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FONDO G+. Ficha-resumen del proyecto 

Investigación en materia de igualdad de género dirigida al movimiento de
voluntariado andaluz

Consejería de Gobernación y Justicia
Centro Directivo: Dirección General de Voluntariado y Participación
Objetivos previstos:
▫ Identificar las barreras y facilitadores para la gestión óptima de las asociaciones de

voluntariado andaluzas desde la perspectiva del enfoque de género.
▫ Incrementar las competencias para el diseño, implementación y evaluación de

programas de voluntariado desde una perspectiva de género.
▫ Promover buenas prácticas en la gestión de entidades sin ánimo de lucro desde una

óptica fundamentada en los principios de la igualdad de género.
Actividades desarrolladas:
▫ Estudio analítico de las organizaciones de voluntariado, especialmente de sus

procesos de trabajo y composición desde un enfoque de género
▫ Organización de nueves sesiones provinciales formativas dirigidas a responsables de

entidades de voluntariado 
▫ Presentación de los resultados del proyecto en el 8 Congreso de Voluntariado

Andaluz (18 de febrero de 2011, sesión 18.00h: Calidad y financiación en el ámbito
del voluntariado). Ponencia: “La integración del objetivo de igualdad de género en el
movimiento asociativo”.

Resultados obtenidos:
▫ Sensibilización de los gestores del centro directivo y de las personas pertenecientes a

94 entidades de voluntariado de Andalucía en materia de inclusión de la perspectiva
de género en su organización y actividades.

▫ “Investigación en materia de igualdad de género dirigida al movimiento de
voluntariado andaluz”, con los Anexos: 1. Caracterización de las asociaciones de
voluntariado. 2. Herramientas de recogida de información. 3. Resultado del trabajo
de campo, destinada a la mejora de las herramientas de información del centro
directivo en materia de voluntariado con enfoque de género.

▫ Guía destinada a las asociaciones de voluntariado: “Fomento de la igualdad de
género en el movimiento asociativo y voluntariado andaluz”. 

Importe concedido: 31.360 EUR
Para más información: voluntariadoyparticipacion.cgj@juntadeandalucia.es
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