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3. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN  

 
 

3.1. Asociacionismo Juvenil 

 
La vinculación con el asociacionismo de los jóvenes en España no 

ofrece diferencias en los últimos años. Se mantiene en torno a cuatro de 
cada diez (37%) el porcentaje de jóvenes que pertenecen a algún tipo 
de asociación u organización. Uno de cada cinco (20%) ha estado aso-
ciado anteriormente, aunque actualmente no lo está. Más de cuatro de 
cada diez nunca ha pertenecido a una asociación. 

 
 

LOS JÓVENES ASOCIADOS SON MÁS NUMEROSOS ENTRE LOS HOMBRES, A 
MÁS TEMPRANA EDAD, MIENTRAS SE ES ESTUDIANTE, ENTRE QUIENES DIS-
PONEN DE MAYORES NIVELES ECONÓMICOS Y DE FORMACIÓN Y ENTRE 
QUIENES RESIDEN EN GRANDES CIUDADES 

 
 
La práctica asociativa juvenil está determinada por los procesos de 

independencia juveniles. Mientras se vive de forma dependiente, con la 
familia de origen y estudiando, es más fácil destinar parte del tiempo li-
bre a participar en organizaciones y asociaciones. Ahora bien, a medida 
que se van cumpliendo años y llegan las responsabilidades laborales es 
menos probable emplear el tiempo en dichas asociaciones u organiza-
ciones. 

 
 

TIPO DE ASOCIACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN LOS JÓVENES 

Deportivas 50% 

Culturales 20% 

Recreativas 15% 

Estudiantiles 15% 

Religiosas 13% 

Excursionistas 11% 
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COMO VIENE SUCEDIENDO DESDE HACE AÑOS, LOS JÓVENES ASOCIADOS 
PARTICIPAN SOBRE TODO EN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

 
 
El sexo, la edad y el nivel de estudios parecen tener relación sobre el 

tipo de asociación a la que pertenecen. Los perfiles del participante tipo 
varían según la finalidad de la asociación. 

 
 

DEPORTIVAS CULTURALES ESTUDIANTES RECREATIVAS RELIGIOSAS EXCURSIO-
NISTAS 

Hombres Mujeres Hombres Hombres Mujeres Hombres 
De 15 a 17  

años 
A partir de los 

18 años 
De 15 a 17 y de 

20 a 24  años 
De 20 a 29  

años 
De 15 a 17  

años 
De 15 a 17  

años 
Con estudios 

primarios o se-
cundarios obli-

gatorios 

Con estudios 
secundarios 

post-
obligatorios 

Con estudios 
primarios, se-

cundarios post-
obligatorios y 

superiores 

Con estudios 
primarios 

Con estudios 
primarios 

 

 
 

LOS JÓVENES VARONES PERTENECIENTES A ASOCIACIONES U ORGANIZA-
CIONES SOCIALES BUSCAN EN DICHA ACTIVIDAD SATISFACER SUS DESEOS 
LÚDICOS Y DE OCIO, MIENTRAS QUE LAS MUJERES ASOCIADAS PRETEN-
DEN EN MAYOR MEDIDA CUBRIR NECESIDADES CULTURALES, FORMATIVAS 
Y RELIGIOSAS 

 
 
Es más frecuente entre la juventud estar asociado sobre todo entre 

los 15 y los 17 años. Una vez cumplida la mayoría de edad descienden 
las tasas de asociacionismo juvenil; los nuevos quehaceres y obligacio-
nes, así como las nuevas preferencias de ocio, hacen que algunos jóve-
nes abandonen la práctica asociativa y ocupen su tiempo libre en otras 
actividades. 

 
La mayor parte de los jóvenes asociados (61%) están vinculados a 

organizaciones propiamente juveniles, mientras que el 34% pertenece a 
asociaciones no específicamente juveniles. 

 
La razón más mencionada por los jóvenes para justificar su participa-

ción en asociaciones sigue siendo la de emplear el tiempo libre en acti-
vidades de su agrado (el 38% de los entrevistados ofrece este argumen-
to). Le siguen las razones altruistas, tales como ser útil ayudando a los 
demás, que son mencionadas por el 16%, la defensa conjunta de dere-
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chos y opiniones comunes (12%), o la identidad de afinidades e inter-
eses (12%).  

 
Como sucedía en años anteriores, los jóvenes que no participan en 

ningún tipo de asociación (seis de cada diez) justifican su absentismo 
principalmente en el hecho de que no tienen tiempo (34%) o en que no 
se lo han planteado seriamente (30%).  

 
 

3.2. Participación en ONGs. 

 
En cuanto a la disponibilidad de los jóvenes en España a participar 

en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), se mantiene en un 5% 
el número de entrevistados que declara participar en ellas, a uno de 
cada cuatro (19%) le gustaría hacerlo, pero no ha encontrado una que le 
satisfaga plenamente. Sin embargo la mayoría de jóvenes (47%) aduce 
carecer de tiempo para justificar su falta de disponibilidad a participar 
en ONGs. Un 17% no muestra interés por los temas que defienden di-
chas organizaciones. 

 
 

PARTICIPAN O ESTÁN DISPUESTOS A 
PARTICIPAR EN ONGS 

NO PARTICIPAN O NO TIENEN INTEN-
CIÓN DE PARTICIPAR EN ONGS 

Entre 25 y 29 años Entre los más jóvenes 

Viven de forma independiente Viven en domicilio paterno 

Compatibilizan trabajo y estudio 
Entre quienes únicamente  
estudian o trabajan 

Con mayores niveles de formación Con menor nivel de estudios 

Entre quienes residen en entornos urbanos Viven en entornos rurales e intermedios 

 
 
El interés de los jóvenes en España por colaborar en actividades vo-

luntarias, como sucedía en años anteriores, no ofrece preferencias claras 
por unas u otras áreas de voluntariado. La mayor parte de las activida-
des (lucha contra el SIDA, ayuda a minusválidos, cuidado de ancianos, 
defensa del medio ambiente, ayuda al Tercer Mundo, etc.) resultan inte-
resantes para los jóvenes. Pero hay que señalar que se mantiene una 
minoría significativa de jóvenes que no considera de interés la ayuda y 
colaboración con inmigrantes (19%), y la colaboración con drogode-
pendientes (15%).  
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