de Lenguajes Sexistas.
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6. Talleres  para  el  empoderamiento  y  la  adquisición  de  habilidades  socio-
personales.

7. Organización de Jornadas, Talleres y Premios Mujeres Progresistas.
8. Representación de la FMP ante Instituciones u otras entidades.
9. Fomento del Asociacionismo.
10.Voluntariado Presencial y On Line.

Orientación Laboral

La  situación  laboral  de  las  mujeres 
en España está aún muy lejos de ser 
la deseable. 

Consciente  de  esta  situación  de 
desigualdad,  la FMP cuenta con un 
servicio  de  orientación  laboral 
totalmente  personalizado,  a  través 
del Programa “Integración laboral de 

las mujeres”, financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Formación en Nuevas Tecnologías

La llamada “brecha digital” afecta de forma especial a las mujeres. La FMP se 
plantea  como  objetivo  el  ayudar  a  las 
mujeres  a  acceder  el  uso  de  las  TIC, 
evitando  así  nuevas  formas  de 
discriminación. 

Disponemos  de  un  centro  CAPI. 
financiado por la Comunidad de Madrid, a 
través  de  un  convenio  entre  la  Red 
Conecta  de la  Fundación  L´  Esplai  y  la 
FMP, que funciona de forma transversal a 
todos  nuestros  servicios.   Desde  este 
centro,  al  que acuden personas  que no 
han cogido nunca un ordenador hasta personas que tienen una gran formación, 
les ofrecemos:

o Sesiones de Iniciación
o Cursos de Especialización
o Acceso libre y autoformación

Educación para la salud
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Tiene  como  objetivo  la  realización  de  acciones  de 
promoción de la salud con el fin de que las mujeres se 
conviertan  en  protagonistas  del  cuidado de su  propia 
salud,  favoreciendo de esta  manera  la  prevención  de 
muchas de las enfermedades que las afectan. 

Realizamos  acciones  de  sensibilización  dirigidas  a 
mujeres  jóvenes  y  adultas  con  el  fin  de  fomentar  el 
autocuidado, así como, el establecimiento de relaciones 
de pareja saludables equitativas y no sexistas. Además, 
creamos espacios de salud, los cuales están formados 
por  actividades  de  sensibilización  y  formativas  como 
talleres, conferencias, debates, etc.

Atención Victimas de Malos Tratos

La FMP dispone de un dispositivo de atención integral a mujeres víctimas de 
violencia de género, financiado en parte por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales a través del Programa “Servicio Multidisciplinar de ayuda integral  a 
mujeres Víctimas de la violencia de género”.

Desde este servicio podemos ofrecer:

Atención psicológica 
GRATUITA
Podemos ayudarte. Llama al 
900 502 091
Intervención en crisis
Información de todos los 
Recursos

Terapia individual semanal y 
gratuita
Talleres:  Previa  derivación  de 
las psicólogas del equipo
Autoestima y autoafirmación
Relajación  Estrés  Post 
traumático.
Asesoría jurídica para mujeres víctimas de la violencia de género.
Asesoramiento jurídico gratuito.

Atención a Mujeres Inmigrantes

El  Servicio  Integral  de  Atención  a 
Mujeres Inmigrantes ofrece:
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Apoyo legal, social y laboral:
Servicio de Primera Acogida.
Información y asesoramiento legal.
Información y asesoramiento social: Sanidad, Educación y vivienda.
Grupos de trabajo sobre integración en el barrio.
Apoyo a la búsqueda y mejora de Empleo.

Apoyo al  bienestar  individual  y 
colectivo:
Atención Psicológica
Grupos Interculturales de 
creatividad
Grupos de padres y madres.
Grupos de Convivencia y hábitos 
saludables.
Grupos  de  salud 
para mujeres.
Grupos de trabajo 
con profesionales 
de la salud.

SERVICIO  DE 
ATENCIÓN
Participación y Asociacionismo:

Promover y apoyar el asociacionismo de mujeres inmigrantes.
Fomentar el conocimiento de la situación del Movimiento Asociativo de Mujeres 
españolas.
Sensibilizar y motivar la participación en reuniones y actividades que estimulen 
el empoderamiento y la igualdad de derechos y oportunidades.
¿Con quiénes trabajamos?

La  Federación  de  Mujeres  Progresistas  es  miembro  y  forma  parte  de  las 
siguientes organizaciones nacionales e internacionales:

- Departamento de Información de ONG de Naciones Unidas.
- Consejo Estatal de Acción Social.
- Plataforma de Organizaciones de Acción Social.
- Unión de Asociaciones Familiares (UNAF).
- Coordinadora  Española  de  Apoyo  al  Lobby  Europeo  de  Mujeres 

(CELEM)
- Red  estatal  de  Organizaciones  Feministas  contra  la  violencia  de 

Género.
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- Red Europea contra el Racismo (Red ENAR).
- Plataforma del Voluntariado de España.
- Comité Español para el Bienestar Social.
- Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 

España (EAPN-ES).
- Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica.
- Foro Estatal de la Inmigración.
- Asociación por los Derechos de las Mujeres de Afganistán (ADMAF)
- Red Ciudadana por la Igualdad.
- Asociación  Mundial  de  Organizaciones  no  Gubernamentales 

(WANGO) en trámite de adhesión.

VOLUNTARIADO FMP

El Voluntariado tal como lo entiende la Federación de 
Mujeres Progresistas es un Movimiento Social con afán 
transformador, a través del cual, la ciudadanía ejercita su 
derecho y deber de participación inserta en organizaciones 
sociales, para la mejora de las condiciones de vida de sectores, colectivos y 
grupos de población desfavorecidos, excluidos y marginados, de una manera 
espontánea, altruista, comprometida y solidaria. Nuestro Voluntariado persigue:

•La  Justicia  Social  para  todas  las  personas,  independientemente  de  su 
condición y edad.
•Prevenir, paliar y erradicar la pobreza y la marginación social en todos sus 
aspectos.
•Un  Compromiso  Social  con  las  Mujeres  que,  aún  siendo  la  mitad  de  la 
población,  siguen  sufriendo  dobles  discriminaciones,  por  el  hecho  de  ser 
mujeres, y además ser discapacitadas, o mayores, o de otra raza o religión, o 
de otra etnia, o de otra opción sexual...
•La  perspectiva  de  género  en  todas  sus  acciones,  que  se  llevan  a  cabo 
conforme a la Ley de Voluntariado. 

DERECHOS Y DEBERES

La Ley reguladora del Voluntariado, que sigue la FMP, recoge un conjunto de 
derechos y deberes que es 
importante que se conozcan 
antes  de  iniciar  la 
colaboración  como 
voluntaria/o.,  con  ciertos 
matices  de  nuestra 
organización.
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Son derechos de las personas voluntarias: 

• Recibir la orientación, apoyo e información sobre la FMP y la formación 
en genero, necesarios para el ejercicio de su actividad. 

• Ser tratadas sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, 
intimidad y creencias. 

• Participar activamente en la Federación de acuerdo con sus estatutos, 
colaborando en la planificación, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas o acciones en las que colaboren. 

• Estar aseguradas por los riesgos que puedan derivarse del ejercicio de 
la actividad voluntaria. 

• Disponer  de  una  acreditación  identificativa  de  su  condición  de 
voluntarias/os. 

• Realizar sus actividades en condiciones de seguridad e higiene. 

• Ser reembolsadas de los gastos que pueda ocasionarles la actividad de 
voluntariado. 

• Disponer de los medios materiales y técnicos así como de los recursos 
humanos necesarios para el desarrollo de su actividad. 

• Recibir certificaciones de su participación en voluntariado, que podrán, 
en  su  caso,  como  reconocimiento  de  su  valor  social,  ser  objeto  de 
valoración en su currículo. 

• Cesar libremente en su condición de personas voluntarias. 

• Obtener el cambio de programa asignado cuando existan causas que lo 
justifiquen, dentro de las posibilidades de la entidad. 

• No ser asignadas a la ejecución de tareas ajenas a los fines y naturaleza 
de la entidad y nunca ejerciendo las labores de un puesto de trabajo 
remunerado.

Deberes

Son deberes de las personas voluntarias: 

• Cumplir los compromisos 
acordados con la Federación, 
respetando lo dispuesto en 
sus estatutos y 
especialmente, la defensa de la 
igualdad de derechos y 
oportunidades para todas las 
mujeres.
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• Guardar la confidencialidad respecto a la 
información recibida y conocida en el 
desarrollo de su actividad. 

• Rechazar toda clase de contraprestación 
económica o material que pueda serles 
ofrecida por las personas usuarias, 
beneficiarias u otras personas en virtud de 
su actuación. 

• Actuar  de  forma  diligente,  responsable  y 
solidaria en la ejecución de las tareas que 
les sean encomendadas, siguiendo las instrucciones que se impartan. 

• Respetar los derechos y creencias de las personas usuarias 

• Participar  en  las  actividades  de  formación  establecidas  por  la 
organización,  tanto  en  las  generales  como  en  las  específicas  y  de 
género.

• Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

• Cuidar y hacer  buen uso de los recursos materiales que ponga a su 
disposición la FMP para el desarrollo de su actividad, así como emplear 
debidamente las acreditaciones y distintivos de la organización, que se 
les otorguen. 

VOLUNTARIADO PRESENCIAL

El  Voluntariado  Presencial  de  la  Federación  de  Mujeres  Progresistas  esta 
dirigido a cuantas personas, mayores de 18 años, quieran dedicar parte de su 
tiempo,  de manera altruista (gratuita)  y solidaria,  a permanecer  en nuestras 
sedes para realizar  sus aportaciones y tareas a favor  de las personas mas 
desfavorecidas de la sociedad, especialmente las mujeres.

Este  tipo de  voluntariado se  puede ejercer  en  apoyo a  la  Estructura  de la 
Federación en general, realizando tareas de sensibilización y promoción de la 
igualdad,  o  ejercerlo  en  las  distintas  Areas  y  Programas  concretos  como: 
Violencia de Genero, Lenguajes Sexistas, Salud, Empleo, Inmigración, etc.
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Requiere 
asistir un tiempo pactado a la semana, no inferior generalmente a cuatro horas, 
y en horario de 9,00 a 18,00 horas, aunque en ocasiones y para Campañas 
concretas, se puede necesitar en fin de semana.

VOLUNTARIADO ON LINE

En la Federación de Mujeres Progresistas consideramos el Voluntariado como 
un derecho de la ciudadanía y, por ello, queremos dar la oportunidad de que 
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aquellas personas que no disponen de tiempo,  de movilidad, o tienen otros 
impedimentos, puedan ejercerlo. 

Eran muchas las mujeres que se ponían en contacto 
con  la  Federación  de  Mujeres  Progresistas 
diciéndonos  que  querrían  colaborar  con  nosotras 
pero  que  no  disponían  de  tiempo  libre,  ya  que 
trabajaban  dentro  y  fuera  de  casa  y  no  podían 
desplazarse  un  par  de  horas  a  la  sede,  pero  en 
cambio si podían hacer tareas con el ordenador por 
la noche cuando acostaban “a los niños”  y en los 
fines de semana, precisamente cuando la sede de la 
FMP permanece cerrada.

Es  lo  que  nos  ha  llevado  a  extender  nuestro 
Voluntariado Presencial al Voluntariado On Line, que 
no se hace en la sede de la Federación sino desde 
el domicilio o lugar elegido por la persona voluntaria, para lo cual es necesario 
el  uso  del  ordenador  y/o  de  nuevas  tecnologías.  También  puede  ser  un 
complemento del Voluntariado Presencial.

El  Voluntariado  On  Line,  también  llamado  Voluntariado  Virtual  o 
Cibervoluntariado, se realizara fundamentalmente a través del ordenador, mail, 
mensajes sms, foros, etc.,  previa formación si se necesita o se requiere. La 
persona  voluntaria  puede  optar  por  una  o  varias  de  las  posibilidades  de 
tareas que  a  continuación  detallamos,  o  proponernos  otras  que  no  estén 
contempladas en nuestro listado:

Tareas Generales
 Apoyo a las 

diferentes Areas y 
Programas de la 
FMP: Igualdad, 
Violencia de 
Genero, 
Comunicación, 
Inmigración, 
Empleo, Salud, 
Cooperación, 
Administración, 
Nuevas 
Tecnologías, etc.

 Colaboración  en  la 
organización  y 
celebración  de 
Acciones  de 
Sensibilización  y  Promoción  a  la  ciudadanía:  Campañas  informativas, 
Premios, etc.

Federación de Mujeres Progresistas
104



                                                                                  Voluntariado y Género

 Ayuda en la celebración de “Días de…”  (8 de Marzo, Día Internacional de 
las Mujeres; 25 de Noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia 
las Mujeres, etc.)



Investigación  y  Recopilación  de  Documentación  sobre  diversos  temas 
relacionados con el Género y el Tercer Sector: Noticias, Investigaciones que 
se hayan realizado, publicaciones que hayan salido, etc.

 Colaboración con el Archivo Documental Digital o de Sede. Indexación de 
documentos, extractos de libros, bases de datos…

 Traducciones  a  las  diferentes  lenguas  de  nuestro  país  o  de  lenguas 
extranjeras.

 Apoyo a la organización de Eventos y Actos (Jornadas, Talleres, Ponencias, 
buscando salas,  contactando con  conferenciantes,  haciendo reservas  de 
viajes y hoteles, etc.)

 Diseño  de  Materiales  educativos,  informativos,  de  sensibilización  y 
promoción.

 Impartiendo  formación  On  Line   (E-learning)  en  materias  en  las  que  la 
persona voluntaria sea experta.

 Asesoría  en  temas  de  la  especialidad  del 
voluntario/a.

 Participación en Grupos o Foros de Opinión de 
temas de actualidad.

 Búsqueda  y  Seguimiento  de  Convocatorias 
(Cursos, Premios, subvenciones…)

 Apoyo Fotográfico o de Imagen.
 Colaboración en la actualización de la página 

web.
 Realizar  tareas  de  apoyo  a  la  Gestión  y 

Administración de la FMP.
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Tareas de Comunicación

 Recopilación  periódica  de  noticias  aparecidas  en  los  Medios  de 
comunicación sobre Mujer, Tercer Sector, Voluntariado, etc.

 Elaboración de Archivo Digital.
 Bases de Datos de Medios y Periodistas.
 Colaboración en la elaboración de mailings informativos.
 Artículos o colaboraciones para Boletín.
 Apoyo a los contenidos de la Sala de Prensa de la página Web.
 Seleccionar, Archivar o Deshechar Alertas de Google sobre, Género, Mujer. 

ONG,  y  sobre  la  propia  Federación  de  Mujeres  Progresistas  y  sus 
dirigentes.

El voluntariado On Line tiene dos “enemigos” a los que hacer frente:

Por un lado, se requiere que la persona voluntaria tenga un determinado grado 
de compromiso y sea constante en su acción voluntaria para que su apoyo a la 
organización y a las personas usuarias, en este caso mujeres, sea eficaz.

Por  otro,  el  que  la  responsable  de 
atender  a  los  cibervoluntarios  no  les 
de  una  pronta  respuesta  a  sus 
consultas,  tareas  realizadas,  etc., 
provocando su desmotivación.

Pero  salvados  estos  dos  escollos,  el 
“voluntariado a domicilio”  proporciona 
beneficios  tanto  a  la  organización 
como a la persona que lo ejerce:

a) No ocupa espacio físico: No es 
necesario que en la sede haya 
espacio  para  ubicar  a  esas 
personas,  ni  se  necesita 
disponer  de  mesas, 
ordenadores  y  material  para 
ellas.

b) La  persona  voluntaria  puede 
estar en el campo, en la ciudad, en su casa (salón, baño, dormitorio…), 
en un café o “en su trabajo” mientras realiza labores de voluntariado.
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Si  hemos  entrecomillado 
lo  del  trabajo  es  porque 
del  Voluntariado  On Line, 
o  Voluntariado  Virtual, 
puede  surgir  una  nueva 
modalidad  de 
Responsabilidad 
Corporativa  en  las 
Empresas, como  es  el 
fomento  del  Voluntariado 
durante  determinado 
periodo de tiempo laboral, 
bien  de  los  trabajadores 
que  personalmente 
quieren hacer voluntariado 
liberándolos durante equis 
minutos  al  día  o  a  la 
semana,  bien  desde  la 
empresa que puede poner 
a disposición de la ONG a su personal técnico para determinadas tareas de las 
que hemos indicado un poco más arriba en este capítulo.

CÓMO SER VOLUNTARIA/O DE LA  FMP

1. Escribes una carta o mail con tus motivaciones para hacer voluntariado en 
la FMP, incluyendo un currículum para que la entidad pueda valorar dónde 
puedes sentirte más a gusto con la formación o conocimientos que tienes.

2. Cuando  lo  recibe,  la  organización  te  llama  y  te  propone  una  entrevista 
personal  (si  vas a ser voluntariado presencial)  o telefónica (si  vas a ser 
cibervoluntariado) en la que tu explicas tus motivaciones, tiempo disponible 
y preferencias, y la entidad te explica su forma de trabajar, sus áreas, su 
dedicación a las personas usuarias, etc.

3. O en el momento, o con posterioridad, tomas la decisión de insertarte como 
voluntario/a  (Presencial  u  On  Line)  y  firmas  un  Compromiso  de 
Voluntariado.

4. Te dan a conocer  tus  derechos  y  deberes  y  te  presentan  a la  persona 
responsable de tu Área, Actividad o Programa en los que vas a colaborar, 
para  que  te  ponga  al  día  más  específicamente  sobre  lo  que  se  está 
trabajando.

5. Recibes una acreditación.
6. Se hace tu inscripción en un seguro que cubra los riesgos de accidente en 

el desarrollo de tu acción voluntaria…

… Y ya eres  voluntaria  o voluntario…  Sólo  te  queda  formarte  en 
género y en la materia en la que vayas a colaborar en la FMP, pero de eso ya 
nos encargamos nosotras.
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El Género y el Voluntariado en los Medios de 
Comunicación

anto el Género como el Voluntariado, y por extensión el Tercer Sector 
entran dentro del grupo de los temas sociales que cuentan con escaso 
seguimiento  periodístico  y  con  escasísimo  reflejo  informativo  en  los 

Medios de Comunicación. 
T

• No salimos en las Noticias.
• Las pocas veces que salimos, es de una forma amarillista, desinformada 

o manipulada.
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• Esto nos preocupa porque las protagonistas de las informaciones no son 
las  ONG,  ni  los  voluntarios  y  voluntarias:  son  las  personas 
desfavorecidas  a  las  que  atendemos  y 
servimos.

Las  Organizaciones  somos  el  puente  entre  los 
que “no tienen voz” en la sociedad y los Medios 
de  Comunicación.  Hacemos  de  altavoz  de  su 
situación, de denuncia, de queja...

¿POR QUÉ NO SALIMOS EN LOS MEDIOS?

1. Desconocimiento de las ONG acerca de cómo funcionan los Medios y de 
cómo “hacer” o “vender” noticias.

2. Desconocimiento de los Medios de Comunicación del funcionamiento y 
de los recursos de los que disponen las ONG.

3. Hay un desplazamiento de los valores que rigen el Voluntariado hacia 
una sociedad de consumo, poco solidaria.

Veamos estos tres puntos con más detenimiento:

1. Desconocimiento de las ONG

1.1. No podemos cambiar la esencia del trabajo de los Medios: “No es noticia 
que un perro muerda a un hombre sino que un hombre muerda a un  

perro”. 
1.2. No tenemos en 

cuenta sus 
tiempos, su falta 
de información y 
formación. “No 
queremos 
hacerles el  
trabajo”.

1.3. No preparamos 
portavoces 
formados para 
tratar con los 
Medios, que 
transmitan, que 
den ideas-fuerza y 
mensajes-clave.  

1.4. No seleccionamos los Medios en los que debemos salir. Casi siempre 
nos dirigimos a los generalistas, que están saturados.  

1.5. No  hacemos  pedagogía.  Y  cuando  la  hacemos  nos  cambian  de 
periodista, y deberíamos volver a empezar.  

1.6. No  contamos  en  muchas  ocasiones  con  un  Plan  de  Comunicación 
Interna, Externa, Corporativa y de Crisis.
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2. Desconocimiento de los Medios

2.1.  Ignoran o confunden hasta lo más básico: Nombre completo de la entidad, 
del presidente, fines, objetivos y acciones.

2.2. Desconocen que hay pocos recursos humanos técnicos, que trabajamos 
mucho con personas voluntarias,  con distinto  grado de formación  y de 
implicación o compromiso. 

2.3.  Como  nuestras  noticias  generalmente  van  a  parar  a  la  sección  de 
Sociedad,  nos  encontramos  con  muchos  becarios  que  aspiran  a 
“ascender”  a otras secciones, sacando lo “más espectacular” de lo que 
hacemos.

2.4. Nuestros horarios no coinciden con los suyos. Sus tiempos y los nuestros 
tampoco. A veces en la ONG tiene que pasar 
una decisión por Junta Directiva.

2.5.  Han  “olvidado”  alguna  de  sus  funciones 
(servicio  a  la  ciudadanía,  formación, 
información,  sensibilización)  a  cambio  de 
ofrecer espectáculo.

2.6.  Nos  piden  personas  (declaraciones, 
apariciones,  fotografías…)  para  sus 
reportajes,  que  por  ética  no  podemos 
proporcionarles (victimas de malos tratos con 
golpes  visibles,  madre  soltera  con 
problemas, niña discapacitada…) 
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3. Sus Valores van hacia el Consumo

3.1. Los Medios están regidos por intereses económicos y políticos para 
quienes la gente sin recursos y desfavorecida no son público objetivo 
(ni compran ni votan muchas veces).

3.2. Promocionan  valores  individualistas  y  consumistas  frente  a  los 
valores de solidaridad y altruismo del voluntariado.

3.3. Los pobres no son “estéticos”. Ahora priman la juventud y la belleza.
3.4. Ellos venden espectadores/as y lectores/as y oyentes a las empresas 

a  través  de la  publicidad.  Les  da  lo  mismo que ésta  caiga  en  el 
sexismo más flagrante, o que oriente hacia el consumo y el lujo sin 
tener en cuenta a la población más pobre, o que estén respaldando 
anuncios de prostitución detrás de los cuales en muchos casos hay 
redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

3.5. Utilizan  estereotipos  y  clichés  en  lugar  de  la  empatia  que  usa  el 
voluntariado para ponerse en el lugar “del otro”, de la persona que 
menos tiene o que más sufre.

3.6. A veces no hacen uso de sus códigos 
deontológicos  (lenguaje,  justificaciones, 
manipulación, rumores… en ocasiones, 
no contrastan las noticias ni investigan).

Los 3 “desencuentros” que hemos citado, han dado lugar a la polémica:

A)  Hay  quienes  defienden  que  debería  existir  un  espacio  en  los  Medios 
destinado a la visibilización  de los temas  sociales  y  el  trabajo que hace el 
voluntariado.
B)  Hay  quienes  apuestan  más  porque  los  temas  sociales  tengan  un  lugar 
transversal en todas las secciones o espacios informativos.
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En definitiva, 
olvidan que en la 
actualidad son el 
mayor elemento 
de socialización 
y sensibilización 
por encima de la 

familia o la 
escuela.
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En  España  hay  aproximadamente  1.200.000  personas  voluntarias  que  se 
dedican  a  Acción  Social a  través  de  ONG,  pero  en  lugar  de  salir  noticias 
positivas  sobre lo que aporta  el  Voluntariado,  sobre lo  que representan las 
ONG para los millones de personas desfavorecidas de nuestro país (en torno a 
los 8.000.000 de pobres)...

Salen en los Medios de Comunicación, noticias como éstas:

• Se publican noticias sin contrastar.
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Bruselas investiga el supuesto 
fraude de una ONG vinculada al PP

La Comunidad ha concedido a CIPIE 7 millones 
de euros desde 2004
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• No solo se da información sino que se hacen juicios paralelos en los 
Medios, afectando a la opinión pública.

• De esta manera lo que se publica sobre una sola persona, de una sola 
organización  (sin  demostrar)  afecta  a  todas  las  ONG  y  se  pone  en 
peligro  su  existencia  al  no  poder  conseguir  donativos  o  personas 
voluntarias.  ¿Quién  va  a  querer  trabajar  de  forma  gratuita  como 
Voluntario/a  en una ONG, cuando están  diciendo en la tele  y en los 
periódicos que las asociaciones ganan dinero y se lo quedan? No hay 
informaciones  que  les  digan  que  las  ONG  estamos  obligadas  a 
justificar hasta el último boli que compramos, que justificamos ante 
el  Ministerio, que nos hacen auditorías la Inspección General del 
Estado,  y  que  para  mayor  transparencia,  algunas  como  la 
Federación de Mujeres Progresistas, hacen auditorías externas de 
sus cuentas.

• Al  poner  en  peligro  la  existencia  de  las  ONG se pone en  peligro  la 
atención  a  los  millones  de  personas  desfavorecidas,  marginadas  y 
excluidas de nuestra sociedad, en su mayoría mujeres. 

TEMAS SOCIALES 
EN MEDIOS 
ANALIZADOS
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La 
Feminización 
de la pobreza 

en todo el 
Mundo es algo 
que nadie pone 

en duda
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A modo de ejemplo del tratamiento que dan los Medios de Comunicación a los 
temas sociales, hemos hecho un pequeño análisis de dos periódicos de tirada 
nacional (El País y El Mundo) durante dos días, para cuantificar el número de 
noticias que aparecen relativas a temas sociales o de solidaridad. El resultado 
es el siguiente:

ÚNICAMENTE  HAY  CINCO  NOTICIAS  RELACIONADAS  CON  TEMAS 
SOCIALES O DE SOLIDARIDAD:

• Bienvenido a la república de los sordos
• Niños  invidentes  británicos  usan  el  eco  para  orientarse,  como  los 

delfines.
• SOS en la Cañada Real Galiana.
• Montesinos utilizará en Cibeles bisutería creada por enfermos mentales.
• Shakira se queda sin su falda y sin su ropa por una buena causa.

Federación de Mujeres Progresistas
114

11 de Febrero de 2008

ESPAÑA

Bienvenido a la República de los 
Sordos
Un libro escrito por 13 no oyentes orgullosos de 
serlo se ha convertido en el manual de su 
'revolución' cultural e identitaria

http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/espana/2323967.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/espana/2323967.html
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CIENCIA

Niños invidentes británicos usan el 
eco para orientarse, como los 
delfines

Portada > Solidaridad
NUEVE FAMILIAS SE QUEDAN SIN HOGAR

SOS en la Cañada Real 
Galiana
 Solicitan colchones, mantas y 

sábanas para ayudar a los afectados 

Imagen de una zona de la Cañada Real Galiana. (Foto: A. 

Heredia)
YASMINA JIMÉNEZ
MADRID.-  En  la  'zona  del  gallinero',  ubicada  en  la  Cañada  Real 
Galiana en Madrid, este viernes amanecían nueve familias sin hogar. 
Sus chabolas quedaron reducidas a cenizas en un incendio durante 
la noche del jueves. Ahora, dependen -una vez más- de la ayuda 
humanitaria para rehacer sus vidas, porque para la Administración 
formar  parte  de  un  asentamiento  ilegal  es  un  sinónimo  de  ser 
invisible.

Uno de los párrocos de la 'iglesia roja', Javier Baeza, tras 
conocer  la  noticia  reclamó  a  los  Servicios  Sociales  de 
Vallecas que se hicieran cargo de la limpieza de parcela 
quemada. "No querían enviar al SELUR (Servicio Especial 
de  Limpieza  Urgente)  porque  dicen  que  se  trata  de 
construcciones ilegales", explica Baeza.

BISUTERÍA CREADA POR ENFERMOS MENTALES

Montesinos utilizará en 
Cibeles bisutería creada 
por enfermos mentales
EFE VALENCIA.- Cibeles no sólo es moda. La solidaridad 
también puede estar presente y este año lo estará. El 
diseñador valenciano Francis Montesinos presentará el 
próximo martes su colección para la temporada Otoño-
Invierno, y sus modelos utilizarán de nuevo bisutería 
creada por enfermos mentales de una asociación ubicada 
en Aldaia (Valencia).

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/06/03/madrid/1180870026.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/08/madrid/1202476659.html
http://www.elmundo.es/elmundo/solidaridad.html
http://www.elmundo.es/
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/ciencia/2323985.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/ciencia/2323985.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/ciencia/2323985.html
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SHAKIRA SE QUEDA SIN FALDA Y SIN SU ROPA POR UNA 
BUENA CAUSA. Sostenes,  camisetas,  vestidos,  guitarras,  tops  y 
hasta la famosa falda morada de el exitoso single 'Hips don't lie'. La 
cantante Shakira se desprenderá de 40 de sus objetos más preciados 
para ayudar a una escuela colombiana. La puja dió comienzo el pasado 
viernes, 1 de febrero, y se prolongará durante 10 días en el famoso 
portal eBay. No es la primera vez que la cantante muestra su lado más 
solidario. Hace unos meses se desprendió de parte del vestuario usado 
en la película 'El amor en los tiempos de cólera', en la que participó 
con la banda sonora. (Foto: REUTERS) 
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http://www.elmundo.es/elmundo/fotos_gente/2008/02/10/index_8.html
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1 ÚNICA NOTICIA SOCIAL O SOLIDARIA: 

“Científicos europeos desarrollan una vacuna experimental inhalada contra el 
VIH”.
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12 de Febrero de 2008

11 de Febrero de 2008

Diseñan una vacuna 
contra el sida que se 
administra con un 
'spray'
La técnica, en cuyo desarrollo ha 
participado un español, se ha 
ensayado en macacos

http://www.elmundo.es/papel/2008/02/12/ciencia/2324666.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/12/ciencia/2324666.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/12/ciencia/2324666.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/12/ciencia/2324666.html
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2 NOTICIAS RELACIONADAS CON TEMAS SOCIALES O SOLIDARIDAD
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12 de Febrero de 2008

Las residencias tendrán un 
empleado por cada dos 
mayores
CARMEN MORÁN - Madrid - 11/02/2008 

El Ministerio  de  Trabajo  y Asuntos  Sociales  tratará de  alcanzar 
hoy  un  preacuerdo  con  las  comunidades  sobre  la  calidad  del 
servicio  y  el  personal  que  ha  de  atender  a  las  personas  con 
dependencia. En el borrador se recoge la necesidad de que haya 54 
empleados por cada 100 ancianos ingresados.

Baba Amte, gran activista social en la India
ANA GABRIELA ROJAS

Baba Amte, uno de los más respetados activistas sociales de la India, 
reconocido por su lucha en la independencia y por su trabajo por incluir a los 
enfermos de lepra, murió el pasado día 9 de febrero en el distrito Vidharbha, 
en Maharashtra (al oeste del subcontinente).

http://www.elpais.com/solotexto/articulo.html?xref=20080211elpepinec_1&type=Tes&ed=diario
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1  NOTICIA  DE  CARÁCTER  SOCIAL,  QUE  TIENE  QUE  VER  CON  LAS 
LIBERTADES CIVILES.
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Israel rompe los tabúes 
y permite adoptar a 
parejas homosexuales
La derecha religiosa califica la decisión judicial de 
"nauseabunda" 

JUAN MIGUEL MUÑOZ - Jerusalén - 12/02/2008 
 

En un país carente de matrimonio civil -quienes desean eludir las 
leyes religiosas viajan a Chipre para casarse- y donde el rabinato 
conservador  impone  hábitos  en  cualquier  ámbito  de  la  vida 
cotidiana, las parejas homosexuales podrán adoptar niños.
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EL GÉNERO NO ES MEDIÁTICO

Si hasta aquí hemos visto aunque sea someramente la situación en la que se 
encuentra la relación de los Medios de Comunicación con los temas sociales, 
las  ONG  y  el  Voluntariado,  cuando  se  trata  del  género  se  acentúan  las 
invisibilizaciones, los estereotipos, la subordinación… 

El País del 11 de febrero

Tanto en la edición de papel como la digital de El País del día 11 aparecen 17 
informaciones sobre  mujeres  o  protagonizadas  por  mujeres.  Añadir  que 
muchas de ellas  son reportajes  y  entrevistas,  más desarrolladas que en El 
Mundo. Veámoslas Por Secciones:

EL PAIS 11 DE FEBRERO DE 2008

Sección Nº total 
noticias 

68

Nº noticias 
Género

17

España 20 4 (1 suceso)

Humor 5 3

Internacional 10 0

Economía 5 1

Cultura/Gente 5 5

Deporte 8 1

Opinión 7 0

Sociedad 6 1

Obituario 2 1

Federación de Mujeres Progresistas
120

En definitiva, la falta de 
noticias sobre Mujeres 

para seguir perpetuando 
el “statu quo”.
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El Pa ís 11 de Febrero de 2008

Noticias 
tota les

80%

Noticias 
Género

20%

Descripción de las Noticias:

 En Primera Página la noticia principal está relacionada con la Ley de 
Igualdad. 
También aparece una foto de Penélope Cruz en el sumario.

.
 La noticia principal a 4 columnas: “Los partidos anulan con sus listas 

el efecto de la Ley de Igualdad” va acompañada de las siguientes:

- Reportaje: Sólo cinco diputadas más
- Reportaje: Para ser número uno hay que ser ministra, o más
- Entrevista a María Izquierdo (PSOE): “Falsean el acceso paritario”

 Tres viñetas alusivas a las mujeres y a las parejas 
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 Noticia de un Suceso: Matan de un disparo a una mujer en su tienda 
en Madrid.

Es habitual  que las mujeres aparezcan como víctimas en los Medios de 
Comunicación.  Llama  la  atención  que  hablando  de  dos  personas  en  la 
noticia,  la mujer muerta y el  hombre herido,  en el  post título digan “otro 
hombre” resultó herido. 

Lo correcto habría sido decir: Otra persona, en este caso un hombre, resultó 
herido… O sencillamente: Un hombre resultó herido… 

 Noticia  en  Economía: María  Dolores  Dancausa  se  convierte  en  la 
primera mujer en la cima de las aseguradoras.
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Matan de un disparo a 
una mujer en su tienda 
en Madrid

La mujer tenía 49 años y era de 
origen chino.-Otro hombre 
resultó herido de arma de fuego 
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Como se puede comprobar  el  lenguaje sexista  sigue sin desterrarse de los 
Medios de Comunicación aunque como en el caso señalado en el post título 
incurra  en   falta  de  concordancia  que  supone  unir  las  palabras  consejero 
delegado a la de “nombrada” que va en femenino. En el cuerpo de la noticia el 
“error” es corregido.

 Cultura/Gente: 

- Paz Vega, el personaje sevillano más popular en Internet
- El retorno de Cher
- Un traje de baño muy rentable
- Carla Bruni continúa viviendo en su casa
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María Dolores Dancausa se convierte en la primera 
mujer en la cima de las aseguradoras

La  hasta  ahora  secretaria  general  de  Línea  Directa  es 
nombrada consejero delegado tras la renuncia de Gonzalo 
de la Hoz 

EFE - Madrid - 11/02/2008 
 

Línea Directa Aseguradora (LDA) ha nombrado consejera delegada a 
María  Dolores  Dancausa,  hasta  ahora  secretaria  general  de  la 
compañía, según ha informado hoy la aseguradora. El nombramiento 
de  Dancausa,  que  se  convierte  en  la  primera  mujer  consejera 
delegada en el sector asegurador, se produce después de la renuncia a 
petición propia de Gonzalo de la Hoz, quien desempeñaba el cargo 
desde la constitución de Línea Directa, en 1994.

Carla Bruni continúa 
viviendo en su casa de París 
tras la boda con Sarkozy

La madre de la ex modelo y cantante 
afirmó que el presidente va todas las 
tardes a casa de su esposa

http://www.elpais.com/articulo/gente/Carla/Bruni/continua/viviendo/casa/Paris/boda/Sarkozy/elpepugen/20080210elpepuage_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/gente/Carla/Bruni/continua/viviendo/casa/Paris/boda/Sarkozy/elpepugen/20080210elpepuage_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/gente/Carla/Bruni/continua/viviendo/casa/Paris/boda/Sarkozy/elpepugen/20080210elpepuage_1/Tes
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- REPORTAJE extenso sobre Elsa Pataky

Hay Medios de Comunicación que a pesar de haber desterrado de sus páginas 
la sección de Sociedad, concentran el mayor número de noticias sobre mujeres 
en las secciones adyacentes, como en este caso es la Cultura y la denominada 
Gente.   Sólo  en  esta  sección  aparece  el  mayor  número  de  noticias  sobre 
mujeres y lo que es más sexista es que de las 5 noticias las 5 sean de mujeres. 
Con un tratamiento más frívolo que en el resto de secciones. En el ejemplo 
puesto,  hablan  de  3  tópicos  o  estereotipos  relacionados  con  las  mujeres: 
Belleza, deseo y culo.

 Deporte: tenista Sania Mirza
 Medio Ambiente: entrevista a Tarja Jalonen, presidenta de Finlandia

 Obituario: Baba Amte, gran activista social en la India
El Mundo del 11 de Febrero
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"La energía nuclear ayudará 
a cumplir con Kioto, pero no 
es la panacea"
PERE RUSIÑOL 

Entrevista a Tarja Halonen, presidenta de 
Finlandia, país que encabeza el debate sobre la 
vuelta a la energía nuclear en Europa

REPORTAJE 

El precio de la belleza
LUZ SÁNCHEZ-MELLADO 11/02/2008 

 

Es su cara y su cruz. Le ha abierto puertas, pero la 

ha encasillado. Elsa Pataky, la actriz más deseada, 

pide cancha. En ‘Santos’, su próximo estreno, exhibe 

poderes.

Elsa Lafuente Medianu, de 31 años, ciudadana española 
residente en Los Ángeles (California), votará por correo en 
las elecciones. Podría usar la urna del consulado, pero ni 
ella sabe dónde estará el 9 de marzo. Viaja mucho. Por 
trabajo, por placer, porque sí. Un culo inquieto

http://www.elpais.com/articulo/internacional/energia/nuclear/ayudara/cumplir/Kioto/panacea/elpepuint/20080211elpepuint_17/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/energia/nuclear/ayudara/cumplir/Kioto/panacea/elpepuint/20080211elpepuint_17/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/energia/nuclear/ayudara/cumplir/Kioto/panacea/elpepuint/20080211elpepuint_17/Tes
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El MUNDO 11 DE FEBRERO DE 2008

Sección Nº total noticias

78

Nº noticias 
Género

15

España 9 4 (sucesos)

Internacional 10 2

Economía 8 0

Cultura 5 3

Ciencia 8 0

Deporte 13 2

Salud 11 2

Comunicación 9 1

Opinión 6 1

El diario El Mundo publica 15 noticias relacionadas con Mujeres, pero en este 
caso sobre un número total mayor de noticias, lo que supone un porcentaje aún 
menor; en lugar del 20% de El País baja a un 16%.

El Mundo 11 de septiembre de 2008

Noticia s 
tota les

84%

Noticias 
Género

16%

No hay ninguna referencia en portada sobre alguna de esas 15 informaciones, 
salvo en política, la relacionada con las Elecciones de EE UU.

 Viñeta de Carla Bruni con Sarkozy.
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 En la sección de Opinión sólo hay una referencia, 
una carta bajo el título “La piñata de las mujeres”.

 Las noticias de la  sección de Internacional son 
sobre Hillary Clinton (incluye foto) y otra sobre el 
desencanto de las mujeres de Irán.

 En la sección de Nacional se desarrolla ampliamente una noticia sobre 
una mujer a la que se reclama dinero para la reparación de la patrulla 
que la atropelló. Incluye foto, de ella con su hijo.
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OPINIÓN. CARTA

BAJO EL VOLCAN
MARTIN PRIETO
La piñata de las mujeres

MUNDO

Hillary releva a su jefa de 
campaña tras las cinco 
derrotas de este fin de 
semana

INDEMNIZACIÓN SORPRENDENTE

BCN exige a una mujer que pague 
la reparación de la patrulla que la 
atropelló
 El Consistorio le reclama más 

de 600 euros por los 
desperfectos ocasionados 

 Su abogado asegura que el 
agente circulaba 
incorrectamente y demasiado 
rápido 

Katerina Ann Bilek con su hijo, de quien estaba embarazada cuando fue 
atropellada por una moto policial. (El Mundo)

http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/mundo/2323970.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/mundo/2323970.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/mundo/2323970.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/opinion/2323934.html
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 En la sección de Deporte hay un titular que hace referencia al gol de un 
futbolista y como se lo dedica a su mujer. Y hay otra noticia sobre como 
una atleta no puede recoger medallas por carecer de pasaporte español 
(incluye foto).

 El resto de informaciones son alusivas al mundo de la Cultura y de las 
Artes en general. Algunas protagonistas son Isabel Coixet (foto)
Agatha Ruiz de la Prada (foto de una modelo en Cibeles), etc.

 La sección de Gente está copada de noticias y fotos de mujeres: Shakira 
(Titular:  se  queda  sin  falda  y  sin  su  ropa  por  una  buena  causa),  la 
hermana de Britney Spears “embarazada y de juerga”.
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EL ZOO DEL SIGLO XXI / OYIDIYA OJI

Campeona sin títulos
Esta atleta nacida en Barcelona, pero 
con nacionalidad nigeriana, no puede 
recoger las medallas por carecer de 
pasaporte español

Oyidiya Oji compite en España como atleta 
extranjera. (Foto: EFE) 

http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/ultima/2324010.html
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LA HERMANA DE BRITNEY, EMBARAZADA Y DE JUERGA. 
Jamie Lynn Spears , hermana de la popular y polémica cantante 
Britney Spears, sigue la estela de su hermana. Con 16 años y 
embarazada de varias semanas, Jamie Linn no dudó un segundo en 
correrse una buena juerga. La 'hermanísima' invitó a Casey Aldridge, el 
supuesto padre del bebé y a unos amigos a ver la Super Bowl en la 
localidad de Serenity. Una fuente cercana a la pareja ha confesado que 
vio a la pareja entrando a un tienda donde se vende alcohol, pese a 
que ninguno de los dos tiene la edad permitida para comprar alcohol. 
Aseguran que alguno de los dos podría llevar una identidad falsa para 
comprar alcohol. (Foto: REUTERS) 

Casi  no requiere comentarios  el  texto  bajo la foto.  La critica por  ser  madre 
soltera, la llama indirectamente palabras fuertes que se nos vienen a la cabeza 
cuando menciona lo de “supuesto padre”… y qué decir cuando en un párrafo 
de 4 líneas se menciona  3 veces la palabra alcohol, sin importar la reiteración 
de la que deben huir los/las periodistas. Todo en aras de resaltar el posible 
alcoholismo, no ya de la pareja sino de la “embarazada juerguista”.

 Hay  una  entrevista  a  Leonor  Pérez  Pita,  directora  de  la  Pasarela 
Cibeles.
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LEONOR PEREZ PITA / DIRECTORA DE PASARELA 
CIBELES

'  El madrileño   viste   
maravillosamente'
CON MUCHA CARA / «Empecé estudiando 
Económicas, la moda fue una vocación 
tardía» / «No me acostumbro a no poder fumar 
en mi despacho» / «En la época en que no hay 
desfiles se trabaja más que cuando sí» / «Mi 
IMC es ahora de 21; hace unos años, de 19» / 
«Aguirre y yo compartimos el gusto por 
Cibeles» / «Cuca es mi mote; Leonor me 
pareció un nombre bonito ya de mayor»

http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/madrid/2323872.html
http://www.elmundo.es/papel/2008/02/11/madrid/2323872.html
http://www.elmundo.es/elmundo/fotos_gente/2008/02/10/index_6.html
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Aunque cualquiera pensara por el titular que se está refiriendo a un pase de 
modelos masculinos, o que habla de los hombres que habitan en Madrid, la 
directora utiliza el genérico masculino, invisibilizando a las mujeres, incluso 
en un terreno en que son mayoría. Podria haber evitado el lenguaje sexista 
diciendo:

En Madrid se viste maravillosamente.
Madrid viste de maravilla.
La ciudadanía madrileña viste maravillosamente
Las madrileñas y madrileños visten maravillosamente,…

 En blogs aparece el caso de “un señor que se excitaba sexualmente con 
los pies de las mujeres “.

Pies, para qué os quiero

El País del 12 de febrero de 2008

EL PAIS 12 DE FEBRERO DE 2008

Sección Nº total 
noticias 

Nº noticias 
Género
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54 10

España 16 2 (sucesos)

Economía 7 0

Cultura 5 1

Gente 6 6

Sociedad 6 0

Obituario 2 1

Tanto en la edición de papel como la digital de El País del día 12 aparecen 10 
informaciones sobre mujeres o protagonizadas por mujeres. 

Con respecto al día anterior de El País baja del 20 al 16%.

En la Primera Página ninguna alusión a una información de género, ni viñeta 
alguna.

El Pa ís 12 de febrero de 2008

Noticias 
tota les

84%

Noticias 
Género

16%

 Nacional: El Poder Judicial estudia la suspensión del juez que obstruyó 
una adopción por parte de una lesbiana.
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El Poder Judicial estudia la suspensión del 
juez que obstruyó una adopción por parte de 
una lesbiana

El juez murciano Fernando Ferrín Calamita se encuentra 
de baja por "razones psicológicas" 

EUROPA PRESS - Madrid - 12/02/2008 
 

La  Comisión  Permanente  del  Consejo  General  del  Poder 
Judicial estudiará hoy si suspende en sus funciones al juez de 
Murcia Fernando Ferrín Calamita, después de que el Tribunal 
Superior  de  Justicia  de  Murcia  (TSJM)  haya  admitido  a 
trámite  la  querella  que  presentó  una  mujer  contra  él  por 
retrasar "de manera maliciosa" el expediente para conseguir la 
adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.
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 Madrid: Un ramo de flores  para  la primera  paciente  del  Hospital  del 
Henares.

 Sucesos/Violencia de género: Condena de 24 años para el  hombre 
que asesinó a su novia en Utrera de 21 puñaladas

 Entrevista por tema de actualidad (“tallas ropa femenina”. La modelo 
Bimba  Bosé  asegura  “ni  campana  ni  diábolo  ni  cilindro.  No  somos 
objetos”. Incluye foto

 Cultura:  Pilar  Bardem  identifica  el  teatro  con  un 
convento. Incluye foto

Federación de Mujeres Progresistas
132

ENTREVISTA: ALMUERZO CON... BIMBA BOSÉ 

"Ni campana ni diábolo ni cilindro. No somos 
objetos"

MÁBEL GALAZ 12/02/2008 
 

La cita es en la cafetería del Ifema, el recinto 
ferial madrileño que acoge la Pasarela Cibeles. 
Hay un espacio reservado para las modelos… Se 
las descubre por sus sofisticados peinados y 
maquillajes y, claro, por su delgadez.

La modelo asegura que la delgadez no es 
sinónimo de elegancia

Pilar Bardem identifica el teatro con un convento

ROSANA TORRES - Madrid - 12/02/2008 
 

Sostiene  Pilar  Bardem  que  el 
teatro (y no el cine) es el espacio 
natural que ha transitado toda su 
vida.  Y  no  se  trata  de  una 
metáfora.  Nacida  en  1939,  Pilar 
gateaba antes de aprender a andar 
por  el  teatro  Infanta  Isabel  de 
Madrid,  donde  su  padre,  Rafael 
Bardem, era primer actor. A partir 
de  mañana  vuelve  a  ese  espacio 
con paso bastante más firme.
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 Gente: 
G La  modelo  Heather  Mills  se 

defiende sola

e La investigación de la muerte 
de  Lady  Di  cuesta  más  de 
siete millones de euros

s Por  un  beso  de  David 
Beckham se desmaya una fan

B La doctora Izzie, que aparece 
en la foto (serie Anatomía de 
Grey ) quiere ser como Julia 
Roberts

 Obituario: Inga Nielsen, soprano 
danesa

                    

El Mundo del 12 de febrero de 
2008

EL MUNDO 12 DE FEBRERO DE 2008

Sección Nº total 
noticias 

88

Nº noticias 
Género

15

España 8 5

Internacional 15 1

Economía 10 0

Cultura 12 7
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Tecnología 8 0

Deportes 15 0

Salud 12 2

Comunicación 8 0

Tanto en la edición de papel como la digital de El Mundo del día 12 aparecen 
15  informaciones sobre  mujeres  o  protagonizadas  por  mujeres.,  lo  que 
supone un 15% de apariciones de mujeres en el periódico.

El Mundo 12 de febrero de 2008

Noticias 
tota les

85%

Noticias 
Género

15%

Ninguna alusión de esas 15 informaciones en portada.

 En la primera información de Nacional referente a la campaña electoral 
aparece una imagen con el  siguiente pie:  Mariano Rajoy,  rodeado de 
simpatizantes, saluda ayer en Melilla a una ciudadana ataviada con el 
velo islámico. 
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Mariano  Rajoy,  rodeado  de 
simpatizantes,  saluda  ayer  en Melilla  a 
una  ciudadana  ataviada  con  el  velo 
islámico. (Foto: EL MUNDO)

 Varias noticias de sucesos relacionados con la violencia de género: 
- “Un  padre  de  Vigo  denuncia  que  escolta  a  su  hija  de  21  años, 

amenazada de muerte por su ex novio” 
- “Prisión para el detenido por la caída de su novia” 
- “Condenan  a  24  años  al  hombre  que  mató  a  su  pareja  de  21 

puñaladas”

- El Mundo vuelve a hacer eco de la noticia aparecida el día anterior 
sobre la mujer atropellada por una patrulla policial.
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Condenan a 24 años al hombre que 
mató a su pareja de 21 puñaladas en 
Utrera
Actualizado martes 12/02/2008 11:43 (CET)
EUROPA PRESS
SEVILLA.- La Audiencia Provincial de Sevilla ha 
condenado a 24 años y seis meses de prisión al 
individuo de 30 años A.R.R. como autor del 
asesinato de su pareja de 21 puñaladas en 
noviembre de 2004 en Utrera (Sevilla).

LE PEDÍAN MÁS DE 600 EUROS EN REPARACIONES

El Ayuntamiento retira la 
reclamación a la mujer 
atropellada por una patrulla 
policial
 El Consistorio ha esperado hasta ver 

publicado el caso para actuar 

 El abogado de Katerina lamenta que no se 
culpe directamente al agente policial 

Katerina Ann Bilek con 

su hijo en brazos, del cual 

estaba embarazada en el 

momento del atropello. 

(EL MUNDO)

http://www.elmundo.es/imasd/explica/diferencias_horarias/#CET
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- Titular que llama poderosamente la atención: “El profe de religión y 
su Lolita”

 El  resto  de  informaciones  aparecen  en  las  secciones  de  Cultura  y 
Gente,  con  titulares  como:  “Lindsay Lohan está  obsesionada con las 
tiendas de moda”…
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EL ZOO DEL SIGLO XXI / CLIVE RICHARDS

El 'profe' de religión y su Lolita
Cuando estaba a punto de ordenarse pastor 
anglicano, dejó a su esposa por una ex alumna 
de 16 años con la que ahora está viviendo

http://www.elmundo.es/papel/2008/02/12/ultima/2324718.html
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LOHAN 'LONDON FASHION'. Lindsay Lohan está obsesionada con 
las tiendas de moda de Londres. La estrella de 'Mean Girls' se quedó 
impresionada  cuando  vio  la  calles  más  comerciales  de  la  capital 
británica y no tuvo más remedio que pagar un extra de equipaje para 
llevar todas sus compras a Los Ángeles.

Parece  obvio  tras  lo  expuesto  que  las  mujeres  aparecen  mayoritariamente 
como víctimas o cumpliendo sus atribuciones de género más estereotipadas: 
Obsesionadas por las tiendas,  la belleza,  desmayándose ante un hombre… 
Esos y otros similares son los titulares que completan la mención de mujeres 
en el  diario:  “Desmayada por besar a Beckam”,  Juanes:  “hago esto por mis 
hijas”, etc. Es curioso que de nuevo Shakira, por segundo día consecutivo en 
este diario, sea noticia y que aparezca su foto con el siguiente comentario: “sin 
boda pero con hijos”.

Los  datos  que  hemos  estao  viendo  parecen  estar  en  consonancia  con  el 
Segundo Informe sobre “Representación de Género en los informativos 
de  radio  y  televisión”, editado  en  2005,  por  el  Instituto  de  la  Mujer  y  el 
Instituto Oficial de Radio Televisión Española:

o En los informativos de radio y televisión, las mujeres constituyen el 15% 
y el 21%, respectivamente, de las personas mencionadas con nombre 
propio como protagonistas de las noticias.
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o Las mujeres representan el 16% de las personas entrevistadas en los 
informativos de radio y el 26,4% en los de televisión.

o El  12,6%  de  las  veces  que  las  mujeres  son  mencionadas  en  los 
informativos de televisión, lo son en calidad de esposas, madres o hijas 
(frente a un 0,5% en el caso de los hombres).

o En esos mismos informativos, las mujeres aparecen mencionadas como 
víctimas en un 11,6% de las veces, mientras que los hombres lo hacen 
en el 3,6%.

Estos resultados muestran la persistencia de rutinas periodísticas que impiden 
que se refleje la presencia real de las mujeres en los diversos ámbitos de la 
sociedad, lo cual se acentúa cuando se trata de la Publicidad.

El Observatorio de la Imagen de las Mujeres, gestionado por el Instituto de 
la  Mujer,  recibe  denuncias  de  particulares,  asociaciones  de  mujeres,  de 
consumo y otros organismos, en relación con contenidos y campañas sexistas 
o que incluyan imágenes estereotipadas de las mujeres. Dicho Observatorio 
registró,  en  2006,  549  denuncias,  correspondientes  a  207  campañas 
publicitarias. En el 47% de los casos, la causa fue la utilización del cuerpo de la 
mujer  como  reclamo publicitario.  La  televisión  fue  el  medio  publicitario  con 
mayor porcentaje de quejas (45%). “Ropa y Accesorios” y “Automoción” fueron 
los sectores más denunciados (11% y 8%, respectivamente). El 12% del total 
de quejas se refirió a contenidos no publicitarios.

Los medios de comunicación y la publicidad juegan,  sin embargo,  un papel 
clave a la hora de construir una sociedad más igualitaria y más justa. Así se 
reconoce a distintos niveles institucionales y legales:

 En  la  Conferencia  Mundial  de  la  Mujer  de  Pekín,  en  1995,  se 
consideró, por primera vez, la comunicación como uno de los Derechos 
Humanos básicos y como un elemento estratégico clave para el cambio 
social que las mujeres exigen en la lucha por la igualdad de derechos.

 El  Consejo Europeo también demanda a los Estados miembros que 
introduzcan, en sus legislaciones, el concepto de sexismo y promuevan 
leyes a favor de la igualdad de sexos en los medios de comunicación.

 El Plan de trabajo 2006-2010  de la Unión Europea para la igualdad 
entre las mujeres y los hombres plantea, como uno de sus objetivos, 
la  eliminación  de  los  estereotipos  sexistas  de  la  sociedad  y, 
específicamente,  en  los  medios  de  difusión.  Una  de  las  medidas 
fundamentales es el apoyo a campañas de sensibilización e intercambio 
de buenas prácticas acerca de los roles de género no estereotipados y 
el establecimiento del diálogo con los medios de difusión para animarles 
a que retraten, sin estereotipos a mujeres y hombres.
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LEGISLACIÓN VOLUNTARIADO-LEGISLACIÓN VOLUNTARIADO-
LEGISLACIÓ

LEGISLACIÓN ESTATAL 
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Ley 6/1996, de 15 de Enero, del Voluntariado (Ley estatal del Voluntariado) 
Publicación:  BOE  17/01/1996.  Número:  15-1996  Sección:  I.

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

ANDALUCÍA
Decreto 45/1994,  de 19 de mayo,  del  Voluntariado Social  de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Publicación: BOJA 25/05/1993. Número 55.

ARAGÓN
Ley  9/1992,  de  7  de  octubre,  del  Voluntariado  Social  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. Publicación: BOA 19/10/1992. Número 121. 

ASTURIAS 

Ley 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, del Principado de Asturias. 
Publicación:  BOPA  Nº  266  -  Viernes,  16  de  noviembre  de  2001.

CANARIAS
Ley 4/1998, de 15 de mayo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. Publicación: BOC 25/05/1998. Número XVI/063.

CASTILLA LA-MANCHA

Ley 4/1995 de 16 de marzo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La  Mancha.  Publicación:  DOCM  21/04/1995.  Número  19  BOE 
05/03/1996. Número 56.

CASTILLA Y LEÓN

Decreto  12/1995,  de 19 de enero,  por  el  que se regula el  Voluntariado en 
Castilla y León. Publicación: BOCYL 25/01/1995. Número 17.

CATALUÑA
Ley 25/1991, de 13 de diciembre, por la que se crea el  Instituto Catalán de 
Voluntariado. Publicación: DOGC 30/12/1991. Número: 1535.

COMUNIDAD DE MADRID

Ley  3/1994,  de  19  de  mayo,  del  Voluntariado  Social  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Madrid.  Publicación:  BOCM  24/05/1994.  Número:  121,BOE 
25/06/1994. Número: 151.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Ley  Foral  2/1998,  de  27  de  marzo,  del  Voluntariado  en  la  Comunidad  de 
Navarra.  Publicación: BON 10/04/1998. Número 43 ,BOE 2/6/1998. Número: 
131. 

EXTREMADURA
Ley  1/1998,  de  5  de  febrero,  reguladora  del  voluntariado  social  en 
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Extremadura.  Publicación:  Publicación:  D.O.E.  12/3/98.  Número  29-O  BOE 
02/04/1998. Número: 79.

GALICIA
Ley 4/1993, de 14 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Publicación: BOE 11/05/1993. Número: 112.

ISLAS BALEARES

Ley  3/1998,  de  18  de  mayo,  del  Voluntariado  en  las  Islas  Baleares.
Publicación: BOE 08/06/1998. Número: 136.

LA RIOJA

Ley 7/1998, de 6 de mayo, del Voluntariado en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja.  Publicación: BOR 12/05/1998. Número: 57, BOE 26/05/1998. Número: 
125.

PAÍS VASCO

Ley  17/1998,  de  25  de  Junio,  del  Voluntariado  en  el  País  Vasco.
Publicación: BOPV 13/07/1998. Número 130

1990. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL VOLUNTARIADO

Reunidos  por  iniciativa  de  IAVE  (Asociación  Internacional  de  Esfuerzos 
Voluntarios),  en  el  Congreso  Mundial  Live90  en  París,  los  voluntarios  han 
elaborado una declaración universal sobre el voluntariado, como resultado de 
la propuesta presentada en el Congreso Mundial de Washington en 1988.

2001. DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL VOLUNTARIADO

Adoptada por la Junta Directiva Internacional de IAVE- Asociación Internacional 
para  el  Esfuerzo  Voluntario  en  su  16ª  Conferencia  Mundial  de  Voluntarios, 
Ámsterdam, Holanda, Enero 2001, el Año internacional del Voluntario.

2000. CÓDIGO ÉTICO DE LAS ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO

Texto Aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de la Plataforma para 
la  Promoción  del  Voluntariado  en  España,  celebrada  en  Madrid,  el  18  de 
Noviembre de 2000.

OTROS

• Reales Decretos 1033 de 25 de abril y 466/1987, que regulan el registro 
de entidades de acción social.
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• Real Decreto de 15 de julio de 1988, por el que se regulan los fines de 
interés social de la asignación tributaria del Impuesto General sobre la 
Renta de las personas físicas, en su artículo 2 se refiere a los programas 
de cooperación y voluntariado social.

• Orden del Ministerio de Educación de 11 de octubre de 1994, por la que 
se  regula  la  actividad  del  voluntariado  en  los  centros  públicos  que 
impartan enseñanzas de régimen general.

 

• Orden del Ministerio de Cultura de 9 de octubre de 1995, por la que se 
regula el voluntariado cultural.

• Real  decreto  1910/1999,  de  17  de  diciembre,  por  el  que  se  crea  el 
Consejo  Estatal  de  Organizaciones  no  Gubernamentales  de  Acción 
Social. 

Observatorio Juvenil 2006-2007, un estudio realizado con 1.568 encuestas a 
universitarios madrileños, coordinado por la ONG Cooperación Internacional, 
que ha contado con la colaboración  de la Consejería  de Familia y  Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid, el INJUVE y el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos  Sociales  a través  del  programa SERADE (Sensibilización  contra  el 
Racismo y a favor de los Derechos Humanos) y que ha dirigido el catedrático 
de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Franco Rodríguez de Lázaro.

1999 Comité de Expertos sobre Voluntariado que organizó Naciones Unidas, 
con motivo del Año Internacional del Voluntariado

2005 Código de conducta de las ONG de Desarrollo de España Aprobado 
por la Asamblea General Ordinaria del 28 de marzo de 1998 y modificado en la 
Asamblea General Ordinaria del 16 de Abril de 2005.    

Decisión 89/457 del Consejo de las Comunidades Europeas del 18 de julio  
de 1989 en el que se destaca la acción voluntaria como medio de atención e 
integración de las personas menos favorecidas.

Recomendación Nº (85) 9 del  Comité  de Ministros  del  Consejo de Europa 
sobre el trabajo voluntario en actividades de bienestar social. 

PLANES

Plan Estatal de Voluntariado 1997-2000

Plan Estatal de Voluntariado 2001-2004 
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Plan Estatal de Voluntariado 2004-2009 

Plan Regional del Voluntariado de la Comunidad de Madrid 2006-2010 

Plan Estratégico del Voluntariado de la Comunidad Valenciana y Plan de 
Acción del Voluntariado 2005-2008 

Plan Estatal de Voluntariado 2005-2009

El  Consejo  de  Ministros  ha  aprobado  el  Plan  Estatal  del  Voluntariado 
2005-2009, que constituye el conjunto de actuaciones de las Administraciones 
Públicas y  de las  ONG y del  conjunto de la  sociedad para la promoción  y 
desarrollo de la acción voluntaria. El Plan tiene una vigencia de cinco años y 
contempla el voluntariado desde una perspectiva global, teniendo en cuenta los 
diversos ámbitos del voluntariado más allá del enfoque asistencial. 

LEGISLACIÓN GÉNERO-LEGISLACIÓN GÉNERO-LEGISLACIÓN GÉNERO-
LE

Legislación Nacional

LEY 30/2003, de 13 de Octubre, sobre medidas para incorporar la valoración 
del  impacto  de  género  en  las  disposiciones  normativas  que  elabore  el 
Gobierno. 

GUÍA  DE  APLICACIÓN  PRÁCTICA,  para  la  elaboración  de  informes  de 
impacto de género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de 
acuerdo con la Ley 30/2003. 

LEY  ORGÁNICA 1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, (BOE 08-03-2005)  por la que se da 
publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas 
para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.

ORDEN APU/526/2005,  de  7  de  marzo,  (BOE 08-03-2005)  por  la  que  se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 
2005,  por  el  que  se  aprueba  el  Plan  para  la  igualdad  de  género  en  la 
Administración General del Estado.

REAL DECRETO 253/2006,  de 3  de Marzo,  por  el  que se  establecen  las 
funciones,  el  régimen  de funcionamiento  y  la  composición  del  Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se modifica el Real Decreto 1600/2004, 
de  2  de  Julio,  por  el  que  se  desarrolla  la  estructura  orgánica  básica  del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
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LEY  ORGÁNICA  3/2007,  de  22  de  marzo,  (B.O.E.  23-3-2007),  para  la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

REAL DECRETO 1370/2007, 19 de octubre (B.O.E. 2-11-2007)  , por el que 
se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.

- Comunicación  de  la  Comisión  al  Consejo,  al  Parlamento  Europeo,  al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones. Plan de 
trabajo  para  la  igualdad  entre  las  mujeres  y  los  hombres  2006-2010. 
(Bruselas 01-03-2006)

- Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las regiones sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres - 2006. (Bruselas 22-02-2006)

- Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio 
de  2006  (DOCE  26-07-2006)  relativa  a  la  aplicación  del  principio  de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación (refundición)

- Resolución del Consejo y de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, 
reunidos  en  el  seno  del  Consejo  de  29  de  junio  de  2000  (DOCE 
31-07-2000) relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en 
la actividad profesional y en la vida familiar.

Unidades de Igualdad

- Unidad  de  Igualdad  del  Ministerio  de  Administraciones  Públicas.  Será 
responsable del apoyo y seguimiento de las actuaciones que, en el ámbito 
de  las  competencias  de  este  Departamento,  se  enmarquen  en  lo 
establecido en los artículos 55, 60, 61, 63 y 64 de la LOIEMH.

- Unidad de Igualdad del Ministerio de Educación y Ciencia, que incluirá entre 
sus funciones,  además,  el  apoyo y seguimiento del  cumplimiento de los 
Artículos 23, 24, 25 y 29 de la LOIEMH.

- Unidad de Igualdad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que 
incluirá  entre  sus  funciones,  además,  el  apoyo  y  seguimiento  del 
cumplimiento del Art. 32 de la LOIEMH.

- Unidad de Igualdad del Ministerio de Sanidad y Consumo, que incluirá entre 
sus funciones, además, el apoyo y seguimiento del cumplimiento del Art. 27.

- Unidad de Igualdad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que 
incluirá entre sus funciones, el apoyo y seguimiento del cumplimiento del 
Art. 30.

- Unidad de Igualdad del  Ministerio  de la Vivienda,  que incluirá  entre  sus 
funciones el apoyo y seguimiento del cumplimiento del Art. 31.

- Unidad  de  Igualdad  del  Ministerio  de  Defensa,  que  incluirá  entre  sus 
funciones el apoyo y seguimiento del cumplimiento de los Arts. 65 y 66.

- Unidad  de  Igualdad  del  Ministerio  de  Interior,  que  incluirá  entre  sus 
funciones el apoyo y seguimiento del cumplimiento de los Arts. 67 y 68.
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- Unidad  de  igualdad  del  Ministerio  de  Cultura  que  incluirá  entre  sus 
funciones el apoyo y seguimiento del cumplimiento del Art. 26.

- Unidad  de  Igualdad  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales,  que 
incluirá entre sus funciones el apoyo y seguimiento del cumplimiento de los 
Arts. 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49 Y 50.

Observatorios

 Observatorio para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
Creado por R.D. 1686/2000, de 6 de octubre. 

 Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Creado, el 26 de 
septiembre de 2002, por Convenio suscrito entre el  Consejo General  del 
Poder Judicial y los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales.

 Observatorio estatal de violencia contra la mujer. Establece sus funciones, 
régimen  de  funcionamiento  y  composición  a  través  del  Real  Decreto 
253/2006, de 3 de marzo.

 Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas españolas. Creado por 
acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005.

 Observatorio de Salud de la Mujer. Creado, en 2004, por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo.

 Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Creado, en 1994, por el Instituto 
de la Mujer.

 Observatorio  de  la  Mujer  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del 
Estado.  Creado  por  Resolución  de  25  de  abril  de  2007  de la  Dirección 
General de la Policía y Guardia

Legislación Internacional 
 Carta Europea para la Igualdad Regional y Local.  

Otros

Unión Europea. Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Directiva 2006-54-CE sobre Igualdad de oportunidades y de trato entre   
hombres y mujeres. 

 Directiva del Consejo 2004/113/CE de 13 de diciembre por la que se 
aplica  el  principio  de  igualdad  de  trato  entre  hombres  y  mujeres  al 
acceso de bienes y servicios y su suministro.
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DIRECCIONES DE INTERÉS SOBRE VOLUNTARIADO, ONG E 
IGUALDAD DE GÉNERO

Centros de recursos sobre voluntariado.

18 Conferencia Mundial del Voluntariat IAVE 
http://www.iavenews.org/custom/index.php  Información sobre el desarrollo de 
la conferencia.

Asociación para el progreso de las comunicaciones: 
(http://www.apc.org/espanol/index.htm)  Desarrollan productos, recursos y 
herramientas para Internet destinados a cumplir con las necesidades 
específicas de la sociedad civil: campañas, cooperación, edición de 
información, administración.

Bolunta (http://www.bolunta.org). Tiene el objetivo de ofrecer un servicio 
integral, gratuito y de calidad a las entidades sin ánimo de lucro, a las personas 
voluntarias y a todas aquellas que deseen iniciarse en el trabajo voluntario, con 
el fin de colaborar en el desarrollo y la mejora del movimiento social. Es un 
recurso a disposición de la sociedad en general y del voluntariado y las 
asociaciones en particular para acompañarlas en el proceso de construcción de 
una sociedad más justa y participativa.

Canal Solidario (http://www.canalsolidario.com).  Canal Solidario es un 
proyecto surgido a partir de la idea de utilizar el potencial comunicativo que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la información -en especial, Internet- para 
conseguir un mayor compromiso por parte de todos los sectores de la sociedad 
-ciudadanos, empresas e instituciones- en beneficio de las organizaciones no 
gubernamentales y de las poblaciones más desfavorecidas para las que 
trabajan.

Comunidar (http://www.comunidar.org.ar/)Es una entidad que brinda 
asesoramiento y recursos de comunicación ONG.  Reúne a profesionales 
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voluntarios, con el objetivo de “construir entre todos una cultura solidaria”.  
Trata de poner al alcance de las entidades sin fines de lucro, el trabajo de 
profesionales de la comunicación.

 Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE) 
(http://www.congde.org)  El espacio web de la coordinadora de ONG de 
Desarrollo ofrece información muy útil sobre las organizaciones federadas, un 
directorio actualizado cada año, agenda de cooperación, actualidad, secciones 
de comercio justo, voluntariado, enlaces de interés, publicaciones y 
documentos de interés.

Soluciones ONG (http://www.solucionesong.org)  Es una entidad de carácter 
no lucrativo. Surge como iniciativa de un grupo de profesionales con amplia 
experiencia de voluntariado.  Presta asistencia profesional gratuita a ONG, con 
el respaldo de profesionales voluntarios -cualificados en diferentes temas 
técnicos, legales, organizativos, comerciales etc.- y cumpliendo con los 
objetivos de calidad establecidos. El canal para el intercambio de esta 
información es Internet.

Guía de Gestión de entidades sin amigo de lucro (http://www.ong-s.org)  
Página con información sobre gestión, básicamente en cinco áreas legislación 
(tanto de Fundaciones como de Asociaciones), fiscalidad (Obligaciones de las 
Asociaciones y Fundaciones ante la Hacienda Pública), economía (Vías de 
financiación y proceso de control económico: Presupuestos, Contabilidad y 
Balances), recursos humanos (La Gestión de los Recursos Humanos en las 
Entidades Sin Ánimo de Lucro, abarca tanto a los voluntarios, como a los 
posibles contratados que tenga la entidad) y administración (Ordenación del 
archivo, uso de bases de datos, Internet, etc)

Guía de recursos para ONG (http://guiaong.cjb.net)  Página persona que 
además de interesantes enlaces tiene información sobre formulación de 
proyectos y muchos documentos de interés.

Hacesfalta (http://www.hacesfalta.org)  Es un espacio en Internet cuya 
finalidad es facilitar y promover el voluntariado.  Lo facilita agilizando los 
procesos de búsqueda y selección de voluntarios entre las ONG y las personas 
que desean colaborar con éstas y lo fomenta mediante la creación de una 
comunidad de interés en la que se puede obtener información, intercambiar 
experiencias o debatir cuestiones relacionadas con el voluntariado.

Idealist (http://www.idealist.org)  Página de información, con unas 20.000 
organizaciones. Tiene un buscador de organizaciones, de actividades de 
voluntariado y de programas y servicios. Existe una versión en castellano http://
www.idealist.org/es/

Iniciativa Social y Estado de Bienestar.  El portal del voluntariado y las 
ONG. (http://www.iniciativasocial.net).  Portal que trata de analizar las historia 
del voluntariado, sus relaciones con el estado de bienestar, captación y 
selección del voluntario, sus motivaciones, legislación, chat, foro y documentos 
interés.
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Mundo Solidario (http://www.mundosolidario.org).  Es un portal que depende 
de Palabra de Vida asociación cristiana quien junto con un grupo de voluntarios 
(entre los que se encuentran profesores, periodistas, informáticos, etc.) han 
creado Mundo Solidario.  En este portal se pueden encontrar noticias 
relacionadas con el sector, reportajes, directorios de ONG, entrevistas y una 
interesante guía de gestión de entidades

Nodo 50 (http://www.nodo50.org)  Red de páginas web cuyo denominador 
común es la solidaridad. Se trata de dar cabida a ONG, organismos solidarios 
y, a la vez, difundir convocatorias, novedades y noticias relacionadas con la 
“contrainformación”. Es, para sus miembros,”un territorio virtual para Internet”.

ONG-site (http://www.ongsite.com/)  Un sitio creado en América Latina por 
profesionales e investigadores con el objetivo de proyectar el trabajo que 
vienen realizando las ONG en el mundo.

Observatori del Tercer Sector (http://www.tercer-sector.org/) Observatorio 
sobre la realidad del Tercer Sector en Cataluña.

Pangea (http://www.pangea.org)  Nodo de Internet de la ONG “Comunicación 
para la Cooperación” que ofrece servicios de conexión a la Red a todas las 
asociaciones, ONG, colectivos y personas que trabajan en cualquier tema 
relacionado con la solidaridad.  Con buscador especializado, revista on-line y 
hasta cursos y talleres para sacar el mayor partido a la Red.

Plataforma del Voluntariado en España 
(http://www.plataformavoluntariado.org/)  Diferentes recursos y publicaciones 
para entidades de voluntariado.

Proyecto Atarraya (http://www.atarraya.org)  Ofrece una serie de herramientas 
conceptuales y prácticas para determinar la forma más efectiva de poner una 
organización en Internet y convertir su conexión en una forma de aportar al 
cumplimiento de los objetivos de la institución.

Red asociativa (http://www.redasociativa.org)  Es un proyecto colectivo de las 
asociaciones de la Bahía de Cádiz para incorporar las nuevas tecnologías a su 
trabajo asociativo y como herramienta participativa para la construcción de 
redes ciudadanas.

Risolidaria-Solidaridad en Internet (http://www.risolidaria.org)  Portal creado 
por la Fundación Telefónica que optó por ofrecer una plataforma de apoyo 
telemático a las actividades desarrolladas por las organizaciones no lucrativas 
(ONL) en los países en los que tiene mayor presencia.  Mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de la información se quiere configurar una comunidad 
solidaria virtual, que será un punto de referencia para la relación, el 
intercambio, la participación, formación e información entre las diferentes ONL.

Servei Catalan del Voluntariat (http://www.voluntariat.org) Sitio web del 
INCAVOL, la entidad pública dependiente de la Generalidad de Cataluña, que 
se ocupa del voluntariado en esa comunidad. Incluye noticias, información 
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sobre recursos, formación, etc., servicios de asesoramiento para entidades, 
enlaces, bolsa de voluntarios, etc. En el ámbito catalán. En catalán y castellano

Socialia (http:  www.socialia.org  )  SOCIALIA es la denominación del Programa 
de la Obra Social de Caixa Galicia para el Sector No Lucrativo. Una comunidad 
solidaria virtual que quiere hacer uso de las oportunidades que brindan las 
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación para potenciar el 
trabajo de las Organizaciones No Lucrativas (ONL). 

Tercer Sector (http://www.tercersector.org.ar/)  Publicación bimestral que edita 
la Fundación Del Viso. Es el único medio gráfico que abarca el movimiento 
filantrópico de Argentina y América Latina

Voluntariado.net (http://www.voluntariado.net) Es una iniciativa originada 
desde el sector asociativo, con el objetivo de orientar a personas de cualquier 
edad interesadas en el mundo del voluntariado. Voluntariado.net es también un 
recurso a disposición de las organizaciones de voluntariado, como instrumento 
de acogida a futuros voluntarios, para informar, clarificar conceptos básicos e 
iniciar un recorrido como voluntario.

World Wide Volunteer  (http://www.isv2001.org/es/welcome/index.cfm) es una 
biblioteca en línea sobre el voluntariado y la sociedad de la información. El 
objetivo de este sitio web es ofrecer un extenso centro de información en línea. 
Es una plataforma para organizaciones, permitiéndoles de presentar 
proposiciones y estrategias. 

World Volunteer Web (http://www.worldvolunteerweb.org/ )  Página web de 
Naciones Unidas, que recopila información de todo el mundo en torno al 
voluntariado.  Listas de distribución, estudios, legislación.  Imprescindible.

Buscadores especializados:
ELDIS: http://nt1.ids.ac.uk/eldis/eldsea.htm Servidor británico que recopila 
información de organizaciones no gubernamentales y diversas entidades 
preocupadas en impulsar el desarrollo y la cooperación solidaria.

GuideStar: http://www.guidestar.org/ Base de datos norteamericana que 
recopila más de 850.000 instituciones, entidades sin ánimo de lucro, 
fundaciones y organizaciones no gubernamentales de ese país.

Idealist  http://www.idealist.org  En su base de datos se recogen unos 8.000 
enlaces de todo el mundo relacionado con las ONG (Organizaciones No 
Gubernamentales): actividades, ayudas, campañas, noticias, etc.) 

IISDNET http://iisd.ca/search/search.asp  Motor de búsqueda canadiense que 
trata especialmente sobre cuestiones que afectan al desarrollo y al medio 
ambiente. 

Mundo Solidario: http//www.mundosolidario.org/ Buscador de organizaciones 
no gubernamentales y entidades sin ánimo de lucro.
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ONG-Search: http://www.ongsearch.com/.  Buscador de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y páginas web de carácter solidario.

Social Work  http://www.socialworksearch.com  Guía de recursos relacionada 
con organizaciones, voluntariado y profesionales de diferentes servicios de 
asistencia social enfocada especialmente a Norteamérica.  Tiene un directorio 
temático bien organizado.

The World Revolution:  http://www.worldrevolution.org/ Buscador de 
organizaciones y entidades que promueven la justicia social, el reparto justo de 
la riqueza, los derechos humanos, la lucha contra la discriminación racial, la 
igualdad de la mujer y preocupación por el medio ambiente.

 WTOAction: http://www.wtoaction.org/phpLinks/ Directorio temático de 
antiglobalización y solidaridad con el Tercer Mundo.

Revistas:
American Philantropy Review:  http://charitychannel.com

E-Volunteerism: The Electronic Journal of the Volunteer Community: 
http://www.e-volunteerism.com/subscribe.html

Tercer Sector  http://www.tercersector.org.ar

The Chronicle of  Philanthropy: http://philanthropy.com

The NonProfit Time: http://www.nptimes.com

Volunteer Today: http://www.volunteertoday.com

VolunteerMatch newsletter: www.volunteermatch.org

Centros sobre gestión de voluntariado
Association for Volunteer Administration:    http://www.avaintl.org/index.html   

CASANet: 

http://www.casanet.org/program-management/volunteer-manage/index.htm

Center for de Study of Philanthropy  

http://philanthropy.org

Charity Village: 

http://www.charityvillage.com

Energize  

Http://www.energizeinc.com
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International Association for Volunteer Effort  

http://www.iave.org

Internet Nonprofit Center: 

http://www.nonprofits.org/

National Council of Nonprofit Associations (NCNA) 

http://www.ncna.org/

Non-Profit Nuts & Bolts: 

http://www.nutsbolts.com

Nonprofit Volunteer Resource Center: 

http://www.mapfornonprofits.org/

Points of Light Foundation: 

http://www.pointsoflight.org

Service Leader: 

http://www.serviceleader.org/

Vois  

http://www.vois.org.uk/

Volunteer Canada: 

http://www.volunteer.ca

Volunteer Match: 

http://www.volunteermatch.org

Volunteer Today: 

http://www.volunteertoday.com/

La brecha digital
Asociación para el progreso de las comunicaciones:

(http://www.apc.org/espanol/index.htm)  Desarrollan  productos,  recursos  y 
herramientas  para  Internet  destinados  a  cumplir  con  las  necesidades 
específicas  de  la  sociedad  civil:  campañas,  cooperación,  edición  de 
información, administración.
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Baquia (http://www.baquia.com/index_com.html). Empresa de Internet que ha 
nacido para facilitar el desarrollo de la Nueva Economía.  Ofrece articulos sobre 
la brecha digital.

Campus  for  Peace (http://www.campusforpeace.org/) Esta  iniciativa  de  la 
Universitat  Oberta  de Catalunya (UOC) cede un espacio educativo virtual  a 
todos los que trabajan al servicio de las personas o por la paz.

Digital  Divide (http://www.oneworld.net/campaigns/digitaldivide/) OneWorld 
ofrece información y recursos para romper la brecha digital y participar en la 
democratización de las nuevas tecnologías de la información.

Digital Divide Network (http://www.digitaldividenetwork.org/) Este sitio es un 
proyecto de Benton Foundation, la organización que impulsa el centro local de 
OneWorld en Estados Unidos. Información, recursos, opinión y análisis con un 
objetivo: compartir el conocimiento para conseguir que la población acceda con 
éxito a la nueva era digital.

Digital Freedom Network (http://www.dfn.org/) Desarrolla y promueve el uso 
de internet entre el activismo pro derechos humanos y para aquellos activistas 
de la libertad de expresión atacados en sus derechos más básicos.

El  abismo  (http://www.el-planeta.com/abismo/)  Es  un  apartado  de  el-
planeta.com, un proyecto concebido para explorar los territorios de Internet, la 
cibercultura y el futuro.

Empowering  people  through  ICT  for  development (http://www.iicd.org/) 
Trabaja  en  países  en  desarrollo  mediante  programas  de  capacitación  en 
nuevas tecnologías.

Fundación Redes y Desarrollo (http://www.funredes.org/) Es un Organismo 
No  Gubernamental  Internacional,  dedicado  a  la  difusión  de  las  Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) en los países en 
desarrollo, en particular en América Latina y el Caribe.  En colaboración con los 
Organismos  Internacionales,  ONG,  los  Estados,  las  Administraciones  y  las 
Instituciones públicas o privadas interesadas, con el  objetivo de contribuir al 
desarrollo e integración regional.

 Itrainonline (http://www.itrainonline.org/)  OneWorld  y  cinco  organizaciones 
crearon  en  diciembre  de  2001  este  canal  temático  dedicado  al  uso  de  las 
nuevas tecnologías y las herramientas de internet por parte de las ONG y el 
sector de la cooperación.

La Brecha Digital (http://www.labrechadigital.org/) Este sitio mexicano ofrece 
noticias de actualidad sobre nuevas tecnologías y brecha digital.

Network Development

(http://www.unesco.org/webworld/build_info/networks.html)  El  sector  de 
comunicaciones e informática de la UNESCO ofrece en WebWorld el apoyo a 
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diferentes redes regionales para el uso de las nuevas tecnologías e internet en 
temas de cooperación y desarrollo.

Nuevas  Tecnologías  para  África (http://www.ntafrica.org/)  África  necesita 
internet, pero no como objeto de consumo sino de educación y desarrollo. Esta 
organización promueve el envío de material informático a estos países, como 
un primer paso hacia su alfabetización informática.

Pangea (http://www.pangea.org)   Nodo de Internet de la ONG “Comunicación 
para la Cooperación” que ofrece servicios de conexión a la Red a todas las 
asociaciones,  ONG,  colectivos  y  personas  que  trabajan  en  cualquier  tema 
relacionado con la solidaridad.  Con buscador especializado, revista on-line y 
hasta cursos y talleres para sacar el mayor partido a la Red.

Proyecto Atarraya (http://www.atarraya.org)  Ofrece una serie de herramientas 
conceptuales y prácticas para determinar la forma más efectiva de poner una 
organización en Internet y convertir  su conexión en una forma de aportar al 
cumplimiento de los objetivos de la institución.

Red conecta (http://www.redconecta.net/) es una iniciativa dirigida a entidades 
de carácter social que pretende facilitar el acceso de determinados colectivos a 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  como  medida  para 
prevenir y combatir la exclusión social.

United Nations Information Technology Service (http://www.unites.org/)  Las 
Naciones Unidas apuestan por mejorar el acceso de la población mundial a las 
Nuevas  Tecnologías  de  la  Información  mediante  el  programa  UNItES  de 
voluntariado.

Use technology for Practical Answers to Poverty (http://www.itdg.org/) ITDG 
es  una ONG internacional  especializada en  el  uso  de las  tecnologías  para 
luchar contra la pobreza.

Servicios de Información para Mujeres
 

Teléfonos 900/DTS para Mujeres sordas 

Teléfono de información gratuito 24h
900 191 010 

Teléfono de información gratuito 24h (DTS para mujeres sordas)
900 152 152 

El  Instituto  de  la  Mujer  dispone  de  dos  teléfonos  de  información  para  las 
mujeres, de carácter gratuito y alcance nacional, que funciona las 24 horas del 
día, durante toda la semana. Este servicio tiene el fin de informar a las mujeres 
acerca  de aspectos  jurídicos,  orientación  de empleo y recursos sociales  en 
general.
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Estos teléfonos informan sobre:

• Aspectos  jurídicos:    Matrimonial,  Filiación,  Registro  Civil,  Legislación 
Laboral, Malos Tratos, Violación, Justicia gratuita, etc. 

• Trabajo   Autónomo,  Asalariado,  Cooperativas,  Formación  Profesional 
Ocupacional, Oficinas de Empleo, etc. 

• Recursos Sociales:   Casas de Acogida, Madres Solteras, Centros Asesores, 
Asociaciones de Mujeres, Servicios Sociales, etc. 

En  el  teléfono  900.19.10.10  también  es  posible  informase  sobre  cualquier 
discriminación por razón de sexo, así como denunciar la publicidad sexista. 

Centro de Información de los derechos de la mujer 

Las mujeres, para ejercer sus derechos, necesitan, en primer lugar, conocerlos. 
A  través  del  Centro  de  Información  de  los  Derechos  de  las  Mujeres  y  del 
Teléfono  de  Información  gratuito  24  Horas,  se  facilita  asesoramiento  sobre 
diferentes  temas:  legislación  matrimonial,  laboral,  malos  tratos,  agresiones, 
legislación social, planificación familiar, servicios sociales, ayudas a la creación 
de empleo, asociacionismo, etc.

Las  consultas  se  pueden  realizar  acudiendo  personalmente  al  Centro  de 
Información  de  Derechos  de  la  Mujer,  por  carta  o  llamando  por  teléfono. 
También se pueden presentar denuncias sobre hechos concretos que vulneren 
el principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo, contenido en 
el artículo 14 de la Constitución Española de 1978.

Direcciones  y  teléfonos  del  centro  de  información  
de los derechos de las mujeres
Madrid 

• Génova, 11, 1º dcha. 

• 28004 Madrid 

• Teléfonos: (91) 700 19 10 

Estos teléfonos informan sobre:

• Aspectos jurídicos:   Matrimonial, Filiación, Registro Civil, Legislación Laboral, 
Malos Tratos, Violación, Justicia gratuita, etc.

• Orientación  de  empleo:   Trabajo  Autónomo,  Asalariado,  Cooperativas, 
Formación Profesional Ocupacional, Oficinas de Empleo, etc. 

• Recursos Sociales:   Casas de Acogida, Madres Solteras, Centros Asesores, 
Planificación Familiar, Interrupción del Embarazo, Asociaciones de Mujeres, 
Asistencia Social, etc. 
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ANDALUCÍA
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Consejería de la Igualdad y Bienestar Social
Sede de Sevillla:
C/ Doña María Coronel, 6
41003 SEVILLA
Tel.: 954-544910

ARAGÓN
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
Departamento de Servicios Sociales y Familia
Gobierno de Aragón
C/ Santa Teresa de Jesús, 30-32
50071 ZARAGOZA
Tel.: 976-716720

ASTURIAS
INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER
Consejería de Presidencia
Avenida de Galicia, 12-1º
33005 OVIEDO
Tel.: 98-5962010

BALEARES
INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER
Consejería de Presidencia y Deportes
C/ Aragón, 26-1º E
07006 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971-775116

CANARIAS
INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER
C/ San Sebastián, 53
Edificio Principe Felipe – 3ª planta
38071 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel.: 922-474060

CANTABRIA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
C/ Castilla, 2-1º Izda
39002 SANTANDER
Tel.: 942-221433

CASTILLA-LA MANCHA
INSTITUTO DE LA MUJER
Vicepresidencia 1ª
C/ Cuesta Colegio Doncellas, s/n
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45071 TOLEDO
Tel.: 925-286010

CASTILLA Y LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
C/ Mieses, nº 26
47009 VALLADOLID
Tel.: 983-412289 / 80

CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA MUJER
Plaza Pere Coromines, nº 1
08001 BARCELONA
Tel.: 93-4951600

CEUTA
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y MUJER
Carretera de San Amaro, s/n
51002 CEUTA
Tel.: 856-200680

EXTREMADURA
INSTITUTO EXTREMEÑO DE LA MUJER
Consejería de Igualdad y Empleo
Plaza de Santa María, nº 5
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
Tel.: 924-007411 / 007400

GALICIA
SERVICIO GALLEGO DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD DEL HOMBRE Y DE
LA MUJER
Secretaría General de Igualdad
Plaza. de Europa, 15- A, 2º . Área Central Fontiñas
15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Tel.: 981-545366

MADRID
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Empleo y Mujer
C/ Alcalá 253
28027 MADRID
Tel.: 91-7206223 / 24

MELILLA
VICECONSEJERIA DE LA MUJER
Consejería de Educación, Juventud y Mujer
C/ Querol, Nº 7
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52002 MELILLA
Tel.: 952-699214

MURCIA
INSTITUTO DE LA MUJER
Consejería de Presidencia
Avenida Infante Juan Manuel, 14. (Edificio HEFAME) 3ª planta.
30011 MURCIA
Tel.: 968-357236/37

NAVARRA
INSTITUTO NAVARRO DE LA MUJER
Consejería de Bienestar Social, Deportes y Juventud
C/ Estella, 7, Entreplanta izq.
31002 PAMPLONA
Tel.: 948-206604

LA RIOJA
DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y ACCIÓN SOCIAL
Consejería de Juventud, Familia y Servicios Sociales
C/ Villamediana, 17
26071 LOGROÑO
Tel.: 941-291829

PAÍS VASCO
EMAKUNDE- INSTITUTO VASCO DE LA MUJER
Presidencia del Gobierno Vasco
C/ Manuel Iradier, 36
01005 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945-016700

COMUNIDAD VALENCIANA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
Consejería de Bienestar Social
C/ Náquera, 9
46003 VALENCIA
Tel.: 96-1971600
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