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 El voluntariado constituye una fuerza importante de transformación social en 

Andalucía. Actualmente podemos señalarlo como fenómeno reconocido social e 

institucionalmente por su contribución a la socialización e integración de las personas y/o 

colectivos.  

 Cada vez más se manifiesta la importancia de inculcar desde edades tempranas 

educación en valores y sensibilizar en materia de voluntariado, un ejemplo de esto es la 

incorporación en la nueva Ley Estatal de voluntariado 45/2015, de medidas para fomentar la 

incorporación de menores de 18 años en la acción voluntaria (art. 8.2). 

 El año 2016 ha venido marcada por el inicio de la elaboración de una nueva Ley 

Andaluza de Voluntariado que vaya en consonancia con esta ley estatal, en este proceso ha 

estado muy presente la Plataforma Andaluza de Voluntariado (PAV) creando un espacio de 

participación, reflexión y aportaciones del tejido asociativo andaluz.   

 Una de las líneas fundamentales dentro de esta nueva ley es la de facilitar la 

participación de los menores de edad en el voluntariado. Son muchos los jóvenes menores de 

18 años que participan en algunas entidades sociales de nuestra región, aportando su tiempo y 

dedicación a una causa con la que se sienten identificados. El desconocimiento de esta práctica 

no solo para las propias entidades sino para la población en general, hace que en muchas 

ocasiones la información que se tiene sobre el tema sea escasa o incluso se carezca de este 

tipo de acciones concretas. 

 Con el objetivo de conocer la situación actual hemos desarrollado un estudio sobre 

Voluntariado y Menores en la comunidad andaluza. Para ello, hemos contado con el apoyo de 

las plataformas provinciales y entidades que las integran, para conocer de manera más 

cercana su experiencia y opinión sobre el tema; y además, hemos preguntado directamente a 

los jóvenes menores de 18 su visión acerca del voluntariado, aprovechando nuestro 

acercamiento a centros educativos y entidades que trabajan con jóvenes en segunda 

oportunidad.  

 Desde la PAV creemos en la importancia de involucrar a los más jóvenes en los 

problemas sociales que nos atañen y concienciar desde edades tempranas. Para ello es 

fundamental el apoyo de las entidades y los programas que desarrollan. El objetivo es 

fomentar el voluntariado entre los más jóvenes, facilitando experiencias de voluntariado y 

creando espacios participativos de jóvenes entorno al voluntariado y asociacionismo, haciendo 
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que estos jóvenes no solamente  formen parte por unas determinadas horas o un días de un 

actividad, sino promover en la persona que participa en estas experiencias a largo plazo la 

necesidad de aportar a la sociedad su tiempo y solidaridad. 

Análisis de resultados 

 En una primera fase de este amplio proyecto nuestro objetivo ha sido el de analizar la 

participación real de los menores en el mundo de voluntariado, y la visión que tienen las 

entidades sobre la incorporación de estos en la acción voluntaria, siempre desde su propia 

experiencia.  

 Para recoger los datos se elaboraron tres tipos de cuestionarios: dos cuestionarios 

online, uno dirigido a las plataformas y redes provinciales de voluntariado y otro para las 

entidades de voluntariado; y un cuestionario en formato papel para administrárselo a los 

alumnos y alumnas que han participado en los talleres de sensibilización en materia de 

voluntariado impartidos por la PAV.  

A continuación vamos a analizar cada uno de los grupos que participaron en la evaluación y los 

resultados obtenidos en cada una de ellas:  

Encuesta a Plataformas y redes provinciales de voluntariado (PPTT) 

 En esta fase queríamos conocer la visión que tienen las plataformas y redes de 

voluntariado provinciales sobre el tema que nos compete considerando a estas uno de los 

principales agentes que están más cercanos a la realidad de las entidades de voluntariado. 

 De los datos obtenidos destacamos que la presencia de las personas menores de edad 

en el voluntariado existe aunque no está extendida en todas las entidades miembros de cada 

una de ellas.  
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 Si desglosamos estos datos por provincias un resultado a destacar sería que las 

plataformas de voluntariado de Málaga y Sevilla, cuentan con más de 10 entidades 

respectivamente en las que cuentan con menores voluntarios, seguida de Almería que cuenta 

entre 5 a 10 entidades. 

 Las entidades en las que hay presencia de menores de edad se dedican a áreas como: 

discapacidad, inmigración, salud, educación y exclusión social; realizando actividades de ocio 

para jóvenes, lúdicas y de tiempo libre enfocadas a personas con distintas enfermedades, 

talleres deportivos, actividades medioambientales, apoyo logístico, reparto de alimento y 

actividades en residencias. 

 Las PPTT son un referente en cuanto a consultas realizadas por las entidades de 

voluntariado, es habitual que éstas soliciten información y asesoramiento sobre aspectos 

relacionados con la participación de los menores como personas voluntarias. Sin embargo, hay 

entidades que sí cuenta con menores voluntarios pero que hasta el momento no han 

consultado por ninguna cuestión. 

Entre las principales carencias que presentan las entidades sobre este tema se ha detectado: 

 Existencia de desinformación general acerca de la participación de menores. 

 Falta de formación específica. 

 Falta de gestión y coordinación para acoger y realizar un acompañamiento. 

 Preocupación desde que aparece la nueva Ley Estatal de Voluntariado del año 2015, 

sobre algunas gestiones a realizar como es la obtención del Certificado de delitos de 

naturaleza sexual. 

 Autorizaciones para los menores. 

 

Encuesta a Entidades de voluntariado 

 Conocer la visión que tienen las entidades de voluntariado es imprescindible para 

facilitar el terreno a la participación de los menores en el voluntariado.  

 En esta ocasión han participado un total de 80 entidades representando a todas las  

provincias andaluzas obteniendo el siguiente grado de participación: 
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Entidades de Voluntariado que participan en el informe 

Provincia Nº de Entidades Porcentaje 

Almería 6 7,5 % 

Cádiz 9 11.4% 

Córdoba 18 22,5% 

Granada 3 3,7 % 

Huelva 10 12,5% 

Jaén 3 3,7% 

Málaga 11 13,7% 

Sevilla 20 25% 

TOTAL 80 100% 

 

 La mayor parte de las entidades encuestadas dedican sus actividades a diferentes 

colectivos, destacando que tanto el área de discapacidad como el de infancia y juventud, han 

sido las más predominantes en participación de menores en comparación con otros colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 Encontramos que el 65% de las entidades 

participantes en el estudio, tenían o habían tenido en 

sus programas de voluntariado a menores de edad, 

siendo de manera continua un 45% y puntual un 

48%.  

 El 78% de los menores participantes en estas 

actividades estaban entre los 16 y 17 años. 
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 Las principales actividades que desempeñan los menores en su acción de voluntairado 

son: actividades de ocio y tiempo libre, apoyo y refuerzo educativo, medio ambiente, 

información, divulgación, sensibilización y capatación de fondos, acompañamiento y 

colaboración en terapias para mayores, recogida y reparto de alimentos además de 

colaboración en campañas de juguetes y apoyo en tiendas benéficas, clasificación de 

materiales, apoyo y refuerzo educativo y apoyo y actividades con personas con discapacidad. 

 La mayor parte de las entidades facilitan formación básica de voluntariado y  

consideran esta formación especialmente importante a la hora de incorporar a una persona 

voluntaria, independientemente de su edad. Esta formación se focaliza en la entidad y 

actividad a realizar. Respecto a la formación específica, se señala la importancia de pautas 

concretas para las actividades y/o proyecto en el que participan, cursos de especialización, así 

como el acompañamiento y seguimiento de las personas voluntarias y las actividades de los 

menores. 

 En el caso de las actividades puntuales de voluntariado no contemplan o consideran la 

formación. 

 Dentro de las entidades encuestadas nos encontramos casos en las que no se plantean 

incorporar a menores voluntarios o que no lo haría de nuevo tras tener una experiencia hacen 

referencia a motivos como: 

 Fin social de la entidad no apto para menores. Importancia de una adecuada 

gestión y control emocional para el desarrollo de algunas actividades, a priori, no 

indicadas para menores.  

 No adaptación del horario y el desempeño de la actividad al menor. 

 Carencia de formación y experiencia concreta en el ámbito de actuación (no 

adquirida con esa edad) 

 Escasa madurez, compromiso y responsabilidad  

 Problemática en cuanto a la documentación para incorporarlos a la entidad.  

 Las políticas internas de la entidad no lo permiten 

 Aquellas que se plantean la posibilidad de poder tener como personas voluntarias a 

menores de edad, consideran la madurez y la motivación como aspectos a tener en cuenta. 

Destacar que entidades que no han tenido a menores voluntarios, no cierran la posibilidad de 

hacerlo. 
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 Aunque hay entidades que no han planteado ninguna duda independientemente de 

contar con menores o no en sus programas de voluntariado, sí muestran un interés e inquietud 

por conocer este tipo de voluntariado y formarse. A continuación se muestras algunas de las 

cuestiones planteadas por las entidades:  

Legal Administrativo y de 

gestión 

Formativo Difusión y captación 

 - Responsabilidad 

penal. 

 - Certificado de no 

comisión de delitos. 

 - Consentimiento de 

los padres o tutores 

legales. 

 - Privacidad de datos 

(fotos). 

 

- Seguro de 

voluntariado  

- Funcionamiento, 

requisitos 

administrativos y 

gestión de voluntarios 

menores. 

- Tareas que puede 

realizar un menor 

voluntario. 

 

- Básica y 

específica. 

- Promoción del 

voluntariado entre los 

menores. 

- Motivar a las entidades a 

ofrecer voluntariado a 

menores. 

- Experiencia de 

actividades de 

voluntariado con menores. 

- Fomentar el valor 

añadido de estas 

experiencias 

 

 

Encuesta a Menores 

 En una tercera fase del estudio nos hemos acercado a los propios menores para 

conocer qué opinión les merece el voluntariado.  

Para pasar los cuestionarios se ha aprovecha diversas actividades de sensibilización que hemos 

realizado en centros educativos. El perfil de los participantes ha sido menores con edades que 

iban de los 13 a los 17 años principalmente y en menor medida jóvenes de 18 a 25 años. Han 

participado un total de 343 menores de secundaria y bachillerato, así como alumnos en 

programa de segunda oportunidad.  
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 En el cuestionario administrado a este grupo, se evaluó el contenido de la formación 

recibida, así como la visión que tienen sobre el voluntariado.  La calificación global obtenida no 

obtuvo una puntuación menor a 6, siendo para el 29% de los alumnos un 9 y para el 34% un 8.  

La alta puntuación obtenida en la 

actividad indicaría el interés de los 

menores sobre el voluntariado, la 

acción voluntaria y los diversos 

colectivos sociales tratados durante 

la sesión.  Destacando al mismo 

tiempo la participación de los 

menores durante la misma. 

 

A continuación se recogen las respuestas recogidas a las siguientes cuestiones: 

 Encontramos que el 42% de los jóvenes se 

han planteado alguna vez participar en actividades de 

voluntariado, frente a un 37% que nunca se lo han 

planteado hasta la fecha en la que recibieron el taller. 

Un 21% nunca se ha planteado esta opción ni ha 

tomado una decisión al respecto. 
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14% 

29% 57% 

¿Te gustaría participar en una 
experiencia de voluntariado? 

NO

NS/NC

SI

65% 
12% 

12% 

11% 

¿Alguna persona de tu entorno 
colabora como volutanrio/a? 

No

Sí, de mi familia

Sí, de mis amigos

Sí, de otros

 Cuando se les pregunta si les gustaría 

participar y formar parte de una experiencia de 

voluntariado un 57% de los jóvenes indica que sí, 

frente al 14% que plantea una negativa. De 

nuevo,  entorno al 29% de los alumnos no 

responde ni hacia una dirección u otra. Aquellos 

que responden NS/NC no se han planteado 

nunca formar parte como voluntariado de una 

causa, pero tras recibir la charla, sí se plantean 

participar en alguna experiencia de voluntariado, 

e incluso un alto porcentaje de aquellos que habían dicho previamente un no rotundo estarían 

dispuestos a participar.  

 Un 65% indica que ninguna 

persona de su entorno hace, o ha 

participado, alguna vez en el 

voluntariado. Sin embargo, entorno al 

12% señaló que sí había miembros en sus 

familias que participaban como 

voluntarios/as, así como un 12% de sus 

amigos y un 11% de otros conocidos. Se 

ha observado que aquellos alumnos/as 

en los que sus familiares, amigos o 

personas cercanas participan o han 

participado en actividades de voluntariado muestran un  mayor interés por informase y saber 

más acerca de la actividad voluntaria.  

 El 20% de los alumnos/as relacionan el voluntariado con “sentirse útil”, seguido de 

“ayudar a mejorar a nivel personal” con un 19%. El 16% coincide en que “permite practicar 

aficiones o actividades” y con un 15% “hacer nuevos amigos”. Un 12% señalan que “ayudar a 

uno mismo en lo social y/o profesional” y “hablar y compartir ideas”. Con un menor porcentaje 

“satisfacer inquietudes religiosas y/o políticas”, así como “defender mejor intereses propios”.  
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19% 

12% 

4% 
12% 

15% 

16% 

2% 

20% 

Ventajas personales de pertencer a una entidad o 
colaborar con un colectivo 

Ayuda a mejorar a nivel
personal
Ayuda a uno mismo en lo
social y/o profesional
Defender mejor intereses
propios
Hablar y compartir ideas

Hacer nuevos amigos/as

Permite prácticas
aficiones o actividades
Satisfacer inquietudes
religiosas y/o politicas
Sentirte util

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuando les preguntamos que indiquen las áreas de voluntariado que actualmente 

existen, los jóvenes destacan en mayor medida actividades vinculadas a la infancia y juventud, 

con un 16%, seguido de la sanidad y salud con un 12%. 

El área de pobreza, mujer y discapacidad, personas mayores y ecología/medio ambiente son 

las áreas que han planteado como más interesantes.  
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Conclusiones  

 Tras este primer acercamiento a la realidad de la participación de los menores de edad 

en la acción voluntaria nos reafirmamos en la idea de que es imprescindible hacer visible la 

figura del menor voluntario no solamente entre la comunidad asociativa, sino generalizarlo a 

todo los ámbitos. El interés que muestran muchos de los jóvenes de nuestra región por 

participar e involucrase en cuestiones sociales debe ser puesto en valor, ofreciendo una 

cartera de servicios que dé cobertura a las necesidades de formación e información que 

muestran.   

 Existe una idea generalizada de que los menores no son los suficientemente maduros o 

responsables para comprometerse con las causas y problemáticas sociales con las que 

intervienen las diversas asociaciones. Creemos firmemente que nuestra acción debe ir 

encaminadas a eliminar estos estereotipos y afirmaciones erróneas abriendo una nueva 

posibilidad al voluntariado.  

 En la experiencia que hemos tenido en las actividades realizadas con los jóvenes 

durante este año destacamos que no son pocos los menores que ya participan en alguna 

actividad de voluntariado, especialmente con colectivo en exclusión social, permitiendo 

recoger la experiencia de voluntariado, que es definida como una gran satisfacción personal y 

con vistas a una continuidad futura en su realización.  

 Son muchas las entidades que resaltan los aspectos positivos que revierten la 

participación de los menores de edad en las actividades que desarrollan, incluso señalando 

que la experiencia, además de obtener muy buenos resultados, favorece que estos menores 

sigan participando en la dinámica de la entidad una vez cumplen los 18 años.  

 Todas las personas voluntarias, independientemente de la edad, deben pasar un 

proceso formativo y de incorporación a la actividad voluntaria. Este proceso no es puntual sino 

que se desarrolla a lo largo del tiempo. La formación inicial y básica de un menor que pretende 

incorporarse a una actividad voluntaria es esencial para que esta pueda efectuarse, así como 

facilitar su primera experiencia mediante itinerarios individualizados de la actividad voluntaria 

con un acompañamiento y seguimiento efectivo de su participación. 

 Áreas como infancia, juventud y discapacidad,  son las que más han hecho partícipes a 

los menores voluntarios, ya sea porque sus programas se adecuan más al o por los 



Informe sobre la participación de los menores en la acción voluntaria 
 
 

 

Plataforma Andaluza de Voluntariado Página 11 
 

beneficiarios a los que van dirigidos. Sin duda son un pilar para poder seguir proporcionando a 

los más jóvenes sus primeras experiencias voluntarias.  

 Muy interesante será trabajar por implicar otras áreas tales como las adicciones, 

inmigración, mujer… en las que los menores puedan aportar su granito de arena (ya sea 

puntual o continuo) y percibir un aprendizaje y experiencia en su desarrollo personal, 

especialmente con el objeto de normalizar estas realidades y comprometer a la sociedad en 

general en los diferentes fines sociales por los que trabajan las entidades, haciendo partícipes 

e involucrando a los más jóvenes de la realidad social y concienciando sobre la responsabilidad 

que tienen sobre sí mismos y la sociedad en la que viven. 

 

 

 Para que la participación de los menores de edad en el voluntariado sea una realidad 

es necesario enfocar el trabajo fundamentalmente en tres líneas: con los agentes trabajan por 

el desarrollo y cuidado de la acción voluntaria (plataformas y redes de voluntariado, 

administración, etc), con las entidades de voluntariado dónde se desarrollará esa acción 

voluntaria y con los propios menores. Ir todos en la misma dirección con un único objetivo: 

trabajar por y para el voluntariado. 

 Las plataformas provinciales deben estar bien preparadas y formadas para poder 

responder a las cuestiones y planteamientos que puedan surgir a las diversas entidades, así 

como para la motivación e impulso a la implantación de programas de voluntariado adaptados 

a menores voluntarios en su entidad miembro. El apoyo e implicación de las plataformas es 

esencial para llevar a cabo este trabajo y que vaya siendo una realidad. Para ello deben 

implicarse todos los agentes que, de alguna manera, intervienen en la vida educativa del 

menor, así como los que trabajan por el cuidado de la acción voluntaria.  

 Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre todos ellos es el inicio 

para asegurarnos la incorporación en el voluntariado desde edades tempranas. La formación 

debe ser una de los pilares imprescindibles para ellos. Formación dirigida, no sólo a las 

potenciales personas voluntarias, sino a las entidades que se encargaran de acogerlos y 

acompañarlos en el proceso.  

 El acompañamiento a las entidades de voluntariado es clave para que esa participación 

vaya a buen puerto, para ello las líneas de actuación podrían girar en torno a:  



Informe sobre la participación de los menores en la acción voluntaria 
 
 

 

Plataforma Andaluza de Voluntariado Página 12 
 

 Asesoramiento sobre trámites para la incorporación de la persona voluntaria.  

 Aspectos técnicos a tener en cuenta en la gestión del voluntariado (seguros de 

voluntarios, acuerdos de incorporación, etc.) 

 Generar encuentros y espacios formativos aportando propuestas, intercambio de 

recursos y enriquecerse de las experiencias. 

 Delimitar las funciones de los menores y la coordinación, gestión y seguimiento de los 

responsables en este tema. 

 Elaboración de un reglamento o protocolo estándar para la participación de menores 

voluntarios. 

 La importancia de seguir sensibilizando desde edades tempranas en educación, en 

valores, con actividades ocio formativas en las que la base sea la solidaridad, el compartir, 

trabajo en equipo, aspectos esenciales que se adquieren en las actividades de voluntariado. Al 

mismo tiempo, la sensibilización de menores mediante charlas formativas y actividades 

concretas ya que hay muchos menores que tienen claro que quieren dedicar parte de su 

tiempo a alguna actividad de voluntariado, pero tienen dudas sobre qué área de voluntariado 

es mejor para ellos y ellas. El apoyo en los centros educativos y en las entidades sociales que 

trabajan con los menores es un punto importante a tener en cuenta. 

 Queda mucho camino por recorrer, pero nuestros esfuerzos deben ir encaminados a 

facilitar la participación de la ciudadanía en todas las esferas de la sociedad, para ello no 

debemos olvidarnos de nuestros jóvenes que serán la garantía de continuidad de la acción 

solidaria. 
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Anexo 

Relación de entidades participantes en las encuestas 

 Desde la Plataforma Andaluza de Voluntariado queremos agradecer a todas las 

entidades que han colaborado en la elaboración del presente informe, sin vuestro tiempo y 

vuestras opiniones el trabajo de esta plataforma no tendría sentido. 

Entidades de la provincia de Almería: 

 Iglesia evangélica Filadelfia. zona de Almería. 

 Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad "FAAM". 

 A toda Vela 

 Argar 

 El Timón 

 

Entidades de la provincia de Cádiz: 

 Asociación Madre Coraje 

 Apadis Bahía De Algeciras 

 Afa La Merced 

 Parkinson Cádiz 

 Asociación Arrabal 

 Banco De Alimentos De Cadiz 

 Proyecto Hombre Provincia De Cádiz 

 Grupo Scout 188 Baden Powell 

 Asociacion Orión De Trasplantados Donantes Y Cardiacos De Algeciras 

 

Entidades de la provincia de Córdoba: 

 Asemfa Cordoba 

 Fundación Secretariado Gitano 

 Acuide 

 Acoare 

 Universidad De Cordoba 

 Asociación Anyme 

 Asociación Albasur 

 Remps (Red De Padres) 

 Fundación Promi 

 Fundación Acuarela De Barrios 
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 Rr. Adoratrices Fuente De Vida 

 Asociación Amara 

 Asociación Estrella Azahara 

 Asociacion Acolu 

 Fepamic 

 Annes (Asociación De Niños Y Niñas Con Necesidades Especiales) 

 Grupo Scout 78 Domingo Savio 

 Cruz Roja 

 

Entidades de la provincia de Granada: 

 Proyecto Paxtu 

 Asociación Armilla Solidaria 

 Asociación Conecta 

 

Entidades de la provincia de Huelva: 

 Asociación De Familiares De Drogodependientes "Resurrección" 

 Asociación Miríadas 

 Asociación Mantengamos Nuestra Memoria 

 Un Nuevo Horizonte Para Mi Barrio 

 ADEMO Asoc. Esclerosis Múltiple Onubense 

 Asociacion Encuentros del Sur 

 Fundación Centro de Estudios Marinos 

 ONCE 

 Alcores 

 

Entidades de la provincia de Jaén: 

 Federación Andaluza de asociaciones de ayuda al Trastorno Hipercinético y Déficit de 

Atención (FAHYDA) 

 Fundación Aliatar 

 APROMPSI 

 

Entidades de la provincia de Málaga: 

 Asociación de Benalmádena para la Atención a la Discapacidad "ABAD" 

 ADACEMA 

 Casa Ronald McDonald de Málaga 
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 Plataforma para la promoción del voluntariado de Estepona 

 Club Maristas Málaga 

 Ángeles Malagueños De La Noche 

 Asociación de Enfermos del Parkinson en Málaga 

 Asoc. de Padres de Niños y Adultos Autistas de Málaga 

 Fundación CUDECA 

 Asociación CADI (Centro de Atención a la Diversidad Infantil) 

 

Entidades de la provincia de Sevilla: 

 Alameda Para Los Mayores 

 Federación Enlace 

 Amuvi 

 Fundación Prodean 

 Unión De Consumidores De Sevilla 

 Teléfono De La Esperanza Sevilla 

 Ápice Epilepsia 

 San Juan De Dios 

 Asociación Madre Coraje 

 Crecer Con Futuro 

 Cruz Roja Española 

 Fundación Juventud Idente 

 Ataxia 

 Asociación Manos Abiertas Con Norte 

 Apascide 

 Fundación Mornese 

 Asociación Del Voluntariado Social Y Ecuménico "Cristo Vive" 

 Ong Tomares Comparte 

 Asociación Sevillana De Asistencia (Asa) 

 Asociacion Entre Amigos 
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955116677/952601291 

www.voluntariadoandaluz.es 

info@voluntariadoandaluz.es 

 

 

http://www.voluntariadoandaluz.es/
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