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El 11,5 % de la juventud vasca realiza actividades de voluntariado 

La participación de la juventud en actividades de voluntariado ha crecido 

en los últimos años 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado (5 de 

diciembre), el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre la 

participación de la juventud vasca en actividades de voluntariado.  

En 2016 el 11,5 % de las y los jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años afirman 

realizar actividades de voluntariado actualmente. Otro 19,1 % señala que, aunque 

actualmente ya no realice este tipo de actividades, las hizo anteriormente, por lo 

que podemos concluir que en total tres de cada diez personas jóvenes de Euskadi 

(30,6 %) tienen alguna experiencia en voluntariado. 

 

 

Si analizamos la evolución del porcentaje de jóvenes que realizan o han realizado 

actividades de voluntariado, vemos que de 2008 a 2016 se ha incrementado tanto 

la participación actual en actividades de voluntariado, como el porcentaje de 

jóvenes con experiencia (actual o pasada) en este tipo de acciones. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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Si nos centramos en quienes realizan voluntariado actualmente, vemos que entre 

las chicas la práctica del voluntariado está más extendida que entre los chicos (15,1 

% y 8,0 %, respectivamente). El grupo de edad intermedio (20-24 años) es el que 

presenta mayor volumen de jóvenes haciendo voluntariado actualmente (15,1 %). 

En Bizkaia el porcentaje correspondiente a quienes hacen voluntariado actualmente 

(15,3 %) es algo más elevado que en Gipuzkoa y Álava (9,6 % y 8,8 %, 

respectivamente).  

 

Estos datos proceden de la serie de estudios “Juventud vasca” que el Observatorio 

Vasco de la Juventud realiza con periodicidad cuatrienal. En este caso se trata de la 

edición de 2016 (aún en fase de elaboración), en la que se ha preguntado a 1500 

jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años sobre diferentes temas. 
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