
 

El 7 % de la juventud de la CAPV realiza actualmente actividades de 
voluntariado 

Y casi una cuarta parte tiene experiencia en voluntariado 

El 7 % de la juventud de la CAPV de 15 a 29 años afirma que actualmente realiza 
actividades de voluntariado. Si a este colectivo añadimos el de quienes dicen que 
actualmente no realizan actividades de voluntariado pero que en el pasado sí las 
realizaban (16 %), resulta que casi una cuarta parte de la juventud vasca (23 %) 
tiene experiencia en voluntariado. 

Si comparamos estos datos con los registrados hace cuatro años, vemos que las 
cifras se han incrementado muy ligeramente: en 2008 un 6 % decía realizar 
actividades de voluntariado y un 20 % contar con experiencia en ello. 

Las chicas participan en actividades de voluntariado en mayor medida que los 
chicos (8 % y 5 %, respectivamente). Si atendemos a la experiencia en este tipo de 
acciones, vemos que las diferencias son más abultadas, dado que el 28 % de las 
chicas y el 18 % de los chicos han realizado alguna vez este tipo de actividades. 

Las personas de 20 a 24 años son quienes más participan en labores de 
voluntariado. 

Juventud de la CAPV con experiencia en voluntariado, 
según grupos de edad y sexo (%)
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TOTAL 15-19 20-24 25-29 Chicas Chicos

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, 2012

Actualmente Anteriormente sí, pero ya no

 
Finalmente, podemos señalar que la juventud guipuzcoana es la que en mayor 
medida realiza actualmente labores de voluntariado (9 %), y la vizcaína la que 
menos (5 %). 

Estos datos proceden de una encuesta realizada a 1500 jóvenes de la CAPV de 15 a 
29 años en marzo de 2012. La encuesta fue llevada a cabo por el Observatorio 
Vasco de la Juventud. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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