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“Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? 

Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas… 

Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso”. 

 

Proverbios 31 
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A pesar de la relegación histórica de la mujer en la esfera pública, lo cierto es que su 

existencia fue concedida para jugar mucho más allá que el de un mero papel secundario o 

de acompañamiento. Y si existe un libro que ha intuido y expresado magistralmente el valor 

de la mujer, destacando sus cualidades como sostén de la sociedad a través de la familia, y 

su fuerte compromiso social, ese es la Biblia. De los sueños más profundos del hombre, el 

Creador tomó de éste un costado e hizo a la mujer uniéndolos para siempre (“y serán una 

sola carne”. Génesis 2:24). Y es interesante comprender que se trata de una unidad fundada 

desde la horizontalidad y no desde el sometimiento. Dicho de otra manera, hombre y mujer 

fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Evidentemente el orden de su creación tiene 

un sentido y propósito divinos, pero de la misma manera que un padre ama a sus hijos por 

igual con independencia del lugar que ocupan en la progenitura, hombre y mujer 

desempeñan roles distintos, pero igualmente considerables en la organización social. El 

sabio Salomón, instalado en una posición de agudo observador de la realidad humana y 

administrador de justicia, nos regala una pieza única de la literatura universal donde expresa 

el valor incalculable de la mujer. Y todo cuanto describe supera cualquier esfuerzo que 

hagamos por retratar a la mujer en todas sus dimensiones (como esposa, madre, amiga, 

líder social, etc.). Afirma que, aunque juntáramos las piedras preciosas más cotizadas 

(diamante, zafiro, esmeralda, por ejemplo) el tesoro que representan jamás igualaría la 

importancia y el alcance que tienen las virtudes femeninas. Desde la dimensión más íntima 

hasta la esfera más pública, no escatima en elogios hacia ella. Y de esto ya hace más de 

2700 años. 

 
 

Desde el relato bíblico acerca del protagonismo de la mujer, las sociedades han 

evolucionado extraordinariamente, con especial mención a este último siglo que muchos 

historiadores consideran como la era de la conquista social de la mujer. Y de todos los niveles 

socio laborales, destacan con abrumadora mayoría la presencia de ésta en la construcción 

de los cimientos de las sociedades: la educación, la sanidad y el servicio asistencial, sectores 

que se consolidan vertebradores de los países y que constituyen los ejes básicos alrededor 

de los cuales se articula cualquier política social o iniciativa gubernamental. La sociedad es 

consciente del metabolismo basal que representan estos sectores para el mantenimiento de 

la paz y el bienestar, y, como hemos mencionado, no es casualidad que en ellos trabajen y 

sean líderes las mujeres. 



Así pues, este trabajo nace como un proyecto de la Asociación Más que Palabras 

fundada por la iglesia evangélica Vida Cristiana. La Asociación Más que Palabras es una 

entidad sin ánimo de lucro que trabaja con familias en riesgo de exclusión social en el barrio 

de Benimaclet (Valencia, España), ofreciéndoles una asistencia integral en todas sus 

necesidades, tanto materiales como sociales, contribuyendo a erradicar la pobreza dentro 

del barrio, señalando las causas que la originan y trabajando sobre ellas para el bienestar 

del entorno. 

 
 

La Asociación Más Que Palabras surge en el contexto de la severa crisis que ha 

llevado a muchas familias a un estado de auténtica pobreza. La apuesta de la asociación 

por paliar esta situación se ha concretado en un complejo y ambicioso programa de atención 

y asistencia integral a las familias más desfavorecidas del barrio. 

 

 
Con esta humilde e ínfima aportación de investigación sociológica, desde la 

Asociación Más que Palabras hemos pretendido poner en valor el papel de la mujer en el 

nacimiento y fortalecimiento del Sector de las Entidades de Acción Social, resultado de su 

naturaleza generosa y su vocación de protección y cuidado de la vida humana. 

Respondiendo al llamado de que “honrar, honra”, que sirva este documento de homenaje 

sincero y merecido a todas aquellas mujeres que desde lo secreto se esfuerzan con valentía, 

dedicación y fervor de servicio por hacer realidad el mundo más justo que anhelamos. 

 
 

Asimismo, es nuestro deseo agradecer a la Conselleria de Transparencia, a través de 

la Dirección General de Participación Ciudadana su apoyo institucional y co-financiación, y 

finalmente a todas las entidades participantes de este estudio, sin las cuales no hubiera sido 

posible radiografiar esta parte del Tercer Sector. 



 
 
 
 
 
 
 

 

ANTECEDENTES Y 

OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 



En el marco del servicio público, nace el proyecto ASOCIÁNDOTE con el compromiso 

de nuestra Asociación por contribuir a la profesionalización y al crecimiento de las entidades 

del Tercer Sector en la Comunidad Valenciana. Se trata de materializar un trabajo que 

veníamos desarrollando desde 2015. Con la experiencia adquirida durante este tiempo, y las 

profesionales aportaciones de los ponentes y técnicos de asesoramiento, pretendemos dar 

respuesta a las necesidades que tienen las entidades más pequeñas por ponerse al día en 

el cumplimiento de sus obligaciones legales, además de la formación que precisan para 

incorporar en sus respectivas entidades procesos que garantizarán un funcionamiento más 

eficiente de las mismas. 

 
 

 
Con el espíritu de ayudar y servir a nuestra comunidad, deseamos ofrecer lo mejor de 

nosotros mismos para el beneficio general de este importante sector que tanto edifica nuestro 

estado del bienestar. 

 
 
 

 
De ahí que a través de este proyecto podamos 

 
 Contribuir al conocimiento del Tercer Sector y los grandes beneficios que reporta a la 

sociedad, particularmente en la Comunidad Valenciana. 

 Abrir espacios de reflexión y autocrítica que ayuden a las entidades sin ánimo de lucro 

a mejorar la labor que desarrollan. 

 Como veremos en este estudio, el Tercer Sector es un sector femenino y queremos 

conocer las tendencias de acuerdo al papel cada vez más protagonista de la mujer en 

todos los ámbitos de la sociedad y estudiar la presencia de la mujer dentro del Tercer 

Sector en la Comunidad Valenciana: Mujeres usuarias que son beneficiadas por los 

programas sociales de las asociaciones; mujeres contratadas que trabajan a tiempo 

completo o parcial con una remuneración económica; voluntarias que prestan su 

servicio de manera altruista para ayudar a construir una sociedad más justa; y mujeres 

que ocupan cargos de responsabilidad en las entidades. 



El objetivo de este proyecto es realizar una aproximación a la realidad social del tercer 

sector valenciano estudiando el dimensionamiento de la mujer en este importante segmento 

de la sociedad. Analizar las necesidades de la mujer en el ámbito de beneficiaria de la ayuda 

social, conocer la situación de la mujer en el ámbito laboral de las entidades no lucrativas, 

así como el papel que están jugando las mujeres en el desarrollo de los proyectos sociales 

y en la responsabilidad directiva. Las conclusiones, sin ser pretenciosas, deberán arrojar luz 

sobre las tendencias desde el punto de vista sociológico en el ámbito de género en el sector, 

con el propósito final de servir de reflexión y contribución a la toma de decisiones por parte 

del regulador donde se tengan más en cuenta las necesidades de la mujer que se hacen 

presentes en el Tercer Sector. 



 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

 



 

El Tercer Sector se ha posicionado en un lugar de relevancia social, sobre todo 

después de la crisis mundial del año 2008. En España las organizaciones sin ánimo de lucro 

están jugando un papel relevante a la hora de abordar los principales problemas sociales, a 

esto hay que sumar el Factor Retorno, siendo éste la aportación a la economía del trabajo 

desarrollado por dichas entidades y que implica una generación de riqueza respecto a sus 

costes de 3 a 1 en términos monetarios. La cobertura de necesidades básicas de las familias 

en riesgo de exclusión social, su participación en el desarrollo económico por medio de la 

creación de empleo y su contribución a la integración y educación para mejorar la calidad de 

vida de una parte importante de la población, constituyen algunos ejemplos de los beneficios 

del Factor Retorno. A ello hay que añadir otros beneficios de difícil cuantificación, como la 

mejora de la salud y el bienestar psicológico o los rendimientos empresariales derivados de 

la inserción laboral de determinados colectivos. 

 
 

A modo de introducción queremos, además de plantear los diversos aspectos que 

componen este trabajo, plantear un panorama a grandes rasgos, en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, sobre los beneficios que aporta el Tercer Sector en la participación 

social de la mujer, la economía social y la pobreza. 

 
 

Empecemos definiendo qué es el Tercer Sector. A diferencia del Sector Privado que 

está dirigido por empresas y organizaciones cuyo fin es el beneficio económico y del Sector 

Público que depende completamente del Estado, el Tercer Sector se entiende como ese 

sector compuesto por entidades sin ánimo de lucro, en muchos casos dirigido a mejorar la 

calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social, que no redistribuye sus beneficios, 

sino que los reinvierte para cumplir con sus objetivos. 



A. POBREZA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
Problemas estructurales 

 
 
 
 

El año que cerramos (2018) será recordado como el año de la consolidación del 

crecimiento económico en nuestro país, así como de la generación de empleo. Sin embargo, 

aunque las cifras resultan esperanzadoras, persisten y toman cuerpo una serie de problemas 

estructurales (que al principio pasaban como coyunturales como consecuencia de la crisis) 

que amenazan no sólo ese crecimiento sino fundamentalmente las cotas de bienestar de 

nuestra sociedad alcanzado con tanto esfuerzo. Entre los principales aspectos que revelan 

esta cara menos amable de la etapa de la recuperación destacan los siguientes: 

 
 

- Insuficiente disminución de las tasas de pobreza y exclusión social en relación 

al escenario económico, que no se corresponde con los elevados índices de 

crecimiento y de creación de empleo. Además, esta modesta reducción de la 

pobreza no compensa los intensos incrementos de esta variable durante los 

años de la crisis. 

- Persistencia del fuerte endeudamiento de empresas y familias. 

 
- Consolidación de la pobreza laboral como consecuencia de la precariedad 

laboral: abuso de la contratación temporal en los nuevos puestos de trabajo, y 

bajos salarios. 

- Fuerte caída de los ingresos en los hogares originado por el deterioro de las 

condiciones laborales y por el desempleo, que afecta especialmente a 

desempleados de larga duración, inmigrantes y jóvenes. 

- Altas tasas de deuda pública que limitan las posibilidades de las políticas 

sociales y debilitan el estado del bienestar, debido principalmente a las 

restricciones presupuestarias impuestas por los compromisos de España con 

la Unión Europea relacionados con la reducción del déficit público. 

- Mantenimiento de las diferencias de renta entre las clases sociales y entre 

regiones del país. Estas desigualdades sociales lejos de moderarse se están 

integrando en el paisaje socio-económico de España. Por una parte, las clases 



más desfavorecidas empeoran su situación debido al desánimo, las dificultades 

de integración laboral motivadas por la edad, y la finalización de los planes de 

ayudas monetarias directas. Mientras, tan sólo un 20% de la población ha visto 

mejorada su situación en estos años de recuperación. Por otra parte, se 

acentúa las diferencias interregionales en progreso económico, con las 

comunidades autónomas más pobladas con mayores perspectivas de 

bienestar, y con un retroceso evidente en las regiones del interior y del sur del 

país. 

 
 

 

 

 
La superación de estos problemas sociales constituye el principal reto al que se 

enfrenta la sociedad española en muchos años. Será necesario para ello establecer espacios 

de reflexión serena a partir de los cuales desarrollar una planificación ambiciosa de medidas 

que aborden de manera efectiva las causas de la pobreza, y no sólo adoptar acciones 

paliativas para salir al paso de estos problemas. Del éxito de esta reestructuración del modelo 

de bienestar dependerá el país que como legado dejemos a las futuras generaciones. 



La recuperación económica no llega a todos 
 

Si bien es cierto que llevamos 3 ejercicios de crecimiento económico intensivo e 

ininterrumpido, según datos procedentes del Informe FOESSA, el 70% de los hogares 

españoles no ha percibido la llegada de la recuperación económica. Lo cual lleva a situarnos 

con una alta tasa de pobreza, a pesar de los buenos datos de empleo que estamos 

registrando. 

 

 
Tasa de paro (% de población de 15 a 64 años) (1) 

  
 

2006 

 
 

2007 

 
 

2008 

 
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 
2014 

 
 
2015 

 
 
2016 

España 8,5 8,3 11,3 18,0 20,0 21,5 24,9 26,2 24,6 22,2 19,7 

UE-15 7,7 7,0 7,1 9,1 9,6 9,7 10,7 11,2 10,7 9,9 9,2 

UE-27 8,2 7,2 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,3 9,5 8,6 

UE-28 8,3 7,2 7,1 9,0 9,7 9,7 10,6 11,0 10,4 9,6 8,7 

 

Al igual que otros años, se sigue dando una pobreza incluso en aquellos hogares 

donde hay empleo. Ello es fruto, tal y como ya apuntamos, de la precariedad laboral con 

bajos sueldos e inestabilidad en los contratos. Según el informe FOESSA, más de la mitad 

de la población presenta una capacidad muy débil para afrontar una nueva crisis económica. 

Dicho de otra manera, aunque los datos de empleo han mejorado sustancialmente, la mayor 

parte de los hogares españoles presentan muy bajas tasas de ahorro, así como de capacidad 

de maniobra y protección social, lo que les hace muy vulnerables ante la llegada de otra 

crisis. 

 
 

A nivel de la Comunidad Valenciana, los datos de desempleo se sitúan en el 11,62%, 

lo que representa una cifra esperanzadora teniendo en cuenta la situación con la que nos 

encontramos hace unos años. Se sigue manteniendo la misma situación que en el resto del 

país, la llamada pobreza laboral con especial incidencia entre los jóvenes menores de 25 

años. Además, es de destacar el colectivo de personas mayores de 45 años, que presentan 

graves dificultades de reinserción laboral. 



B. EL PESO ECONÓMICO DEL TERCER SECTOR 

 

El Tercer Sector de Acción Social tiene una relevancia en el sistema de bienestar de 

la Comunidad Valenciana debido al Factor Retorno. Aunque no hay un estudio que nos 

pueda proveer los datos exactos del aporte del Tercer Sector a la sociedad, sí se calcula 

que, por cada euro invertido, el Tercer Sector devuelve tres a la sociedad generando 

bienestar y ahorrando recursos públicos. 

 
 

Cada entidad social que suple alimentos, ropa, refuerzo escolar, cubre servicios 

básicos, provee distintos cursos formativos a los beneficiarios, les ayuda a conseguir trabajo, 

etc., está generando un ahorro económico al Estado y por lo tanto está contribuyendo al 

bienestar del conjunto de la sociedad. Además de tener entre su equipo a un nutrido número 

de voluntarios que no reciben remuneración alguna por sus servicios lo cual es un ahorro 

significativo en sueldos y bonificaciones. 

 
 

Así pues, el Tercer Sector se ha convertido en un agente de desarrollo económico y 

social clave, al canalizar buena parte de las iniciativas que surgen de la sociedad civil. 

Aunque no está del todo reconocido o, mejor dicho, conocido, por la sociedad, está 

contribuyendo de manera activa y constante al bienestar y crecimiento de la economía social. 

 
 

Según el estudio “El Tercer Sector de Acción Social en 2015, Impacto de la Crisis” 

elaborado por: Systeme Innovación y Consultoría: “El Tercer Sector de Acción Social aporta 

un valor importante a la sociedad española, entre otros motivos por su papel movilizador y 

dinamizador de la sociedad civil, por los valores que defiende y trasmite, y por cubrir 

necesidades sociales. Todo esto le posiciona como una parte importante del sistema de 

bienestar y, entendiendo el sector como parte del tejido productivo, hay que poner en valor, 

además, la posición que ocupa en el desarrollo económico y en la creación de empleo en 

España. En 2013 el sector realizó cerca de 53 millones de atenciones directas, gracias al 

trabajo de 645.000 personas remuneradas (568.000 sin contar a las entidades singulares), y 

de cerca de 2 millones de personas voluntarias (980.000 sin contar a las singulares), 

gestionando unos ingresos de 14.470 millones de euros, y unos gastos de unos 13.900 

millones. La aportación al PIB es del 1,51%, situándose a la altura de otros sectores 

importantes de la economía como la metalurgia, las telecomunicaciones o las actividades 



artísticas, recreativas y de entretenimiento. En el TSAS trabaja aproximadamente 1 de cada 

20 personas asalariadas del Estado Español y es la mitad del empleo de las “actividades 

sanitarias y de servicios sociales” (CNAE-2009).” (2) 

 

 
C. EL PAPEL DE LAS ENTIDADES SOCIALES EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 
Europa Press publicó en el año 2017 que el 30% de la población valenciana, 1,5 

millones de personas, vive en riesgo de pobreza y exclusión social, superando en 2,6 puntos 

porcentuales la tasa media de pobreza en España. (3) 

 
 

El escenario de reparto de la riqueza en el conjunto de la población española se 

traslada también al de las Comunidades Autónomas, al presentar cada región distintos 

modelos productivos y asistenciales. Así la Comunidad Valenciana, que durante años gozó 

de una gran prosperidad gracias al impulso del turismo y la construcción, arroja unas cifras 

alarmantes en cuanto a pobreza y exclusión social, dándose con especial incidencia entre el 

colectivo inmigrante. El repunte del fenómeno de la inmigración en la Comunidad Valenciana, 

está provocando un incremento actual de usuarios extranjeros atendidos por el Tercer 

Sector, sobre todo entre las mujeres. 

 
 

La Fundación Adecco, en colaboración con otras empresas, realizó un análisis de la 

situación profesional de las mujeres a las que ayuda a encontrar empleo. Dicho análisis 

concluye que casi un tercio de las mujeres en edad laboral se encuentra en riesgo de 

exclusión. Esto debido a diferentes situaciones, como discapacidad, edad avanzada, 

responsabilidades familiares no compartidas y/o situación de violencia de género. (4). 

Tanto la pobreza como las situaciones antes mencionadas forman un círculo donde 

las unas llevan a las otras y se retroalimentan colocando a las personas y a las familias en 

un sistema de vida del que es prácticamente imposible cambiar sin una intervención directa 

de las entidades sociales, que con vocación transformadora revierten estas dinámicas 

cíclicas de pobreza de extensivo impacto social. 



ENTIDADES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA (5) 

 

 

Año (a 31 de diciembre) 

 

Alicante 

 

Castellón 

 

Valencia 
C. 

Valenciana 

 
 

2012 

 
 

14.493 

 
 

7.207 

 
 

28.264 

 
 

49.964 

2013 13.880 7.133 22.554 43.567 

2014 14.313 7.356 23.399 45.068 

2015 15.168 7.694 29.564 52.426 

2016 15.726 7.961 30.627 54.314 

 
 

Asistencia social 

 
 

1.259 

 
 

332 

 
 

1.745 

 
 

3.336 

Culturales 6.505 3139 8.106 17.750 

Medioambientales 737 248 548 1.533 

Cooperación internacional 55 27 112 194 

Participación social 3952 1620 5190 10.762 

Científicas y de investigación 237 25 466 728 

Recreativas y de aficionados 1300 1492 3459 6.251 

Para el desarrollo económico y defensa de 

intereses 

 
456 

 
294 

 
879 

 
1.629 

Otras actividades 357 292 1967 2.616 

Juveniles 82 166 984 1.232 

Voluntariado² 315 157 1.735 2.207 

 
 

La creciente relevancia de las entidades del Tercer Sector queda reflejada en la gran 

variedad de colectivos que atiende, la diversidad de demandas sociales que satisfacen y 

fines sociales que representan, en la naturaleza de recursos que son capaces de movilizar 

y, finalmente, en el empleo directo e indirecto (proveedores de servicios) que generan. 



Tras el colectivo de la infancia, entre los destinatarios de las actividades de las 

entidades sociales destaca el de las mujeres (especialmente madres), debido a la 

desigualdad de género que todavía caracteriza a nuestra sociedad, donde la mujer sigue 

siendo víctima de un rol social preasignado que limita el acceso a oportunidades 

condicionado por su edad, cargas familiares, embarazo, nivel académico, etc. Aunque se 

están logrando avances sobre todo en los países desarrollados, este colectivo sigue siendo 

uno de los que presenta mayor vulnerabilidad social convirtiéndose en un grupo preferente 

de cualquier iniciativa de intervención social. 

 
 
 

COLECTIVOS DE ATENCIÓN PREFERENTE EN CADA ENTIDAD 
 
 
 

 

Encuesta propia (Asociación más que Palabras. 2018) 



D. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA MUJER 

 

 
Las mujeres juegan un papel relevante en la dirección y gestión de entidades del 

Tercer Sector como dice Carmen Sánchez-Silva “Las organizaciones sin ánimo de lucro 

cumplen la Ley de Igualdad. Son probablemente las únicas en España que lo hacen. Y hace 

referencia al informe de la Fundación Lealtad que dice que el 59% de las 222 instituciones 

que audita la fundación están presididas y/o dirigidas por mujeres y, en sus órganos de 

gobierno, la presencia media es del 40%, precisamente el porcentaje que fijaba la Ley de 

Igualdad para cumplir este año. Una cuota que no alcanzan ni de lejos las mayores empresas 

cotizadas, las que figuran en el Ibex, en cuyos consejos de administración apenas si hay un 

17% de féminas, y son las que mejores ratios exhiben, ya que el conjunto de las compañías 

que fluctúan en Bolsa solo se acerca al 14%”. (6) 

 
 

Sin embargo, no sucede lo mismo en el ámbito laboral y de voluntariado de las 

entidades sociales, donde la presencia de la mujer es mayoritaria, teniendo este hecho 

además una traslación a los órganos de representación y de dirección de las organizaciones 

a diferencia del contexto empresarial. 

 
 

Según Unicef un 70% de empleados en ONG y Fundaciones son mujeres, por lo cual 

podemos decir sin lugar a dudas que las mujeres son las grandes impulsoras del Tercer 

Sector y, por ende, son parte de la solución a la precariedad que viven otras mujeres en 

nuestra sociedad. 

 
 

Por otro lado, también son las mujeres un factor relevante a la hora de hablar del 

voluntariado en las entidades sociales. 

 
 

Según datos del informe “El tercer sector de acción social en 2015: Impacto de la 

Crisis”, elaborado por la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), y la Plataforma Tercer 

Sector, el 78,4% de los trabajadores del sector son mujeres. Y según una publicación de la 

organización Hacesfalta.org esto se traduce en que casi ocho de cada diez trabajadores de 

las entidades del sector son mujeres, además, el 51,4% de los órganos directivos de las ONG 

está formado por mujeres. (7) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 
 
 

 



Como hemos mencionado antes, el trabajo de investigación aborda la presencia de la 

mujer en el Tercer Sector como usuaria, voluntaria y empleada. Para analizar estos tres 

aspectos se tomó una muestra lo más representativa posible del sector de las ONG en la 

Comunidad Valenciana. Para ello nos pusimos en contacto con cada entidad y les solicitamos 

la cumplimentación de una encuesta, llevada a cabo de manera on line. Esto nos ha permitido 

conocer el número de mujeres que forma parte de la entidad en cada uno de los ámbitos 

anteriormente señalados. 

 
 

Población: nuestro público objetivo del estudio son las entidades de acción social, abarcando 

la forma jurídica de fundaciones, asociaciones y ONG de cooperación internacional. 

 
 

Muestra: se tomó una parte de la población lo más representativa posible del Tercer Sector, 

en concreto se analizaron 88 entidades. Para ello se seleccionaron entidades bajo cualquier 

forma jurídica, de diferente tamaño, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana 

(aunque pueden tratarse de entidades nacionales, pero siempre con el requisito de que 

tengan delegación en la Comunidad Valenciana), y cuya actividad principal esté relacionada 

con la acción social. 

 

 
Tipo de datos: en la formulación de las encuestas se trató de extraer dos clases de datos: 

 

- Cuantitativos. Preguntas que conllevan respuestas con valor numérico, y con 

las que se pretende dimensionar la presencia de la mujer en los diferentes niveles de 

participación en las entidades (usuarias, voluntarias y empleadas). 

- Cualitativos. Se trata de cuestiones de respuesta cerrada que tratan de valorar 

cómo se presenta la mujer en el Tercer Sector, especialmente de aquellas que sirven en las 

entidades (voluntarias y empleadas), y qué papel juega en la estructura de las 

organizaciones. 

 
 

Método estadístico: una vez recogidos los valores que toman las variables de nuestro estudio 

se pretende saber el número de casos para cada variable, expresado en porcentaje que 

representa sobre el total. 



Para la descripción del conjunto de datos se optó por la media, que no es más que la 

suma de todos los valores de una variable dividida entre el número total de datos, 

descartándose otras medidas de centralización (mediana y moda) y, por supuesto, las 

medidas de dispersión que resultan innecesarias para los objetivos de esta investigación. 

 
 

 

 
 

 
El análisis estadístico de los resultados incluye la combinación de dos categorías de 

datos (tamaño de la entidad y antigüedad) sobre algunas variables (porcentaje de mujeres 

en puestos de dirección y porcentaje de mujeres en órganos de representación), con el fin 

de observar la influencia que ejercen las primeras sobre las segundas y en qué grado con el 

fin de identificar tendencias sociológicas. 

 
 

Fases del trabajo: 
 
 
 
 
 

El procedimiento de trabajo fue desarrollado en tres fases: 

 
- De noviembre a enero de 2017 tuvimos reuniones periódicas del equipo de 

trabajo para repartir las tareas y fijar objetivos a corto plazo. Además, se acordó la 

celebración de reuniones y sesiones conjuntas para realizar el seguimiento del trabajo y la 

revisión del cumplimiento de los objetivos. El equipo está formado por tres personas, 

quedando la distribución del trabajo de la siguiente manera: una técnico para el trabajo de 

campo, entrando en contacto con las entidades y recopilando la información a través de las 

encuestas; el coordinador, para el análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas; y finalmente la autora de la redacción del informe de investigación, que en 

cualquier caso quedará bajo la supervisión del coordinador de la investigación. 



- Tras elaborar las preguntas que formarán parte de las encuestas y establecer 

el procedimiento para la entrada de los datos, entre el mes de febrero y mayo de 2018 se 

procedió al envío y recepción de las mismas entre las entidades que accedieron a participar 

en la investigación. Mientras se llevó a cabo esta tarea, el equipo encargado de la redacción 

del documento de presentación de resultados y conclusiones, trazó los puntos a incluir en el 

informe, y realizó una importante compilación bibliográfica (especialmente estadísticas) con 

la que se nutrirá la contextualización del documento. Aunque en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana no hay muchos estudios que puedan arrojar luz a los intereses de este proyecto, 

sí hemos podido conocer estudios en otras Comunidades Autónomas. 

 
 

- Entre los meses de junio a noviembre de 2018, se procesó toda la información 

recabada preparando la presentación de los resultados para su posterior lectura e 

interpretación, comenzando la redacción del informe final. 

 
 
 

Limitaciones y dificultades: 
 

Una primera limitación del trabajo refiere al hecho de que la participación de las 

encuestas debe corresponder a personal empleado o directivo, pues son los dos grupos que 

tienen acceso a los datos que se pretenden recopilar. A esto hay que añadir la falta de 

disponibilidad y de tiempo de estos grupos para contestar con el mayor grado de fiabilidad, 

que nos garantice la veracidad de los resultados. En algunos casos como en el de las 

entidades de mayor tamaño, la transmisión de la información ha tenido que pasar el filtro de 

mandos intermedios o incluso de máxima responsabilidad, así como protocolos de actuación 

que pueden retrasar la llegada de los datos. No ocurre lo mismo con las entidades más 

pequeñas. 

 
 

Por otra parte, la especificidad de la información solicitada no siempre se encuentra 

disponible ni en la presentación demandada ni tampoco en el contenido, debiéndose en 

muchos casos obtener ex proceso para la participación en el presente estudio. 

 
 

Por lo demás, y dada la complejidad que entraña este análisis agradecemos a todo el 

personal de las entidades implicado por su esfuerzo, dedicación e interés. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 
 

 



2.1 Mujeres en los órganos directivos de las entidades sociales 

 

 
Es grato descubrir, como resultado de esta investigación, que la presencia de las 

mujeres en los órganos directivos de las entidades sociales de la Comunidad Valenciana es 

de un 54%. La mujer está teniendo un papel relevante en la dirección de programas sociales 

y coordinación de voluntariado, contrastando esto con el número de mujeres en cargos de 

dirección en otros sectores económicos que apenas llega al 26% como lo recoge el último 

informe de Grant Thornton 'Women In Business: ¿cumplir o liderar?' (8) 

 
 

El trabajo desarrollado por las mujeres, su alto nivel de cualificación y profesionalidad, 

así como su dilatada experiencia en el ámbito de las entidades sociales, está encontrando 

representación en los órganos de decisión de las organizaciones y espacios de liderazgo en 

la formulación y ejecución de las iniciativas sociales. 

 
 

 

 
Encuesta propia (Asociación más que Palabras. 2018) 



2.2 Personal femenino con responsabilidad directiva 

 

Contrasta la superior presencia numérica de las mujeres a la de los hombres en los 

órganos de representación de las entidades sociales, con la configuración del equipo 

directivo. Tan sólo encontramos en la Comunidad Valenciana un 32% de mujeres dentro del 

personal directivo, siendo los hombres los que ocupan el 68% de los cargos directivos en el 

Tercer Sector. 

 
 
 
 
 

 

 
Encuesta propia (Asociación más que Palabras. 2018) 

 
 
 
 

Llama la atención que las entidades sociales más longevas presentan una mayor 

presencia de mujeres empleadas en puestos de responsabilidad. Esto puede explicarse por 

disponer estas organizaciones de una estructura económica ya consolidada que garantiza la 

estabilidad de los puestos de trabajo en el tiempo. La permanencia de las mismas empleadas 

incrementa las posibilidades de promoción interna, facilitando el acceso de la mujer a puestos 

de responsabilidad en la organización del trabajo. 



En cualquier caso, la promoción laboral supone un reconocimiento al trabajo de todas 

las personas que se implican en la entidad, sean o no remunerados, y es asumido por la 

mayoría de las entidades como un elemento fundamental de cohesión interna y motivación. 

No en vano este tipo de organizaciones presentan un mayor grado en el cumplimiento de la 

Ley de Igualdad, a través de la implantación de planes de igualdad. Como se verá en otra 

parte del estudio cerca del 80% de las entidades sociales manifiesta cumplir con la igualdad 

salarial, que constituye un aspecto de cualquier plan de igualdad. 

 
 
 
 
 
 
 

El porcentaje de mujeres empleadas con puestos de responsabilidad: 
 

Para entidades con una antigüedad de más 20 años 32,56% 

Entre 15 y 20 años 35,74% 

Entre 10 y 15 años 17,27% 

Entre 4 y 10 años 22,33% 



2.3 Procedencia de las mujeres integrantes de los órganos directivos 

del tercer sector. 

 

Se puede afirmar entonces que la dirección de entidades sociales en la Comunidad 

Valenciana está siendo encabezada por mujeres, de la cuáles el 84% son españolas y un 

16% tienen otra procedencia. Debido al creciente número de inmigrantes en la Comunidad 

Valenciana, se observa también un crecimiento en el número de mujeres con procedencia 

extranjera que empiezan a ocupar cargos de dirección en este sector. 

 

 
Es interesante resaltar que las mujeres de procedencia extranjera también están empezando 

a integrarse en los órganos de dirección del tercer sector y que sus capacidades y estudios, 

adquiridos por muchas de ellas en sus países de origen, hoy en día están beneficiando a la 

sociedad valenciana. 
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2.4 Voluntariado 

 

 
La realidad del Tercer Sector muestra que la mayor parte del trabajo desarrollado por 

las entidades es a cargo del voluntariado. El personal remunerado estaría destinado más a 

puestos de administración y gestión de la organización, y personal técnico especializado en 

función de los servicios ofrecidos (psicólogos, médicos, trabajadores sociales, etc.). 

 
 

Cuando estudiamos el voluntariado en el tercer sector, particularmente en la 

Comunidad Valenciana, encontramos que las mujeres superan con creces a los hombres a 

la hora de dedicar su tiempo sin remuneración alguna a ayudar a otras personas. 

 
 

El 69% del voluntariado en la Comunidad Valenciana está formado por mujeres según 

los datos que muestra nuestra encuesta. Podemos decir, de otro modo, que las mujeres son 

las que sacan adelante el trabajo, los proyectos y programas del tercer sector, siendo a la 

vez las que están en constante contacto con las personas en riesgo de exclusión social, 

conociendo de primera mano las necesidades de la sociedad valenciana. Y es en la 

Comunidad Valenciana donde se supera la media nacional del 62% (9). 

 
 

A pesar de la importancia que representa el sector de las entidades sociales en el 

mantenimiento de nuestro sistema de bienestar, y que más de dos millones doscientas mil 

personas colaboran en acciones de voluntariado en España, lo cierto es que desde 2014 se 

está produciendo un fenómeno de retroceso en la incorporación de voluntariado en nuestro 

país. Si bien es cierto que el nivel de satisfacción favorable respecto a la acción voluntaria 

ronda el 96% (9), sin embargo la falta de información y la excesiva burocratización, unida a 

la alta inestabilidad laboral que experimenta la población joven, se encuentra entre los 

principales motivos que explican esta tendencia regresiva en el crecimiento del voluntariado, 

tal y como indica los últimos resultado de la Plataforma de Voluntariado de España. La 

motivación por participar en labores de voluntariado ha descendido más de un 15% entre las 

mujeres. Este es un dato preocupante, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias 

que está experimentando el sector de las entidades en sus diferentes programas sociales, y 

que como hemos visto este sector es especialmente femenino. 



Con respecto a la composición nacional del voluntariado, la media de mujeres 

extranjeras es de un 21,42%. Teniendo en cuenta que la población inmigrante en nuestra 

comunidad de un 13,5% según datos del Instituto Nacional de Estadística, esta superior 

representación de la mujer extranjera en el Tercer Sector demuestra la tendencia progresiva 

de la población inmigrante de incrementar su nivel de participación social, identificándose 

con los problemas de la sociedad valenciana y comprometiéndose en ser agente de cambio. 
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Entre 15 y 20 años 
42% 

Más de 20 años 
38% 

Entre 10 y 15 años 
20% 

TAMAÑO DE LAS ENTIDADES POR NÚMERO 
DE EMPLEADOS 

2.5 Puestos Remunerados 

 

 
El perfil laboral de las entidades del Tercer Sector de la CV responde al nacional: 

entidades de pequeño tamaño, con unos presupuestos medios de unos 150.000 euros, muy 

atomizadas y con estructuras muy funcionales para garantizar su viabilidad. Así, en el ámbito 

valenciano el 38,20% de las entidades no presenta más de 5 empleados, muchos de ellos 

trabajando a media jornada. Además, la media valenciana es coincidente con la nacional en 

cuanto a su rasgo sociológico (un tercio nacional tiene menos de cinco trabajadores): mujer 

joven con formación superior y, en la mayoría de los casos, con experiencia previa como 

voluntaria en la Acción Social. La mayoría femenina del personal laboral constituye, por tanto, 

uno de los hechos diferenciales de las entidades sociales en relación con la media de la 

economía valenciana, 44,48% (9), aunque muy característico del sector servicios donde la 

presencia de la mujer es mayoritaria. 

 
 

Con un 69% de puestos ocupados por mujeres en el Tercer Sector valenciano según 

muestran nuestros datos, la cifra es similar a la composición por sexo del personal voluntario. 

El trabajo de las mujeres, sea remunerado o voluntario, supera en la misma medida al de los 

hombres, reflejando todo ello el marcado carácter femenino de las entidades sociales. 
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Encuesta propia (Asociación más que Palabras. 2018 
 
 
 
 
 
 

Otra de las cuestiones a estudiar es el tipo de jornada laboral que tienen las mujeres 

empleadas en las entidades sociales. Como resultado de nuestro estudio encontramos que 

el 41% de las mujeres contratadas tienen una jornada completa de 40 horas a la semana, 

mientras que el resto, 59%, están contratadas para trabajar una jornada parcial (20 horas a 

la semana o menos). Esta realidad se puede explicar por la incorporación del factor de la 

conciliación familiar en la organización del trabajo en las entidades sociales. Dado el carácter 

femenino del sector, se percibe un esfuerzo en los centros de trabajo por adecuar estructuras 

y horarios laborales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares, 

especialmente el de las madres. 

 
 

Sin embargo, existe un hecho nada desdeñable en cuanto a la realidad de la 

contratación parcial del personal femenino: la intensa especialización profesional que 

requiere el Tercer Sector (trabajadores sociales, médicos, abogados, psicólogos, etc.) 

combinado con unos presupuestos muy limitados y dependientes de la financiación pública, 

COMPOSICIÓN DEL PERSONAL REMUNERADO EN LAS 
ENTIDADES 

 
 
 

HOMBRES 
31% 

 
 
 
 

 
MUJERES 

69% 



explica que las organizaciones recurran cada vez más a contrataciones temporales (muchos 

por proyectos) y por horas de personal procedente de distintas categorías profesionales, con 

el fin de garantizar la viabilidad técnica y económica de los servicios que se prestan. 
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2.6 Igualdad Salarial 

 

 
Según los sindicatos UGT y CCOO (10), la brecha salarial, es decir, lo que cobra de 

más un hombre que una mujer, la Comunidad Valenciana está por encima de la media 

nacional con un 25% y un 34,3% respectivamente, siendo la media nacional de un 24%. En 

Europa la brecha salarial está en un 16,4%. Según estos sindicatos la diferencia se acentúa 

conforme se incrementa la edad. Por lo tanto, las mujeres tendrían que trabajar 125 días más 

para que su salario se equiparase al de los hombres. 

 
 

En el Tercer Sector de la Comunidad Valenciana encontramos que el 79,5% de las 

entidades tienen implementadas políticas de igualdad salarial frente al 20,5% que carece de 

ellas. Dicho de otro modo, el Tercer Sector en la Comunidad Valenciana se pone a la cabeza 

en la equiparación salarial frente a otros sectores laborales en nuestra sociedad. 

 
 

Las políticas de igualdad constituyen una necesidad dado el perfil tan femenino de las 

entidades sociales. Además, la implantación de políticas de igualdad es una exigencia legal 

para cualquier tipo de organización y, añadido a este imperativo legal, se une el hecho de 

que las políticas de igualdad en las entidades forman parte del criterio de baremación en la 

selección de proyectos que concurran a las ofertas de subvenciones públicas. 

 
 
 
 
 

 

 
Encuesta propia (Asociación más que Palabras. 2018) 



2.7 Conciliación Familiar 

 

 
En este apartado el 80,7% de las entidades contestaron afirmativamente a la pregunta 

¿existen medidas de conciliación familiar?, solo el 19,3% respondió que no tienen este tipo 

de medidas. 

Podemos afirmar, según arrojan los datos de nuestra encuesta, que las mujeres que 

trabajan de forma remunerada o que realizan labores de voluntariado se encuentran con un 

ambiente de trabajo donde se le reconoce su valía y se le concede la capacidad de poder 

conciliar su vida familiar y laboral. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

 

 
Este estudio contribuye a conocer cómo que el tercer sector de la Comunidad 

Valenciana está siendo un referente en cuanto a igualdad se refiere. Si bien es cierto que no 

se ha logrado completamente este objetivo, sí podemos afirmar que en el tercer sector la 

mujer trabajadora y/o voluntaria está siendo la gran impulsora de medidas sociales que 

favorecen la inclusión social y la dignidad a familias azotadas por la pobreza. 

 
 

A partir de la investigación realizada entendemos que el Papel de la Mujer en el Tercer 

Sector en la Comunidad Valenciana es de vital importancia, ya que un gran número de 

mujeres se están ocupando de generar los recursos necesarios para intentar paliar la 

pobreza y todo lo que de ella deriva: depresión, desnutrición, adicciones, fracaso escolar, 

violencia de género, maltrato infantil, prostitución, delincuencia, etc. 

Al mismo tiempo que suple necesidades básicas en las familias en riesgo de exclusión social, 

la mujer es un factor determinante en la economía social, pues su trabajo además de paliar 

necesidades, está generando un ahorro económico al Estado que, aunque no lo podemos 

cuantificar por falta de estudios sobre el tema, podemos poner de relieve ya que cubre un 

abanico de necesidades en las cuales el Estado no tiene que invertir ni recursos económicos, 

ni recursos humanos. 

 
 

. 

 REPERCUSIONES EN EL ÁMBITO DEL TERCER SECTOR 

 
 

Si algo se puede concluir a partir de los resultados de nuestro estudio es que el Tercer 

Sector es un sector femenino, de acuerdo a la tendencia ascendente de un papel cada vez 

más protagonista de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad valenciana. Mujeres 

usuarias que son beneficiadas por los programas sociales de las asociaciones, mujeres 

contratadas que trabajan a tiempo completo o parcial con una remuneración económica, 

voluntarias que prestan su servicio de manera altruista para ayudar a construir una sociedad 

más justa y, lo que resulta más destacable, un mayor número de mujeres que ocupan cargos 

de responsabilidad en las entidades. Sin embargo, desde los inicios de la acción social, este 

sector ha atraído mayoritariamente a la mujer más que cualquier otro en la sociedad. Hoy 



día, el liderazgo femenino en las iniciativas sociales a diferencia de otros sectores 

económicos es innegable, y la naturaleza de la mujer, con gran vocación social y de servicio 

acompañado de un gran sentido de la responsabilidad y la protección que le otorgan el hecho 

materno, explicaría en buena medida esta preferencia. 

 
 

En el ámbito nacional este escenario no es muy diferente, donde la mujer española está 

a la cabeza de la labor social que se lleva a cabo en la tanto en el ámbito laboral de las 

entidades sociales como en el trabajo de voluntariado. Sin embargo, llama la atención que 

la mujer valenciana, a diferencia del resto del país, presenta unos niveles de participación en 

los órganos de dirección más elevada (un 54%), y este posicionamiento en los órganos de 

decisión de las organizaciones supone un salto cualitativo relevante que expresa una forma 

de vinculación de la mujer en este sector inconformista con su rol actual de intervención 

social directa. Teniendo presente el gran dinamismo que demuestra el movimiento asociativo 

valenciano, la mujer valenciana demanda un compromiso más formal y duradero en su 

implicación en el Tercer Sector, y busca con su presencia en la dirección de las entidades 

sociales una oportunidad no sólo para que sus postulados puedan ser escuchados y 

considerados, sino para que pueda participar en la configuración de las estructuras 

organizativas y en el diseño de las iniciativas sociales. 

 
 

La tendencia a adoptar modelos de organización más horizontales y funcionales, huyendo 

de las fórmulas burocráticas y jerarquizadas, constituye un ejemplo de las importantes 

aportaciones de la mujer en el trabajo de las entidades sociales. 

 
 

Otra muestra de los efectos de la mayoritaria presencia de la mujer queda expresada en 

el instrumento de integración social de la población inmigrante que representan las entidades 

sociales. Y es que, más allá del impulso integrador que sus propios programas sociales 

contienen, es de destacar la creciente constitución de asociaciones y fundaciones por parte 

de mujeres inmigrantes, así como la participación creciente de ésta en las labores de 

voluntariado y en el trabajo profesional remunerado, tal y como demuestra nuestro estudio 

(un 21,42% de las mujeres voluntarias son extranjeras, y un 16% forman parte de los órganos 

de dirección). 



Finalmente, apuntar que el Tercer Sector, caracterizado por una gran heterogeneidad en 

sus formulaciones y propuestas de resolución de los grandes problemas sociales surgidos 

de una realidad compleja, cambiante (que no se conforma con las respuestas tradicionales) 

y desafiante, está sirviendo de espacio donde el trabajo y la participación de la mujer en la 

sociedad puedan resultar ejemplares en las grandes transformaciones a las que el presente 

siglo (el siglo de la mujer) nos interpela. 

 
 

 POR QUÉ SE INVOLUCRAN MÁS LAS MUJERES QUE LOS HOMBRES 

 
 

En los últimos 30 años el rol de la mujer en al ámbito social ha cambiado 

considerablemente sobre todo debido al acceso a la educación, al mundo laboral y a su poder 

adquisitivo. Hoy en día, a nivel global, la mujer es una fuerza de trabajo tan importante como 

la de los hombres, pues de los 2900 millones de personas que trabajan en el mundo, 1200 

millones son mujeres, de las cuales 200 millones se incorporaron en los últimos 10 años (11), 

y es grato saber que, aunque la brecha salarial aún existe, hoy en día la mujer tiene un poder 

adquisitivo como nunca antes. 

 
 

La Dra. Debra Mesch, profesora y directora del Instituto de Filantropía de la Universidad 

de Indiana hizo un estudio sobre el papel que juega el género en el sector de la beneficencia. 

Dicho estudio revela que las mujeres se involucran más en el Tercer Sector debido a que 

son ¨más generosas¨. El estudio de la Dra. Mesch fue realizado en EEUU y reveló también 

que las mujeres nacidas entre 1946 y 1964, durante la época del Baby Boom en EEUU, son 

las que más donan. 

 
 

Nuestro estudio, realizado en la Comunidad Valenciana por la Asociación Más que 

Palabras, también nos muestra que las mujeres son las que más se involucran en el 

voluntariado. 



Según otros trabajos, la preocupación empática es la tendencia a experimentar 

resultados reactivos preocupados, comprensivos o compasivos en respuesta a las 

necesidades de los demás, y el principio de cuidado es la aprobación de un principio moral 

de que uno debería ayudar a otros necesitados, así pues, la investigación empírica también 

encuentra diferencias en los motivos. Christopher J. Einolf (profesor de la Escuela de Servicio 

Público de la Universidad DEPaul en Chicago) en un estudio realizado en 2010 encontró que 

las mujeres obtuvieron calificaciones más altas que los hombres en las medidas de empatía, 

obligación moral, identidad pro social y religiosidad (12). 

 
 

Concluimos pues que la mujer está siendo el motor del Tercer Sector debido a su 

naturaleza empática con las necesidades de los demás, y por lo tanto nos queda un trabajo 

de concienciación en los hombres para que puedan involucrarse en la acción social y 

podamos tener un mismo número de hombres y de mujeres colaborando altruistamente. 

 
 

 CONOCIMIENTOS QUE ADQUIRIMOS 

 

 
Como primer trabajo de investigación que la Asociación Más que Palabras lleva a cabo, 

ha resultado un gran desafío dado el reducido tamaño de nuestra organización y los escasos 

medios con que hemos contado para esta investigación. Aun así, consideramos logrados los 

objetivos de aproximación a la radiografía del sector social valenciano. 

 
 

El personal que ha colaborado en el presente trabajo ha podido profundizar como nunca 

en la realidad del sector de las entidades sociales valencianas, adoptando una visión más 

global y completa del trabajo que desarrollamos cada día en nuestra asociación, tomando 

conciencia de la naturaleza de los problemas que todas las entidades compartimos en 

nuestro devenir diario. 

 
 

Tras esta apasionante experiencia, desde la Asociación Más que Palabras pretendemos 

continuar en este trabajo de conocimiento del Tercer Sector valenciano, en una serie que 

durará años y en los que buscamos abordar todos los aspectos que permiten caracterizar el 

sector de las entidades sociales valencianas. 



 LLAMADO A LA REFLEXION 

 

 
Desde el inicio de la crisis económica en 2008, el Tercer Sector se encuentra sumido en 

un profundo proceso de conversión en relación al papel que debe jugar. En un contexto 

donde han surgido nuevas fórmulas de participación social (nuevos partidos políticos que 

ponen en cuestión el sistema vigente de partidos, plataformas cívicas de denuncia social, 

movimientos de protesta y de acción directa contra los abusos sobre la población más 

vulnerable, las redes sociales), las entidades sociales parecen haberse quedado ajenas a 

estos importantes movimientos sociales. Es como si el modelo de acción social hubiera 

entrado en una fase de agotamiento, cuestionándose su figura como agente de 

transformación social que no es sensible al escenario que se está dibujando. Así lo expresan 

algunos estudios que nos deben mover a la reflexión: 

 
 

“La exigencia de racionalización del gasto en el actual contexto de crisis y la creciente 

competencia con el sector privado mercantil ha llevado a algunas organizaciones a reforzar 

un tipo de asociacionismo organizativo y de tipo empresarial que ocluye sus funciones de 

sensibilización y abogacía social, que las aleja de los movimientos sociales emergentes y 

afecta a la ampliación de su base social” (13) 

 
 

De hecho, tal y como evidencian los estudios referentes a la acción voluntaria en 

nuestro país, el porcentaje de la población que participa en las redes de voluntariado ha 

caído de un 9,3% en 2016 a un 8,5% en 2017 (9). Asimismo los indicadores sobre percepción 

y satisfacción de la sociedad con respecto al papel de las entidades sociales ha 

experimentado un retroceso, lo cual nos debe mover a comprometernos como 

organizaciones en el proceso de reestructuración y adaptación a las tendencias sociales ya 

iniciados hace una década (14). 

 
 

Y en todo este complejo proceso de cambio, la participación de la mujer en el Tercer 

Sector puede contribuir, con su creciente interés y compromiso con los problemas sociales 

(un 62% de los voluntarios en nuestro país son mujeres), a materializar el progreso del tejido 

asociativo. Su demostrada eficacia en la optimización de los recursos, así como su 

sensibilidad social, sin duda permitirán al segmento de las entidades sociales a dar el salto 



que necesita, profesionalizando su gestión, pero sin perder su papel como agente de 

transformación. La mujer reivindica una mayor influencia en las decisiones directivas de las 

organizaciones, y es justo otorgarle el protagonismo que se ha sabido merecer durante 

décadas en la construcción y consolidación del Sector Social. 
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