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1. 1. Perfil general

LA A C C IÓN VOLU N TARI A EN 2019

Introducción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son uno de los mayores
retos a los que se han enfrentado los estados. Como la propia
organización de Naciones Unidas los califica, son una ambiciosa
agenda universal. Implican a los gobiernos, al Tercer Sector en su
conjunto, al empresariado, a todas las organizaciones sociales y a
cada persona consciente de los cambios necesarios para la
supervivencia de nuestro mundo. El voluntariado no puede estar
ajeno a ello.
La pregunta es hasta qué punto todo lo anterior está asumido por
la población. Quienes trabajan en las organizaciones sociales, sus
dirigentes, las personas que día a día se relacionan con proyectos
para mejorar la educación, eliminar la pobreza, modificar la cultura
de la desigualdad, revertir las prácticas que están destrozando el
planeta, generar una sociedad más justa, etc., son probablemente
personas concienciadas con estos Objetivos que han supuesto un
pacto para cambiar el mundo. Pero, la sensibilización y el compromiso
social para avanzar en ellos aún no es suficiente. Las ONG y su
voluntariado tienen una responsabilidad, un papel que han de afrontar
honesta y tenazmente. Pero también cada individuo esté o no
organizado, sea o no voluntario.
Ese es el tema monográfico que explora el presente informe que da
continuidad a la serie que la Plataforma del Voluntariado de España
(PVE) inició en 2014. Los datos provienen de dos encuestas realizadas
en 2019 (mayo y octubre) cuyo trabajo de campo estuvo a cargo de
IMOP insights y el análisis subsiguiente al de Folia Consultores.
Además, el informe estudia las cifras actuales de la colaboración de
la población española con las ONG y en concreto con el voluntariado.
Se consideran informaciones complementarias y se dan algunas pistas
para mejorar unas tendencias no del todo favorables.
El mundo está necesitado de la labor solidaria. Sería deseable que
esta tomara impulso.
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01
PANORAMA DE LA
COLABORACIÓN
DE LA POBLACIÓN
ESPAÑOLA CON
LAS ONG EN 2019

1.1.

PERFIL GENERAL
La ciudadanía colabora de distintas maneras con las ONG. En este
informe se utiliza la siguiente tipología de colaboración:
A De carácter asociativo (socias o socios de una organización).
B Donaciones en especie (ropa, alimentos, sangre, etc.).
C Donaciones económicas exclusivamente.
D Voluntariado.

Considerando todas estas formas de colaboración, las encuestas de
junio y octubre de 2019 reflejan que, de media, un 38% de la población
mayor de 14 años colabora con una ONG. Este porcentaje aumentaría
ligeramente, hasta un 39,4% contando solo con la población mayor de
18 años.

1. Panorama de la colaboración de la población
española con las ONG en 2019
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Gráfico 1. Porcentaje de población
mayor de 14 años que colabora o no
con las ONG en España. Mayo y octubre
2019. (N=1538)
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Observando la evolución de estos datos, puede afirmarse que el grado
de colaboración de la población española en los últimos años se sitúa
en torno al 39%.
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Gráfico 2. Evolución del porcentaje
de personas mayores de 18 años1 que
colaboran con una ONG 2014-2019
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Los porcentajes se refieren a personas mayores de 18 años a excepción del dato de 2014 que es de mayores de 14 años

2019
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A partir de aquí se analizan los valores promedio según sexo y grupos
de edad.
En eses sentido, siguiendo la tendencia de los últimos años, el grado de
colaboración es mayor entre las mujeres, aumenta con la edad y es
notablemente menor en la población más joven. De hecho, en los datos
obtenidos en mayo de 2019, el perfil de quienes colaboran con las ONG
por encima de la media (38%) es, en general, de mujeres y personas
mayores de 44 años.

Gráfico 3. Población mayor de 14 años
que colabora con ONG en España.
Porcentaje por sexo y edad. 2019.
(N=610)
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La comparación de los datos de 2019 entre el perfil de las personas que
colaboran con una ONG y el perfil general de la población española no
presenta grandes diferencias ni por sexo, ni por tramos de edad. Las
personas que colaboran con ONG tienen un perfil muy similar al del
conjunto de la población: una proporción algo mayor de mujeres que
de hombres y, en general, con más de 45 años.

Gráfico 4. Perfil de la población en
general y de la que colabora con ONG.
2019. (N=610)
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Población española 2019. Fuente: Instituto Nacional de Estadística
(INE). Cifras provisionales de población a 1 de enero de 2019

04

05

Colabora con ONG

Considerando el tipo de hogar en función de las personas que conviven,
se mantiene, igual que en años anteriores, que las personas que colaboran
menos con las ONG son las que viven solas ya que representan algo más
de la cuarta parte de la población (25,5%) pero sólo el 12,4% de quienes
colaboran. Por el contrario, en positivo, la mayor diferencia se da en los
hogares de dos personas o más que están sobrerrepresentados entre la
población que colabora con las ONG en relación con la población total.
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En España, el perfil de los hogares unipersonales (INE, Encuesta continua
de hogares, 2018) es de personas con menos de 65 años (56,9%). Aunque
en el cómputo global hay más mujeres (54,2%) que hombres (45,8%),
entre quienes tienen de menos de 65 años, hay más hombres (58,9%)
que mujeres (40,9%).

Gráfico 5. Perfil de la población
española y de la que colabora con ONG.
Por tamaño de hogar. 2019. (N=610)
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1.2.

TIPOS Y EVOLUCIÓN
DE LA COLABORACIÓN
Tomando los valores medios obtenidos en las encuestas de junio y
octubre de 2019, como se puede ver en el gráfico siguiente, casi la
cuarta parte de la población mayor de 14 años dona dinero a las ONG
(24,7%)2, mientras que en el resto de los tipos de colaboración los
porcentajes son mucho menores.

Gráfico 6. Gráfico 6. Porcentaje de
población mayor de 14 años que
colabora con ONG. Por tipo de
colaboración. 2019. (N=610)
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económico/a

Sí, como socio/a

En la distribución por sexo puede comprobarse que hay una mayor
colaboración de las mujeres en todos los tipos y las diferencias más
relevantes se dan en los casos de la donación económica y la donación
en especies.

Hombre

Sí, como donante en
especies (alimentos,
ropa, sangre, etc.)

Gráfico 7. Porcentaje de población
mayor de 14 años que colabora con
ONG. Por tipo de colaboración y sexo.
2019. (N=610)
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En este dato hay que tener en cuenta que en las campañas de face to face no se aceptan donaciones de menores de 25 años.
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En la distribución por tramos de edad destaca que tanto asociarse como
donar son actividades que aumentan con los años, mientras que ser
donante en especies o formar parte del voluntariado parecen más
estables a lo largo de la vida.

LA A C C IÓ N V O LUN TA R IA EN 2 019

Gráfico 8. Porcentaje de población
mayor de 14 años que colabora con
ONG. Por tipo de colaboración y tramos
de edad 2019. (N=610)
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Sigue siendo más frecuente la colaboración con una sola organización.
Los datos de 2019 no reflejan grandes diferencias por sexo, pero la
colaboración con una sola entidad sigue siendo una práctica que se
modifica con la edad: la implicación en varias organizaciones aumenta
con los años tal vez porque con la edad mejora el conocimiento y el
interés sobre causas diversas. De todos modos, a partir de los 55 años,
se reduce la colaboración con varias organizaciones y con más de 65
años, el porcentaje de personas que colaboran con una o con varias
organizaciones es similar.

55-64

65 y mas

Sí, como donante en especies
(alimentos, ropa, sangre, etc.)

Gráfico 9. Porcentaje de colaboración
con una o varias organizaciones.
Octubre 2019. (N=610)
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Gráfico 10. Porcentaje de colaboración
con una o varias organizaciones. Por
sexo y grupos de edad. 2019. (N=610)
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Lo habitual es que se trate de una colaboración múltiple y quienes
colaboran con las ONG lo hacen en mayor medida que el conjunto de la
población en cualquiera de sus formas.
—

La donación económica que realiza el 24,7% de la población, llega al
46,2% cuando se trata de personas que, además, hacen donaciones
en especie.

—

El voluntariado en el que se inscribe un 6,7% de la población, llega
al 17,1% de las personas donantes en especies y al 12,7% de las
personas que, además, son socias de alguna organización.

—

Si la media de personas socias de organizaciones es del 9,9%, el
porcentaje aumenta sensiblemente entre quienes son donantes en
especies (21,6%) y quienes participan en el voluntariado (19%).

—

Y, por último, hay un porcentaje bastante mayor que la media (7,0%)
de personas donantes en especies entre el voluntariado (18,1%) o
entre quienes están asociados a una organización (15,3%).

65 y mas
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Tabla 1. Datos de la colaboración múltiple de la población española. 2019

Son donantes
económicos

Son
voluntarios/as

Son socios
o socias

Son donantes
en especies

MEDIA

Son donantes económicos

100

31,4

35,1

46,2

24,7

Son voluntarios/as

8,5

100,0

12,7

17,1

6,7

Son socios/as

14,1

19,0

100,0

21,6

9,9

Son donantes en especies
(alimentos, ropa, sangre, etc.)

13,1

18,1

15,3

100,0

7,0

En relación con la evolución de los datos sobre la
colaboración con entidades, la siguiente tabla refleja
la tendencia en la colaboración general a partir de
los datos recogidos desde mayo de 2017. Hay que
recordar que esa ocasión fue la primera en que se
hizo la diferenciación entre los distintos tipos de
colaboración (voluntariado, donación en especie,
donación económica).
En resumen, los datos de 2019 indican que la
colaboración con las ONG es una práctica con
tendencia general a la reducción, en especial por
parte de los hombres que reflejan porcentajes

decrecientes desde 2017, y que hay que observar en
el caso de las mujeres porque durante 2017 y 2018
los datos fueron similares pero en 2019 se observa
un descenso de cuatro puntos.
Por edades, en 2018 y 2019 se ha reducido el porcentaje
de colaboración de quienes tienen entre 55 y 64 años,
lo que puede consolidar una tendencia y parece
necesario observar en los próximos años cómo
evoluciona en el resto de los tramos de edad donde
pueden haberse producido descensos puntuales.
Un aspecto que sí parece que se consolida es la
diversificación de entidades a la hora de colaborar.

Tabla 2. Evolución de los datos sobre colaboración con ONG
en España. Por sexo y edad. 2017-2019

2017 (%)

2018 (%)

2019 (%)

Porcentaje de población que colabora con ONG

41,8

40,6

38,0

Hombres

37,05

35,9

34,4

Mujeres

45,2

45,0

41,4

14-24 años

20,4

15,0

15,0

25-34 años

27,4

31,3

23,4

35-44 años

43,2

35,8

36,4

45-54 años

44,3

48,9

41,6

55-64 años

52,2

49,7

47,2

65 y más años

50,0

45,1

51,5

Con más de una organización

39,3

44,5

43,0

Con una sola organización

60,7

55,5

57,0

Tendencia
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En los distintos tipos de colaboración, en 2019 se ha producido una
variación importante en el porcentaje de personas que manifiestan
ser socias de una organización: ha pasado del 16,1% en 2017 al 9,9% en
2019, un aspecto que se analizará con más profundidad en el siguiente
apartado.
La donación en especies también ha sufrido un descenso y mantiene
la tendencia a la baja desde 2018, mientras que la donación económica
sigue aumentando. El voluntariado ha mantenido unas cifras bastante
estables durante este periodo pero siguen siendo las menores.

Tabla 3. Evolución de los datos sobre colaboración con ONG en España. Por tipo
de colaboración. 2017-2018

2017 (%)

2018 (%)

2019 (%)

Sí, como socio/a

16,1

14,3

9,9%

Sí, como donante en especies

19,4

10,8

7,0

Sí, como donante económico

19,7

20,1

24,7

Sí, como voluntario/a

5,8

6,2

6,7

No colabora

53,4

59,5

62,0

Se mantiene por tanto una evolución en los datos de colaboración
que no anima al optimismo. Aumenta de año en año el porcentaje de
personas que no colaboran de ningún modo y siguen estancados o
reducidos los tipos de implicación fuerte (asociacionismo y voluntariado
-aunque, también hay que señalar que el voluntariado manifiesta
cierta recuperación-) a la vez que se incrementa el tipo de implicación
más débil (la donación económica). La donación en especies también
sigue disminuyendo, probablemente por la percepción social de que
su necesidad es menos urgente que hace unos años. La donación
económica que es el único tipo de colaboración que aumenta, supone
un esfuerzo relativizado por la desgravación fiscal que conlleva y, sobre
todo, no implica a las personas en la definición de objetivos o la acción
directa de las ONG. Si bien para estas es un factor interesante porque
contar con recursos económicos facilita su trabajo y, por esa razón
dedican bastante esfuerzo a promocionarla, no deja de ser también
un elemento que refleja desmotivación hacia la participación, algo que
siempre es preocupante.

Tendencia
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1.3.

ASOCIACIONISMO Y DONACIONES
1.3.1. ASOCIACIONISMO EN LAS
ORGANIZACIONES: PERFIL
DESOCIOS Y SOCIAS
Las asociaciones son un elemento social vertebrador cuyo número,
según los datos del Ministerio del Interior3, sigue en aumento. Si en el
año 2000 se inscribieron 1.415 asociaciones nuevas, en 2018 fueron
2.145 De tal modo, que si a finales de 2008 había activas un total 31.356
asociaciones4, en 2018 ya eran 56.181 (casi 25 mil más). De todas ellas,
sólo 2.290 (4,1%) están declaradas de utilidad pública.
Un dato significativo es que el 42,7% están establecidas en la Comunidad
de Madrid, de tal modo que por provincias, de las 56.181 asociaciones,
23.967 tienen su domicilio principal en Madrid, seguidas de 4.136 que
lo tienen en Barcelona.

Gráfico 11. Evolución del número de
asociaciones en activo desde 2008 a
2018. Fuente: Anuario Estadístico del
Ministerio del Interior. 2018

56.181
54.038
51.057
46.106

48.175

43.723
40.863
36.012
31.356

33.568

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3

La información del Ministerio del Interior se basa en el Registro Nacional de Asociaciones, único para todo el territorio del Estado y que
depende de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior. En él se inscribe la constitución de las asociaciones y demás actos de
relevancia registral concernientes a las entidades a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación (BOE núm. 73, de 26 de marzo).

4

Un dato que hay que relativizar porque es muy posible que no todas las organizaciones no activas se hayan dado de baja en el registro.
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De ellas, la mayoría (38,5%) está adscrita como Ideológicas, culturales,
educativas y de comunicación, o Económicas, tecnológicas, de profesionales y
de intereses (18,4%).

Gráfico 12. Número de asociaciones
en activo a 31/12/2018 por grupos de
actividad. Fuente: Anuario Estadístico
del Ministerio del Interior 2018
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A pesar de la preponderancia de dichos grupos de asociaciones, las
que más han crecido en número en los últimos años son las que se
inscriben como de Medio ambiente y salud (pasaron de ser 2.628 en 2008
a 5.570 en 2018) y en Mujer, igualdad de trato y no discriminación (eran 508
en 2008 y 1.017 en 2018).
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Gráfico 13. Porcentaje de incremento de las asociaciones en activo de 2008 a
2018. Por grupos de actividad. Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio del
Interior 2018

No hay datos oficiales de cuántas personas conforman este tejido
asociativo, pero los datos de las encuestas de la PVE en 2018 indican que
el 9,9% de la población manifiesta estar asociada a alguna organización,
un dato inferior al 16,1% que se obtuvo en 2017 y al 14,3% de 2018, lo que
marca una tendencia descendente que no se explica con la información
del Ministerio del Interior que refleja un crecimiento del número de
asociaciones.

Gráfico 14. Porcentaje de población que
manifiesta ser socia de una ONG. Mayo
2017-octubre 2019
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Los datos de 2019 muestran un descenso importante del porcentaje de
asociacionismo femenino que era habitualmente superior al masculino.
Si en 2018, de media el índice de feminización era 1,20; en 2019, es 1,03
porque el porcentaje de hombres y mujeres en el asociacionismo es
muy semejante.
17,8

17,8
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Gráfico 15. Porcentaje de población que
manifiesta ser socia de una ONG. Por
sexo. Mayo 2017-octubre 2019
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Gráfico 16. Porcentaje de población que
manifiesta ser socia de una ONG. Por
tramos de edad. Mayo 2017–octubre
2019
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Los datos recogidos en 2019 son que el asociacionismo en todos los
tramos de edad es menor ahora que en 2017. El descenso aumenta con
la edad. En el tramo de 55 a 64 años, en octubre de 2019 hay un 10,2%
menos de personas que se asocian que en mayo de 2017 y entre las
personas más jóvenes esta diferencia se rebaja a un 2,4%, lo que supone
que se quede en un escueto 1,2% de personas jóvenes asociadas.
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Comparando el perfil demográfico de la población general por tramos
de edad, con la media de personas que en 2019 manifiestan ser socias
de una entidad, en el asociacionismo está infrarrepresentada la población
con menos de 34 años: más de una cuarte de la población (25,7%) tiene
esa edad, pero sólo el 8,4% de las personas que están asociadas.
Por el contrario, si quienes tienen más de 55 años son el 37,1% de la
población, en el asociacionismo suponen más de la mitad (55,1%).
Estos datos significan un importante riesgo en la continuidad del
asociacionismo como espacio de participación social. Sería necesario
complementarlos con estudios sobre la incidencia de la participación
en organizaciones no formales. En cualquier caso, como se ha comentado,
se confirmarse son datos preocupantes.

Gráfico 17. Perfil de la población en
general y de la que declara ser socia de
una ONG. Por tramos de edad. 2019.
(N=159)
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1.3.2. DONACIÓN ECONÓMICA
Y EN ESPECIES
En el estudio se entiende por donación la cesión de bienes de una persona física a una
ONG. Puede tratarse de bienes monetarios –y en ese caso son donativos económicos- o
bienes materiales fungibles o no (ropa, ordenadores, alimentos, etc.) -y estos últimos se
han agrupado con el concepto de donativos en especies-. El régimen fiscal de las donaciones
a las ONG está regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La Asociación Española de Fundraising realizó una encuesta online en 20185 que proporcionó
los siguientes datos:
—

El 55% de la población española había colaborado económicamente en alguna
ocasión. Un 41%, nunca.

—

El 64% había donado alimentos.

—

El 60% había donado ropa.

Los procedimientos para tales donaciones son variados: al comprar un producto o un
servicio (un concierto, por ejemplo), donación online, mediante una llamada, un sms, una
cuestación, etc.
Una información complementaria es la que aporta la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia en relación con el volumen de negocio del comercio electrónico. Una de las
ramas de actividad que considera dentro del mismo es el Asociacionismo y beneficencia.
Según sus datos, esa rama ha conseguido recaudar a través del comercio electrónico 525,7
millones de euros desde 2014 a finales de 2018, es decir, una media de 105,1 millones
anuales. Sin embargo, la tendencia creciente hasta 2016 en términos absolutos se revirtió en
2017 que registró un descenso en los ingresos de 1,7% y en 2018, de un 11,4%. El conjunto
del comercio total ha ido creciendo pero el peso de la rama de actividad asociacionismo y
beneficencia se ha reducido: en 2014 suponía un 0,51 y en 2018 era un 0,27%.
Tabla 4. Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico total y por rama de actividad
“Asociacionismo y beneficencia”. 2014-IT2019. Elaboración propia. Fuente: CNMC Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia.

Total comercio electrónico
(millones de euros)

2014

2015

2016

2017

2018

ITRIM
2019

15.891,3

20.013,3

24.184,7

30.406,1

39.243,0

10.969,2

25,9

20,8

25,7

29,1

Evolución comercio electrónico total (%)
Total asociacionismo y beneficencia
(millones de euros)

80,9

100,6

120,6

118,5

105,0

Media trimestral asociacionismo y
beneficencia (millones de euros)

20,2

25,2

30,1

29,6

26,2

% asociacionismo y beneficencia sobre
total comercio electrónico

0,51

0,50

0,50

0,39

0,27

24,5

19,6

-1,7

-11,4

Evolución comercio electrónico
asociacionismo y beneficencia (%)
5

Asociación Española de Fundraising (2018) La colaboración de los españoles con las entidades no lucrativas.

30,0

0,27
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Será necesario comprobar la evolución de estos datos de la CNMC porque la tendencia
registrada en los obtenidos por la PVE, como se verá más adelante, es, por el contrario, a un
aumento lento y progresivo de las donaciones económicas.
Respecto a la donación en especies, el panorama es muy heterogéneo porque incluye
donación de sangre, de alimentos, de ropa, etc.
Algunos ejemplos en la evolución de este tipo de colaboración:

Donación de alimentos:
En su memoria de 2018, la Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) recoge que en 2015 pudieron repartir 152.932 toneladas de
alimentos en una tendencia creciente, una cifra que llegó hasta 153.908
en 2016, pero que se redujo en 2017 y en 2018 fue de 151.645 toneladas
(-1,5%).

Donación de sangre:
La Federación Española de Donantes de Sangre señala que en 2018 el
número de donantes activos es 1.993.500, algo más (0,16%) que los
1.990.300 de 2017 y similar a la cifra registrada desde 2014. Sin embargo,
las donaciones se redujeron un 0,31% de 2017 a 2018.

Donación de ropa y prendas de vestir:
Sobre la donación de ropa y prendas de vestir no hay datos globales
disponibles y la donación a ONG se mezcla con la necesidad de reciclaje
de estos productos por la expansión textil. En diciembre de 2017,
Greenpeace apuntaba que la población española compra un 60% más
de prendas de ropa cada año, y que las conserva la mitad de tiempo que
hace 15 años (El País, 2018/02/09). Una parte de las prendas que dejan
de utilizarse van a parar a contenedores dispuestos a tal fin por ONG.
En ese sentido, la memoria de 2018 de AERESS, Asociación Española de
Recuperadores de Economía Social y Solidaria, señala que durante 2018
sus entidades recogieron 26,1 toneladas de materiales textiles, dos
menos que en 2017. El 51,6% pudieron ser reutilizadas.
A estos ejemplos podrían sumarse los de donaciones de juguetes, de
muebles, etc., sobre los que no hay datos disponibles. En cualquier caso,
cabe señalar que las informaciones obtenidas parecen señalar cierta
tendencia al descenso de las donaciones en especie.
En los estudios de la PVE, el porcentaje de población que realiza
donaciones económicas a las ONG se incrementa paulatinamente, pero
no tanto como se reduce el porcentaje de población que hace donaciones
en especie. Ambos tipos partían de un entorno del 20% en 2017 y, en
2019, la donación económica ha aumentado en 5,3%, mientras que la
donación en especies se ha reducido un 12,8%.
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Gráfico 18. Evolución del porcentaje
de población que realiza donaciones
económicas y donaciones en especie.
Mayo 2017 a octubre 2019
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La hipótesis que sugieren estos datos es que la población española
ha mejorado la percepción de la situación económica y ha limitado
sus donaciones en especie para situaciones de emergencia social.
Sin embargo, esta hipótesis se contradice con los datos del Índice de
Confianza del Consumidor (ICC) del CIS6 que se ha ido reduciendo año
a año: septiembre 2017: 103,2; septiembre: 90,6; septiembre 2019: 80,7.
Según el propio CIS, en septiembre de 2019 el ICC vuelve a situarse en
valores similares a los registrados en los primeros meses del año 2014.
Respecto a los perfiles de las personas donantes, tanto en la población
que realiza donaciones económicas como donaciones en especies, hay
más mujeres que hombres. El índice de feminización de la donación
económica es 1,1 y el de la donación en especie, 1,4.
Teniendo en cuenta la edad, el porcentaje de la donación económica
crece con los años, en especial a partir de los 45, de forma coherente
con una potencial mejora de ingresos a lo largo de la vida. El porcentaje
de población que dona en especies aumenta a partir de los 25 años y
los porcentajes se mantienen bastante estables a partir de entonces.

6

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se calcula como media aritmética de los balances de la situación actual de la economía familiar,
de la economía española y del empleo, respecto a la que existía hace seis meses, y de las expectativas respectivas para los próximos seis
meses. Tanto el ICC, como los propios índices de situación actual y de expectativas, pueden tomar valores que oscilan entre 0 y 200. Por
encima de 100, indica una percepción positiva de los consumidores y por debajo de 100 una percepción negativa.
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Como es lógico, tanto en el caso de la donación económica como en la
donación de especies, las personas más jóvenes (14-24) presentan los
menores índices.

Las personas que hacen donaciones económicas tienden a colaborar
más con una sola organización y las personas que hacen donaciones
en especie, con varias. Este segundo caso es lógico porque pueden ser
organizaciones especializadas en donaciones de algún tipo (de sangre,
de alimentos, de muebles, etc.).

LA A C C IÓ N V O LUN TA R IA EN 2 019

Gráfico 19. Porcentaje de población
que realiza donaciones económicas y
en especie. Por sexo y tramos de edad.
2019. (N=517)

Gráfico 20. Reparto porcentual de
donantes en especie y donantes
económicos en función de si colaboran
con una o con varias organizaciones.
Valor medio mayo 2019 – octubre
2019. (N=517)
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Atendiendo a otras variables, igual que en las encuestas de los años
anteriores, en la donación económica afecta tanto el rol familiar como
la situación laboral, el nivel de estudios, el estatus económico o el
tamaño de la población. En ese sentido, en 2019 hay más donantes
económicos que la media (27,4%) entre:
—
—
—
—
—

Personas con roles familiares de sustentador principal (30,2%) o no
remunerado (30,8%)
Personas retiradas o pensionistas (36,6%)
Personas con estudios altos (36,1%)
Personas con estatus económico medio-alto (35,8%)
Que viven en poblaciones de más de 200 mil habitantes (28,4%)

Por el contrario, los porcentajes más bajos en cuanto a donaciones
económicas se dan entre:
—
—
—
—
—

Entre quienes no ejercen un rol sustentador en el hogar (12,4%).
Están en paro (17,9%) o son estudiantes (5,7%)
No tienen estudios (11,5%) o su nivel de estudios es bajo (19,3%)
Ocupan un estatus económico bajo (12,5%)
Viven en poblaciones con menos de 10 mil habitantes (20,4%)

En el caso de la donación en especies, la única variable que parece tener
alguna importancia es la situación laboral, siendo las personas que se
dedican a las tareas domésticas quienes tienen el mayor índice (11,6%)
por encima de la media (7,0%), lo que es coherente con el dato de que
las mujeres hacen donaciones en especie en mayor porcentaje que los
hombres. Ambas cuestiones pueden estar relacionadas con el papel
tradicional de las mujeres como gestoras del hogar y también de sus
donaciones de productos.
También en este caso, quienes no tienen un rol sustentador (4,8%) o
son estudiantes (2,9%) tienen los índices menores, correlacionando este
dato con las cifras por edad: las personas más jóvenes, que probablemente
son quienes viven con sus progenitores y son estudiantes, son quienes
menos donaciones realizan.
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EL VOLUNTARIADO
Y LAS PERSONAS
VOLUNTARIAS

2.1.

ESTUDIOS SOBRE EL
VOLUNTARIADO EN 2019
Durante 2019 se han publicado múltiples artículos, informes y estudios
que contribuyen a mejorar el conocimiento del voluntariado en España.
Este es un resumen de los más significativos pero se pueden encontrar
más publicaciones en la Biblioteca de la Plataforma del Voluntariado de
España.
Por parte en la propia PVE se han realizado publicaciones que mejoran
el conocimiento de aspectos interesantes:
—

El informe Voluncloud. Datos y reflexiones. Enero-agosto 2019
analiza los datos obtenidos trans un año de funcionamiento de esta
herramienta que conecta a las personas interesadas en sumarse al
voluntariado con las entidades que tienen necesidad de éste.

—

El informe Servicio de información al voluntariado. Datos y
reflexiones. Enero-agosto 2019 analiza otro servicio de la PVE a
partir de las 280 consultas recibidas en su primer año de
funcionamiento e identifica que la mayoría de las consultas las
realizan mujeres y son de carácter general.
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2.1. Estudios sobre el voluntariado en 2018

Además:
—

La Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid ha publicado su Memoria de actividades FEVOCAM 2018 y
diversos informes como La relación entre las entidades de acción
voluntaria y las administraciones públicas. Transformar a través del
diálogo realizado a partir de un proceso de investigación cualitativa
sobre las causas y consecuencias de cada modelo de relación y las
fortalezas y debilidades de cada actor para establecer una visión
compartida sobre el voluntariado. Se pueden encontrar todas ellas
en el repositorio de la Biblioteca de la PVE.

—

La Fundación Telefónica ha editado en 2019 el estudio Retrato del
voluntariado en España. Tendencias experiencias innovadoras y
cifras de un fenómeno creciente donde, además de analizar los
datos de una encuesta realizada a personas de más de 18 años,
recopila una serie de proyectos de voluntariado.

—

La Fundación Mutua Madrileña ha publicado su VII Estudio sobre
voluntariado universitario dando cuenta de la actividad de
voluntariado desarrollada por el alumnado en el curso 2018/2019 a
partir de los datos obtenidos de 48 universidades y 113 ONG.

—

La Red de Voluntariado Corporativo Voluntare ha publicado
documentos específicos sobre Voluntariado corporativo y
tecnología y Voluntariado corporativo en el ámbito energético.

—

La Confederación Salud Mental España ha publicado su Informe
2018: el voluntariado en salud mental España a partir de un
cuestionario en el que han participado 183 voluntarias y voluntarios
de 11 comunidades autónomas.

—

La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco en España ha
editado La situación del voluntariado juvenil ante el empleo:
competencias y empleabilidad para, como señala en su introducción,
“conocer cuál es el perfil actual del voluntariado juvenil (características
socio-demográficas, tipología y naturaleza de la acción del
voluntariado juvenil), identificar las principales competencias
profesionales adquiridas mediante la acción voluntaria, y también
identificar cuál es la situación laboral de la juventud voluntarios y
voluntarias.”
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2.2.

DATOS GENERALES DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL VOLUNTARIADO
2.2.1. ANÁLISIS DE LAS
PRINCIPALES VARIABLES
Según la información de las encuestas realizadas por la PVE en mayo y en octubre de
2019, el 6,7% de la población española mayor de 14 años forma parte del voluntariado. La
mayoría son mujeres (57,6%) y el 95,6% es de nacionalidad española.
Considerando los datos de población del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de
2019, se puede calcular que el número de personas voluntarias en España mayores de 14
años está, en la actualidad, en torno a los 2,7 millones.
Aunque el 6,7% es el dato de la media de las dos encuestas realizadas, en buena parte
del análisis posterior se reflejarán por separado las cifras de las encuestas de mayo y de
octubre para proporcionar una visión más completa de los datos obtenidos.
Por sexo, tanto en mayo como en octubre de 2018, la tasa de voluntariado femenino
es mayor que la masculina y, en general, el voluntariado aumenta con la edad hasta los
45 años cuando comienza a descender. No obstante, en estas dos encuestas la mayor
diferencia se produce en el tramo de edad de 14 a 24 años en el que se recogen datos
muy distintos en mayo (8,3% de personas voluntarias a esa edad) y en octubre (3,3% de
personas voluntarias a esa edad).

Gráfico 21. Porcentaje de población
voluntaria mayor de 14 años en España.
Por sexo y grupos de edad. Mayo y
octubre 2019. (N=111)
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En relación con otras variables, en datos absolutos, el perfil del
voluntariado refleja que los únicos factores con una incidencia significativa
son, por una parte, el nivel de estudios y el estatus socioeconómico: en
ambos casos a mayor nivel, mayor porcentaje de personas voluntarias,
siendo esta una información recurrente a lo largo de la serie. Y, por otra
parte, como se verá más adelante, otra variable importante es la
convivencia o no con menores de 14 años que incide directamente, ya
que sólo el 20% de las personas voluntarias convive con niños o niñas.
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Gráfico 22. orcentaje de población
voluntaria por rol familiar, situación
laboral, nivel de estudios, estatus
socioeconómico, tamaño de población,
tipo de hogar y número de personas en
el hogar. 2019
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2.2.2. COMPARACIÓN CON EL
CONJUNTO DE LA POBLACIÓN
La comparación entre algunas variables de los perfiles de la población
en general y los del voluntariado señala algunos matices sobre los
datos generales:
Atendiendo al volumen de población, se reafirma la feminización del
voluntariado puesto que las mujeres representan el 51,4% de la población
(INE, 1 de enero de 2019) y en los valores medios de 2018 son el 57,6%
del voluntariado. El índice de feminización del voluntariado en 2019,
como lo fue en 2018, es 1,3.
Considerando la población con más de 14 años, la distribución del
voluntariado y de la población es similar: el núcleo mayoritario está
entre los 35 y los 54 años, un tramo de edad sobrerrepresentado en el
voluntariado respecto al conjunto de la población. En estas encuestas,
el tramo donde se produce mayor diferencia es en el de mayores de 65,
infrarrepresentado en el voluntariado en relación con la distribución de
la población.

Gráfico 23. Distribución porcentual por
tramos de edad en el voluntariado y en
la población mayor de 14 años. 2019.
(N=111)
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Una variable que hasta la fecha no se había tenido en cuenta es la
nacionalidad del voluntariado. Como puede verse en el gráfico siguiente,
las personas con nacionalidad extranjera están infrarrepresentadas en
el voluntariado, donde solo son el 4,4%, mientras que suponen el 10,7%
de la población de personas. Considerando los datos sobre nivel
educativo y nivel socioeconómico de personas con nacionalidad
española y con nacionalidad extranjera no hay diferencias sustantivas,
si bien hay un porcentaje mayor de personas extranjeras con niveles
económicos medios y bajos.

De nacionalidad extranjera

2.2. Datos generales de la situación
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Gráfico 24. Distribución porcentual por
nacionalidad en el voluntariado y en
la población mayor de 15 años. 2019.
(N=111)

De nacionalidad española

Atendiendo a la situación laboral en el perfil del voluntariado, las
personas con empleo tienen un peso mayor que en la población general:
especialmente en la encuesta de octubre de 2018 hay un porcentaje de
personas empleadas superior (53,6%) a la tasa de empleo que recogía
el INE en fechas aproximadas (4,7%). No se produce apenas diferencia
en el porcentaje de personas desempleadas voluntarias en relación con
los datos obtenidos de la población en general.

Gráfico 25. Tasas de empleo y
desempleo en la población general y en
el voluntariado. Mayo y octubre 2019
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En relación con el resto de las situaciones laborales, no hay especiales
diferencias entre el voluntariado y la población en general:
Con datos de la Seguridad Social (Estadísticas MITRAMISS), el porcentaje
de pensionistas sobre la población total es del 22,4% a octubre de 2019;
por otro lado la Encuesta de Población Activa (EPA) del II y III trimestre
de 2019 señala que hay un 16,3% de personas “jubiladas o prejubiladas”.
El porcentaje de personas voluntarias que son pensionistas es el 19,8%
como valor medio en las encuestas de 2018 de la PVE.
Respecto a la población estudiante, las estadísticas sobre educación en
España (alumnado matriculado en enseñanzas de régimen general no
universitarias y Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)
señalan que en el curso 2018/2019 estaba estudiando el 12,2% de la
población con más de 12 años. Por otra parte, en la EPA el dato medio
del II y III trimestre de 2019, dice que la población declarada “Estudiante”
es el 6,9% (población con más de 16 años). En la media de datos
proporcionados por las encuestas de la PVE de 2018, son estudiantes el
9,1% de las personas voluntarias (población con más de 14 años).
Y, por último, la EPA recoge que el 9,3 % de la población se enmarcaba
en el apartado “labores del hogar” en el II y III trimestre de 2019. En
las encuestas de la PVE, el porcentaje de personas voluntarias que se
inscriben en esa categoría es el 7,1%.
En resumen, comparando la composición del voluntariado con la de
la población general, entre las personas voluntarias hay más personas
que tienen empleo y un porcentaje similar de pensionistas, estudiantes
o personas que se dedican a las tareas domésticas.
Sin embargo, sí hay diferencias cuando se consideran otras variables
como el nivel de estudios o el nivel socioeconómico.
Respecto al nivel de estudios, el INE en sus Indicadores de calidad
de vida refleja que en 2018 la población tenía los siguientes niveles
educativos:

Tabla 5. Porcentaje de población de 16 a 64 años por niveles educativos. 2018.
Fuente INE. Indicadores de calidad de vida

Preescolar, primaria y 1º etapa de ESO

40,8

Educación secundaria y postsecundaria no superior

25,2

1º y 2º ciclo de educación superior y doctorado

34,0

Aun considerando que se refiere a población entre 16 y 64 años -y el
voluntariado incluye a mayores de 14 años- en las encuestas de la PVE
el porcentaje de población voluntaria en función del nivel de estudios
es el que refleja la tabla siguiente:
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Tabla 6. Niveles educativos del voluntariado mayor de 14 años. Mayo y octubre 2019

PVE mayo 2019

PVE octubre
2019

Media

Sin estudios

6,9

3,9

5,4

Bajos

15,4

13,2

14,3

Medios

32,7

36,8

34,7

Altos

45,0

46,1

45,5

A partir de los datos anteriores puede afirmarse que las personas voluntarias tienen un
mayor nivel de estudios que la población en general y que las personas con estudios medios
están sobrerrepresentadas en el voluntariado.
Si lo que se observa es el estatus socioeconómico al que se adscribe la población, se pueden
comparar los datos obtenidos por las encuestas de la PVE en mayo y octubre de 2019 con los
que proporciona el Barómetro del CIS en fechas similares.
En ese sentido, como refleja el gráfico siguiente, en el voluntariado parece estar
sobrerrepresentada la población con mayor nivel de estatus socioeconómico.

Gráfico 26. Porcentaje de población por
estatus socioeconómico (CIS: Barómetros)
y en el voluntariado. 2019

62,7
45,6

40,6

20,1

13,8

12,5
Alto-medio alto

Media barómetros CIS mayo y septiembre 2019

Medio

Bajo

Media PVE mayo y septiembre 2019

Continuando con el análisis, otra variable en la que hay diferencias importantes en la
distribución de la población en general y del voluntariado es el número de personas que
conviven en el hogar. La diferencia es significativa en dos aspectos: en el voluntariado hay
una proporción muy inferior de personas que viven solas en relación con los datos del
conjunto de la población y, sin embargo, hay una proporción bastante mayor de hogares
de más de tres personas.
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Gráfico 27. Porcentaje de familias por
miembros en el hogar (INE: Encuesta
Continua de Hogares, 2018) y en el
voluntariado 2019

36,0
30,4

28,2

26,8

25,5

23,3
20,8

9,0

Una

Dos

Media PVE mayo y septiembre 2019

No es posible comparar la proporción del voluntariado
que vive con menores de 14 años (22,0% en mayo
2018 y 15,2% en octubre 2019) con el conjunto de la
población ya que el dato oficial proporcionado por
el INE en su Encuesta Continua de Hogares se refiere
a hogares donde conviven menores de 25 años
(69,6% en 2018). No obstante, si se puede afirmar
que el 80% (valor medio en las encuestas de la PVE
de 2019) de las personas voluntarias no conviven
con menores de 14 años, lo que muestra que es
un factor significativo. De hecho, en los tramos de
edad donde hay mayor porcentaje de hogares con
menores (entre los 35 y los 54 años) la proporción de
voluntariado se reduce sensiblemente.
La cantidad de habitantes del municipio no parece
ser una variable influyente, ya que la población y
el voluntariado se distribuyen de forma similar en
los distintos tipos de municipios, aunque en esta
ocasión parece estar infrarrepresentado en las
poblaciones más pequeñas.
En resumen, en el voluntariado hay un porcentaje

Tres

Cuatro o más

INE: Encuesta Continua de Hogares 2018

Gráfico 28. Porcentaje de población
por tamaño municipal (INE: Padrón
Continuo) y en el voluntariado. 2019

40,6

62,7

20,1
13,8

45,6

12,5

< de 10.000 hab

10001-50.000 hab

INE: Estadística del. Padrón.
Continuo. Datos provisionales
a 1 de enero de 2019

> de 50.000 hab.

Media PVE. mayo y
septiembre 2019

mayor que en la población general de: nacionalidad española, mujeres, personas con más de 35 años,
personas con empleo, con un nivel medio y alto de estudios, con un estatus alto-medio alto, que
viven en hogares de dos o más personas, que no conviven con niños, niñas y adolescentes menores
de 14 años.
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2.2.3. DISTRIBUCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Y PERMANENCIA EN LAS
ORGANIZACIONES
2.2.3.1. Distribución del voluntariado
En relación con 2018, en las encuestas de 2019 se reduce el porcentaje
de personas que colaboran con varias organizaciones, sin embargo,
analizando los datos de la serie, la tendencia sigue siendo ascendente.

Gráfico 29. Porcentaje de voluntariado
que colabora con una o con varias
organizaciones. 2019. (N=111)

56,0% 44,0%
Colabora con una organización

Colabora con varias organizaciones

Gráfico 30. Evolución del porcentaje de
voluntariado que colabora con varias
organizaciones. Mayo 2016 a octubre
2019

49,6
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El voluntariado tiene diferentes ámbitos de
desarrollo, pero el principal sigue siendo el social
que agrupa a más de la mitad (55,3%) de las
personas voluntarias.

2,0
4,1
3,1
Voluntariado de protección civil

Otros tipos de voluntariado con cierta relevancia
son el voluntariado sociosanitario y educativo.

2,9
1,9
2,4

Gráfico 31. Porcentaje de voluntariado
en distintos ámbitos. 2019. (N=111)

Voluntariado ambiental
3,7
6,9
5,3
Voluntariado de ocio y tiempo libre
4,9
13,6
9,3
Voluntariado internacional de cooperación al desarrollo
5,2
6,1
5,6
Voluntariado cultural
6,0
10,8
8,4
Otros
7,6
11,5
9,5
Voluntariado deportivo
8,9
6,7
7,8
Voluntariado educativo
14,0
7,7
10,8

Voluntariado-sociosanitario
17,6
14,5
16,1

Voluntariado social
55,0
55,5
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La distribución por sexo, con los datos de la media de las dos encuestas
de 2018 queda reflejada en el gráfico siguiente:
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Gráfico 32. Porcentaje de voluntariado
en distintos ámbitos. Por sexo. 2019.
(N=111)

Voluntariado social 55,9
54,8
Voluntariado internacional de
3,6
cooperación al desarrollo
7,1
Voluntariado ambiental

6,1
4,7

Voluntariado cultural

13,3
4,7

Voluntariado deportivo

12,7
4,0

Voluntariado educativo

6,6
13,8

Voluntariado-sociosanitario

14,5
17,3

Voluntariado de ocio y tiempo libre

13,6
6,0

Voluntariado comunitario

0,5
5,0

Voluntariado de protección civil

4,4
0,

Otros

7,5
11,2

Hombre

Mujer

A partir de esta distribución, se señalan algunos sesgos de género ya
que, aunque en el ámbito social que es el mayoritario, la distribución
de hombres y mujeres es idéntica, hay otros espacios en los que se
produce cierta feminización o infrarrepresentación de las mujeres.
Voluntariado de protección civil

0,2

Voluntariado deportivo

0,3

Voluntariado cultural

0,4

Voluntariado de ocio y tiempo libre

0,4

Voluntariado ambiental
Voluntariado social
Voluntariado-sociosanitario
Otros

0,8
1,0
1,2
1,5

Cooperación al desarrollo

2,0

Voluntariado educativo

2,1

Voluntariado comunitario

Gráfico 33. Índice de feminización en
los ámbitos del voluntariado. 2019.
(N=111)
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De ese modo, teniendo en cuenta que el valor 1 es el de equidad en la representación, el
ámbito social es el más equitativo, el voluntariado de protección civil es donde menos
representadas están las mujeres y en el voluntariado comunitario habría gran una
sobrerrepresentación femenina -10,7 mujeres por cada hombre-, excesiva en función de
los resultados de encuestas anteriores.
Considerando los resultados de años anteriores, se consolida la feminización de los
ámbitos sociosanitario y educativo, así como la equidad en la representación de hombres
y mujeres en el voluntariado social. Habrá que esperar a nuevos resultados para valorar el
dato de 2019 sobre el voluntariado comunitario.
De forma consecuente con datos de años anteriores, los ámbitos más masculinizados son
el deportivo y el de protección civil donde por cada diez hombres hay dos mujeres. En
menor medida, también están masculinizados los ámbitos: cultural, ambiental y el de ocio
y tiempo libre.
La edad parece ser también un factor que afecta en la elección del voluntariado. Las
personas entre 35 y 44 años participan como voluntarias en más diversidad de ámbitos
que el resto y se puede señalar de estos resultados la importancia del voluntariado
cultural y de ocio y tiempo libre para las personas más jóvenes, así como el voluntariado
deportivo y ambiental para quienes tienen entre 35 y 44 años, o el voluntariado comunitario
y sociosanitario para las personas de mayor edad.

Tabla 7. Porcentaje de respuestas a
la pregunta ¿En qué ámbito es usted
voluntario o voluntaria? Por tramos de
edad. 2019

14-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 y mas

54,0

48,5

58,8

53,8

63,6

46,0

Voluntariado de cooperación al desarrollo

0,0

14,5

1,2

12,4

0,0

4,7

Voluntariado ambiental

3,3

0,0

11,0

3,7

9,0

0,0

Voluntariado cultural

16,1

8,4

9,8

4,7

7,6

5,4

Voluntariado deportivo

5,9

2,9

16,7

8,9

0,0

4,5

Voluntariado educativo

8,5

10,5

17,3

7,0

10,1

6,2

Voluntariado-sociosanitario

5,4

18,1

17,4

13,2

17,7

21,6

Voluntariado de ocio y tiempo libre

38,4

19,6

4,8

2,7

2,7

10,7

Voluntariado comunitario

7,4

0,0

3,9

0,9

0,0

9,4

Voluntariado de protección civil

0,8

0,0

7,3

0,0

0,0

4,2

Otros

3,3

13,3

4,1

10,1

17,2

10,1

Voluntariado social

Poniendo el foco sobre el ámbito social -elegido de media por un 55,3% de las personas
voluntarias-, es, como se ha visto, una opción más elegida entre quienes tienen 55 y 64
años, sin distinción por sexo, pero, además, hay que destacar que el 46,8% lleva en el
voluntariado más de 5 años.

LA A C C IÓN VOLU N TARI A EN 2019

2. El voluntariado y las personas voluntarias

2.2. Datos generales de la situación
actual del voluntariado

2.2.3.2. Permanencia del voluntariado en
las organizaciones
Siguiendo con la permanencia en las organizaciones,
los datos confirman la persistencia del voluntariado:
en 2019, casi la mitad (48,8%) lleva más de cinco
años en la organización e, incluso, el 30,5% lleva más
de 10 años, siendo este el grupo predominante.

Gráfico 34. Porcentaje de respuestas
a la pregunta ¿Hace cuánto tiempo que
es usted voluntario o voluntaria en esta
entidad? 2019. (N=111)

8,4

16,0

26,4

18,3

30,5

Menos 1 año

1 y 2 años

2 y 5 años

5 y 10 años

Más 10 años

Las expectativas de las personas voluntarias sobre la
permanencia a corto plazo en la organización de la
que forman parte son muy altas: sólo un 2,3% muestra
alguna duda sobre ello. El grado de escepticismo,
cuando se produce, es el mismo para mujeres (2,2%)
que para hombres (2,6%) y quienes muestran más
inseguridad sobre si en los próximos años seguirán
colaborando con la misma entidad son -como
parece lógico-, las personas más jóvenes, entre 14 y
24 años, entre quienes el porcentaje se eleva al 6,2%.
Además, hay grupos que no son tan asertivos en su
afirmación de que seguro que seguirán en la entidad
durante los próximos meses: mujeres, personas entre
14 y 34 años y mayores de 64 años. En todos los
casos, aunque manifiestan mayoritariamente que sí
tienen intención de permanecer, el porcentaje que lo
asegura es inferior a la media.

Gráfico 35. Porcentaje de respuestas a la pregunta Pensando
en los próximos meses, ¿seguirá colaborando con esa entidad?
2019. (N=111)
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15,3
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0,2

0,2
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Seguro que no
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Gráfico 36. Porcentaje de respuestas
“seguro que sí” a la pregunta Pensando
en los próximos meses, ¿seguirá
colaborando con esa entidad? 2019.
(N=111)
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40
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TOTAL
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14-24

25-34

35-44

En la evolución de los datos desde mayo de 2017, parece que se
consolida la tendencia a que se reduzca el voluntariado que lleva en
las organizaciones menos de dos años. Hay que insistir en que este
aspecto indica que la causa de la reducción paulatina del porcentaje
de voluntariado en España está más relacionada con la captación de
nuevas personas voluntarias que con el abandono de quienes llevan
tiempo participando en las organizaciones.
Más de 5 años

45-54

55-64

65 y mas

Gráfico 37. Evolución de la
permanencia del voluntariado en
España. 2017-201
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EL VOLUNTARIADO
Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS son la nueva
agenda internacional de desarrollo aprobada por las Naciones Unidas
en 2015. Los ODS entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y están guiando
las decisiones de sus firmantes hasta 2030.
Es la primera vez que 193 estados han consensuado una acción global
concertada para resolver los grandes desafíos sociales, económicos,
políticos y ambientales, que interpela a todos ellos de igual manera –
rompiendo la tradicional lógica de recetas desde el Norte hacia el Sur– y
les compromete a trabajar conjuntamente para alcanzar objetivos
comunes.
La Agenda 2030 es la culminación de más de cuatro decenios de diálogo y
debate multilateral sobre cómo responder a los desafíos medioambientales,
sociales y económicos a los que se enfrenta la comunidad internacional.
Es también, el resultado de una larga evolución de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo desarrollada desde mitad del siglo XX,
siendo el sistema de Naciones Unidas el eje vertebrador de una cooperación
multilateral que, a medida que se consolidó el proceso de descolonización,
tuvo que hacer frente a numerosas demandas sociales.
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3.1.
CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPIOS
QUE ORIENTAN LA AGENDA 2030
CARACTERÍSTICAS
AGENDA COMPREHENSIVA
Una de las principales características de la nueva Agenda es que por
primera vez los objetivos mundiales están dirigidos, no solo a superar
la pobreza y el hambre, sino también a solucionar problemas de violencia,
discriminación, degradación y sostenibilidad ambiental, equidad,
derechos humanos y buen gobierno.
AGENDA UNIVERSAL
Se describe como una agenda universal, ya que la llamada a la acción se
hace a toda la comunidad internacional, a todos los países del mundo, y
a todos los individuos. Ha de ser un esfuerzo colectivo, compartido y
equilibrado para la consecución del desarrollo global e interno de los
países.
AGENDA AMBICIOSA
Lo es por la ampliación de la cobertura de los temas y el alcance de las
metas, pero también porque para su implementación se requiere de la
movilización de muchos más recursos y capacidades públicos y privados.
PARTICIPATIVA
La formulación de los ODS surgió de uno de los más amplios procesos
participativos que ha llevado adelante Naciones Unidas. En su definición
se recibieron e incluyeron propuestas de múltiples actores: estados,
grupos especializados, sociedad civil de diferentes sectores y ámbitos,
con diferentes capacidades y experiencias, con el fin de establecer
objetivos comunes que respondieran a las demandas reales de la sociedad.
Por ello la Agenda 2030 define un principio transversal «no dejar a nadie
atrás» (leaving no one behind) que pone como imperativo que se
combatan las raíces de la exclusión y marginación cualquiera que sea
su origen.
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
La agenda está orientada a promover una acción colectiva a escala
internacional que va más allá de las políticas de transferencias de recursos.
Funciona bajo el principio de distribución de responsabilidades compartidas
entre todos los países, pero diferenciadas según el grado de desarrollo
de cada uno.
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OBJETIVOS INTERRELACIONADOS
La Agenda no puede cumplirse satisfactoriamente si no se trabaja
en todos los objetivos de manera simultánea. La efectividad en la
implementación de los ODS radica en que el cumplimiento de un
objetivo tendrá impacto positivo en los resultados de los demás.
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Los ODS responden a este principio en la medida en que cada uno de
los objetivos y metas deben ser gestionados por los sectores y actores
capacitados para responder a cada uno de ellos. Sin embargo, se enfatiza
en la necesidad de generar alianzas y partnerships para aumentar
capacidades, recursos y experiencia en el cumplimiento de los objetivos.
LOCALIZACIÓN Y APROPIACIÓN
La adaptación de la Agenda a las realidades locales y regionales para
lograr una apropiación de la agenda por las instituciones y la ciudadanía
tienen una gran importancia. Este proceso se denomina localización
de la agenda y es en esencia un ejercicio político que exige la implicación
de las instituciones en todos los niveles y la movilización ciudadana.
EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Dado que la Agenda 2030 comporta compromisos de políticas públicas
en diferentes ámbitos y en todos los países, los órganos encargados de
fiscalizar las políticas públicas deberán asumir las tareas de dar seguimiento
y pedir rendición de cuentas a los gobiernos respectivos en torno a los
compromisos asumidos y a su grado de realización. También deberá
arbitrarse un sistema de rendición de cuentas complementario a escala
regional y global. Desde Naciones Unidas se impulsa un proceso de
perfeccionamiento de sistemas de evaluación y medición de resultados
que garantice disponibilidad y acceso a la información, confiabilidad de
los datos, seguimiento, etc.
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LAS 5 P
La nueva agenda global para el desarrollo sostenible esboza la visión
de futuro de la humanidad y el planeta para el año 2030 y se divide en
cinco áreas de vital importancia (denominadas en inglés, las 5 P: People,
Planet, Prosperity, Peace, Partnership):
PERSONAS
Por primera vez en la historia, se propone erradicar
la pobreza extrema y el hambre en todas sus
dimensiones, para que las personas puedan alcanzar
su máximo potencial en un marco de equidad y
dignidad y en un medio ambiente saludable.
PLANETA
El cambio climático requiere de acciones urgentes
para no comprometer las necesidades de las
generaciones futuras. Los gobiernos acordaron
proteger al planeta de la degradación ambiental,
lograr un consumo y producción sostenibles, así
como administrar mejor los recursos naturales.
PROSPERIDAD
No es suficiente con erradicar la pobreza, la Agenda
2030 contempla no dejar a nadie atrás en la senda
del desarrollo, a favor de un mundo donde todos y
todas tengan acceso a vidas productivas y satisfactorias,
beneficiándose del progreso económico, tecnológico
y social.
PAZ
Ningún nivel de desarrollo será sostenible si las
naciones no viven en paz entre ellas y al interior de
sus territorios. La promoción de la paz y la justicia es
requisito indispensable para la dignidad humana.
Un mundo libre de violencia, lejos del miedo y la
impunidad, comprometido en construir sociedades
justas e inclusivas.
ALIANZAS
Ante retos globales es indispensable movilizar
recursos de toda fuente disponible, más allá de las
finanzas públicas. Se impulsarán mecanismos de
cooperación internacional y alianzas con el sector
privado, vigilando que dichos recursos se utilicen de
forma eficiente en beneficio de los más vulnerables.
Las encuestas de mayo y de octubre de 2019 de la PVE,
iniciaron una serie con el objeto de averiguar cómo ve
la sociedad la implicación de las organizaciones del
tercer sector y el voluntariado en ellas en relación
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como
el grado de conocimiento de los objetivos mismos.
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3. El voluntariado y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)

3.2. Plan de encuestas sobre los ODS y
el voluntariado

3.2.
PLAN DE ENCUESTAS SOBRE LOS ODS
Y EL VOLUNTARIADO
Dicha serie se plantea con un total de seis encuestas, una por cada uno
de los elementos esenciales que enmarcan y fortalecen la Agenda 2030
en los que Naciones Unidas organizó los ODS y que son los siguientes:
—

Dignidad: acabar con la pobreza y luchar contra las desigualdades.

—

Garantizar una vida sana, el conocimiento y la inclusión de las
mujeres, los niños y las niñas.

—

Prosperidad: desarrollar una economía sólida, inclusiva y
transformadora.

—

Planeta: proteger nuestros ecosistemas para todas las sociedades y
para nuestros hijos e hijas.

—

Justicia: promover sociedades seguras y pacíficas e instituciones
sólidas.

—

Asociación: catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo
sostenible.

Las seis encuestas incluyen preguntas para saber hasta qué punto se
conocen los ODS, qué papel otorga la población a las organizaciones
no gubernamentales para avanzar en ellos de forma complementaria
con otros actores, y cuál puede ser el papel de la ciudadanía y de cada
persona en particular.
La encuesta de mayo de 2019 se centró en los objetivos relacionados
con el primero de dichos elementos (Dignidad) que contiene los
siguientes objetivos:
ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
La encuesta de octubre, por su parte, puso el acento en el segundo
elemento (Bienestar e Igualdad) que comprende otros ODS:
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las
personas a todas las edades.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las
personas.
ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas.
Se analizan a continuación los resultados obtenidos.

47

48

3. El voluntariado y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)

3.3. ¿La población conoce los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

LA A C C IÓ N V O LUN TA R IA EN 2 019

3.3.
¿LA POBLACIÓN CONOCE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE?
En términos absolutos la respuesta a esta pregunta es que, prácticamente,
no. En mayo de 2019 sólo un 12,3% de las personas encuestadas decían
que conocían los ODS, un porcentaje que se incrementó un poco en
octubre de 2019, hasta el 14,6%.
Los datos podrían interpretarse de una forma más optimista acumulando
las respuestas sobre el grado de conocimiento de los ODS, como que
más o menos la cuarta parte de la población (24,4% en mayo y 27% en
octubre) conoce o ha oído hablar de los ODS.
Gráfico 38. Porcentaje de respuestas a
la pregunta ¿Conoce usted estos objetivos?
Mayo y octubre 2019. (N mayo= 1.554.
N octubre= 1.522)

12,4%
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OCT 19
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12,0%
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He oído hablar de ellos

Entre mayo y octubre de 2019 son las mujeres y las personas con
más de 45 años las que han mejorado más su respuesta. Y entre 45 y
64 años se recogen los porcentajes más altos. El porcentaje para los
hombres apenas ha variado y el único grupo de edad donde no se
produce mejora es el de quienes tienen entre 35 y 44 años.

3. El voluntariado y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)
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3.3. ¿La población conoce los Objetivos
de Desarrollo Sostenible?

Gráfico 39. Porcentaje de respuestas “Los conoce” o “ha oído hablar de ellos” a la
pregunta ¿Conoce usted estos objetivos? Por sexo y tramos de edad. Mayo y octubre
2019. (N mayo= 1.554. N octubre= 1.522)
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Atendiendo a otras variables, han oído hablar de los ODS o los conocen, unos grupos de población más que
otros. El problema es que precisamente parece que los conocen menos quienes presentan más necesidades.
Esta cuestión puede relacionarse con la evidencia que señala el último informe FOESSA7: “la mayoría de las
democracias occidentales tienen como rasgo común que los pobres participan menos que los ricos, que
los excluidos participan menos que los integrados”. Una consecuencia posible es la desinformación de la
población más vulnerable sobre los asuntos que les conciernen.

Han oído hablar o conocen los ODS
por encima de la media:
� Estudiantes: 30,4% en mayo y 30,5% en
octubre
� Personas con nivel de estudios altos: 38,0 en
mayo y 38,6% en octubre
� Personas con estatus socioeconómico alto
o medio alto: 32,5% en mayo y 36,2% en
octubre
� Personas que viven en poblaciones de más
de 200 mil habitantes: 27,1% en mayo y
31,3% en octubre. Aunque en octubre, las
personas en poblaciones de más de 50 mil
habitantes que han oido hablar o conocen
los ODS son el 30,5%.

7

Han oído hablar o conocen los ODS
por debajo de la media:
� Personas que se ocupan de las tareas
domésticas no remuneradas: 13,7% en
mayo y 22,7% en octubre.
� Personas sin estudios: 12,3% en mayo y
14,4% en octubre.
� Personas con nivel de estudios bajos:
16,9% en mayo y 20,2% en octubre.
� Personas con estatus socioeconómico bajo
o medio bajo: 15,9% en mayo y 18,4% en
octubre.
� Personas que viven en municipios con
menos de 10 mil habitantes: 20,9% en
octubre.

Fundación FOESSA (2019). Informe sobre exclusión y desarrollo social en España.
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3.4.
¿LAS ONG TIENEN RESPONSABILIDAD
EN LA CONSECUCIÓN DE ESTOS
OBJETIVOS?
El papel de las ONG en el avance de los ODS está reconocido desde el preámbulo de la
Agenda 2030 junto a otros actores del sector privado, “desde las microempresas y las
cooperativas hasta las multinacionales”. No obstante, el principal responsable de que se
consigan las metas previstas es cada estado, porque “cada país es el principal responsable
de su propio desarrollo económico y social” y, aunque se prevé la movilización internacional
de recursos financieros, es fundamental la financiación pública nacional.
El Tercer Sector y cada organización en él se han comprometido con los ODS a través de
iniciativas diversas y con su participación formal en los espacios de seguimiento como el
Consejo de Desarrollo Sostenible que es un órgano asesor y de colaboración que servirá
de cauce para la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
A través de esta investigación se trata de comprobar si la sociedad comparte que las ONG
tienen un papel en el avance de los ODS y si el papel asumido por el Tercer Sector y el
voluntariado en el mismo que espera.

En los ODS sobre Dignidad (acabar con la
pobreza y luchar contra las desigualdades)
En este caso, la encuesta de mayo de 2019 se refirió
a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:
—

Gráfico 40. Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Cree que
las ONG pueden hacer algo para el cumplimiento de los objetivos
relacionados con el eje de Dignidad (contra la pobreza y la
desigualdad)? Mayo 2019. (N=1554)

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas
y en todo el mundo.

— ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.

7%

— ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y
entre ellos.
Al preguntar sobre responsabilidades, los resultados
son que la mitad de la población cree que el Estado,
las empresas y las instituciones son los principales
responsables en los avances relacionados con la
lucha contra la pobreza y las desigualdades; pero
también el 42,7% piensa que las ONG tienen algo que
hacer en ello. Es evidente que el conocimiento de
las organizaciones influye en esta opinión y, por esa
razón, el porcentaje aumenta hasta el 47,7% entre
quienes colaboran con ONG y hasta el 52,6% entre el
voluntariado.

50%

Sí No,

es cosa de los gobiernos, las
empresas y las instituciones

43%

Ns/Nc
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No hay apenas diferencias entre los porcentajes de hombres y de
mujeres que piensan que las ONG pueden colaborar en la consecución
de estos ODS, pero por edades las personas más jóvenes, entre los 14 y
los 34 años, son las que en mayor medida otorgan un papel a las ONG
en el cumplimiento de los ODS.
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3.4. ¿Las ONG tienen responsabilidad en
la consecución de estos objetivos?

Gráfico 41. Porcentaje de población que
cree que las ONG pueden hacer algo
para conseguir los objetivos de los ODS
relacionados con el eje de Dignidad
(contra la pobreza y la desigualdad).
Por sexo y tramos de edad. Mayo 2019.
(N=683)
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En función de otras variables, los grupos de población que opinan por encima de la media
(42,7%) que las ONG tienen un papel en la lucha contra la pobreza y la desigualdad son:
—

Estudiantes (58,6%).

—

Personas con un nivel de estudios alto (55,7%).

—

Personas con un estatus social alto/medio alto (49,6%).

—

Personas que viven en poblaciones con más de 200 mil habitantes (47,0%).

—

Personas de nacionalidad extranjera (55,0%).

Y sensiblemente por debajo de la media:
—

Personas que se dedican a las tareas domésticas (25,0%).

—

Personas sin estudios (32,4%) o con estudios bajos (35,3%).

—

Personas con un estatus social bajo o medio bajo (35,0%).

En resumen, las personas de grupos sociales que tienen más necesidad de que se
avance en los ODS para poner fin a la pobreza, lograr la seguridad alimentaria o
reducir la desigualdad entre países, son quienes menos piensan que las ONG pueden
hacer algo sobre ello.

65 y mas
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En los ODS sobre Bienestar e Igualdad (garantizar una
vida sana, educación inclusiva, equitativa y de calidad,
igualdad entre mujeres y hombres)
La encuesta de octubre de 2019 puso el foco sobre los objetivos
relacionados con garantizar una vida sana, el conocimiento y la
inclusión de las mujeres, las niñas y los niños. Incluía los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
—

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas
las personas a todas las edades.

—

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas
las personas.

—

ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.

En los resultados de la encuesta, hay una mayoría de personas (46,6%)
que opina que las ONG pueden hacer algo para avanzar en estos
objetivos, mientras el 44% piensa que solo son los gobiernos, las
empresas y las instituciones los que pueden hacer algo.
El porcentaje de personas que opina que las ONG tienen un papel
en la consecución de los objetivos aumenta hasta el 54,1% entre las
personas que colaboran con alguna de ellas y hasta el 61,3% en el
voluntariado.

Gráfico 42. Porcentaje de respuestas
a la pregunta ¿Cree que las ONG pueden
hacer algo para el cumplimiento de
los objetivos relacionados con el eje de
Bienestar e Igualdad? Octubre 2019.
(N=1522)
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3.4. ¿Las ONG tienen responsabilidad en
la consecución de estos objetivos?

Hay un porcentaje algo mayor de hombres que de mujeres que opinan
que las ONG tienen un papel en la consecución de los ODS de este
bloque pero, sobre todo, se producen diferencias por tramos de edad:
son las personas más jóvenes (60,5%) quienes reflejan el porcentaje
más alto, mientras que las que tienen más de 55 años son las más
escépticas sobre el papel de las ONG en este sentido.
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Gráfico 43. Porcentaje de población
que cree que las ONG pueden hacer
algo para conseguir los objetivos de
los ODS relacionados con el eje de
Bienestar e Igualdad. Por sexo y tramos
de edad. Octubre 2019. (N=734)
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En función de otras variables, los grupos de población que opinan por encima de la media
(46,6%) que las ONG pueden hacer algo en la defensa del bienestar y la igualdad son:
—

Estudiantes (56,7%) y personas que tienen empleo (52,2%).

—

Personas con niveles altos de estudios (55,1%).

—

Personas con estatus socioeconómico alto o medio alto (54%).

—

Personas que viven en poblaciones entre 50 mil y 200 mil habitantes (51,1%).

—

Personas que colaboran con varias organizaciones (58,9%).

—

Personas de nacionalidad extranjera (58,4%).

Y por debajo de la media:
—

Personas que se dedican a las tareas domésticas no remuneradas (22,2%).

—

Personas sin estudios (39,9%).

—

Personas con estatus socioeconómico bajo o medio bajo (31,4%).

—

Personas que viven en poblaciones con menos de 10 mil habitantes (39,4%).

En resumen, como en el primer bloque de ODS, quienes opinan en mayor medida
que las ONG tienen un papel en la consecución de los objetivos son las personas más
jóvenes, con mayores niveles educativos y económicos y que viven en poblaciones
medianas y grandes.

65 y mas

54

3.5. ¿Qué pueden hacer las ONG en
relación con estos objetivos?

3. El voluntariado y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)

LA A C C IÓ N V O LUN TA R IA EN 2 019

3.5.
¿QUÉ PUEDEN HACER LAS ONG EN
RELACIÓN CON ESTOS OBJETIVOS?
En los ODS sobre Dignidad (acabar con la pobreza y luchar contra las
desigualdades)
Si las ONG tienen un papel en la consecución de los ODS relacionados con la Dignidad,
¿cuál es? En este caso, las principales respuestas son:
—

Concienciar a la población (55,0%).

—

Controlar si los gobiernos cumplen (49,4%)

—

Implicar a las empresas (41,0%)

—

Colaborar más con los gobiernos (38,8%)

Es decir, se da a las ONG un papel central como creadoras de conciencia social y de forma
particular en el empresariado y, a la vez, como supervisoras de los poderes del Estado.

Gráfico 44. Porcentaje de respuestas
a la pregunta ¿Qué deben hacer las ONG
para colaborar con los objetivos del eje de
Dignidad? Mayo 2019. (N=683)
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El 38,8% piensa que deben colaborar con los gobiernos y sólo en el 13,5% de los casos se
pide que las ONG sean más reivindicativas.
Estas respuestas pueden agruparse en cuatro categorías de tal manera que el papel que
se pide a las ONG en relación con este grupo de ODS puede ser:
—

De concienciación social a la población y al empresariado.

—

De mayor coherencia en la acción.

—

De colaboración con los gobiernos.

—

De reivindicación hacia los gobiernos.
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desarrollo sostenible (ODS)

En ese caso, el 36% opina que el papel de las ONG es sobre todo de
concienciación social a la población y al empresariado; el 33% que
deben colaborar con el Estado y controlar su labor en la consecución
de los ODS; el 25% piensa que las ONG deberían ser más coherentes en
sus prioridades y recursos con la acción a favor de los ODS; y sólo un 5%
les daría una función básicamente reivindicativa.

3.5. ¿Qué pueden hacer las ONG en
relación con estos objetivos?
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Gráfico 45. Distribución agrupada de
los porcentajes de respuestas a la
pregunta ¿Qué deben hacer las ONG
para colaborar con los objetivos del eje de
Dignidad? Mayo 2019. (N=683)
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Desagregando las cuatro principales respuestas por sexo no se dan
diferencias significativas en la opinión de hombres y de mujeres,
aunque las mujeres son más partidarias de contar con las empresas
(42,7%) y los hombres más de colaborar con los gobiernos (42,5%).
Hay más opiniones distintas teniendo en cuenta los tramos de edad:
—

La concienciación de la población es especialmente importante
para las personas con menos de 24 años.

—

Revisar y controlar si los gobiernos cumplen es igual de importante
en todos los tramos de edad, pero especialmente para las personas
entre 25 y 34 años.

—

Implicar a las empresas es una propuesta que sobre todo defienden
quienes tienen entre 45 y 54 años pero que no parece muy
importante para las personas más jóvenes.

—

Colaborar más con los gobiernos es una opinión más frecuente
entre tienen entre 14 y 34 años o entre 45 y 54 años.
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Gráfico 46. Porcentaje de respuestas principales a la pregunta
¿Qué deben hacer las ONG para colaborar con los objetivos del eje
de Dignidad? Por sexo y tramos de edad. Mayo 2019. (N=683)
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Tomando sólo la opinión de las personas voluntarias, se encuentran opiniones
heterogéneas en relación con la media:
El voluntariado piensa en mayor medida que el resto de la población, que es importante
que las ONG se ocupen de concienciar a la población (62,4%) y que sean más activas
en los asuntos que les competen de forma directa: que dediquen más recursos a las
acciones relacionadas con los objetivos del eje Dignidad (30,3%) y que den prioridad a los
programas orientados a dichos objetivos (27,3%).
También son más favorables que el conjunto de la población a que las ONG tengan una
actitud más reivindicativa (26,4%) pero, por el contrario, su opinión está por debajo de
la media en que las ONG han de colaborar con los gobiernos o controlar su acción o que
deban informar de los logros.

65 y mas
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Gráfico 47. Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Qué
deben hacer las ONG para colaborar con los objetivos del eje de
Dignidad? Total y voluntariado. Mayo 2019. (N=683)
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Si se analiza la respuesta “Ser más reivindicativas” que da el 13,5% de la
población, casi no hay diferencia entre hombres y mujeres pero por
tramos de edad, son las personas de 35 a 54 años entre las que se recoge
el menor porcentaje; y el mayor entre quienes tienen más de 55 años.

Gráfico 48. Porcentaje de respuestas “Ser
más reivindicativas” a la pregunta ¿Qué
deben hacer las ONG para colaborar con los
objetivos del eje de Dignidad? Por sexo y
tramos de edad. Mayo 2019. (N=91)
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En los ODS sobre Bienestar e Igualdad (garantizar una vida
sana, educación inclusiva, equitativa y de calidad, igualdad
entre mujeres y hombres)
En este caso, las principales respuestas son las mismas que en el eje de
Dignidad aunque varíen sus porcentajes:
—

La mayoría opina que el papel de las ONG es el de concienciación al
conjunto de la población (54,5%) y revisar si los gobiernos cumplen
con sus compromisos (50,5%).

—

En las siguientes posiciones por orden de importancia también
está colaborar más con los gobiernos 38,7%) e implicar más a las
empresas (35,2%).

Gráfico 49. Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Qué deben hacer las ONG para
colaborar con los objetivos del eje de Bienestar e Igualdad? Octubre 2019. (N=734)
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24,3
Informar de los logros

23,7
Dar prioridad a programas orientados a esos objetivos

16,2
Ser más reivindicativas

15,3
Ns/Nc

5,3

Estas respuestas pueden agruparse también en los mismos tipos de
papeles que se pedían para las ONG en el primer bloque de ODS:
—

De concienciación social a la población y al empresariado.

—

De mayor coherencia en la acción.

—

De colaboración con los gobiernos.

—

De reivindicación hacia los gobiernos.

En este caso, se otorga la misma importancia al papel de las ONG de
concienciación social a la población y al empresariado que la colaboración
con el estado y el control de su responsabilidad sobre los ODS.
Como ocurre con el anterior bloque de ODS sobre Dignidad, el papel
reivindicativo de las ONG queda muy reducido: sólo lo pide un 6%.
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Gráfico 50. Distribución agrupada de los porcentajes de respuestas a la pregunta
¿Qué deben hacer las ONG para colaborar con los objetivos del eje de Bienestar e Igualdad?
Octubre 2019. (N=734)

34%

Concienciación social a la
población y al empresariado

34%

Colaboración con el Estado y
control de su labor

24%

Mayor coherencia en la
acción de las ONG

6%
2%

Reivindicación

Ns/Nc

En la desagregación de las principales respuestas por sexo no hay
grandes diferencias de opinión en cuanto a concienciar a la población o
controlar el papel de los gobiernos. Sin embargo, igual que en el anterior
bloque de objetivos, las mujeres son más partidarias que los hombres
de implicar a las empresas (39,3%); mientras que los hombres son más
partidarios de colaborar más con los gobiernos (42%).
Por tramos de edad:
—

Las personas más jóvenes, entre 14 y 24 años, son las más entusiastas
con la necesidad de concienciar a la población.

—

Del control gubernamental son más partidarias las personas entre
35 y 54 años.

—

La colaboración con los gobiernos es más popular entre quienes
tienen más de 45 años.
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Gráfico 51. Porcentaje de respuestas principales a la pregunta ¿Qué deben hacer las
ONG para colaborar con los objetivos del eje de Bienestar e Igualdad? Por sexo y tramos
de edad. Octubre 2019. (N=734)
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Concienciar a la población
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14-24
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gobiernos cumplen

25-34

35-44

45-54

Colaborar más con
los gobiernos

55-64

Implicar a las empresas

La opinión del voluntariado sobre este tema mantiene algunas
diferencias con la opinión de la media de la población:
—

Piensa en mayor medida que las ONG deben concienciar a la
población sobre estos ODS (70,3%) y colaborar con los gobiernos
(44,3%). También de que las ONG den una mayor prioridad a los
programas relacionados con estos ODS (21,1%).

—

Pero, no es tan partidario como la media de revisar y controlar a los
gobiernos en el cumplimiento de los ODS (46,4%), ni de implicar a
las empresas (27,9%).

—

En este caso, el voluntariado como el conjunto de la población opina
que el papel reivindicativo de las organizaciones es un asunto menor.
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Gráfico 52. Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿Qué deben hacer las ONG para
colaborar con los objetivos del eje de Bienestar e Igualdad? Total y voluntariado.
Octubre 2019. (N=734)
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0,8

5,3
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TOTAL

Analizando por sexo y edad esta última respuesta, “Ser más
reivindicativas”, la diferencia de respuestas entre hombres y mujeres
no es significativa pero, curiosamente, igual que en el bloque de objetivos
sobre Dignidad, quienes están más a favor del papel reivindicativo de
las ONG en el trabajo por el Bienestar y la Igualdad que proponen los
ODS son las personas entre 55 y 64 años (21,3%) y quienes están menos
a favor tienen entre 35 y 44 años (12,8%).

Gráfico 53. Porcentaje de respuestas
“Ser más reivindicativas” a la pregunta
¿Qué deben hacer las ONG para colaborar
con los objetivos del eje de Bienestar e
Igualdad? Por sexo y tramos de edad.
Octubre 2019. (N=122)
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3.6.
¿QUÉ PUEDE HACER LA CIUDADANÍA
EN RELACIÓN CON ESTOS ODS?
En las respuestas anteriores sobre que las ONG tienen como papel principal el concienciar
a la población, subyace la idea de que la ciudadanía es responsable también del cumplimiento
de los ODS. ¿Es esta la opinión mayoritaria? Y, si es así, ¿en qué puede implicarse
concretamente la población?

En los ODS sobre Dignidad (acabar con la pobreza y
luchar contra las desigualdades)
Según la encuesta realizada en mayo de 2019, casi seis de cada diez
personas entrevistadas (58%) opinan que la ciudadanía puede hacer
algo para avanzar en los ODS de este bloque, aunque el 26% cree que
esa responsabilidad es solo de los gobiernos, empresas e instituciones.
La idea de que la ciudadanía tiene un papel en el avance de los ODS es
más amplia entre las personas que colaboran con alguna ONG (66,5%)
y, particularmente, entre el voluntariado (76,6%).
Es una opinión que comparten más las personas extranjeras (68,7%)
que las españolas (58%).

Gráfico 54. Porcentaje de respuestas
a la pregunta ¿Cree que la ciudadanía
puede hacer algo para avanzar en los
ODS del bloque de Dignidad? Mayo 2019.
(N=1554)

58%
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26%
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6%
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Considerando el sexo y la edad, hombres y mujeres no tienen opiniones
diferentes, pero por tramos de edad, el grupo más optimista es el de
las personas más jóvenes ya que el 77,5% manifiesta que la ciudadanía
tiene un papel en la consecución de estos ODS, una opinión que decrece
con la edad.
Hombre

58,4

Mujer

58,5

Gráfico 55. Porcentaje de respuestas
a la pregunta ¿Cree que la ciudadanía
puede hacer algo para avanzar en los
ODS del bloque de Dignidad? Por sexo y
tramos de edad. Mayo 2019. (N=1554)
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30,1
28,1
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Para acabar con la pobreza y luchar contra las desigualdades, en la
opinión de las personas encuestadas, la ciudadanía puede sobre todo
“exigir a los políticos” (45,4%). Más abajo se analizará la relación de esta
respuesta con el papel otorgado a las ONG pero, de entrada, parece
contradictorio con la asunción de las propias responsabilidades.
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Gráfico 56. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro de
los ODS del eje de Dignidad? Mayo 2019.
(N=940)

En segundo lugar, el 36% opina que para avanzar en estos ODS se puede
participar en el voluntariado. Se trata de un porcentaje coherente con
el recogido en las encuestas de la PVE de 2018, donde había un 32,4%
de personas que manifestaban su deseo de incorporarse al voluntariado,
si bien en dichas encuestas no se preguntaba de forma específica sobre
los ODS.
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45,4
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El peso de la respuesta que pone la responsabilidad en los políticos se
puede matizar si se organizan los resultados agrupándolos en cuatro
aspectos relacionados con: la exigencia de responsabilidad de otros (al
empresariado, a los políticos); la opción económica basada en el consumo
ético y en las donaciones de todo tipo; la acción directa a partir de
cualquier modo de participación social; y por último, con un muy
subjetivo “dar ejemplo”.
En esta distribución, toma peso la opción económica: consumir
productos de empresas éticas y solidarias o donar todo tipo de
recursos sería la opción de casi cuatro de cada diez personas.
Gráfico 57. Distribución ponderada
de los porcentajes de respuestas a la
pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede
hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Dignidad? Mayo 2019.
(N=940)

39% 23%
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Considerando la tipología desagregada, la respuesta de hombres y
mujeres a esta pregunta tiene algunos matices:
—

Las mujeres en mayor medida que los hombres opinan que se
puede hacer voluntariado (39,2%) y hacer donaciones de cualquier
tipo (30,6%).

—

Los hombres son más favorables a manifestarse (27,6%) y hacer
boicot a empresas no éticas o insolidarias (26,9%).

Gráfico 58. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro
de los ODS del eje de Dignidad? Por sexo.
Mayo 2019. (N=940)
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Hombres

5,0
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Por tramos de edad, también se pueden observar diferentes opiniones:
—

Las personas más jóvenes, 14-24 años, consideran más factible hacer voluntariado
(45,1%), manifestarse (44%) o hacer donaciones de cualquier tipo (39,7%).

—

Entre 25 y 34 años, las principales opciones son hacer voluntariado (46,5%) y servir de
ejemplo (42,3%).

—

Quienes tienen entre 35 y 44 años opinan que sobre todo pueden exigir a los políticos
(51,1%) y consumir productos de comercio justo (37,6%).

—

También las personas entre 45 y 54 años dan como primera opción exigir a los políticos
(50,4%) y después marcar la casilla de fines sociales en su declaración de la renta
(40,2%).

—

Las personas entre 45 y 64 años, además de exigir a los políticos (56,8%), opinan sobre
todo que pueden consumir productos de comercio justo (39,2%).

—

Y quienes tienen 65 o más años optan también por la exigencia a los políticos (36,3%)
como su primera elección.

46,4
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Gráfico 59. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro de
los ODS del eje de Dignidad? Por tramos
de edad. Mayo 2019. (N=940)
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¿Y qué opina el voluntariado?
Como en el conjunto de la población, también el voluntariado piensa
mayoritariamente que hay que exigir a los políticos, e incluso en mayor
medida (50,2%) que la media. También, en coherencia con su práctica,
es más alta la tasa que piensa que lo que puede hacer la ciudadanía
es participar en el voluntariado (50,3%), y servir de ejemplo (35,8%).
Por el contrario, el voluntariado es menos partidario que la media de
las donaciones (19,6%) o de marcar la casilla de fines sociales en la
declaración de la renta (26%).

Gráfico 60. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede
hacer la ciudadanía para el logro de los ODS del eje de Dignidad? Total y voluntariado.
Mayo 2019. (N=940)
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Gráfico 61. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: ¿Cree que la ciudadanía
puede hacer algo para avanzar en los
ODS del bloque de Bienestar e Igualdad?
Octubre 2019. (N=1522)

Los datos de la encuesta de octubre de 2019 son que
más de cada siete personas (71%) de cada diez opinan
que la ciudadanía tiene un papel en el avance de los
ODS en Bienestar e Igualdad. El 23% piensa que sólo
es responsabilidad de las instituciones, los gobiernos
y las empresas.
En las personas que colaboran con una ONG el
porcentaje de respuestas positivas aumenta hasta el
76,5% y en el caso del voluntariado hasta el 79,1%
(casi ocho de cada diez).
Para esta pregunta, los resultados son similares en
función de la nacionalidad.

71% 23%
Sí

No, es responsabilidad
de los gobiernos,
las empresas e
instituciones

6%
Ns/Nc

Los hombres (76,6%) opinan en mayor medida que
las mujeres (67,5%) que la ciudadanía puede hacer
algo sobre los ODS de este bloque. Y por tramos de
edad, son las personas menores de 34 años las que
proporcionan los porcentajes afirmativos más altos.

Gráfico 62. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: ¿Cree que la ciudadanía
puede hacer algo para avanzar en los ODS
del bloque de Bienestar e Igualdad? Por
sexo y tramos de edad. Octubre 2019.
(N=1522)
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En opinión de las personas encuestadas, para luchar a favor de la salud,
la educación y la igualdad entre hombres y mujeres la ciudadanía debe
sobre todo “exigir a los políticos” (47,3%), un porcentaje cercano al que
se recogía para el bloque de ODS sobre Dignidad (45,4%).
Las siguientes respuestas son: “servir de ejemplo” (39,3%) y “hacer
voluntariado” (36,8%). Esta última es muy parecida al 36% que se recogía
para el primer bloque de ODS y sigue siendo coherente con el 32,4% de
las personas que decían querer incorporarse al voluntariado en 2018.
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Gráfico 63. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro de
los ODS del eje de Bienestar e Igualdad?
Octubre 2019. (N=1098)

La cuarta opinión por orden de importancia es “manifestarse” (35,8%).
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Se pueden organizar las respuestas atendiendo a cuatro aspectos
relacionados con: la exigencia de responsabilidad a los políticos; la opción
económica basada en las donaciones de todo tipo; la acción directa a
partir de cualquier forma de participación social; y por último, la opción
de “dar ejemplo”. Entonces, el peso mayor en la potencial implicación
ciudadana para avanzar en este bloque de ODS está en la acción directa
que elige el 46% de las personas entrevistadas: asociarse en organizaciones
que trabajan sobre estos temas, incorporarse al voluntariado o manifestarse.

18% 21%

Exigir a políticos y
empresariado

Opción económica:
consumo ético,
donaciones

Gráfico 64. Distribución de las respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro
de los ODS del eje de Bienestar e Igualdad?
Octubre 2019. (N=1098)
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Considerando las respuestas desagregadas, los hombres y las mujeres
tienen opiniones un tanto diferentes:
—

Las mujeres optan en mayor medida que los hombres por hacer
voluntariado (41,2%), participar activamente en organizaciones que
promuevan esos objetivos (29,4%) y hacer donaciones de cualquier
tipo (19,1%).

—

Los hombres tienen un porcentaje mayor de respuestas en las
opciones de manifestarse (39%) y de asociarse a ONG que trabajen
por esos objetivos (20,2%)
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Gráfico 65. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro
de los ODS del eje de Bienestar e Igualdad?
Por sexo. Octubre 2019. (N=1098)
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48,5
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38,9
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39,0
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29,4
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26,4
27,7
20,2
16,5
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19,1
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9,1
3,2
3,7
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Participar activamente en entidades que promuevan esos objetivos.
Ns/Nc (no leer)

Hombre

Mujer

En función de la edad también se dan algunas diferencias:
—

Las personas con menos de 35 años son las que suman más en la respuesta de
“manifestarse” – es la opinión de la mitad-, hacer voluntariado y participar activamente
en entidades que promuevan esos objetivos. El grupo con menos de 25 también es el
mayor en la opinión de asociarse en ONG que trabajen por esos objetivos y hacer
donaciones de cualquier tipo.

—

Entre los 25 y los 44 años, la opción preferida es “servir de ejemplo”.

—

La respuesta de “exigir a los políticos” es mayoritaria entre quienes tienen entre 35 y
54 años.

—

El grupo entre 45 y 64 años es el que presenta un porcentaje mayor de respuestas en
“marcar la casilla de asignación de cantidades a fines sociales en la declaración de la renta”.

—

Y quienes en mayor mediad dan como respuesta “marcar la casilla de la iglesia en la
declaración de la renta”, tienen más de 65 años.
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Exigir a los políticos
39,2
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Gráfico 66. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro
de los ODS del eje de Bienestar e Igualdad?
Por tramos de edad. Octubre 2019.
(N=1098)
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En torno a esta pregunta el voluntariado muestra opiniones un poco
distintas:
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Gráfico 67. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que
puede hacer la ciudadanía para el logro
de los ODS del eje de Bienestar e Igualdad?
Total y voluntariado. Octubre 2019.
(N=1098)

La primera opción de implicación de la ciudadanía en estos objetivos,
como parece coherente, es incorporarse al voluntariado con un
porcentaje bastante mayor que la media (57,2%). Además opina
sobre la media que debe participar activamente en entidades que
promuevan esos objetivos (41,9%) y asociarse en ONG (21,6%). Por el
contrario, es menos partidario que el conjunto de exigir a los políticos
(33,5%) y hacer donaciones de cualquier tipo (10,9%).
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3.7.
¿CUÁL ES EL COMPROMISO
PERSONAL?
Como se ha visto más arriba, por un lado, una media del 44,6% de la población opina
que las ONG tienen un papel en el avance de los ODS; por otro, un 64,5% piensa que
la ciudadanía puede colaborar también. Pero, la pregunta que trata de responder este
apartado tiene que ver con qué está dispuesta a hacer cada persona.

En los ODS sobre Dignidad (acabar con la pobreza y luchar
contra las desigualdades)
En términos absolutos de si o no, para avanzar en los objetivos de
acabar con la pobreza y luchar contra las desigualdades, las personas
están más dispuestas a hacer cosas que tengan una implicación débil:
colaborar con donaciones en especie (55,3%), comprar en tiendas de
comercio justo (48,0%) o consumir productos más respetuosos con el
medio ambiente y los derechos aunque sean más caros (42,0%).
No está tan claro cuando se trata de colaborar económicamente con
una ONG, donde el porcentaje de quienes seguro que lo harían (33,9%)
es similar al de quienes seguro que no lo harían (32,4%), ni tampoco a
organizarse con otras personas que también recoge datos parecidos
entre quienes sí (26,4%) y quienes no (26,8%).

Gráfico 68. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: ¿Qué estaría usted
dispuesto/a para contribuir al logro de los
objetivos del bloque de Dignidad? Mayo
2019. (N=1554)

Y también hay opciones donde las personas convencidas de que no
las tomarían son más que las que aseguran que sí lo harían. Es el caso
de pagar más impuestos que se dediquen a esos objetivos, donde hay
una diferencia de más de diez puntos a favor del no. O, de asociarse a
una ONG, donde la diferencia es de 15 puntos; o también, incorporarse
al voluntariado, algo que haría seguro un 23,8% pero no haría seguro
un 33,2%.

Colaborar con una ONG en el voluntariado
55,3
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25,7
35,9
24,2
39,3
23,8
33,2
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Si a las respuestas en las que la afirmación es rotunda se añaden las de
quienes contestan con un “probablemente”, el orden no varía demasiado.
Sólo la respuesta de asociarse a una ONG tiene un porcentaje negativo
superior al positivo. La única que cambia de orden es la de colaborar
con su acción voluntaria que casi supone la mitad de una y otra postura.
Pero conociendo otras encuestas y considerando los datos que se
proporcionan en otros apartados de este informe, parece más realista
ese 23,8% de personas que seguro que sí se harían voluntarias.

Gráfico 69. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: ¿Qué estaría usted
dispuesto/a para contribuir al logro de los
objetivos del bloque de Dignidad? Mayo
2019. (N=1554)
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Analizando por separado las respuestas de hombres y mujeres se
observan algunas diferencias:
—

En general, las mujeres muestran más rotundidad en sus afirmaciones
que los hombres y en mayor medida están seguras de hacer casi
todas las cosas de la lista anterior. Especialmente, colaborarían
con donaciones en especie (61,4% mujeres y 48,7% hombres), pero
también comprarían en tiendas de comercio justo (52,2% mujeres
y 43,6% hombres), se organizarían con otras personas para actuar
(23,3% mujeres y 23,2% hombres) o colaborarían como voluntarias
(26,4% mujeres y 21,1% hombres).

—

Pero donde hay una diferencia a favor de los hombres es en la opción
de pagar más impuestos si se dedican a esos objetivos. Ellos dicen
que seguro que lo harían en el 27,4% de los casos y ellas en el 24,1%.
Un 38,2% de mujeres asegura que no lo haría y en el caso de los
hombres seguro que no pagaría más impuestos un porcentaje inferior,
el 33,5%.
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Gráfico 70. Porcentaje de respuestas
“seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué
estaría usted dispuesto/a para contribuir
al logro de los objetivos del bloque de
Dignidad? Por sexo. Mayo 2019
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En función de la edad, se pueden añadir algunos matices:
—

En el grupo de personas entre 14 y 24 años se recogen los
porcentajes más altos de respuestas que seguro que sí se
organizarían con otras personas para actuar (41,3%) o colaborarían
con su voluntariado (37,2%).

—

Entre los 25 y 34 años la principal respuesta es que consumirían
productos más respetuosos aunque fueran más caros (49,5%).

—

Para las personas entre 35 y 44 años, sus opciones favoritas son
colaborar con donaciones en especie (58,4%) y comprar en tiendas
de comercio justo (52,3%).

—

A partir de los 45 años, las opciones que seguro que sí elegirían
en mayor medida son colaborar con donaciones en especies y
comprar en tiendas de comercio justo.

En general, el escepticismo aumenta con la edad. En todas las opciones,
se va incrementando la respuesta “seguro que no” según pasan los
años. De tal modo, que las personas con más de 65 años son quienes
presentan mayores porcentajes de la respuesta “seguro que no” en
todas las categorías.

Gráfico 71. Representación de las respuestas “seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué
estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro de los objetivos del bloque de Dignidad?
Por tramos de edad. Mayo 2019
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Gráfico 72. Representación de las
respuestas “seguro que no” a la
pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a
para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Dignidad? Por tramos de edad.
Mayo 2019
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Gráfico 73. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: ¿Qué estaría usted
dispuesto/a para contribuir al logro de
los objetivos del bloque de Dignidad?
Voluntariado. Mayo 2019. (N=114)
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Las respuestas a esta pregunta por parte de las personas voluntarias
son en general más optimistas en todas las actividades. “Seguro que
sí” es una contestación mucho más frecuente entre el voluntariado
que entre la población en general sobre todo en las propuestas
participativas: colaborar en el voluntariado, asociarse u organizarse
con otras personas para actuar. La opción de comprar en tiendas de
comercio justo es la que más se aproxima a la opinión general. Incluso
si en la población general el 35,9% seguro que no aceptan una subida
de impuestos para dedicarlos a estos objetivos, entre el voluntariado
este porcentaje se rebaja al 24,4%.

Seguro que sí
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Gráfico 74. Porcentajes de respuestas “seguro que sí “ a la
pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro
de los objetivos del bloque de Dignidad? Voluntariado y Total.
Mayo 2019
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En los ODS sobre Bienestar e Igualdad (garantizar una
vida sana, educación inclusiva, equitativa y de calidad,
igualdad entre mujeres y hombres)
Para avanzar en los ODS que buscan garantizar una vida sana, la educación
inclusiva, equitativa y de calidad, y la igualdad entre mujeres y hombres,
considerando en la encuesta de octubre sólo las respuestas sí o no, en
ninguna opción los porcentajes de “seguro que no” superan a los de
“seguro que sí”. Pero, en lo que las personas están dispuestas a colaborar
más es en un cambio de actitudes y comportamientos en relación con
la igualdad (84,7%) y los hábitos saludables (77,8%).
En menor medida, proporcionarían algunos recursos: optarían seguro
por hacer donaciones en especie (60%) o colaborar económicamente
con una ONG (36,9%). Y no tendrían una disposición tan favorable ante
una subida de impuestos que mejorara el alcance de estos objetivos, a
pesar de que casi tres de cada diez (28,7%) muestra su disposición.
Y en un término medio queda la elección de opciones organizativas:
asociarse, participar activamente en espacios ya constituidos, incorporarse
al voluntariado. Sobre este último aspecto, el 29,5% responde que seguro
que sí se sumaría, un porcentaje superior al recogido para el primer bloque
de objetivos (23,8%). El 26,1% afirma que no se incorporaría seguro al
voluntariado.

Gráfico 75. Porcentaje de respuestas a la
pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a
para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Bienestar e Igualdad? Octubre
2019. (N=1522)
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Observando todo el abanico de respuestas, desde el seguro que sí,
hasta el seguro que no, pasando por los “probablemente”, los resultados
en términos generales no varían, aunque permite pensar que el porcentaje
de personas que se organizarían para actuar podría aumentar hasta un
66,1% y de participar activamente en espacios organizativos hasta el
59,7%. Por el contrario, colaborar económicamente con una ONG reduciría
su nivel de prioridad manteniendo un 40,9% de respuestas negativas.
Estas cifras, reflejarían también que la mitad de la población podría asumir
una subida de impuestos que financiara el avance en estos objetivos.

Gráfico 76. Porcentaje de respuestas
a la pregunta: ¿Qué cosas estaría usted
dispuesto o dispuesta a hacer para contribuir
al logro de los objetivos del bloque de
Bienestar e Igualdad? Octubre 2019.
(N=1522)

Respecto al interés por el voluntariado, la suma de respuestas positivas
daría un porcentaje del 57,3% que no parece muy realista a la luz de los
datos de otros estudios: como ya se ha comentado, en las encuestas de
la PVE del año 2018, el porcentaje de personas que estarían dispuestas
a incorporarse al voluntariado era del 32,4%.
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Considerando la opinión diferenciada de hombres y de mujeres, éstas
optan en mayor medida que ellos por hacer donaciones en especie,
practicar y educar en hábitos saludables y participar activamente en
espacios organizativos. Si embargo las mujeres son mucho más reticentes
a la hora de pagar impuestos que se dediquen a esos objetivos: por una
parte, los hombres están seguros de que los pagarían en un 34,1% y las
mujeres en un 23,6%; y, por otra parte, el 41,7% de las mujeres están
seguras de que no los pagarían, mientras que ese porcentaje se reduce
al 27,5% de los hombres.

Gráfico 77. Porcentaje de respuestas
“seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué cosas
estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer
para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Bienestar e Igualdad? Por sexo.
Octubre 2019

Colaborar económicamente con una ONG

34,6
39,0
Hacer donaciones en especie

53,2
66,4
Colaborar en el voluntariado de una ONG

26,9
32,0
Pagar más impuestos si se dedican a esos objetivos

34,1
23,6
Participar activamente en espacios organizativos y asociativos (AVV, AMPA, etc.)

28,3
35,2
Organizarme con otras personas para actuar

34,7
37,6
Promover y educar en igualdad en el hogar

83,3
86,1
Practicar y educar en hábitos saludables

72,4
83,0

Mujeres

Hombres

81

82

3.7. ¿Cuál es el compromiso personal?

3. El voluntariado y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)

LA A C C IÓ N V O LUN TA R IA EN 2 019

Teniendo en cuenta la edad, los datos proporcionan informaciones
complementarias:
—

Hasta los 34 años se recogen porcentajes más bajos de personas que
seguro colaborarían económicamente con una organización. También,
la intención de hacer donaciones en especies o pagar más impuestos
si se dedicaran a estos objetivos van aumentando con la edad.

—

Las personas entre 14 y 24 años son las más favorables a la idea de
organizarse con otras personas -el 46,2% contesta que seguro lo
haría- y de colaborar con su voluntariado -el 36,7% contesta que
seguro lo haría-.

—

La idea de practicar y educar en hábitos saludables es más propia de
quienes tienen entre 35 y 44 años. El 83,3% aseguran que lo harían.

—

Entre los 35 y los 64 años se dan los mayores porcentajes de quienes
aseguran que promoverían y educarían en igualdad en sus hogares.

—

La colaboración económica, las donaciones en especie, pagar más
impuestos y participar activamente en espacios organizativos tienen
los porcentajes más altos de que seguro lo harían entre las
personas de 55 a 64 años.

—

Por último, quienes tienen 65 y más años tienen los porcentajes
más altos en todas las actividades de que seguro no lo harían. Tal
vez la edad haga avanzar hacia el escepticismo.

Gráfico 78. Representación de las respuestas “seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué
cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer para contribuir al logro de los objetivos
del bloque de Bienestar e Igualdad? Por tramos de edad. Octubre 2019
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Gráfico 79. Representación de las respuestas “seguro que no” a la pregunta ¿Qué
cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer para contribuir al logro de los objetivos
del bloque de Bienestar e Igualdad? Por tramos de edad. Mayo 2019
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Respecto a la opinión sobre este tema del voluntariado, en la encuesta
todas las respuestas afirmativas están por encima de la media. En especial,
colaborar con el voluntariado que aumenta hasta un 79,7% la respuesta
de “seguro que sí” desde el 29,5% de la media. De forma complementaria
a ésta que parece lógica, los porcentajes son bastante mayores en el
resto de las actividades relacionadas con la participación: organizarse
con otras personas para actuar (55%) y participar activamente en espacios
organizativos y asociativos (60,2%).
Además, mientras los porcentajes de interés por hacer donaciones en
especie son similares a los de la población total, en el voluntariado hay
un porcentaje bastante mayor (53,6%) de quienes afirman que seguro
colaborarían económicamente con una ONG y pagarían más impuestos
si se dedican a estos objetivos (37,8%).

83

84

3. El voluntariado y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS)

3.7. ¿Cuál es el compromiso personal?

LA A C C IÓ N V O LUN TA R IA EN 2 019

Gráfico 80. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué cosas estaría usted
dispuesto o dispuesta a hacer para contribuir al logro de los objetivos del bloque de
Bienestar e Igualdad? Voluntariado. Octubre 2019. (N=108)
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Gráfico 81. Porcentajes de respuestas “seguro que sí “ a la pregunta: ¿Qué cosas
estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Bienestar e Igualdad? Voluntariado y Total. Octubre 2019
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3.8.
ALGUNAS CONCLUSIONES EN
RELACIÓN CON LOS ODS DE DIGNIDAD,
BIENESTAR E IGUALDAD
El conocimiento de los ODS por la población es aún insuficiente. En la
mejor de las interpretaciones, una cuarta parte de la población los conoce
o ha oído hablar de ellos. De mayo a octubre de 2019 los resultados han
mejorado para las mujeres y las personas con más de 45 años. Son las
personas con menos recursos, menos nivel educativo, o que viven en
municipios pequeños quienes menos conocen los ODS. Es decir, aquellas
a los que estos se dirigen principalmente.
Las personas voluntarias son una excepción. Si de media, sólo el 13,4%
de la población afirma conocer los ODS, en ellas este porcentaje se eleva
al 27,3%. Puede estar relacionado con su mayor participación social y,
como consecuencia, un interés también mayor por informarse, pero
también cursa con que en el voluntariado priman los grupos con mayores
niveles educativos y económicos que son los que registran datos más
altos sobre este aspecto.
La mayoría de la población considera que los principales responsables
en el avance de los ODS son el Estado, las empresas y las instituciones.
Pero, si esta es la opinión de un 47,0% de las personas encuestadas,
también el 45,0% cree que las ONG tienen un papel en el cumplimiento
de los objetivos relacionados con la Dignidad, el Bienestar y la Igualdad.
Los grupos más jóvenes son quienes confían más en que las ONG asuman
su papel porque ese porcentaje se eleva al 59,5% entre quienes tienen
de 14 a 24 años. Por el contrario, los porcentajes son menores en el caso
de las personas que se dedican al trabajo doméstico no remunerado,
las personas sin estudios y las personas con un estatus social bajo o
medio, es decir, muchas de las beneficiarias de la labor de las ONG, lo
que hace suponer que es necesario aumentar la información para los
grupos con los que trabajan.
El papel principal que se otorga a las ONG en relación con estos ODS
es el de concienciación de la población. Así lo dice el 55,0% de las
personas entrevistadas y en términos relativos, el 35,0%. Pero en una
medida similar, se opina que las ONG deben colaborar con el Estado
y hacer un seguimiento de sus obligaciones, y el 24,5% señala que las
ONG han de ser más coherentes en su acción con los ODS. Sólo una de
cada diez personas cree que las ONG deberían tener en este marco un
carácter reivindicativo. En resumen, estos datos permiten concluir que:
—

Si las ONG deben concienciar a la población, se está presuponiendo
que la situación ideal es que esta esté concienciada. Es decir, las
respuestas vienen a afirmar que la población es corresponsable en
la consecución de los ODS pero que aún no ha tomado esa posición
y el papel de las ONG es necesario para ello.

—

Aún hay margen para que las actividades de las ONG muestren su
coherencia con los ODS y así lo hagan saber a la sociedad.
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Ha calado el concepto de gobernanza en su versión más conciliadora
con los poderes fácticos, ya que el peso del papel colaborativo de
las ONG con la Administración y con las empresas es muy superior
a su papel reivindicativo, papel que, por otra parte, defiende sobre
todo el grupo de edad entre 55 y 64 años, tal vez porque la experiencia
aumente su escepticismo o porque su cultura democrática esté
basada en otros modelos.

Un aspecto interesante en relación con estas cuestiones es que hay
respuestas que cambian aunque la pregunta sea la misma:
Cuando se pregunta directamente sobre cuál es la responsabilidad de
las ONG para conseguir los ODS, el porcentaje de quienes ponen el foco
de la competencia sobre gobiernos, empresas e instituciones, llega al
50,0%; en cambio, cuando se interpela sobre la responsabilidad
ciudadana, es decir, sobre cuál es el papel de la ciudadanía, sólo el
25,0% señala a los gobiernos, empresas e instituciones como únicos
responsables. Parece que en el fondo del discurso está que las ONG son
meras intermediarias y que los gobiernos pueden facilitar la acción, pero
que sin la ciudadanía nada podrá conseguirse. De hecho, el 65% de la
población opina que la ciudadanía tiene un papel activo en el avance
de estos ODS.
Las diversas opciones elegidas para que la ciudadanía se implique en el
avance hacia estos dos bloques de ODS tienen un peso diferente:
Aunque con las respuestas desagregadas la que tiene mayor adhesión
(46%) es que la ciudadanía debe exigir a los responsables políticos que
hagan su trabajo, en el análisis ponderado se obtienen resultados más
matizados. Entonces, en el caso de los ODS relacionados con Dignidad
(lucha contra la pobreza y las desigualdades) se elige mayoritariamente
la opción económica (favorecer el consumo ético, hacer donaciones),
mientras que en el caso de los ODS relacionados con el Bienestar y la
Igualdad entre mujeres y hombres, se prima la acción directa. Una posible
interpretación es que los asuntos relacionados con este bloque son los
que en mayor medida han estado visibles en la reivindicación popular
en los últimos años (educación, sanidad, feminismo) y, por tanto, han
generado una mayor conciencia social sobre la organización y el activismo.
En términos generales, respecto al tipo de acción que debería impulsar
la ciudadanía, las mujeres están más a favor de participar en las
organizaciones, ser voluntarias o donar; y los hombres más a favor de
las manifestaciones, asociarse a ONG que trabajen esos objetivos y
hacer boicot a empresas no éticas o insolidarias.
Las personas más jóvenes son las que en mayor medida prefieren la
opción del voluntariado cuando se refieren a los objetivos de lucha
contra la pobreza, poner fin al hambre y reducir las desigualdades; y sin
embargo, aun considerando el voluntariado, optan sobre todo por
participar en manifestaciones como primera opción para avanzar en
los objetivos de salud, educación e igualdad entre mujeres y hombres.
El voluntariado se muestra más exigente que la media con los poderes
públicos para el cumplimiento del primer bloque de objetivos y, para el
segundo, opina que lo que hay que hacer sobre todo es participar
activamente en entidades que promuevan esos objetivos.
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En el terreno personal, las opiniones sobre qué hacer se deslizan hacia
implicaciones más débiles. Aunque en respuestas anteriores se apelaba
a la responsabilidad ciudadana, cuando se desciende a la posición personal
se rebaja la expectativa y la posibilidad de aumentar la participación
social baja un nivel. En el caso de los objetivos del bloque de Dignidad,
la mayoría estaría dispuesta a colaborar sobre todo con donaciones en
especie, comprar en tiendas de comercio justo o consumir productos
más respetuosos con el medio ambiente y los derechos aunque sean
más caros. En relación con los objetivos sobre Bienestar e Igualdad las
principales respuestas son colaborar en un cambio de actitudes y
comportamientos en relación con la igualdad y mejorar los hábitos
saludables. En ambos bloques, la acción que menos favor merece -menos
para las mujeres que para los hombres- es la de pagar más impuestos
para que se financie la consecución de estos objetivos.
El voluntariado está dispuesto en todos los casos a colaborar en mayor
medida que el resto de la población, incluso pagando más impuestos,
una opción poco valorada por el resto. Tal vez sea que el voluntariado
genera conciencia social, tal vez el mayor conocimiento de los ODS
implica también mayor compromiso. Son suposiciones, pero lo cierto
es que ser voluntaria o voluntario marca diferencia respecto a asumir
responsabilidades para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.
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4.1.

EVOLUCIÓN DE LOS
DATOS GENERALES
Como se analiza en apartados anteriores, según las encuestas realizadas
por la PVE en mayo y en octubre de 2019, las personas voluntarias en
España mayores de 14 años son casi dos millones setecientas mil con
una proporción mayor de mujeres que de hombres.
En función de la serie de datos disponible, se puede afirmar que desde
2017 pese a que la cifra absoluta se incrementa (2,2 millones en 2017
mayores de 18 años, 2,5 millones en 2018 mayores de 14 años y 2,7
millones en 2019, también mayores de 14 años), el porcentaje de personas
voluntarias está estabilizado en torno al 6,5% de la población con más
de 14 años.
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4. 1. Evolución de los datos generales
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Gráfico 82. Evolución del porcentaje de
población voluntaria mayor de 14 años
en España. 2014-2019
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A partir de esta información, en los puntos siguientes se muestra la
evolución de los datos bien desde 2014 o bien desde 2017, que fue el año
en el que se modificó la tipología de colaboración con las ONG incluyendo
al voluntariado como uno de los modos de colaborar además de la
colaboración económica, la colaboración en especies y el asociacionismo.

Evolución por sexo
El porcentaje de voluntariado de hombres y de mujeres se mantiene
estable en los últimos años -en torno al 7,5% para las mujeres y el 6,5%
para los hombres-, pero el índice de feminización, que a octubre de 2019
es de 1,2, indica una sobrerrepresentación de las mujeres que tomando
los datos desde 2014 se constituye como un hecho estructural.

Gráfico 83. Evolución del porcentaje de
población voluntaria mayor de 14 años
en España. Por sexo. 2017-2019
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Gráfico 84. Evolución del índice de
feminización del voluntariado en
España. 2014-2019
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Evolución por tramos de edad
Observando la evolución del voluntariado por tramos de edad, en los
tramos medios se mantiene la estabilidad pero hay cierta tendencia a
reducirse entre las personas con más de 65 años y, sobre todo, entre
las personas con menos de 24. Parece necesario vigilar este dato en
nuevas series porque puede abundar en cierto envejecimiento del
voluntariado, además de que no contar con personas más jóvenes
ahora, puede significar un descenso de los índices a medio plazo, es
decir, poner en riesgo un relevo generacional.

Gráfico 85. Evolución del porcentaje
de población voluntaria mayor de 14
años en España. Por tramos de edad
agrupados. 2017-2019
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Considerando los datos obtenidos desde 2014 -con la prevención
de que la tipología de colaboración cambió en 2017- es importante
comparar el perfil del voluntariado con el de la población general. Los
gráficos siguientes muestran la evolución de dichos perfiles por cada
tramo de edad y, como se ve, en este tiempo:
—

En 2019 se mantiene la tendencia ya identificada en 2018 de que
en el voluntariado se reduce la proporción de jóvenes entre 14 y 24
años, mientras que en la población general se mantiene estable.
Es cierto que la encuesta de mayo de 2019 reflejó que este tramo
de voluntariado representaba un 15,2% del total, pero en octubre
el porcentaje volvió a bajar hasta el 6,3%, por lo que no puede
hablarse de que la tendencia a la baja se haya revertido.

—

Desde los 25 a los 64 años se mantienen proporciones superiores
en el voluntariado que en la población en general y si bien, el tramo
entre 25 y 34 años mantiene una tendencia descendente, entre los
35 y los 64 es ascendente.

—

El tramo de edad de mayores de 65 años está infrarrepresentado
en el voluntariado y, además, muestra cierta tendencia a reducirse.

En resumen, aunque en todos los tramos de edad hay una proporción
de personas voluntarias similar a la que hay en la población en general,
continúa preocupando que siga disminuyendo en el voluntariado
la proporción de personas del tramo de edad entre 14 y 34 años.
Considerando el hecho de ser voluntario o voluntaria tiende a
mantenerse a lo largo de la vida, si ahora mengua entre las personas
más jóvenes, puede estar en riesgo el futuro voluntariado de personas
mayores. Se insiste, por tanto que es necesario, seguir observando la
evolución del voluntariado a esas edades y que las ONG intensifiquen
en ellas su trabajo de captación.
Tal vez sea interesante considerar una de las reflexiones del reciente
estudio de la Fundación Telefónica:
“El enfoque organizativo de la integración del voluntariado parece estar
todavía muy supeditado a la actividad que realiza y no tanto al papel
constitutivo que puede desempeñar en las propias entidades, sobre
todo en aquellas con mayor trayectoria. Este hecho puede constatarse
en la forma de abordar el voluntariado más joven y en el tipo mayoritario
de formación que se ofrece (orientado a la actividad que va a desempeñar).
No revertir este proceso podría generar dificultades para mantener un
nivel de voluntariado continuo y captar ciertos perfiles de personas
voluntarias, que pueden ver satisfechas sus demandas de participación
en otros entornos de acción social más horizontales. Pero también
puede ser una barrera para innovar en las propias entidades, ya que
no se aprovecha el talento del voluntariado para el diseño de la acción,
incorporando por ejemplo modelos de movilización más acordes con
las generaciones de menor edad”
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Gráfico 86. Evolución de la proporción de voluntariado en España.
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Evolución por roles en el hogar
En función del rol que cada persona ocupa en la familia, el índice
de voluntariado de quienes sustentan el hogar no se ha modificado
demasiado, si bien presenta cierta tendencia a la baja que se agudiza
en el caso de las personas que tienen otros papeles en la familia que
hasta 2018 tenían índices de voluntariado por encima de la media.

Sustentador principal

Sustentador no remunerado

12,8

LA A C C IÓ N V O LUN TA R IA EN 2 019

Gráfico 87. Evolución del porcentaje
de población voluntaria mayor de 14
años en España 2014-2019. Por rol en
la familia
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Evolución por situación laboral
Respecto a la situación laboral, el índice de voluntariado sólo remonta
algo entre las personas que se ocupan de las tareas domésticas de
forma no remunerada.
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Gráfico 88. Evolución del porcentaje
de población voluntaria mayor de 14
años en España. Por situación laboral.
2014-2019
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Agrupando la situación laboral por quienes tienen o no empleo en la
actualidad, aunque la tendencia en ambos casos refleja que el índice
de voluntariado se reduce, el descenso es mayor entre las personas
sin empleo que en casi todas las encuestas muestran un índice de
voluntariado por debajo de la media.

Tiene empleo en la actualidad
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9,4

9,2

No tiene empleo
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Gráfico 89. Evolución del porcentaje
de población voluntaria mayor de 14
años en España. Por situación laboral
agrupada. 2014-2019
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Evolución por composición del hogar
Los índices de voluntariado en función de esta variable no han sufrido
demasiados cambios aunque parece que en los hogares unipersonales
se da cada vez menos porcentaje de personas voluntarias.
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Gráfico 90. Evolución del porcentaje de
población voluntaria mayor de 14 años
en España. Por número de personas en
el hogar. 2014-2019
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La convivencia con menores de 14 años no es una variable ajena a los
índices de voluntariado porque en los hogares donde se convive con
niños, niñas y adolescentes el índice de voluntariado casi siempre está
por debajo de la media. De hecho, entre 2014 y 2019, de media sólo en
el 19,5% de los hogares de personas voluntarias conviven niños, niñas y
adolescentes con menos de 14 años. No obstante, la línea de tendencia
señala una evolución favorable.

Con menores de 14 años

Resto de hogares

10,7

9,2

7,3

Gráfico 91. Evolución del porcentaje
de población voluntaria mayor de 14
años en España. Por convivencia con
menores de 14 años. 2014-2019
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Gráfico 92. Porcentaje de hogares con
personas voluntarias en España que
conviven con menores de 14 años.
2014-2019
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Evolución por nivel educativo
Atendiendo al nivel educativo se confirma que el índice de voluntariado
aumenta con el nivel de estudios, pero hay varias tendencias que
parecen consolidarse entre 2014 y 2019:
—

El índice de voluntariado de personas con estudios bajos o sin
estudios se sitúa por debajo de la media.

—

Las personas con estudios medios son las que se acercan más a la
media del índice de voluntariado.

—

El índice de voluntariado de personas con estudios superiores, si bien
está por encima de la media, tiende a reducirse en los últimos años.
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Gráfico 93. Evolución del porcentaje
de población voluntaria mayor de 14
años en España. Por nivel de estudios.
2014-2019
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Evolución por estatus socioeconómico
El estatus socioeconómico es, como el educativo, una variable que
define al voluntariado. Sólo las personas con un nivel socioeconómico
alto/medio alto tienen un índice de voluntariado por encima de la
media pero la tendencia es descendente y en 2019 ya se acerca al de
personas con nivel socioeconómico medio.
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Gráfico 94. Evolución del porcentaje
de población voluntaria mayor
de 14 años en España. Por estatus
socioeconómico. 2014-2019
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4.2.
EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN
DEL VOLUNTARIADO
Evolución por ámbitos de voluntariado
El primer dato del porcentaje de voluntariado por ámbitos es de 2015.
Entre 2015 y 2019, se ha mantenido la preeminencia del voluntariado
social. En el segundo lugar está el voluntariado sociosanitario, pero en
octubre de 2019 el voluntariado educativo, que ocupaba el tercer lugar,
se ha visto superado por el voluntariado de ocio y tiempo libre en una
tendencia ascendente.
Sí se puede confirmar que en estos años han aumentado los
porcentajes de voluntariado en los ámbitos de ocio y tiempo libre,
cultural y ambiental; y en 2019, a diferencia de 2018, nadie se ha
incluido dentro del voluntariado de protección animal.

Tabla 8. Evolución del porcentaje del
voluntariado por ámbitos. 2015-2019

2017
2015

2018

2019

2016

Mayo

Oct

Mayo

Oct

Mayo

Oct

Social

54,7

53,3

51,8

53,1

50,7

50,9

55,0

55,5

Sociosanitario

15,7

13,6

15,9

10,7

14,9

8,4

17,6

14,5

Educativo

10,0

12,2

10,8

11,6

16,8

5,3

14,0

7,7

Internacional de cooperación
al desarrollo

8,4

3,8

6,8

4,6

4,3

5,9

5,2

6,1

De ocio y tiempo libre

6,5

4,7

7,2

5,2

12,5

11,5

4,9

13,6

Deportivo

6,4

7,0

3,4

6,1

5,1

3,0

8,9

6,7

Cultural

6,3

7,7

7,8

9,3

15,0

10,4

6,0

10,8

Ambiental

3,9

4,4

4,3

6,8

11,6

5,2

3,7

6,9

Comunitario

2,6

4,0

3,2

0,7

5,6

3,2

2,0

4,1

De protección civil

1,3

3,6

3,2

5,2

2,7

4,8

2,9

1,9

4,7

5,5

7,6

11,5

De protección animal
Otros

5,5

9,5

5,9

6,6

2,6

7,0

Otros

3,3

13,3

4,1

10,1

17,2

10,1
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Evolución por tamaño de la población
Por tamaño de los municipios, los datos muestran que los mayores
índices de voluntariado se dan en los municipios con más de 50.000
habitantes y que, en los que tienen una población menor, el índice de
voluntariado tiende a reducirse con más intensidad. De este modo:
—

Los municipios más pequeños (<10.000 habitantes) se sitúan casi
siempre con un índice de voluntariado por debajo de la media.

—

Los que tienen entre 10.000 y 50.000 habitantes presentan índices
de voluntariado por debajo de la media desde octubre de 2017.

—

Los municipios con una población entre 50.000 y 200.000
habitantes tienen índices de voluntariado por encima de la media
desde octubre de 2017 y junto con los más de 200.000 habitantes
muestran la tendencia más estable en este periodo.

Menos de 10.000

10.000-50.000

50.000-200.000
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población voluntaria mayor de 14 años
en España. Por tamaño de la población.
2014-2019
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4.3.
TENDENCIAS GENERALES EN LA
EVOLUCIÓN DEL VOLUNTARIADO
La tabla siguiente recoge de forma sintética la evolución de los principales
datos que se han desarrollado en los apartados anteriores. Aunque se
mantienen a modo de referencia los datos obtenidos en 2014, la tendencia
se analiza sólo desde mayo de 2017 cuando cambió la tipología de
colaboración con las ONG. En rojo las diferencias negativas de más de
dos puntos entre los estudios de 2017 y 2019:

Tabla 9. Síntesis de los datos de voluntariado y evolución respecto a noviembre de
2014 en distintos grupos considerados en el estudio. Octubre 2018

2014
%

Mayo
2017
%

Mayo
2018
%

Oct.
2018
%

Mayo
2019
%

Oct.
2019
%

Tendencia
2017-2019
%

9,2

5,8

6,9

5,6

6,8

6,6

=

Voluntariado en el ámbito social

48,38

51,8

50,7

50,8

55

55,5

↑

Interés en incorporarse al
voluntariado

41,8

28,1

sd

32,4

sd

sd

Percepción de facilidad para la
incorporación

50,9

55,3

sd

45,0

sd

sd

Mujeres voluntarias

9,6

7

7,5

6,4

7,9

7,1

=

Hombres voluntarios

10

4,5

6,2

4,6

5,7

6,0

=

Población de 14 a 24 años

9,6

6,9

5,2

4,5

8,3

3,3

↓

Población de 25 a 44 años

12,1

6

9,1

5,6

7,4

7,8

=

Población de 45 a 64 años

9,6

5,5

7,6

6,3

7,5

7,2

�

8

5

3,7

5,1

3,9

5,4

�

Con empleo en la actualidad

10,1

6,6

8,7

4,8

7,8

7,4

=

Pensionistas

10,7

5,9

4,6

6,5

5,8

6,2

=

8,9

4,5

7,1

8,6

7,1

6,2

↓

Estudiantes

12,8

5,9

4,5

6

8,4

3,4

↓

Tareas Domésticas

5,2

4

6,5

3,6

2,2

7,5

↑

Voluntariado en España

Datos
generales

Por sexo

Por tramos
de edad

Mayores de 65

Por situación
Desempleados/as
laboral

8

Dato sobre el voluntariado social tomado del CIS. Estudio 3005. Barómetro de noviembre. 2013.
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2014
%

Mayo
2017
%

Mayo
2018
%

Oct.
2018
%

Mayo
2019
%

Oct.
2019
%

Tendencia
2017-2019
%

9

5,8

6,9

5,5

7,0

6,5

=

Sustentadores no Remunerados
(“Amas de casa”)

8,8

6,4

6,9

6,6

7,6

7,6

=

Otras personas del hogar

12,8

6,4

7,1

4,6

6,7

5,0

=

De unidades familiares unipersonales

9,2

6,4

6,3

5,9

6,6

4,9

�

De unidades familiares de dos
o tres miembros

9,6

5,4

6,5

5,7

7,6

5,4

=

De unidades familiares de cuatro
o más miembros

10,3

6

7,6

4,5

5,6

8,9

=

De hogares donde no hay menores
Por
convivencia
con menores De hogares con menores

10,7

6,9

6,7

6,1

7,5

6,2

=

7,3

5,5

7,4

3,7

4,3

7,6

�

De un estatus socioeconómico bajo

6,9

3,5

4,6

3,4

4,6

3,9

=

De un estatus socioeconómico medio

9,6

5

6,4

4,9

7,1

6,5

=

De un estatus socioeconómico alto

13,1

9

10,3

7,9

8,0

8,2

=

Con estudios primarios incompletos

6,3

2,6

1,8

2,7

4,6

2,7

=

Con estudios primarios

6,8

4,1

3,5

5,4

3,8

2,9

�

Con estudios secundarios

11,2

5,8

8,1

4,7

6,4

7,8

�

Con estudios universitarios

14,6

9,3

13,4

7,9

11,3

10,4

�

Poblaciones ‹ de 10 mil habitantes

9,6

5,2

5,0

6,3

5,5

4,2

=

Poblaciones entre 10 mil y 50 mil hab.

9,6

7

5,0

4,5

5,7

6,8

�

Poblaciones entre 50 mil y 200 mil hab.

11,1

4,2

8,0

6,3

7,4

8,6

�

Poblaciones › de 200 habitantes

9,3

6,3

9,0

5,4

8,4

6,4

=

Sustentadores Principales
(“Cabezas de familia”)
Por rol
familiar

Por número
de personas
en el hogar

Por estatus

Por nivel de
estudios

Por tamaño
de población
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PRINCIPALES FUENTES UTILIZADAS
—

Instituto Nacional de Estadística (INE).
— Indicadores de calidad de vida.
— Cifras provisionales de población a 1 de enero de 2019
— Padrón continuo a 01 de enero de 2019
— Encuesta de población activa. Trimestres de 2019
— Encuesta continua de hogares. 2018

—

Ministerio del Interior. Anuario Estadístico. 2018

—

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Estadísticas
MITRAMISS.

—

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Estadísticas sobre
educación y Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

—

Asociación Española de Fundraising (2018) La colaboración de los
españoles con las entidades no lucrativas.

—

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
— Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 2017-2019.
— Barómetros mayo y septiembre 2019.

—

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Volumen de
negocio del comercio electrónico. 2014-IT2019

—

Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). Memoria 2018.

—

Federación Española de Donantes de Sangre. Memoria 2018.

—

Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y
Solidaria. Memoria 2018.
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P.59 Gráfico 50. Distribución agrupada de los porcentajes de respuestas a la pregunta: ¿Qué deben hacer las ONG para colaborar
con los objetivos del eje de Bienestar e Igualdad? Octubre 2019. (N=734)
P.60 Gráfico 51. Porcentaje de respuestas principales a la pregunta: ¿Qué deben hacer las ONG para colaborar con los objetivos del
eje de Bienestar e Igualdad? Por sexo y tramos de edad. Octubre 2019. (N=734)
P.61 Gráfico 52. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué deben hacer las ONG para colaborar con los objetivos del eje de
Bienestar e Igualdad? Total y voluntariado. Octubre 2019. (N=734)
P.61 Gráfico 53. Porcentaje de respuestas “Ser más reivindicativas” a la pregunta: ¿Qué deben hacer las ONG para colaborar con
los objetivos del eje de Bienestar e Igualdad? Por sexo y tramos de edad. Octubre 2019. (N=122)
P.62 Gráfico 54. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Cree que la ciudadanía puede hacer algo para avanzar en los ODS del
bloque de Dignidad? Mayo 2019. (N=1554)
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P.63 Gráfico 55. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Cree que la ciudadanía puede hacer algo para avanzar en los ODS del
bloque de Dignidad? Por sexo y tramos de edad. Mayo 2019. (N=1554) 62
P.63 Gráfico 56. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de
los ODS del eje de Dignidad? Mayo 2019. (N=940)
P.64 Gráfico 57. Distribución ponderada de los porcentajes de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la
ciudadanía para el logro de los ODS del eje de Dignidad? Mayo 2019. (N=940)
P.65 Gráfico 58. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Dignidad? Por sexo. Mayo 2019. (N=940)
P.66 Gráfico 59. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Dignidad? Por tramos de edad. Mayo 2019. (N=940)
P.67 Gráfico 60. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Dignidad? Total y voluntariado. Mayo 2019. (N=940)
P.68 Gráfico 61. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Cree que la ciudadanía puede hacer algo para avanzar en los ODS del
bloque de Bienestar e Igualdad? Octubre 2019. (N=1522)
P.68 Gráfico 62. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Cree que la ciudadanía puede hacer algo para avanzar en los ODS del
bloque de Bienestar e Igualdad? Por sexo y tramos de edad. Octubre 2019. (N=1522)
P.69 Gráfico 63. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Bienestar e Igualdad? Octubre 2019. (N=1098)
P.69 Gráfico 64. Distribución de las respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de
los ODS del eje de Bienestar e Igualdad? Octubre 2019. (N=1098)
P.70 Gráfico 65. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Bienestar e Igualdad? Por sexo. Octubre 2019. (N=1098)
P.71 Gráfico 66. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Bienestar e Igualdad? Por tramos de edad. Octubre 2019. (N=1098)
P.72 Gráfico 67. Porcentaje de respuestas a la pregunta: A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía para el logro de los
ODS del eje de Bienestar e Igualdad? Total y voluntariado. Octubre 2019. (N=1098)
P.73 Gráfico 68. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Dignidad? Mayo 2019. (N=1554)
P.74 Gráfico 69. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Dignidad? Mayo 2019. (N=1554)
P.75 Gráfico 70. Porcentaje de respuestas “seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro de
los objetivos del bloque de Dignidad? Por sexo. Mayo 2019
P.76 Gráfico 71. Representación de las respuestas “seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al
logro de los objetivos del bloque de Dignidad? Por tramos de edad. Mayo 2019
P.77 Gráfico 72. Representación de las respuestas “seguro que no” a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir
al logro de los objetivos del bloque de Dignidad? Por tramos de edad. Mayo 2019
P.77 Gráfico 73. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Dignidad? Voluntariado. Mayo 2019. (N=114)
P.78 Gráfico 74. Porcentajes de respuestas “seguro que sí “ a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro
de los objetivos del bloque de Dignidad? Voluntariado y Total. Mayo 2019
P.79 Gráfico 75. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesto/a para contribuir al logro de los objetivos del
bloque de Bienestar e Igualdad? Octubre 2019. (N=1522)
P.80 Gráfico 76. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer para contribuir al
logro de los objetivos del bloque de Bienestar e Igualdad? Octubre 2019. (N=1522)
P.81 Gráfico 77. Porcentaje de respuestas “seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer
para contribuir al logro de los objetivos del bloque de Bienestar e Igualdad? Por sexo. Octubre 2019
P.82 Gráfico 78. Representación de las respuestas “seguro que sí” a la pregunta: ¿Qué cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a
hacer para contribuir al logro de los objetivos del bloque de Bienestar e Igualdad? Por tramos de edad. Octubre 2019
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P.83 Gráfico 79. Representación de las respuestas “seguro que no” a la pregunta ¿Qué cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a
hacer para contribuir al logro de los objetivos del bloque de Bienestar e Igualdad? Por tramos de edad. Mayo 2019
P.84 Gráfico 80. Porcentaje de respuestas a la pregunta: ¿Qué cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer para contribuir al
logro de los objetivos del bloque de Bienestar e Igualdad? Voluntariado. Octubre 2019. (N=108)
P.84 Gráfico 81. Porcentajes de respuestas “seguro que sí “ a la pregunta: ¿Qué cosas estaría usted dispuesto o dispuesta a hacer
para contribuir al logro de los objetivos del bloque de Bienestar e Igualdad? Voluntariado y Total. Octubre 2011
P.89 Gráfico 82. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. 2014-2019
P.89 Gráfico 83. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por sexo. 2017-2019
P.90 Gráfico 84. Evolución del índice de feminización del voluntariado en España. 2014-2019
P.90 Gráfico 85. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por tramos de edad
agrupados. 2017-2019
P.92 Gráfico 86. Evolución de la proporción de voluntariado en España. Por tramos de edad. 2014-2019 93
P.94 Gráfico 87. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España 2014-2019. Por rol en la familia
P.94 Gráfico 88. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por situación laboral. 2014-2019
P.95 Gráfico 89. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por situación laboral
agrupada. 2014-2019
P.95 Gráfico 90. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por número de personas en el
hogar. 2014-2019
P.96 Gráfico 91. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por convivencia con menores
de 14 años. 2014-2019
P.96 Gráfico 92. Porcentaje de hogares con personas voluntarias en España que conviven con menores de 14 años. 2014-2019
P.97 Gráfico 93. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por nivel de estudios. 2014-2019
P.97 Gráfico 94. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por estatus socioeconómico.
2014-2019
P.99 Gráfico 95. Evolución del porcentaje de población voluntaria mayor de 14 años en España. Por tamaño de la población.
2014-2019

P.16 Tabla 1. Datos de la colaboración múltiple de la población española. 201
P.16 Tabla 2.Evolución de los datos sobre colaboración con ONG en España. Por sexo y edad. 2017-2019
P.17 Tabla 3. Evolución de los datos sobre colaboración con ONG en España. Por tipo de colaboración. 2017-2018
P.23 Tabla 4. Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico total y por rama de actividad “Asociacionismo y
beneficencia”. 2014-IT2019. Elaboración propia. Fuente: CNMC Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
P.34 Tabla 5. Porcentaje de población de 16 a 64 años por niveles educativos. 2018. Fuente INE. Indicadores de calidad de vida
P.35 Tabla 6. Niveles educativos del voluntariado mayor de 14 años. Mayo y octubre 2019
P.40 Tabla 7. Porcentaje de respuestas a la pregunta ¿En qué ámbito es usted voluntario o voluntaria? Por tramos de edad. 2019
P.98 Tabla 8. Evolución del porcentaje del voluntariado por ámbitos. 2015-2019
P.100 Tabla 9. Síntesis de los datos de voluntariado y evolución respecto a noviembre de 2014 en distintos grupos
considerados en el estudio. Octubre 2018
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CUESTIONARIOS UTILIZADOS
Cuestionario telefónico.
Mayo 2019
A TODOS
P.1. ¿Colabora en la actualidad con alguna ONG de manera
económica o realiza alguna actividad como voluntario
o de otra forma ya sea de forma regular u ocasional?
(Múltiple)

P.5. Pensando en los próximos meses, sequirá colaborando
con esta entidad
1.

Seguro que si

2.

Probablemente sí

3.

Probablemente no

1.

Sí, económicamente

4.

Seguro que no

2.

Sí, como voluntario

5.

No sabe/No contesta

3.

Sí como socio

4.

Si con donaciones en especie (alimentos, ropa, 		
sangre, etc.)

5.

No colaboro → P6

A TODOS
P.6. En el año 2012 la ONU formuló una serie de objetivos
denominados objetivos mundiales u objetivos de
desarrollo sostenible ¿conoce usted estos objetivos?
1.

Sí

1.

Con una sola organización

2.

No

2.

Con varias organizaciones

3.

He oído hablar de ellos

P.2. ¿Y colabora con una o varias organizaciones?

Si P.1. = 2 (si colabora como voluntario)
(Cambiar la redacción de la primera parte de la pregunta en
función de si solo colabora con una organización o colabora
con varias organizaciones)
P.3. Dentro de esa organización/ en la organización a la
que dedica usted más tiempo, ¿en qué ámbito es usted
voluntario/a? (leer, multiple)

En todo caso, si me lo permite, le diré que se trata
de una serie de objetivos que se clasifican en varias
áreas. En concreto, en cuanto a la reducción de las
desigualdades se plantean tres objetivos:
1.

Erradicar la pobreza en todo el mundo.

2.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible

3.

Reducir la desigualdad en cada país y entre los países

1.

Voluntariado social

2.

Voluntariado internacional de cooperación para
el desarrollo

3.

Voluntariado ambiental

4.

Voluntariado cultural

5.

Voluntariado deportivo

1.

Sí → P8

6.

Voluntariado educativo

2.

7.

Voluntariado-sociosanitario

No, es cosa de los gobiernos, las empresas e 		
instituciones → P9

8.

Voluntariado de ocio y tiempo libre

3.

Ns/Nc (no leer) → P9

9.

Voluntariado comunitario

10. Voluntariado de protección civil
11. Otros
12. Voluntariado protección animal
P.4. Desde cuando es usted voluntatario/a
1.

Hace menos 1 año

2.

Entre 1 y 2 años

3.

Entre 2 y 5 años

4.

Entre 5 y 10 años

5.

Hace más de 10 años

6.

No sabe/No contesta

P.7. Como sabrá, son muchas las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en ese ámbito, a su
juicio, ¿Cree que pueden hacer algo al respecto? (leer
opciones)

P.8. ¿Qué deben hacer esas organizaciones?. Por favor elija
tres de las siguientes opciones (leer opciones) (rotar
opciones)
1.

Dar prioridad a esos programas orientados a esos
objetivos

2.

Dedicar más recursos a esas acciones

3.

Colaborar más con los gobiernos

4.

Concienciar a la población

5.

Ser más reivindicativas

6.

Implicar a las empresas

7.

Informar de los logros

8.

Revisar y controlar si los gobiernos cumplen
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P.9. y la ciudadanía ¿cree usted que puede hacer algo?
(leer opciones)
1.

Sí → P10

2.

No, es cosa de los gobiernos, las empresas e 		
instituciones → P11

3.

No, es cosa de los gobiernos, las empresas e 		
instituciones → P11

4.

Ns/Nc (no leer) → P11

P.9. A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía
para el logro de esos objetivos? Por favor elija tres de las
siguientes opciones (leer opciones)(rotar opciones)
1.

Exigir a los políticos

2.

Manifestarse

3.

Hacer donaciones de cualquier tipo

4.

Hacer voluntariado

5.

Marcar la casilla de asignación de cantidades a fines
sociales en la declaración de la renta

6.

Marcar la casilla de la iglesia en la declaración de la
renta

7.

Servir de ejemplo

8.

Hacer boicot a empresas que no son éticas o 		
solidarias

9.

Consumir productos de comercio justo

10. Ns/Nc (no leer)
P.11. Pensando ahora en su situación personal, ¿qué cosas
estaría usted dispuesto a hacer para contribuir al logro
de esos objetivos? (leer opciones)
Seguro
que sí

Colaborar económicamente con una ONG
Colaborar con donaciones en especie
Colaborar con una ONG como voluntario
Pagar más impuestos si se dedican a esos objetivos
Comprar en tiendas de comercio justo

Consumir productos más respetuosos aunque sean más caros
Organizarme con otras personas para actuar
Asociarme a una ONG

Probablmente
sí

Probablemente
no

Seguro que
no

Ns/Nc
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Cuestionario telefónico.
Octubre 2019
A TODOS
P.1. ¿Colabora en la actualidad con alguna ONG de manera
económica o realiza alguna actividad como voluntario
o de otra forma ya sea de forma regular u ocasional?
(Múltiple)

P.5. Pensando en los próximos meses, sequirá colaborando
con esta entidad
1.

Seguro que si

2.

Probablemente sí

3.

Probablemente no

1.

Sí, económicamente

4.

Seguro que no

2.

Sí, como voluntario

5.

No sabe/No contesta

3.

Sí como socio

4.

Si con donaciones en especie (alimentos, ropa, 		
sangre, etc.)

5.

No colaboro → P6

P.2. ¿Y colabora con una o varias organizaciones?

A TODOS
P.6. En el año 2012 la ONU formuló una serie de objetivos
denominados objetivos mundiales u objetivos de
desarrollo sostenible ¿conoce usted estos objetivos?
1.

Sí

1.

Con una sola organización

2.

No

2.

Con varias organizaciones

3.

He oído hablar de ellos

Si P.1. = 2 (si colabora como voluntario)
(Cambiar la redacción de la primera parte de la pregunta en
función de si solo colabora con una organización o colabora
con varias organizaciones)
P.3. Dentro de esa organización/ en la organización a la
que dedica usted más tiempo, ¿en qué ámbito es usted
voluntario/a? (leer, multiple)

En todo caso, si me lo permite, le diré que se trata
de una serie de objetivos que se clasifican en varias
áreas. En concreto, en cuanto a la reducción de las
desigualdades se plantean tres objetivos:
1.

Erradicar la pobreza en todo el mundo.

2.

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible

3.

Reducir la desigualdad en cada país y entre los países

1.

Voluntariado social

2.

Voluntariado internacional de cooperación para
el desarrollo

3.

Voluntariado ambiental

4.

Voluntariado cultural

5.

Voluntariado deportivo

1.

Sí → P8

6.

Voluntariado educativo

2.

7.

Voluntariado-sociosanitario

No, es cosa de los gobiernos, las empresas e 		
instituciones → P9

8.

Voluntariado de ocio y tiempo libre

3.

Ns/Nc (no leer) → P9

9.

Voluntariado comunitario

10. Voluntariado de protección civil
11. Otros
12. Voluntariado protección animal
P.4. Desde cuando es usted voluntatario/a
1.

Hace menos 1 año

2.

Entre 1 y 2 años

3.

Entre 2 y 5 años

4.

Entre 5 y 10 años

5.

Hace más de 10 años

6.

No sabe/No contesta

P.7. Como sabrá, son muchas las organizaciones no
gubernamentales que trabajan en ese ámbito, a su
juicio, ¿Cree que pueden hacer algo al respecto? (leer
opciones)

P.8. ¿Qué deben hacer esas organizaciones?. Por favor elija
tres de las siguientes opciones (leer opciones) (rotar
opciones)
1.

Dar prioridad a esos programas orientados a esos
objetivos

2.

Dedicar más recursos a esas acciones

3.

Colaborar más con los gobiernos

4.

Concienciar a la población

5.

Ser más reivindicativas

6.

Implicar a las empresas

7.

Informar de los logros

8.

Revisar y controlar si los gobiernos cumplen
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P.9. y la ciudadanía ¿cree usted que puede hacer algo?
(leer opciones)
1.

Sí → P10

2.

No, es cosa de los gobiernos, las empresas e 		
instituciones → P11

3.

No, es cosa de los gobiernos, las empresas e 		
instituciones → P11

4.

Ns/Nc (no leer) → P11

P.9. A su juicio, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía
para el logro de esos objetivos? Por favor elija tres de las
siguientes opciones (leer opciones)(rotar opciones)
1.

Exigir a los políticos

2.

Manifestarse

3.

Hacer donaciones de cualquier tipo

4.

Hacer voluntariado

5.

Marcar la casilla de asignación de cantidades a fines
sociales en la declaración de la renta

6.

Marcar la casilla de la iglesia en la declaración de la
renta

7.

Servir de ejemplo

8.

Hacer boicot a empresas que no son éticas o 		
solidarias

9.

Consumir productos de comercio justo

10. Ns/Nc (no leer)
P.11. Pensando ahora en su situación personal, ¿qué cosas
estaría usted dispuesto a hacer para contribuir al logro
de esos objetivos? (leer opciones)
Seguro
que sí

Colaborar económicamente con una ONG
Colaborar con donaciones en especie
Colaborar con una ONG como voluntario
Pagar más impuestos si se dedican a esos objetivos
Comprar en tiendas de comercio justo

Consumir productos más respetuosos aunque sean más caros
Organizarme con otras personas para actuar
Asociarme a una ONG

Probablmente
sí

Probablemente
no

Seguro que
no

Ns/Nc

LA A C C IÓN VOLU N TARI A EN 2019

111

Ficha técnica

FICHA TÉCNICA

Encuesta mayo 2019

Encuesta octubre 2019

Metodología

Entrevista telefónica asistida por ordenador

Telefónica asistida por ordenador mediante
el sistema CATI. Un 33 % de las entrevistas se
realizaron a individuos localizados a través de
teléfono móvil

Universo

Personas de 14 y más años

Personas de 14 y más años

Ámbito

Territorio nacional peninsular, Baleares y Canarias

Territorio nacional peninsular, Baleares y Canarias

Cuestionario

Ad hoc diseñado por el cliente e incorporado al
tracking de IMOP

Ad hoc diseñado por el Observatorio de la
Plataforma del Voluntariado de España e
incorporado al tracking de IMOP Insights, S.A.

Fechas de campo

del 27 de mayo al 10 de junio de 2019

Del 23 de septiembre 7 de octubre de 2019

Tamaño muestral

1.554 entrevistas

1.522 entrevistas

Error muestral

En el supuesto de P=Q=50% y un nivel de
confianza del 95% el error muestral es ±2,6
puntos porcentuales

±2,6 puntos porcentuales para p=q=50 % y nivel
de significación del 95 %, siempre en el supuesto
de un muestreo aleatorio simple

Instituto
responsable de la
investigación

IMOP Insights, S.A.
IMOP se acoge al código internacional CCI-ESOMAR
para la práctica de la investigación social y de
mercados.
IMOP cumple con los requisitos establecidos en la
Norma UNE-ISO 20252

IMOP Insights, S.A.
IMOP se acoge al código internacional CCI-ESOMAR
para la práctica de la investigación social y de
mercados.
IMOP cumple con los requisitos establecidos en la
Norma UNE-ISO 20252
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