
IncorporaciWn de la 
perspectiva de gNnero
en programas y proyectos 
de voluntariado

MGs informaciWn

Consulte la 'GuRa bGsica de gestiWn del voluntariado de COCEMFE. Claves para la 
realizaciWn del itinerario de voluntariado y para la incorporaciWn de la perspectiva 
de gNnero en los programas y proyectos'.

COCEMFE Servicios Centrales

C/ Luis Cabrera 63 Bj 28002 Madrid

Telf. 917443600

Email: cocemfe@cocemfe.es

www.cocemfe.es

Programa de igualdad: igualdad@cocemfe.es

Programa de voluntariado: voluntariado@cocemfe.es

Para quN
Asegurar el acceso al voluntariado en 

condiciones de igualdad y romper con roles 
de género, patrones de comportamiento y 

estereotipos asociados a 
feminidad/masculinidad.

CWmo
Incorporando, de manera trasversal, medidas para la 

incorporación de la perspectiva de  género e igualdad que 
permitan la participación equilibrada de hombres y mujeres.

Por quN
Existe una mayor participación de mujeres en 

el voluntariado social, ligado a los roles de 
cuidados asignados tradicionalmente a la 

población femenina.

Datos de interNs

En los últimos años, se observa una mayor feminización del 
voluntariado.

Dos de cada tres personas voluntarias son mujeres.

De las personas no voluntarias, las mujeres muestran mayor 
interés en hacer voluntariado.

Existe un mayor porcentaje de mujeres realizando acciones de 
voluntariado relacionadas con el cuidado.

No se dispone de datos relacionados con la participación de 
mujeres con discapacidad en acciones de voluntariado.



Fases del itinerario del voluntariado

Llamada a la participaciWn
Promover un voluntariado abierto y 
participativo, procurando medidas para 
lograr el interés tanto de hombres 
como de mujeres. No publicar ofertas 
orientadas a un sexo.

Acogida
Mostrar todos los programas y proyectos 
de voluntariado a las personas interesadas. 
Indagar en gustos, intereses y expectativas 
para que la persona pueda participar en 
acciones que les motiven. Romper con los 
roles de género.

FormaciWn
Dar formación especí�ca en género 
a responsables de voluntariado.

Incluir en las formaciones 
realizadas la perspectiva de género.

IncorporaciWn
Intentar equilibrar el número de 
mujeres y hombres que participan 
como personal voluntario. Pactar las 
mismas condiciones para todas las 
personas participantes en un programa 
o proyecto de voluntariado.

AcompaUamiento y seguimiento
Asegurar la participación de todas las personas voluntarias. 
Contar, por igual, con hombres y mujeres en acciones de 
plani�cación y seguimiento. Asignar responsabilidades 
teniendo en cuenta medidas de igualdad.

EvaluaciWn
Incluir indicadores de género que permitan conocer la 
participación de hombres y mujeres en las distintas 
acciones de voluntariado, en la toma de decisiones, 
en puestos de responsabilidad, etc. Analizar los datos 
extraídos y, en caso de ser necesario, incluir nuevas 
medidas de igualdad y perspectiva de género.

DesvinculaciWn
Indagar los motivos de la 
desvinculación y si están 
vinculadas a razones de 
género. 

Lista de verificaciWn

1. No se ha utilizado lenguaje, imágenes o contenido sexista.

2. Se ha facilitado la formación especí�ca en género a responsables de voluntariado.

3. Se ha contado con la supervisión y el asesoramiento de una persona experta en  
    género.

4. Se han previsto nuevas medidas de mejora continua para la perspectiva de   
    género en actividades similares futuras.

5. Se ha realizado un diagnóstico en el que se han identi�cado las posibles 
desigualdades de género presentes en el punto de partida, desarrollo e impacto 
posterior de los servicios y proyectos de voluntariado.

6. Se han incluido las conclusiones del análisis previo con perspectiva de género 
dentro del marco explicativo o teórico de los documentos y materiales explicativos, 
informes, etc. De los servicios y proyectos de voluntariado.

7. Se han desagregado los datos por sexo en los diagnósticos, seguimientos y 
evaluaciones de los servicios y proyectos de voluntariado.

8. Se han incluido indicadores de género en los diagnósticos, seguimientos y 
evaluaciones de los servicios y proyectos de voluntariado.

9. Se han puesto en marcha medidas de acción positiva para compensar o evitar 
discriminaciones por razón de género identi�cadas en los servicios y proyectos de 
voluntariado.

10. Se ha previsto y empleado una partida presupuestaria para asegurar la 
perspectiva de género en los servicios y proyectos de voluntariado.

Propuestas de mejora continua:


