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1. PRESENTACIÓN por Federico García

La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado define el voluntariado 
ambiental como aquel ámbito de actuación del voluntariado “que persigue 
disminuir el impacto negativo del ser humano sobre el medio ambiente 
y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies animales y 
vegetales, los ecosistemas y los recursos naturales realizando, entre otras, 
acciones de protección y recuperación de la flora y fauna, la biodiversidad 
natural de los distintos hábitats, y defensa del medio forestal; de conservación 
y mejora del agua, de los ríos y otros elementos del medio hídrico; del litoral, 
de las montañas y demás elementos del paisaje natural; de educación y 
sensibilización medioambiental; de protección de los animales; y cualesquiera 
otras que contribuyan a proteger, conservar y mejorar el medio ambiente.” 

En muchos casos, las asociaciones conservacionistas y ecologistas han canalizado las demandas 
individuales de las personas que desean realizar actividades de voluntariado ambiental, fomentando 
la puesta en marcha de programas y proyectos de voluntariado en el ámbito del medio ambiente diri-
gidos a sus asociados y a terceros. SEO/BirdLife, hace años que trabaja en el campo del voluntariado, 
y así está recogido en su Programa Estratégico.

Prueba de ello es que desde el nacimiento de SEO/BirdLife, en 1954, cientos de personas colaboran 
con la organización de manera voluntaria, realizando tareas de todo tipo, desde trabajo de campo 
hasta labores administrativas y de organización. Algunos de nuestros proyectos, de conservación e 
investigación, sólo serían posibles con la participación de personal voluntario, que se encarga princi-
palmente de la recogida de datos sobre el terreno.

Para nosotros el voluntariado ambiental tiene una doble función:

● Por una parte, realiza diferentes actuaciones que revierten positivamente en el espacio. Cir-
cunstancia que, de no ser por el voluntariado, difícilmente sucedería.

● Y por otra, beneficia a los propios participantes pues se sienten útiles y partícipes, de una
manera activa, de las diferentes tareas que se realizan en el espacio para su conservación. En
realidad, lo que se está haciendo es capacitar para la acción, (una de las metas de la educa-
ción ambiental) y hacerles sentir propietarios y participes de lo que suceda en ese espacio.

Para SEO/BirdLife es de vital importancia, en el diseño y puesta en marcha de cualquier iniciativa de 
voluntariado, que tanto las acciones que se desarrollen sean lo más eficaces y útiles para el medio 
ambiente, como provechosas para los participantes (se sientan útiles, sean una experiencia positiva 
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y motivadora y/o que les ayude a lograr nuevos conocimientos que puedan completar su formación 
académica). Muchas veces, no somos conscientes que en el voluntariado los participantes ofre-
cen algo tremendamente valioso como son sus ilusiones, interés por ayudar o formarse y algo que 
muchas veces se olvida, pero que probablemente sea lo más valioso que posee el ser humano, su 
tiempo, que podrían haber destinado a mil y una cosas diferentes, pero deciden dedicarlo al interés 
general.

Por ello, SEO/BirdLife ha realizado este trabajo con el objetivo de conocer el perfil de las personas 
voluntarias, sus intereses a la hora de desarrollar estas actividades y cómo se cumplen sus expecta-
tivas iniciales en el desarrollo de las actividades en las que participan. 

De esta manera podremos conocer los factores que configuran actualmente el voluntariado ambien-
tal y conocer los elementos a considerar en las estrategias de aproximación, difusión y ejecución de 
las actividades que SEO/BirdLife ya viene realizando o en el diseño de nuevas iniciativas.

Federico García es el coordinador del Área de Acción Social de SEO/BirdLife.
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2. METODOLOGÍA
Para la recogida de información en la que se sustenta este informe se diseñó un cuestionario on-
line1 de 26 preguntas. Como modelo de preguntas para una posible futura comparación entre 
ambos estudios el cuestionario de los estudios se utilizó el estudio "Así Somos..." del 
observatorio de la Plataforma del Voluntariado de España. Todas las respuestas de tipo cerrada 
para facilitar el tratamiento de los datos. Sólo en aquellas preguntas con una opción “otro” u 
“otra” como respuesta, se les pedía a las personas encuestadas que especificaran la 
información que deseaban aportar en una casilla de campo abierto.  El cuestionario se puede 
consultar en el Anexo 1.

Aunque el principal objetivo ha sido analizar el perfil y las motivaciones de las personas que han sido 
o son voluntarias ambientales, también se ha recogido información sobre personas que nunca han
participado en un programa de voluntariado ambiental y las razones que motivaron su decisión. Por
ello, en la primera pregunta de la encuesta se les preguntaba si alguna vez habían participado como
voluntario/a ambiental a lo largo de su vida. Si respondían afirmativamente, eran redirigidas a una serie
de preguntas (a partir de la quinta pregunta); si respondían negativamente, eran redirigidas a un bloque
de preguntas diferente. De este modo, el cuestionario quedaba estructurado de la siguiente forma:

● Bloque 1 (preguntas 2 a 4): razones por las que nunca han sido voluntarios/as ambientales.

● Bloque 2 (preguntas 5 a 14): perfil del voluntario/a ambiental.

● Bloque 3 (preguntas 15 a 26): grado de implicación, motivaciones y expectativas de los/as
voluntarios/as ambientales.

El cuestionario se difundió a través de los diferentes medios telemáticos de los que dispone SEO/
BirdLife. Concretamente, la estrategia de difusión fue la siguiente:

Para la difusión de la encuesta se ha utilizado la herramienta de boletines electrónicos MailPoet, 
enviando 3 boletines: el 23 de diciembre de 2019, el 10 de febrero 2020 y el 7 de marzo de 2020. Los 
boletines se enviaban a un total de 18.231 correos electrónicos inscritos. El porcentaje de apertura ha 
sido del 40,37% y el de “clic” sobre el enlace de la encuesta del 8,33%, lo que se considera por encima 
de la media de SEO/BirdLife y globalmente unas tasas de apertura y clic “excelente”, según la propia 
aplicación de envío de boletines MailPoet. Es posible que la encuesta haya llegado a más personas 
que hayan podido compartir el enlace; sin embargo, no podemos considerar esta circunstancia en el 
análisis de los datos. Precisamente, se evitó difundir y compartir en redes sociales para tener control 
sobre la muestra y saber el número de personas a la que llegaba la información, en coherencia con 
la difusión realizada.

Un total de 1.802 personas respondieron el cuestionario entre el 11 de diciembre de 2019 y el 10 de 
marzo de 2020, de las cuales 1.541 completaron todo el cuestionario, es decir, un 85,5% del total. 

1  Tanto para el diseño del cuestionario como para la recogida y tratamiento de la información se ha utilizado la plataforma 
SurveyMonkey. 
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En este informe se han analizado tanto las respuestas de los cuestionarios completos como de los 
incompletos, excepto aquellos en los que sólo se respondió a la primera pregunta. Siguiendo este 
criterio, la muestra finalmente analizada ha sido de 1.690 personas (gráfico 1)

 Gráfico 1: Participación y muestra (número de personas)

Participación en el cuestionario y muestra (número de personas)
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3. RESULTADOS
El diseño de la encuesta permite identificar y analizar por separado las respuestas de las personas 
que son voluntarias o han participado en alguna acción de voluntariado ambiental, de aquellas que no 
lo son o no han participado en este tipo de iniciativas. 

Los resultados que se presentan en primer lugar son aquellos referidos a las “Personas voluntarias” 
(apartado 3.1), extraídos de las preguntas 5 a 26 del cuestionario. La información se organiza en dos 
apartados principales: 

●	 “Perfil de las personas voluntarias” 

●	 “Grado de implicación, motivaciones y expectativas”

Por otra parte, al final del informe (apartado 3.2) se presentan los resultados correspondientes a las 
“Personas no voluntarias”, que se derivan de las contestaciones realizadas a las preguntas 2, 3 y 4 
del cuestionario por aquellas personas que indicaron que no son voluntarias o no han participado en 
acciones de voluntariado ambiental. 

En ambos casos, en el análisis de los diferentes aspectos abordados en el informe se destacan aque-
llos datos o resultados que puedan resultar más relevantes, por ser especialmente llamativos o por 
su utilidad a la hora de establecer interpretaciones. 

3.1 PERSONAS VOLUNTARIAS

3.1.1 PERFIL DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

A continuación, abordamos la información referida al perfil de las personas voluntarias que se extrae 
de las respuestas aportadas desde la pregunta 5 a la 14 del cuestionario.

La muestra:

Respecto a la muestra considerada, conviene indicar que siendo 1.394 personas las que habían con-
testado “SÍ” a la primera pregunta, “¿Eres voluntario/a ambiental o has participado en alguna acción 
de voluntariado a lo largo de tu vida?”, a partir de la pregunta número 5 contestan 1.297 personas. 
Esta es la muestra considerada de cara al análisis del apartado “Personas voluntarias”.
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La información extraída sobre el perfil de las personas voluntarias es la siguiente:

A) Voluntariado en SEO/BirdLife

B) Edad y género

C) Nivel formativo

D) Situación laboral y perfil socioeconómico

E) Otros aspectos: estado civil, posicionamiento político, adscripción religiosa

Antes de comenzar a analizar los resultados correspondientes a las personas que son voluntarias 
o han realizado voluntariado ambiental a través de SEO/BirdLife, conviene analizar las respues-
tas recibidas respecto a la primera pregunta del cuestionario: “¿Eres voluntario/a ambiental o has 
participado en alguna acción de voluntariado a lo largo de tu vida?”

Esta pregunta alude de forma genérica a la experiencia en voluntariado ambiental. La gran mayoría 
responde afirmativamente (1.394 personas, un 77%), frente a 407 (23 %) que responden que ni son 
voluntarios/as ni han participado en ninguna acción de voluntariado, tal y como puede apreciarse en 
el gráfico 2.

 Gráfico 2: “¿Eres voluntario/a ambiental?”

¿Eres voluntario ambiental o has participado  
en acciones de voluntariado? (%)
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A) VOLUNTARIADO EN SEO BIRDLIFE

La mayoría de las personas encuestadas indican que son voluntarias o que alguna vez han reali-
zado una acción de voluntariado ambiental con SEO/BirdLife: un total de 831, que representan un 
60 % de las que indicaron que sí son voluntarias ambientales. En cambio, un 33% responden “no”, 
mientras que un 7% no contestan a esta pregunta (gráfico 3)

 Gráfico 3 “Voluntariado en SEO/BirdLife”

B) EDAD Y GÉNERO DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS

Respecto a las edades, destaca con claridad y muy por encima de todas las demás la franja de 
edad de 41 a 55 años, con el 40% de las respuestas. Como puede apreciarse (gráfico 4), ésta casi 
dobla a la siguiente franja que se sitúa entre los 56 y los 64 años, con un 22 %. Es significativo que 
los menores de 23 años, en cambio, no llegan a representar el 5% del total. 

Respecto al género, es destacable la diferencia de 15 puntos porcentuales entre los hombres 
(57 %) y las mujeres (42 %) que responden el cuestionario, tal y como puede apreciarse en el 
gráfico 5.

Voluntariado en SEO/Birdlife (%)
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 Gráfico 4: “Edad de las personas voluntarias”

 Gráfico 5: “Género de las personas voluntarias”

Edad de las personas voluntarias (%)

Género de las personas voluntarias (%)
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Por otra parte, se ha analizado igualmente la base de datos de 18.231 correos en lo que se refiere a 
los datos de género y edad de las personas inscritas, con objeto de comprobar si existe un sesgo a 
priori y en qué términos existiría. Los números son los siguientes: 

Género de la población encuestada (base de datos) (%)

Gráfico 6: “Género de la población encuestada que consta en base de datos”

Y respecto a la distribución por edades de la población encuestada que consta en la base de datos de 
la organización, estos son los datos porcentuales (ver gráfico 7)

La distribución por edades es muy similar tanto en la población encuestada como en la población 
que ha respondido a la encuesta (muestra analizada) y, a su vez, con la distribución por edades de 
la población española a fecha de 2019. Si bien, tanto en la base de datos como en la distribución de 
población por edad en España aparecen los menores de 18 años, en la encuesta carecen de repre-
sentación dado que para ser voluntario/a se debe contar con la mayoría de edad (18 años) en la gran 
mayoría de los programas disponibles actualmente.

En relación con la cuestión de género, conviene destacar la diferencia porcentual, en torno a un 6%, de 
los datos referidos a la población encuestada con respecto a la que realiza finalmente el cuestionario. 
De un 36,8 % de representación femenina para la primera, se pasa a un 42 % en la segunda, pasando 
en el caso de los hombres de un 63,2 % a un 57 %. Por tanto, a la hora de participar activamente en 
la encuesta, se reduce esa brecha diferencial entre hombres y mujeres existente en la base de datos, 
cuestión que también debe ser considerada en los análisis e interpretaciones.  
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Edad de las personas voluntarias (%)

Gráfico 7: “Distribución por edades de la población encuestada”

C) NIVEL FORMATIVO DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Respecto al nivel formativo, destaca un perfil mayoritariamente asociado con un nivel alto o muy 
alto de las personas voluntarias. La suma de las dos categorías superiores indicadas en el cues-
tionario, “Diplomatura, licenciatura, grado, ingeniería o equivalente” y Máster/Doctorado”, suponen 
casi el 70 % de las respuestas obtenidas (ver gráfico 8)

D) SITUACIÓN LABORAL Y PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LA PERSONA VOLUNTARIA

Más de la mitad de las personas encuestadas manifiestan trabajar por cuenta ajena (56%). La 
siguiente situación laboral más señalada es la de pensionista o persona jubilada (15 %). Puede 
apreciarse en conjunto de respuestas en el gráfico 9. 

Por otra parte, respecto al perfil socioeconómico las personas con ingresos medios (entre 22.000 
y 31.000 € anuales) son mayoritarias, constituyendo casi el 30 % de las personas encuestadas 
(ver gráfico 10). Sin embargo, si agrupamos categorías, casi dos terceras partes se asignan a los 
tres perfiles de ingresos más bajos, por debajo de los 31.000 € anuales.
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Nivel formativo (%)

Gráfico 8: “Nivel formativo de las personas voluntarias”

Situación laboral de la persona voluntaria (%)

Gráfico 9: “Situación laboral del voluntario/a”
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Perfil socioeconómico (%)

Gráfico 10: “Perfil socioeconómico del voluntario/a”

E) OTROS ASPECTOS DEL PERFIL DE LA PERSONA VOLUNTARIA

Respecto al estado civil de la persona voluntaria, la respuesta mayoritaria es la de “casado/a,o 
pareja de hecho”, suponiendo el 53 % del total de respuestas. Un 37 % manifiestan ser solteros/
as, un 8 % separados/as o divorciados/as y un 2 % viudos/as (ver gráfico 11)

Respecto al país de nacimiento, según queda reflejado en el gráfico 12, la inmensa mayoría (94 
%) de las personas encuestadas indican que su país de nacimiento es España. De las 81 que in-
dican que su país de nacimiento es otro, más de la mitad (43) son de origen europeo y, entre ellos, 
predominan los nacidos en el Reino Unido (14 personas)
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Estado civil (%)

 Gráfico 11: “Estado civil de la persona voluntaria”

País de nacimiento (%)

Gráfico 12: “País de nacimiento de la persona voluntaria”
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Por otra parte, el posicionamiento político y la adscripción religiosa son cuestiones por las que tam-
bién se pregunta en el cuestionario. Respecto a la primera, el enunciado de la pregunta es el siguiente: 
“En cuanto a la posición política, en una escala de 1 a 10, donde 1 es la posición más a la izquierda 
y 10 la más a la derecha, ¿dónde te situarías?”

En el siguiente gráfico puede observarse que predomina un posicionamiento situado a la izquierda en 
el espectro del posicionamiento político, con más de un 70% de las respuestas ubicadas en la franja 
del 1 al 4, destacando la posición 3 por encima de las demás (gráfico 13)

Podría interpretarse inicialmente que las personas que realizan voluntariado ambiental se posicionan 
en el espectro político y lo hacen de la forma que indican los datos recogidos, pero no hay que olvidar 
el peso específico del porcentaje de personas que no contestan (10 %) y las que quizás no hayan 
querido expresar con claridad su posicionamiento. Por lo que, de cara a realizar interpretaciones so-
bre la influencia de este factor en el voluntariado ambiental y con vistas a estudios posteriores que 
profundicen en esta cuestión, es necesario tener este factor en cuenta.

Posicionamiento político (%)

Gráfico 13: “Posicionamiento político de la persona voluntaria ambiental”
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Se culmina la caracterización del perfil del voluntario/a con la información referida a la adscripción 
religiosa de las personas encuestadas. En el gráfico 14 puede comprobarse el resultado, observán-
dose una clara mayoría de encuestados (un 65 %) que se identifica como no creyente.

Adscripción religiosa %

Gráfico 14: “Adscripción religiosa de la persona voluntaria”

Como conclusión a esta última cuestión, al igual que la referida al “posicionamiento político”, hay 
que recordar las matizaciones ya señaladas para esta última e indicar que ambas han suscitado al-
guna crítica o reticencia a ser respondida, por lo que quizá en un futuro podría estudiarse de otra for-
ma específica cómo influyen el posicionamiento político y la adscripción religiosa en el voluntariado 
ambiental, si se considera que pudieran tener su relevancia, no pudiendo asegurar ahora su influencia 
a pesar de que los datos indiquen ciertas tendencias.
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CONCLUSIONES PRINCIPALES REFERIDAS AL PERFIL DE LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS
Atendiendo a las respuestas recopiladas en este apartado, correspondientes a la caracterización del 
perfil del voluntario/a, podemos identificar el “perfil mayoritario”, o “perfil tipo” de la persona voluntaria 
con estas características:

PERFIL TIPO DEL VOLUNTARIO/A AMBIENTAL

Varón, español, de entre 41 y 55 años, con estudios superiores, trabajador por cuenta ajena y perfil socioeconómico 
medio, casado o pareja de hecho, ideológicamente de izquierdas y no creyente.

INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPAÑA  ●  Proyecto LIFE Followers (SEO/BirdLife)

3.1.2 GRADO DE IMPLICACIÓN, MOTIVACIONES Y EXPECTATIVAS

En este apartado se presenta la información relativa a la vinculación de la persona encuestada con 
las acciones e iniciativas de voluntariado ambiental, en relación con tres aspectos: 

●	 A) Su grado de implicación o participación

●	 B) Sus motivaciones para colaborar en los proyectos de voluntariado ambiental

●	 C) Sus expectativas y resultados de la experiencia

A) GRADO DE IMPLICACIÓN

Se abordan estas cuestiones:

●	 A.1) Antigüedad, frecuencia y duración de las acciones de voluntariado ambiental realizadas

●	 A.2) Razones por las que algunas personas no realizan acciones desde hace más de un año

●	 A.3) Participación en otras organizaciones

●	 A.4) Ámbitos de actuación en voluntariado ambiental

.
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A.1)  GRADO DE IMPLICACIÓN: ANTIGÜEDAD, FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL REALIZADAS

En primer lugar, se presenta la información referida a cuándo realizaron las personas encues-
tadas su primera y última actividad de voluntariado ambiental, con el propósito de obtener más 
información sobre la antigüedad, situación actual y grado de continuidad de sus acciones de 
voluntariado. 

El siguiente gráfico (gráfico 15) muestra cómo existe, mayoritariamente (51%), una amplia tra-
yectoria en acciones de voluntariado por parte de las personas encuestadas, pues más de la 
mitad realizaron su primera actividad hace más de 10 años.

Primera actividad de voluntariado ambiental (%)

Gráfico 15: “Primera actividad de voluntariado ambiental”
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Respecto a la “Última actividad de voluntariado ambiental realizada” (gráfico 16), puede com-
probarse que más de la mitad de las personas (55 %) hicieron su última actividad de voluntariado 
hace menos de un año, lo que viene a afianzar la idea de una amplia trayectoria generalizada en 
la realización de este tipo de iniciativas y que éstas vienen realizándose con cierta regularidad o 
continuidad.

La última actividad de voluntariado (%)

Gráfico 16: “Última actividad de voluntariado”

En lo que concierne a la frecuencia con la que realizan actividades de voluntariado ambiental y 
el tiempo dedicado a las actividades, conviene recordar el criterio metodológico seguido en la 
encuesta: sólo contestan a las preguntas referidas a estas dos cuestiones aquellas personas 
que contestaron, en la pregunta inmediatamente anterior, que realizaron su última actividad hace 
menos de un año. 
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Claramente, muy por encima de todas las demás opciones, destaca con un 47% la respuesta 
“más de una vez al año” (gráfico 17). Además, teniendo en cuenta que casi un 25 % de las res-
puestas se decantan por una frecuencia de una, o más de una vez al mes y que, en general, es 
mayor el peso de las opciones que apuntan a frecuencias altas, podemos llegar a la conclusión 
de que todas esas personas que realizaron su última actividad de voluntariado ambiental en el 
último año mantienen una frecuencia alta de este tipo de actividades, realizándolas de manera 
habitual. 

Frecuencia de las actividades de voluntariado (% y núm. respuestas)

Gráfico 17: “Frecuencia de las actividades de voluntariado”

Respecto al tiempo dedicado a cada actividad de voluntariado ambiental, como se puede com-
probar en la siguiente figura (gráfico 18), son predominantes las dedicaciones de entre 1 hora y 1 
día entero y en particular, de forma destacada, las actividades que tienen una duración de entre 
4 y 6 horas.
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Tiempo dedicado a las actividades de voluntariado ambiental 
(% y núm. de respuestas)

Gráfico 18: “Duración aproximada de las actividades de voluntariado ambiental”

Respecto a esta cuestión del tiempo dedicado a las actividades, cuando la persona responde en 
el cuestionario con la fórmula “varias opciones”, se le pide que justifique su respuesta. Se trata, 
por tanto, de un campo abierto para el que se han recogido 72 opiniones. 

Aproximadamente la mitad, 35 respuestas, responden que depende del tipo de acción de volunta-
riado, señalando muchos de ellos la diversidad de actividades, de diferente duración, que pueden 
desarrollar: Programas de censo, anillamientos, jornadas divulgativas, actividades de reforesta-
ción, limpieza de playas, excursiones, campañas en vacaciones, proyecto Libera, actividades de 
grupos locales, programa Noctua, talleres…
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A.2)  GRADO DE IMPLICACIÓN: RAZONES POR LAS QUE HACE MÁS DE UN AÑO QUE ALGUNAS 
PERSONAS NO HACEN VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Aquellas personas que indican que ha transcurrido más de un año desde su última actividad de 
voluntariado ambiental (572 en total), son preguntadas por las razones que han motivado esta 
circunstancia. Suponen en torno a un 45 % de las que realizan voluntariado ambiental (gráfico 
19), si incluimos las que respondieron NS/NC en esa cuestión (gráfico 16).

No participan en voluntariado ambiental desde hace más de un año (%) 

Gráfico 19: “Personas que hace más de un año que no realizan voluntariado ambiental”

Del análisis de las respuestas, cuyo resultado se expresa en el gráfico 20, extraemos en primer 
lugar las dos razones más destacadas al representar juntas dos tercios (66%) del total: 

●	Circunstancias personales o profesionales (35 %)

●	Falta de tiempo (31 %)
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Las siguientes 4 razones mayoritarias, que suponen agregadas, aproximadamente el 25% del 
total y con las primeras ya cubren más del 90 % de las respuestas, son:

●	No me han motivado las actividades que he visto (9 %)

●	Cambios en mi entorno laboral/formativo (7 %)

●	Falta de plazas (5 %)

●	Descontento o desconfianza con la organización (4 %)

Del análisis de las respuestas otorgadas a la categoría “otros”, se identificaron 5 categorías más 
que han sido contabilizadas: 

●	Edad (acciones dirigidas a otras edades)

●	Falta de información sobre actividades o grupos locales

●	Ausencia de transporte por mi ubicación

●	Falta de conocimiento o experiencia previa

●	Escasez de oferta de actividades en mi zona

Motivos para no seguir participando en voluntariado ambiental (%)

Gráfico 20: “Motivos para no seguir haciendo voluntariado ambiental”
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A modo de conclusión para este apartado, cabe señalar que las dos respuestas más señaladas 
y que acaparan dos tercios del total (66 %) tienen que ver básicamente con la propia persona 
voluntaria (circunstancias personales y falta de tiempo). Si añadimos la cuarta respuesta, que 
con un 9 % señala cambios en mi entorno laboral o formativo, tendríamos un 73 % de razones 
aportadas que cumplen con esa característica. Por tanto, podría deducirse que una gran parte de 
esas personas que hace más de un año que no participan podrían seguir teniendo la intención y 
la posibilidad real de seguir colaborando en un futuro, siempre que desaparezcan las razones que 
hasta ahora motivaron el cese de su actividad como voluntarios/as ambientales. 

A.3)  GRADO DE IMPLICACIÓN: PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES ENFOCADAS AL 
MEDIO AMBIENTE Y OTRAS ONG:

De entrada, destaca el hecho de que más de la mitad de las personas encuestadas (59 %) partici-
pan o han participado con más de una organización en programas o actividades de voluntariado 
ambiental, mientras que aquellos que lo hacen con sólo una organización son el 31 % (gráfico 21)

Este dato es muy relevante a la hora de entender mejor el perfil de la persona voluntaria, en cuan-
to a su nivel de implicación en acciones de voluntariado ambiental, entendiendo que en la mayo-
ría de estas personas el interés por participar trasciende la identificación con una sola entidad u 
organización. 

En cuántas organizaciones participas como voluntario/a ambiental (%)

Gráfico 21: “Participación en ONG”
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Por otra parte, una gran mayoría (77 %) afirma que además de participar como voluntario/a, ha 
colaborado alguna vez con alguna ONG de forma regular u ocasional, como socio/a o donante 
(gráfico 22). Finalmente, entre los que afirman haber colaborado con alguna ONG, el 43% lo ha 
hecho como socio/a, el 30% como donante económico y el 26% como donante en especie.     

¿Has colaborado alguna vez con una ONG, como socio o donante? (%)

Gráfico 22: “Colaboraciones con otras ONG”

A.4)  GRADO DE IMPLICACIÓN: ÁMBITOS DENTRO DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN LOS 
QUE HAN PARTICIPADO LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

Los ámbitos de actividad en los que más han participado las personas voluntarias, representan-
do un 74 % del total de respuestas registradas (1.961), son:

·	Trabajo de campo (intervenciones, reforestaciones, recogida de basuras...)

·		Labores de apoyo técnico en campo (mediciones, seguimiento y monitorización de especies 
y espacios...)

·	Sensibilización y educación ambiental a público general y/o especializado (talleres, charlas…)
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En el gráfico siguiente (gráfico 23) se expresan los resultados, en porcentaje de respuestas otor-
gadas a cada categoría:

Ámbitos de actuación en voluntariado ambiental (%)

Gráfico 23: “Ámbitos de actividad” (%)

GRADO DE IMPLICACIÓN DEL VOLUNTARIO/A AMBIENTAL
Si tuviésemos que definir un “perfil tipo” en cuanto al grado de implicación o participación de la 
persona voluntaria ambiental, a la vista de los datos aportados, hablamos de una persona: 

Con amplia y continuada trayectoria de voluntariado ambiental en más de una organización, que realiza 
una o más actividades al año de corta duración, relacionadas principalmente con intervenciones 
sobre el terreno y actividades educativas o de sensibilización.
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B) MOTIVACIONES

Respecto a las motivaciones que impulsan la participación en programas o actividades de las perso-
nas voluntarias, se abordan estas cuestiones:

·	 B.1) Cómo llega la información

·	 B.2) Motivos principales para iniciar su participación

B.1) LA INFORMACIÓN PARA SER VOLUNTARIO/A AMBIENTAL

Tal y como se puede apreciar en los resultados que se exponen a continuación, dos son las 
principales vías de acceso a la información indicadas a la hora de conocer las opciones de ser 
voluntarios/as ambientales: 

·	A través de Internet

·	A través de personas conocidas  

¿Cómo conociste que podías ser voluntario/a ambiental? (%)

Gráfico 24: “Cómo se inicia la actividad de voluntariado (vía de conocimiento o acceso a la Información)” (%)
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Estas dos opciones suponen el 51,55 % de las respuestas aportadas (2.126 en total), con 568 
y 528 respuestas respectivamente. Se sitúan con claridad por encima de la siguiente categoría 
apuntada: “A través de charlas, conferencias o actividades similares”, con 301 respuestas. Llama 
la atención que las campañas de publicidad en formatos distintos a la difusión on-line, como 
puedan ser folletos, carteles, e incluso publicidad en medios de comunicación, no llegan a supo-
ner más de un 12% de las vías de acceso a la información para hacerse voluntario/a, lo que indica 
que ya ha cambiado la forma de difusión y que se ha de tener en cuenta en los proyectos que 
involucren voluntariado ambiental (gráfico 24).

B.2) MOTIVOS PRINCIPALES A LA HORA DE INICIAR VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Las “convicciones personales”, como puede apreciarse en el gráfico de resultados (gráfico 25), 
destaca con 800 respuestas (21%) como la motivación principal a la hora de iniciarse como vo-
luntario/a ambiental, con casi 300 respuestas más que la siguiente motivación indicada: “Ma-
nera de entender el mundo” (14%). Teniendo esto en cuenta y considerando ambas respuestas 
agrupadas, podríamos afirmar que es la coherencia con los principios personales lo que más 
determina la decisión de realizar voluntariado ambiental. 

También conviene observar que tres cuartas partes de las respuestas totales un 74,61% del total, 
con 2.824 respuestas) se corresponden con los cinco motivos más señalados, que son:

·	Las convicciones personales

·	Manera de entender el mundo

·	Solidaridad o ayuda a los demás

·	Aprender algo nuevo y hacer algo diferente

·	Poner a disposición mis habilidades o conocimientos

Del análisis de las respuestas asignadas a la categoría “otras” que aportan las personas encues-
tadas, se extraen 5 categorías más con el objeto de enriquecer las interpretaciones:

·	Enseñar o sensibilizar a otras personas

·	Viajar y conocer otros países

·	Ayudar a la naturaleza

·	Apoyar o colaborar con la organización

·	Para pasarlo bien
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Para concluir el análisis de las motivaciones, puede extraerse otra conclusión. Atendiendo a las 
distintas motivaciones planteadas, se pueden diferenciar aquellas que tienen que ver más es-
trictamente con la propia persona voluntaria “hacia adentro”, como puedan ser la coherencia 
con sus convicciones o lo que recibe para sí misma a través del voluntariado, de aquellas otras 
motivaciones que incluyen una proyección o repercusión de sus acciones “hacia afuera”, como 
puedan ser ayudar a los demás, poner los conocimientos a disposición de otros/as, sensibilizar a 
otras personas, ayudar a la naturaleza o a la organización que promueve el voluntariado.

Considerando lo anterior, aproximadamente un 70% de las respuestas concuerdan con el primer 
tipo de motivaciones, en esa dimensión “hacia adentro”: sus convicciones personales, la manera 
de entender el mundo, aprender algo nuevo y hacer algo diferente, viajar y conocer otros países 
y pasarlo bien. 

Motivos para iniciar voluntariado ambiental (%)

Gráfico 25: “Motivaciones para iniciar voluntariado ambiental” (%)
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MOTIVACIONES PRINCIPALES DEL VOLUNTARIO/A AMBIENTAL
A modo de síntesis, podemos concluir: 

Que la persona voluntaria, en primer lugar, conoce las opciones que tiene de realizar voluntariado 
ambiental a través de internet y de personas conocidas, siendo sus motivaciones principales para 
participar las que tienen que ver con sus propias convicciones personales o con aquello que pueda 
recibir del voluntariado (aprendizajes, experiencia, disfrute personal…)

C) EXPECTATIVAS Y RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

Respecto a las expectativas, se abordan estas cuestiones:

·	 C.1) Expectativas iniciales respecto al voluntariado ambiental y grado de cumplimiento

·	 C.2) Habilidades o conocimientos adquiridos

·	 C.3) Razones para el abandono puntual de programas o actividades de voluntariado ambiental

C.1) EXPECTATIVAS INICIALES RESPECTO AL VOLUNTARIADO Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Las personas voluntarias también son preguntadas por aquello que esperan obtener de su par-
ticipación en el ámbito del voluntariado ambiental, antes de iniciarse en este tipo de actividades. 
De nuevo, la pregunta formulada permite aportar más de una respuesta, con lo que se obtienen 
un total de 2.146 respuestas. 

Dado el elevado número de respuestas asignadas a la categoría “otras” (178), se han analizado, 
para establecer cuáles podían ser asignadas a otras categorías ya indicadas o qué nuevas ca-
tegorías podrían establecerse, con objeto de no perder información relevante. De esta forma, se 
han añadido las siguientes categorías de respuesta:

·	Ayudar o contribuir a la mejora de la biodiversidad y del medio ambiente en general

·	Colaborar con los objetivos de la organización promotora

·	Adquirir más conocimiento

·	Nada / Ninguna expectativa inicial
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A la vista de los datos y del gráfico en el que se representan (gráfico 26), lo primero que hay que 
señalar es que el “desarrollo y la satisfacción personal” es, con un 42% del total de respuestas, la 
más destacada en relación con las expectativas iniciales de la persona voluntaria antes de rea-
lizar su voluntariado ambiental. Destaca también, con el doble de respuestas sobre la siguiente 
(26 % sobre el total), la expectativa de “conocer gente con las mismas inquietudes”. Entre ambas 
alcanzan el 68%, convirtiéndose así en las principales expectativas por las que las personas de-
sean realizar voluntariado ambiental. La expectativa de “adquirir habilidades profesionales” se 
suma en tercer lugar, con un 13 %, a las dos anteriores conformando un bloque que las separa 
con claridad de las demás opciones. 

Analizando de nuevo todas las respuestas, encontramos una concordancia con las motivaciones 
principales analizadas en el apartado anterior, puesto que vuelven a ser dominantes las expec-
tativas iniciales referidas a lo que la persona voluntaria espera recibir, claramente por encima de 
otras vinculadas con ofrecer, ayudar o aportar a otras personas o a la organización promotora 
del voluntariado. De hecho, ahora la diferencia es aún más destacada entre unas y otras, pues 
las cinco categorías de respuesta más respaldadas se refieren al primer grupo de expectativas, 
superando el 90 % de las respuestas totales (ver gráfico 26)

Expectativas iniciales ante el voluntariado ambiental (%)

Gráfico 26: “Expectativas iniciales” (%)
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Respecto a la pregunta de si se han cumplido esas expectativas iniciales, observamos que casi 
un 80% de las personas indican que sí se han cumplido, siendo sólo un 11 % las que manifiestan 
que no han sido satisfechas (gráfico 27)

¿Se han cumplido tus expectativas? (%)

Gráfico 27: “Cumplimiento de expectativas”

C2) HABILIDADES O CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Los resultados reflejan (gráfico 28) un reparto bastante equilibrado entre las opciones ofrecidas 
en el cuestionario para esta cuestión relativa a las habilidades o conocimientos adquiridos, con 
resultados muy parejos en las cuatro primeras en términos porcentuales. Esto obedece, en cierta 
medida, a que de nuevo la pregunta permite marcar más de una respuesta (2.465 en total), pero 
también cabe interpretar que las personas voluntarias entienden que han adquirido, en general, 
un amplio bagaje de habilidades o conocimientos en sus acciones de voluntariado.

Las “habilidades técnicas” adquiridas destacan, en primer lugar, como opción que más respues-
tas acoge (28 %). Sin embargo, cabe destacar que se sitúe en segundo lugar y con el mismo 
porcentaje de respuestas el “conocimiento sobre el trabajo de la entidad” como uno de los prin-
cipales elementos adquiridos, siendo la única de las opciones de respuesta no vinculada directa-
mente con habilidades o aptitudes logradas en las acciones de voluntariado ambiental. 
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Se han analizado las respuestas dadas a la categoría “otros”, que acogía 84 respuestas, para 
crear dos categorías nuevas para el análisis: 

·	Más conocimientos en general

·	No, ningún conocimiento o habilidad

Habilidades o conocimientos adquiridos (%)

Gráfico 28: “Aprendizajes adquiridos en el voluntariado ambiental” (%)

C.3) RAZONES PARA EL ABANDONO PUNTUAL DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Al preguntar a las personas encuestadas si alguna vez han abandonado algún programa o acti-
vidad antes de que finalizaran, una gran mayoría afirma no haberlo hecho nunca (77 %), siendo 
sólo un 14 % los que señalan que sí lo abandonaron en alguna ocasión (gráfico 29)

De cara a la interpretación de estos resultados, conviene recordar que tal y como quedó reflejado 
en el apartado referido al tiempo de duración de las actividades realizadas, mayoritariamente 
éstas se situaban entre 4 y 6 horas, siendo muy minoritarias las acciones de más de 1 día ente-
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ro. Es un factor relevante, pues como se recoge más adelante, el factor “tiempo de duración” de 
las actividades es la razón principal esgrimida para el abandono puntual de alguna actividad de 
voluntariado ambiental.

¿Han abandonado alguna vez un voluntariado ambiental? (%)

Gráfico 29: “Abandono de acciones de voluntariado”

Respecto a la cuestión que permite explorar las razones del abandono de algún programa o acti-
vidad de voluntariado ambiental, se registraron 271 respuestas. No habiendo ninguna razón que 
de manera muy evidente destaque por encima de las demás, sí conviene señalar que la mitad de 
todas las respuestas (50 %) se corresponden con: 

·	El compromiso de larga duración / imposibilidad de una duración continuada

·	Cambios en mi entorno laboral y/o formativo

Al igual que en otros casos, para profundizar o enriquecer el análisis se han revisado las res-
puestas en la categoría “otras” (47) para tratar de filtrar aquellas que podrían asignarse a alguna 
opción ya indicada, e identificar otras nuevas que pudieran resultar útiles para el análisis. 

De este modo, en el gráfico 30 que refleja los resultados ya se añaden estas nuevas categorías:

·	Decepción o desmotivación con la organización

·	Falta de tiempo en general
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De cara al análisis, cabe señalar que, en tercera posición con un 14 % de respuestas, aparece la “falta 
de seguimiento de la organización o desacompañamiento” como razón para el abandono puntual de 
las acciones de voluntariado. Si le sumamos el 5 % de respuestas que aluden a “decepción o des-
motivación con la organización”, se obtiene un 19 % de respuestas vinculadas con una apreciación 
negativa respecto a la organización a la hora de justificar el abandono.

Razones para el abandono de un programa o actividad (%)

Gráfico 30: “Razones para abandonar una actividad de voluntariado ambiental”

EXPECTATIVAS DEL VOLUNTARIO/A AMBIENTAL Y RESULTADOS DE SU 
EXPERIENCIA COMO TAL

De este modo, podemos concluir: 

Que la persona voluntaria tiene expectativas iniciales muy relacionadas con lo que puede obtener o recibir 
para sí misma, destacando sobre todo su desarrollo y satisfacción personal, adquiriendo finalmente en 
las acciones de voluntariado un abanico muy abierto de conocimientos y habilidades. Los niveles de 
abandono puntual son muy bajos, mayoritariamente explicados por una falta de disponibilidad.
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3.2. PERSONAS NO VOLUNTARIAS. RAZONES POR LAS 
QUE NO LO SON

En este apartado recogemos la información aportada sólo por aquellas personas que indican en el 
cuestionario que no son, o no han participado nunca como voluntarias o en acciones de voluntariado 
ambiental. Se ha considerado necesario conocer esta información en el estudio, con el propósito de 
incorporarla a las futuras estrategias de aproximación a nuevos voluntarios/as y de sensibilización 
de nuevos grupos. 

De las preguntas dirigidas a estas personas (números 2, 3 y 4) se extrae información relativa a las 
siguientes cuestiones:

·	 Si les gustaría ser voluntario/a ambiental, aunque aún no hayan participado como tal (Pre-
gunta 2)

·	 Los motivos por los que aún no lo han hecho (Pregunta 3)

·	 Cuáles son las razones por las que no les interesa o no están de acuerdo con el concepto de 
voluntariado (Pregunta 4)

La muestra:

Como ya se señaló al inicio del apartado 3.1 (“Personas voluntarias”), son 407 las personas que seña-
lan que no son voluntarias ambientales o que no han participado en ninguna acción de voluntariado 
a lo largo de su vida, representando un 22,64% del total. De todas ellas, son 393 las personas que 
continúan contestando el cuestionario a partir de la pregunta número 2. Por tanto, esta última cifra es 
la muestra de estudio considerada para el apartado “Personas no voluntarias”.

3.2.1. INTENCIÓN DE SER VOLUNTARIO/A AMBIENTAL O PARTICIPAR EN ACCIONES DE 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Resulta evidente, tal y como puede apreciarse (gráfico 31), que a la inmensa mayoría de las personas 
encuestadas (91%) sí les gustaría ser voluntarios/as ambientales, aunque aún no lo sean o no hayan 
participado todavía en este tipo de acciones. Apenas un 6 % indican que no les interesan estas accio-
nes o no están de acuerdo con el concepto de voluntariado, explicándose más adelante las razones 
indicadas.
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¿Te gustaría ser voluntario ambiental? (%)

Gráfico 31: “Deseo de ser voluntario/a ambiental”

3.2.2 MOTIVOS POR LOS QUE AÚN NO SON VOLUNTARIOS/AS AMBIENTALES

Los motivos planteados por las 371 personas que contestan que sí les gustaría ser, o participar como 
voluntarias ambientales pero que aún no han hecho (91%), se reflejan en un total de 532 respuestas. 
Existe en el cuestionario la opción de respuesta múltiple.

De las respuestas especificadas en la categoría “otros”, se ha hecho un análisis con el objeto de filtrar 
y asignar algunas de ellas a opciones de respuesta ya contempladas, así como ampliar el campo de 
análisis identificando nuevas categorías. De este modo, identificamos y añadimos al gráfico en el que 
se representan los resultados las siguientes categorías (gráfico 32):

·	 Falta de información por parte de la entidad promotora

·	 Distancia geográfica de las acciones o ausencia de acciones en mi entorno próximo

·	 Edad no acorde con el tipo de acción planteada

·	 Falta de conocimientos previos o de la formación necesaria
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Se recogen y ordenan las categorías de respuestas en el siguiente gráfico, de mayor a menor porcen-
taje de respuestas respecto al total:

Motivos para no participar (%)

Gráfico 32: “Motivos para no participar”

Observando las tres opciones de respuesta más señaladas, que suman el 83% del total, podemos 
concluir que la mayoría de las razones esgrimidas para no haber participado aún en actividades 
de voluntariado ambiental, son cuestiones expresadas en clave de “imposibilidad real” y derivadas 
principalmente de situaciones personales: falta de tiempo, circunstancias personales o profesionales 
y falta de medios de transporte a los lugares de celebración de las actividades (en este último caso 
también se incluyen factores ajenos a la propia persona)  

Otras respuestas que apelan también a la organización promotora de las actividades (“no me han 
motivado las acciones que he visto”, “falta de plazas”, “falta de información previa”, “falta de accesibi-
lidad”, “edad no acorde al tipo de actividad planteada” y “dificultades tecnológicas en la inscripción”) 
son minoritarias en el peso global de las respuestas, no superando el 12 % del total.  
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3.2.3. RAZONES POR LAS QUE NO LES INTERESA O NO ESTÁN DE ACUERDO CON EL 
CONCEPTO DE VOLUNTARIADO

A las personas que contestaron que no les gustaría ser voluntario/a ambiental, un 6% de las que indi-
caron que no son voluntarios/as, se les preguntó cuál o cuáles son las razones por las que no les in-
teresa o no están de acuerdo con el concepto de voluntariado ambiental. De las 22 respuestas totales 
que se obtienen, puede observarse su distribución por categorías (gráfico 33), observándose cómo 
las circunstancias personales o profesionales representan más de la mitad de las respuestas (54%). 
Un 10% de las razones reflejadas hacen referencia a descontento o desconfianza con la organización, 
o desánimo respecto a las posibilidades de lograr cambios positivos.

Razones por las que no te interesa o no estás de acuerdo  
con el concepto de voluntariado (%)

Gráfico 33: Razones de la falta de interés o desacuerdo con el concepto de voluntariado

PERFIL DE LAS PERSONAS A LAS QUE NO LES INTERESA SER VOLUNTARIOS/AS 
AMBIENTALES

Se trata de un perfil muy minoritario del total de la muestra analizada, que argumenta principalmente 
circunstancias personales o profesionales para rechazar el voluntariado ambiental, siendo minoritarias 
las razones aludidas que tienen que ver con descontento, desconfianza o desánimo hacia la organización 
promotora o los objetivos perseguidos.
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4.  ENTENDIENDO EL VOLUNTARIADO
AMBIENTAL EN ESPAÑA (2020)

A modo de conclusión general, conviene destacar algunos aspectos señalados al inicio de este in-
forme y que permiten entender y poner en valor los resultados que se han ido reflejando en cada 
apartado. 

En primer lugar, queremos señalar que, a la luz de los datos de envío y recepción del cuestionario, así 
como de cumplimentación final del mismo, desde SEO/BirdLife consideramos muy positivo el nivel 
de participación y, por tanto, muy representativa tanto la muestra como los resultados obtenidos del 
análisis de las respuestas al cuestionario. Esto otorga un enorme valor al informe y anima a seguir 
realizando este tipo de estudios aprovechando la importante base social que sustenta la organización.

Han quedado apuntados los elementos esenciales y las tendencias referidas tanto al perfil del vo-
luntario/a ambiental, como a aquellas cuestiones vinculadas con la implicación, las motivaciones y 
las expectativas de las personas que, de una u otra forma, participan en programas y actividades de 
voluntariado ambiental. Las conclusiones referidas a cada uno de los apartados que han sido ana-
lizados ya han sido expuestas, de modo que no pretendemos repetirlas de nuevo, sino incidir en su 
utilidad para los objetivos de este estudio. Así mismo y en futuros análisis se aspira a comparar el 
perfil del voluntario ambiental respecto al perfil del voluntario general que incorpora los aspectos 
sociales, culturales, deportivos, etc.

Conocer el perfil tipo de la persona voluntaria, cómo actúa, cuando realiza este tipo de actividades, 
qué le empuja precisamente a realizarlas y cómo se relacionan sus expectativas iniciales con las 
expe-riencias concretas en las que participa, resulta absolutamente esencial para dos cuestiones 
básicas:

· Entender factores y procesos que explican el voluntariado ambiental actualmente. Podríamos
decir: para obtener una “foto fija”.

· Interpretar qué elementos deben ser considerados para diseñar, ajustar y mejorar las futuras
estrategias de cara al voluntariado ambiental. Podríamos decir: para contemplar “una mirada
a futuro”

Con ese doble propósito, este estudio marca el comienzo de un seguimiento periódico de la situación 
del voluntariado ambiental en España y de un compromiso de SEO/BirdLife para que sea utilizado y 
aplicado en el diseño de sus estrategias y actuaciones, de forma que permita mejorar las experien-
cias de las personas implicadas actualmente y de las que estén por venir. Añadido a ello, esperamos 
que permita aumentar la comunidad implicada en la conservación de la naturaleza, de la Red Natura 
2000 y de todos los valores naturales que la conforman. Además, permite la adaptación de los prin-
cipios del voluntariado que marca la Ley Estatal del Voluntariado a la demanda de la sociedad actual 
de compromiso con el medio ambiente.
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Solamente resta añadir que confiamos en que también sea de utilidad general este informe para los 
propios socios/as, el público general y cualquier organización vinculada con la conservación de la 
naturaleza en la que colaboren personas voluntarias en las distintas acciones que realicen.

Cualquier observación, consulta o duda respecto a este estudio se puede realizar por correo electró-
nico en las siguientes direcciones followers@seo.org y voluntariado@seo.org

Respecto a los agradecimientos, queremos hacer en primer lugar una referencia al proyecto LIFE 
Followers: jóvenes voluntarios por la Red Natura 2000, de SEO/BirdLife.

Este proyecto tiene como objetivo ampliar el conocimiento sobre la Red Natura 2000 y sus valores en 
personas voluntarias de entre 18 y 30 años. De este modo, desde SEO/BirdLife agradecemos espe-
cialmente a las personas e instituciones que, en colaboración con el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y con la cofinanciación del programa LIFE de la Comisión Europea y el Fondo Europeo de Agricultura 
y Desarrollo Rural, han hecho posible este estudio.

Asimismo, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a todas esas personas que han hecho posible 
el primer estudio sobre voluntariado ambiental en España: técnicos de SEO/BirdLife y Transitando.
org, personas que han respondido a la encuesta y todas aquellas que esperamos puedan de nuevo 
colaborar e implicar a otras en la conservación de la naturaleza como fin último del voluntariado am-
biental y de SEO/BirdLife.

mailto:followers%40seo.org?subject=
mailto:voluntariado@seo.org
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ANEXO I. 
DISEÑO DE ENCUESTA SOBRE VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EN ESPAÑA

Texto introductorio: 

Muchas gracias por participar en esta encuesta sobre voluntariado ambiental. 

Desde el proyecto LIFE Followers de SEO/BirdLife, estamos realizando una investigación sobre la 
penetración del voluntariado ambiental entre socios, simpatizantes y voluntarios. La intención es re-
conocer el perfil del voluntario/a ambiental, sus inquietudes y en un futuro conseguir ver la evolución 
que tiene el voluntariado en nuestra sociedad. Esto nos ayudará a realizar mejoras en las propuestas, 
en las herramientas de gestión existentes y priorizar nuevas funcionalidades y temáticas de actua-
ción. La encuesta anónima solo te tomará cinco minutos y tus respuestas son más que bienvenidas. 

Solo puedes responder la encuesta una vez; no obstante, puedes editar las respuestas hasta el cierre 
de la encuesta el 10 de marzo de 2020. Las preguntas con asterisco (*) son obligatorias.

Si tienes alguna pregunta/duda sobre la encuesta o sobre LIFE Followers, no dudes en hacérnosla 
llegar en: followers@seo.org

¡Muchas gracias!

Guía de la encuesta sobre voluntariado

Pregunta 1. ¿Has sido voluntario ambiental?

SÍ NO

SÍ NO

PERFIL
PERFIL

¿Por qué motivos  
no has participado?

¿Por qué no te interesa participar  
en voluntariado ambiental?

Respuesta

Preguntas (18) ¿Te gustaría ser  
voluntario ambiental?

http://www.seo.org/followers
https://followers.seo.org/
mailto:followers%40seo.org?subject=
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PREGUNTAS 

1.  ¿Eres voluntario/a o has participado en alguna acción de voluntariado a lo 
largo de tu vida?

	 ·	SÍ (a) >> A la pregunta 2 ·	NO (b) >> A la pregunta 24

2.  ¿Eres voluntario/a o has participado en alguna acción de voluntariado con 
SEO/BirdLife a lo largo de tu vida?

	 ·	SÍ (a) ·	NO (b)

3. Rango de Edad ¿Qué edad tienes? 

 Menor de 17 24 – 30 41 –53  Más de 65

 18 – 23 31 – 40 56- 64

4. Género

 Hombre Mujer Otro

5. Nivel formativo:

Sin estudios o enseñanza primaria incompleta Formación profesional segundo grado

Educación primaria Bachiller superior, B.U.P. o Bachillerato

Bachiller elemental, graduado escolar,   Diplomatura, licenciatura, grado,
E.S.O.  ingeniería o equivalente

Formación profesional primer grado Máster/doctorado  

 No Sabe / No contesta
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6. Situación Laboral

 Pensionista o jubilado/a Buscando empleo

 Estudiante  Trabajo por cuenta ajena

 Trabajo doméstico no asalariado Trabajo por cuenta propia

 Desempleado/a Otro (especificar cuál)

7. ¿Cuál es tu grupo socioeconómico en función de tus ingresos anuales?

 Bajo (menos de 13.500) Medio-Alto (Entre 31.000 a 40.000)

 Medio-bajo (Entre 13.500 y 22.000) Alto (Más de 40.000)

 Medio (Entre 22.000 y 31.000)

8. Estado civil

 Casado/a o pareja de hecho Viudo/a 

 Soltera/o Separada/o o divorciado/a

9. País de Nacimiento

 España  Otro

10.  Hablando de tu posición política, en una escala de 1 a 10, donde 1 es la 
posición más a la izquierda y 10 la más a la derecha ¿dónde te situarías? 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  NS/NC

11. Y con respecto a la religión ¿Cómo te defines ?

 No creyente Creyente practicante

 Creyente No practicante NS/NC
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12.  La motivación es un elemento fundamental y facilitador de la acción 
voluntaria. ¿Cuál o cuáles han sido los motivos principales a la hora de 
iniciar un voluntariado? (Puedes señalar más de una opción)

Aprender algo nuevo y hacer algo diferente

Solidaridad o ayuda a los demás

Manera de entender el mundo

Conocer a nuevas personas y hacer 
amistades

Adquirir experiencia laboral o habilidades 
profesionales

Las convicciones personales

Poner a disposición mis habilidades o 
conocimientos

Disponer de tiempo libre

La eficacia de esa organización para lograr 
los objetivos que persigue

Otra (especificar cuál)

13.  ¿Cómo conociste que podías hacer voluntariado en SEO/BirdLife u otras 
entidades ambientales? (Puede señalar más de una opción) 

1. A través de conocidos, amigos o familiares 

2. Campañas de publicidad en la calle 
(folletos, carteles, pancartas,...)

3. Campañas publicitarias en prensa, radio o 
televisión 

4. A través de charlas, conferencias o 
actividades similares 

5. Internet (páginas Web, redes sociales) 

6. Instituciones públicas, servicios sociales 

7. Agencias de voluntariado o plataformas de 
voluntariado 

8. Centro educativo

9. Otro (especificar cuál)

14.  ¿Cuándo realizaste tu última actividad de voluntariado en SEO/BirdLife o en 
otra entidad ambiental?

 1. Hace menos de 1 año. 2. Entre 1 año a 2 años. 3. Más de 2 años.

15. ¿Con qué frecuencia haces actividades de voluntariado?
 Más de una vez a la semana Una vez al trimestre

 Una vez a la semana Una vez al año

 Más de una vez al mes Con frecuencia menor

 Una vez al mes
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16.  De manera aproximada ¿Cuánto tiempo dedicas a esas actividades en cada 
ocasión?

 Menos de una hora Entre 4-6 horas

 Entre 1-3 horas Más de 6 horas

17. Desde cuando eres voluntario/a 

 1. Hace menos 1 año  4. Entre 5 y 10 años 

 2. Entre 1 y 2 años 5. Hace más de 10 años 

 3. Entre 2 y 5 años 6. No sabe/No contesta

18.  ¿Podrías indicar si, a través del voluntariado has adquirido habilidades o 
conocimientos en uno o más de estos aspectos?

 Habilidades sociales Conocimiento sobre el trabajo de la entidad

 Habilidades técnicas Aptitudes para el trabajo en equipo

19.  ¿Con cuantas organizaciones enfocadas en el medio ambiente colaboras? 
(múltiple)

 1. Con ninguna 

 2. Con una sola organización

 3. Con varias organizaciones 

20.  ¿Colaboras en la actualidad con alguna ONG (asociación o fundación) de 
forma regular u ocasional? (Múltiple)

 1. Sí, como socio/a 3. Sí, como donante económico/a 

 2.  Sí, como donante en especie 4. Sí, como voluntario/a  
(alimentos, ropa, sangre, etc.)  

  5. No colaboro. – A la pregunta 22
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21.  Dentro de la organización/entidad a la que dedicas más tiempo, ¿en qué 
ámbito eres voluntario/a? (leer, múltiple) 

Administrativo. (Gestión del día a día en 
oficina)

Labores de apoyo técnico en oficina. 
(apoyo en elaboración de informes, 
alegaciones, etc.)

Labores de apoyo técnico en 
Campo. (mediciones, seguimiento y 
monitorización de especies y espacios)

Trabajo de campo (Intervenciones, 
reforestaciones, recogida de basuras)

Sensibilización y educación ambiental 
a público general y/o especializado 
(Talleres, charlas, etc.)

Organización de eventos (ferias, eventos 
puntuales, celebraciones)

Procesos organizativos (toma de 
decisiones, líneas estratégicas)

Captación de fondos

Otros 

22. ¿Qué esperas obtener del voluntariado? (Recompensas)

Experiencia/Desarrollo personal

Experiencia/ habilidades profesionales

Posibilidad de entrar a trabajar en la 
Organización u otras similares

Crear una red de contactos profesionales.

Conocer gente con las mismas 
inquietudes.

Productos/Regalos de la organización 
(incluye asistencia gratuita a eventos y 
otras acciones de la misma)

23. Si has dejado algún voluntariado en algún caso… ¿Cuál ha sido la razón?

·	 Falta de recursos de las personas que gestionan el voluntariado

·	 Falta de seguimiento de la organización. (Desacompañamiento). En cualquiera de las fases: 
Acogida, desarrollo orientación, finalización

·	 Dificultades en las relaciones personales con las personas que componen la entidad u otros 
voluntarios o voluntarias

·	 Falta de comunicación y sensibilización

·	 Escasos recursos económicos en el programa

·	 El compromiso de larga duración, imposibilidad de una disponibilidad continuada

·	 Cambios en mi entorno laboral y/o formativo
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CUANDO NO HAN PARTICIPADO NUNCA COMO VOLUNTARIO/A AMBIENTAL

24.  No has participado nunca como voluntario/a o en una acción de voluntariado, 
pero… ¿Te gustaría ser voluntario/a ambiental?

·	 Sí, pero aún no lo he hecho. >> A la pregunta 25

·	 No, no me interesan estas acciones o no estoy de acuerdo con el concepto voluntariado. >> 
A la pregunta 26

25. ¿Cuáles son los motivos por los que no has participado?
· Falta de Tiempo.

· No me han motivado las actividades que he visto. 

· Circunstancias personales o profesionales.

· Falta de accesibilidad de las acciones (personas con diversidad funcional).

· Localización de los lugares (falta de medios de transporte).

· Falta de plazas.

· Dificultades tecnológicas en la inscripción.

· Otro (especificar cuál)

26.  ¿Puedes explicarnos por qué no te interesan o no estás de acuerdo con el 
concepto de voluntariado? 

·	Descontento o desconfianza con la organización.

· Circunstancias personales o profesionales.

· Desánimo (no sirve para nada)

·  Hay cosas más importantes que el medio ambiente a las que dedicar mi tiempo (sociales, 
culturales, ocio…)

·	Otro (especificar cuál)
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