
EDITORIAL

El trabajo en red, promovido desde la UE

para difundir análisis e investigaciones

comparativas sobre diversos aspectos rela-

cionados con el envejecimiento, está

haciendo posible que los expertos, profe-

sionales y responsables políticos en esta

materia, conozcamos a fondo nuestras

diferencias y similitudes en el acercamiento

y abordaje de la atención a las personas

mayores en cada uno de los países miem-

bros. El proyecto SHARE, es un buen ejem-

plo de este tipo de iniciativas.

Once países europeos han realizado una

encuesta a 22.000 ciudadanos mayores de

50 años, cuyos resultados nos ofrecen una

ajustada foto fija acerca de su salud física y

mental, sus redes familiares y sociales, su

situación económica, sus expectativas de

futuro, su posición con relación al mercado

de trabajo, etc. Disponemos de un primer

informe de resultados que intenta ofrecer

claves para la mejor comprensión del proce-

so del envejecimiento en Europa y la influen-

cia de los factores culturales e históricos en

la configuración de un mapa de polaridades

y convergencias entre los diferentes países.

A continuación presentamos los resultados

de la explotación de la encuesta SHARE

(Salud, Envejecimiento y Jubilación en

Europa) en uno de sus múltiples temas de

análisis: la participación de las personas

mayores de 50 años en actividades volunta-

rias. Las importantes diferencias entre los

países del norte y los del sur aparecen siste-

máticamente en cualquier vertiente de análi-

sis comparativo. Sin embargo, en esta oca-

sión resultan cuando menos sorprendentes.

España aparece con el menor índice de cola-

boración voluntaria de todos los países estu-

diados, a gran distancia de Europa del norte

y central. A primera vista, resulta paradójico

que un país como el nuestro, en el que el

concepto de reciprocidad está profunda-

mente arraigado entre los ciudadanos, en el

que las necesidades de aquellos que necesi-

tan ayuda están cubiertas casi en su totalidad

por el sistema de apoyo informal, es decir

por las familias, ofrezca una imagen de con-

ducta insolidaria y poco colaboradora ante la

acción voluntaria. Otros datos, como el

hecho de que España esté a la cabeza en

donaciones de órganos o en respuesta ciu-

dadana ante situaciones catastróficas, entran

en flagrante contradicción con esta imagen.

Quizás la primera objeción que nos hemos

planteado ante esta paradoja, ha sido poner

en cuestión la definición de acción voluntaria

en esta encuesta ¿es posible que algunas de

las acciones que realizamos cada día y que

no valoramos o catalogamos en el concepto

acción voluntaria sean consideradas como

tales en otros países? Seguramente estas son

interpretaciones autocomplacientes de nues-

tra realidad, que dan la espalda a otras rela-

cionadas con la tradición de la organización

del trabajo voluntario en unos y otros países.

En el nuestro, todavía estamos en proceso de

construcción de un sector sólido y organiza-

do en el ámbito del voluntariado, definitiva-

mente disociado de nuestra larga historia de

ausencia de democracia, condición indispen-

sable para que estas iniciativas se desarrollen

libremente. De las cuestiones que se plante-

an en el debate sobre estos resultados, tene-

mos mucho que aprender. No empeñarnos

en vincular a las personas mayores a tareas

de voluntariado que se sitúan en el limite de

la actividad profesional y de los cuidados

informales que posiblemente realizan en el

ámbito familiar. Aceptar y promover que

estas actividades tienen que generar benefi-

cios personales en clave de satisfacción y, en

definitiva, de salud.

Porque estamos convencidos de que debe-

mos posibilitar el debate y reflexionar ante

evidencias no siempre positivas, animamos

a nuestros lectores al análisis de este intere-

sante trabajo.
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El debate actual sobre las dimensiones de la llamada
«carga del envejecimiento» no debe descuidar el
potencial productivo sustancial de la población ma-
yor. A partir de los microdatos de la nueva «En-
cuesta sobre la Salud, el Envejecimiento y la Jubila-
ción en Europa» (SHARE: Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe), analizamos modelos
transnacionales de voluntariado, su relación entre
las características sociodemográficas seleccionadas
y el grado de participación de la población de 50 y
más años en las actividades de voluntariado, en 10
países. Nuestro análisis revela un claro modelo espa-
cial del voluntariado (con unos índices de participa-
ción más altos en la Europa septentrional y más ba-
jos en los países mediterráneos) y muestra como, es-

pecialmente la edad, la educación, la salud y la im-
plicación en otras actividades sociales, tienen una
gran importancia en la tendencia de los individuos a
dedicarse al voluntariado. Nuestras conclusiones
ponen de manifiesto la necesidad de mantener, en
investigaciones futuras, una perspectiva contextual
respecto al voluntariado, y explican el papel de las
instituciones y de la cultura, así como de las políticas
y los programas elaborados para favorecer que los
ciudadanos de más edad, hagan uso de su potencial
productivo en beneficio de ellos mismos y de la so-
ciedad. 

Palabras clave: voluntariado, envejecimiento pro-
ductivo, Europa, análisis transnacional, SHARE 

1.Resumen
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La esperanza de vida activa de las personas aumenta
constantemente y, sin embargo, hay una proporción
mayor de trabajadores que está accediendo a la jubi-
lación de forma cada vez más anticipada.3 En conse-
cuencia, las personas mayores de hoy pasan mucho
más tiempo jubiladas que las generaciones anterio-
res. Además, los índices de natalidad han disminuido
de manera espectacular, por lo que se debaten inten-
samente las consecuencias sociales y económicas4 de
la cada vez mayor «carga del envejecimiento» –que
ha de soportarse por las decrecientes generaciones
más jóvenes–. 

Lo que no se debe olvidar, sin embargo, es el poten-
cial productivo consustancial de la población de más
edad.5 Herzog y Morgan (1992: 196) señalan que «a
diferencia de los indicadores de la población activa,
las actividades productivas no remuneradas […]
muestran un menor descenso con la edad. Este resul-
tado demuestra que muchas personas mayores tie-
nen disposición y capacidad para seguir implicadas
en actividades productivas». Desde esta perspectiva,
los costes sociales de la tan extensa jubilación antici-
pada, han podido ser más bajos de lo previsto, al per-
mitir a los individuos dedicarse más a una producción
que se sitúa al margen del mercado. Aunque esta re-
alidad podría abordarse desde diferentes perspecti-
vas,6 el presente documento se centra en el trabajo
de voluntariado, que puede ser definido como el
«trabajo no remunerado proporcionado a individuos
a los que el trabajador no debe obligaciones contrac-
tuales, familiares ni de amistad» (Wilson y Musick,
1997: 694).

Además de la creciente literatura sobre voluntariado
en general,7 existe un interés especial en el desarrollo
de esta clase de actividad por parte de las personas
mayores.8 Aunque se ha sugerido frecuentemente
que el voluntariado alcanza su apogeo en la mediana
edad, investigaciones recientes ofrecen pruebas de
que entre las personas mayores, la disminución que
se observa con respecto a la pertenencia a asociacio-
nes de voluntarios es, de hecho, menos pronunciada
que la que indican análisis anteriores, y se puede atri-
buir, en gran parte, a las diferentes características de
composición entre las personas mayores y otros gru-
pos de edad.9 No obstante, muchos estudios mues-
tran que la jubilación no da lugar necesariamente a
unos índices de participación mayores, como podría
esperarse siguiendo las teorías de la continuidad en
el rol de actividad.10 Sin embargo, «cuando se trata
de horas de voluntariado […] los hombres y las muje-
res mayores dedican realmente más tiempo que sus
homólogos más jóvenes, incluso cuando su situación
laboral es estable» (Gallagher 1994: 576), lo que da
a entender que las personas mayores voluntarias se
comprometen mucho más que otros grupos de
edad. 

Esta conducta más comprometida se atribuye al he-
cho de que el voluntariado resulta ser especialmente
útil para las personas mayores.11 Su naturaleza pro-
ductiva tiene un efecto positivo sobre varias dimen-
siones del bienestar, tales como la satisfacción de
vida o la salud.12 En lo que respecta a los factores que
determinan la participación en las actividades de vo-
luntariado, la literatura muestra que «es muy proba-

2.Introducción

3 Kohli y col. (1991); Wise (1997)
4 Börsch-Supan (2004); National Research Council (2001)
5 Morrow-Howell y col. (2001); O’Reilly y Caro (1994)
6 Caro y Bass (1995b); Erlinghagen (2000)
7 Para las reseñas, véanse: D.H. Smith (1994) y Wilson (2000)
8 Caro y Bass (1995ª); Choi (2003); Mutchler y col. (2003)
9 Cutler y Hendricks (2000)
10 D.B. Smith (2004); Mutchler y col. (2003: 1271f.)
11 Van Willigen (2000)
12 Morrow-Howell y col. (2003); Thoits y Hewitt (2001)
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ble que las personas mayores voluntarias, en compa-
ración con las no voluntarias, tengan una situación
socioeconómica más elevada, estén casadas, tengan
una afiliación religiosa y un trabajo remunerado, va-
loren mucho su salud, tengan mayores redes sociales
y un antiguo historial de voluntariado» (Warburton y
col. 2001: 588; véase también Choi 2003).

Sin embargo, el voluntariado, no debe contemplarse
aisladamente del contexto social más amplio en el
que tiene lugar: «como fenómeno cultural y econó-
mico, el voluntariado es parte de la forma en que las
sociedades se organizan, asignan responsabilidades
sociales y esperan compromiso y participación por
parte de los ciudadanos» (Anheier y Slamon 1999:
43). Pero son escasos los datos comparables a escala
transnacional sobre la participación en el trabajo de
voluntariado. Los resultados de la Encuesta Europea
de Valores y del Estudio Eurovol indican que cerca del
28 por ciento de la población de Europa se dedica a
algún tipo de voluntariado a lo largo de un año.13

Se observa una variación considerable entre los paí-
ses, en la que los Países Bajos y Suecia mantienen los
puestos más altos, Alemania adopta una posición in-

termedia, mientras que Italia y, en particular, España
muestran unos niveles de participación por debajo
del promedio.14 Estas conclusiones se confirman, en
gran medida, por estudios recientes que examinan la
pertenencia a asociaciones por parte de voluntarios
desde una perspectiva comparativa.15

Tomando como base las cerca de 22.000 entrevistas
personales de la nueva «Encuesta sobre la Salud, el
Envejecimiento y la Jubilación en Europa», el pre-
sente documento investiga si pueden observarse mo-
delos transnacionales de voluntariado similares, ana-
lizando la población de más de 50 años. También es-
tudiamos la relación entre las características sociode-
mográficas seleccionadas y la participación en el tra-
bajo de voluntariado, proporcionando estadísticas
descriptivas detalladas y valorando modelos logísti-
cos de variables múltiples. 
Nuestras conclusiones hacen hincapié en la necesi-
dad de mantener una perspectiva contextual en los
futuros análisis sobre el voluntariado, así como en las
políticas y en los programas creados para potenciar
que los ciudadanos y ciudadanas de más edad hagan
uso de su capacidad productiva en beneficio de sí
mismos y de la sociedad. 

13 Anheier y Salamon (1999: 53); Anheier y Toepler (2002: 33)
14 Anheier y Salamon (1999: 58); Salamon y Sokolowski (2001)
15 Curtis y col. (2001: 792); Schofer y Fourcade-Gourinchas (2001: 808f.)
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Fuente de datos. Los datos de este estudio se han
tomado de la primera versión hecha pública de la
«Encuesta sobre la Salud, el Envejecimiento y la Jubi-
lación en Europa» (SHARE. 2004).16

SHARE es el primer estudio que combina una ex-
tensa información transnacional sobre la situación
socioeconómica, la salud y las relaciones familiares

de la población mayor en Europa. Los datos obteni-
dos proceden de una muestra de 22.000 individuos
de más de 50 años y de 15.000 familias de 10 países
(Suecia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Francia,
Suiza, Austria, Italia, España y Grecia); en la actuali-
dad, se están recopilando más datos en Bélgica e Is-
rael. Las características de la muestra se pueden ob-
servar en la Tabla 1.

3.Datos y variables

16 Para una perspectiva general, véase: Börsch-Supan y col. (2005)
17 En Börsch-Supan y Jürges (2005) se encuentra una descripción completa de las cuestiones metodológicas.
18 Cutler y Hendricks (2000); Schofer y Fourcade-Gourinchas (2001)

Tabla 1. SHARE 2004 (1.ª edición). MUESTRA POR SEXO Y EDAD.

País Total Hombres Mujeres
Menos 
de 50 
años

De 50 a 
64 años

De 65 
a 74 
años

75 y 
más 
años

Índice de 
respuesta 
familiar

Índice de 
respuesta 
individual

Suecia 3.067 1.424 1.643 57 1.595 821 594 42,1 % 83,8 %
Dinamarca 1.732 785 947 95 929 374 334 61,1 % 93,0 %
Alemania 3.020 1.385 1.635 67 1.573 888 485 60,2 % 86,5 %
Países 
Bajos 

3.000 1.377 1.623 102 1.705 713 460 61,6 % 87,9 %

Francia 1.842 794 1.048 93 928 454 366 69,4 % 91,7 %
Suiza 1.010 468 542 41 508 245 203 37,6 % 86,9 %
Austria 1.986 820 1.166 48 1.004 571 363 57,3 % 87,4 %
Italia 2.559 1.132 1.427 53 1.339 785 382 54,1 % 79,7 %
España 2.419 1.004 1.415 44 1.092 702 579 50,2 % 73,8 %
Grecia 2.142 901 1.241 159 1.035 554 391 60,2 % 91,8 %
Todos los 
países 

10.088 12.685 759 11.708 6.107 4.157 57,4 % 86,0 %

En cada país participante se han obtenido muestras
de probabilidad; el porcentaje medio de respuestas
familiares es del 55 por ciento, oscilando entre el 38
por ciento en Suiza al 69 por ciento en Francia.17

Variable dependiente: Aunque muchos estudios se
centran en la pertenencia a asociaciones de volunta-
riado,18 en éste hemos explotado la información rela-

tiva a la dedicación activa de las personas encuesta-
das en actividades de voluntariado o beneficencia,
durante el mes anterior a la entrevista. 

Aunque la pertenencia a asociaciones de volunta-
riado guarda una gran correlación con la actividad de
que se trate, pensamos que el análisis únicamente de
este indicador podría conducir a una sobrestimación

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EUROPEAS
EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO 
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del compromiso real, sobre todo si se incluyen todo
tipo de pertenencias «voluntarias», como por ejem-
plo, a iglesias o sindicatos.19

Debido a que el trabajo de voluntariado suele reali-
zarse sobre una base algo irregular, y a que las pre-
guntas retrospectivas de otros estudios, con respecto
a la participación, cubren un período de tiempo más
largo (normalmente el último año), es muy probable,
incluso, que nuestras cifras ofrezcan una valoración
muy conservadora de la incidencia del voluntariado
en los países participantes en SHARE.20

Lamentablemente, no podemos distinguir diferen-
tes clases de trabajo voluntario (entrenamiento en
clubes deportivos, distribución de alimentos o ro-
pas, servicios en comités o consejos, etc.), ni sabe-
mos durante cuántas horas el encuestado ha ofre-
cido sus servicios de voluntario. En consecuencia,
para el análisis se usa un simple indicador binario
de voluntariado (incluido el trabajo de beneficen-
cia), que se complementa con la información so-
bre la frecuencia del compromiso («casi diaria-

mente», «casi cada semana», «poca frecuencia»)
y de la motivación que tiene el individuo para ha-
cerlo. 

Variables explicativas: En nuestro análisis tenemos
en cuenta un amplio conjunto de covariables:

• Indicadores binarios de otras actividades sociales
tales como: la ayuda o la asistencia no profesional
y la participación en las actividades de una organi-
zación (un club deportivo, una iglesia o un partido
político, por ejemplo), en el último mes. 

• Indicadores binarios de sexo, edad (tres categorías)
y estado civil. 

• Indicadores binarios del nivel educativo (tres cate-
gorías basadas en la Clasificación Internacional
Normalizada de Grados Educativos) y de la situa-
ción laboral actual (tres categorías). 

• Indicadores binarios de la salud actual percibida
(basados en una escala que va de «muy buena» a
«muy mala»), de las enfermedades crónicas decla-
radas y de los síntomas de depresión en el mes pa-
sado (basados en la escala Euro-D).21

19 Curtis y col. (1992)
20 Anheier y Salamon (1999: 53) dan cifras según las cuales, sólo dos de cada tres voluntarios se comprometen por lo menos una vez al mes.

Si se considerara esta ratio para la población de SHARE, nuestro estudio subestimaría los índices de participación anuales en cerca de un
tercio.

21 Príncipe y col. (1999)
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4.1. Conclusiones descriptivas

Voluntariado: niveles, frecuencia,
motivaciones: 
(Tabla 2). Con respecto a los niveles de voluntariado,
los países participantes en SHARE se pueden dividir
en tres grupos (Figura 1). 

En primer lugar, los países mediterráneos de «partici-
pación baja», donde el 7 por ciento de los encuesta-
dos italianos y únicamente entre el 2 y el 3 por ciento
de los encuestados griegos y españoles se dedicaron
al trabajo voluntario durante el mes anterior. En se-
gundo lugar, Alemania, Francia, Suiza y Austria
muestran niveles de actividad medios con cifras si-

tuadas entre el 9 y el 14 por ciento de voluntarios en
la población de 50 y más años. Los países de «partici-
pación alta» son, en tercer lugar, Suecia y Dinamarca
(donde el 17 por ciento declara haber ofrecido sus
servicios de voluntario) y los Países Bajos, con casi el
21 por ciento de voluntarios en la población de más
edad. 

Entre los que declaran que han ofrecido sus servicios
de voluntariado en el mes anterior, cerca de un
quinto (el 18 por ciento) lo ha hecho casi diaria-
mente, la mitad de los voluntarios se ha involucrado
casi cada semana (el 45 por ciento) y algo más de un
tercio ha sido voluntario de manera puntual (el 37
por ciento). 

4.Conclusiones empíricas

Figura 1. MODELO ESPACIAL DE LA PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO EN EUROPA.

17-21%

9-14%

2- 7%

Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), representación de los autores.
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No parece existir una clara correlación entre el nivel
total de voluntariado en un país y la frecuencia del
compromiso. En todas partes, las dos motivaciones
para ofrecerse como voluntario que se citan más a
menudo son: el deseo de contribuir a algo útil (el 70
por ciento) y el disfrute que se deriva de ser volunta-
rio (el 61 por ciento). Más allá del valor social de su
actividad, la mayoría de los voluntarios espera, apa-
rentemente, un beneficio personal adicional que no
sea monetario. 

Otras actividades sociales y voluntariado:
(Tabla 3). El modelo espacial de la prestación de
apoyo o cuidado informal, realizado para amigos y
vecinos,22 es muy similar al observado para el volun-
tariado. El 20 por ciento de los encuestados declara
haber ayudado a alguien en el último mes y también
encontramos índices de esta actividad sustancial-
mente más bajos en los países mediterráneos, osci-

lando del 7 por ciento en España al 17 por ciento en
Grecia, que en los países nórdicos que llegan desde
el 34 por ciento en Dinamarca al 40 por ciento en
Suecia. 

Por otra parte, el 27 por ciento del total de la muestra
de la encuesta SHARE participó en las actividades de
alguna organización. A pesar de la importante varia-
ción transnacional, no hay, sin embargo, un claro
modelo espacial de participación. Mientras que sólo
entre el 12 y el 19 por ciento de los italianos y de los
españoles tomó parte en alguna clase de actividad,
casi la mitad de los encuestados griegos y suizos (en-
tre el 45 y el 50 por ciento) estuvo involucrado en las
actividades de alguna organización. 

Con respecto a la relación entre el voluntariado y es-
tas otras actividades sociales de cuidado o apoyo, es
interesante observar que en todos los países la pro-

22 En otra parte de la entrevista de SHARE se informa de forma detallada acerca de la ayuda a las familias (véase Attias-Donfut y col. 2005).

Tabla 2. PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO, POR PAÍS.

a Medias ponderadas en todos los países, basadas en 21.928 observaciones. Tamaño de la celda < 20 observaciones. 
Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), cálculos de los autores.

País

Participación 
total de los 
voluntarios      
(porcentaje)

Frecuencia del voluntariado
(porcentaje de los que se ofrecen 

voluntariamente a todo)

Principales  motivaciones para el 
voluntariado

(porcentaje de los que se ofrecen 
voluntariamente a todo)

Casi 
diariamente

Casi cada 
semana

Con menos 
frecuencia

Para contribuir 
a algo útil

Porque disfruto 
con ello

Suecia 17,7 13,0 41,2 45,8 64,5 70,8
Dinamarca 17,1 11,3 48,8 39,9 70,3 67,4
Alemania 10,0 17,5 46,1 36,4 64,3 68,9
Países Bajos 20,6 16,8 59,4 23,8 66,2 77,3
Francia 12,9 22,4 44,5 33,1 73,1 62,5
Suiza 14,3 (.) 40,4 46,5 71,1 59,8
Austria 8,7 (.) 42,5 54,6 59,2 64,6
Italia 7,1 17,7 42,7 39,6 79,0 31,4
España 2,4 (.) (.) 63,2 74,2 (.)
Grecia 3,0 (.) 39,7 44,6 67,5 (.)

Todos los 
paísesa 

9,6 17,8 45,1 37,1 69,6 60,7
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porción de voluntarios que han prestado ayuda o cui-
dado es más alta que la de la población en general;
por encima de 1,4 en Suecia, Dinamarca y los Países
Bajos y más de dos en Italia y Grecia. Si observamos la
participación en actividades organizadas, las tasas de
participación del voluntariado, en la mayoría de los
casos, son incluso algo mayores. Esta asociación se
refleja también en proporciones más altas entre ayu-
dantes y cuidadores que declaran haber ofrecido ser-
vicios como voluntarios. 

Características demográficas de los voluntarios:
(Tabla 4). Las diferencias con respecto al género en el
voluntariado son pequeñas (del orden de 2 puntos
porcentuales de promedio). Aunque hay una cierta
tendencia de los hombres a ser más activos que las
mujeres, que se refleja de manera más significativa
en Suecia y Francia. Hay también excepciones como
los Países Bajos y Suiza, en donde las mujeres se dedi-
can al trabajo de voluntariado en proporciones lige-
ramente más altas. 

Las variaciones en el voluntariado en relación a las
formas de convivencia son algo mayores, aunque
no demasiado, no exceden de 4 puntos porcentua-
les, con algún indicio de un mayor compromiso en-
tre quienes viven con su pareja frente a los que vi-
ven solos. 

El gradiente de edad de la actividad de voluntariado en-
tre las personas mayores es más pronunciado y muestra
diferencias notables entre los países, si se compara este
grupo de edad con los más jóvenes. La proporción de
voluntarios suizos, austriacos e italianos de 65 a 74
años es entre 4 y 6 puntos porcentuales más baja que la
proporción respectiva del grupo de edad de 50 a 64
años. Sin embargo, en Suecia, Dinamarca, los Países
Bajos y Francia, es exactamente al contrario, es decir, en
estos países el voluntariado aumenta (en cerca de 3
puntos porcentuales) en la categoría de la mediana
edad. Entre los encuestados de 75 o más años, los índi-
ces de actividad caen por lo menos un tercio en todos
los países a un promedio del 5 por ciento (en los Países
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Tabla 3. VOLUNTARIADO Y APOYO O CUIDADO INFORMAL Y PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES,
EN TODOS LOS PAÍSES.

a Medias ponderadas en todos los países, basadas en 21.928 observaciones.Tamaño de la celda < 20 observaciones.
Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), cálculos de los autores. 

País

Ayuda o 
asistencia 
informal 

(total 
porcentaje)

Participación en 
organizaciones 

(total 
porcentaje)

Voluntariado (porcentaje)         
entre quienes...

Ayuda o 
asistencia...

Participación...

... ayudan o 
asisten

... participan
... entre quienes son 

voluntarios       (porcentaje)
Suecia 40,3 37,1 25,1 30,7 56,9 64,4
Dinamarca 34,3 39,8 23,1 27,3 46,2 63,4
Alemania 19,2 33,7 15,7 20,5 30,2 68,8
Países Bajos 32,1 38,4 28,8 33,5 44,9 62,4
Francia 27,7 24,0 21,1 29,3 45,3 54,5
Suiza 25,4 49,0 25,2 21,6 44,9 74,2
Austria 25,0 36,3 16,0 17,4 46,1 72,8
Italia 14,1 12,3 15,0 21,6 29,9 37,6
España 7,2 18,6 (.) 6,6 (.) 50,9
Grecia 16,6 45,0 8,8 4,8 48,8 71,8

Todos los 
paísesa 

19,9 26,6 18,7 21,3 38,6 59,0
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Bajos, a partir de un nivel muy alto, hasta dos tercios).
No obstante, en los países nórdicos entre el 12 y el 13
por ciento de la población de 75 y más años sigue dedi-
cada al trabajo de voluntariado (por encima del prome-
dio de SHARE para todos los grupos de edad). 

Situación educativa y laboral de los voluntarios: 
(Tabla 5). La proporción de voluntarios varía sustan-
cialmente entre los grupos educativos. Los índices de
participación aumentan generalmente en 5 puntos
porcentuales –en Italia incluso en más de 7 puntos

Tabla 5. PARTICIPCIÓN EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO POR SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL,
EN TODOS LOS PAÍSES

a Medias ponderadas en todos los países, basadas en 21.928 observaciones.Tamaño de la celda < 20 observaciones. 
Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), cálculos de los autores.

País 
Grado de 
educación 

bajo

Grado de 
educación 

medio

Grado de 
educación 

alto
Trabajo Jubilación

Otra 
inactividad

Suecia 14,5 18,5 25,5 19,8 16,9 12,7
Dinamarca 12,5 15,8 23,1 17,0 17,0 21,7
Alemania 5,1 9,0 16,7 10,5 9,4 11,7
Países Bajos 17,7 22,8 27,3 19,6 20,0 22,6
Francia 8,9 15,0 24,1 12,8 14,5 11,7
Suiza 10,7 16,4 19,8 15,5 10,7 22,7
Austria 4,9 9,5 13,0 13,5 7,9 6,7
Italia 4,9 12,4 (.) 10,6 7,3 4,1
España 1,5 (.) (.) (.) (.) 2,2
Grecia 1,9 (.) 7,9 4,5 2,9 (.)

Todos los 
paísesa 6,0 11,3 18,3 11,3 9,7 8,3

Tabla 4. PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO POR CARACTERÍSTICAS
DEMOGRÁFICAS, EN TODOS LOS PAÍSES.

a Medias ponderadas en todos los países, basadas en 21.928 observaciones.Tamaño de la celda < 20 observaciones. 
Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), cálculos de los autores.

País Hombres Mujeres
De 50 a 64 

años
De 65 a 74 

años
75 y más 

años
Vive con su 

pareja

No vive 
con su 
pareja

Suecia 20,9 14,8 18,3 21,2 12,7 19,3 14,9
Dinamarca 18,2 16,2 17,6 20,8 11,9 18,3 14,9
Alemania 10,9 9,4 11,6 11,5 4,6 11,6 7,2
Países Bajos 19,1 22,0 22,4 25,7 9,2 22,0 17,3
Francia 15,7 10,5 13,4 16,3 7,9 13,9 10,5
Suiza 13,4 15,0 17,8 12,9 (.) 14,8 13,1
Austria 10,0 7,7 11,6 7,2 (.) 10,1 6,3
Italia 8,0 6,3 9,3 5,5 (.) 7,1 7,1
España (.) 2,7 2,7 (.) (.) 2,3 (.)
Grecia 3,0 3,0 3,9 (.) (.) 3,1 (.)

Todos los 
paísesa 

10,6 8,8 11,2 10,3 5,3 10,5 7,9
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11

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EUROPEAS
EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO 

porcentuales– cuando se compara a los encuestados
de un nivel bajo educativo (6 por ciento) con quienes
tienen un nivel medio (11 por ciento). La proporción
de voluntarios aumenta a un promedio del 18 por
ciento, es decir en otros 7 u 8 puntos porcentuales,
cuando se tiene en cuenta al grupo educativo más
alto; este aumento es menos pronunciado en Suiza y
Austria (3,5 puntos porcentuales más). 

En la mayoría de los países, la proporción de volun-
tarios difiere sólo moderadamente entre los encues-
tados que trabajan, los que están jubilados y los que
no trabajan (del orden de 2 a 3 puntos porcentua-
les). En Austria y Suiza, sin embargo, los índices de
voluntariado son hasta 5 puntos porcentuales (es
decir, cerca de un tercio) más bajos entre los jubila-
dos que entre la población activa. En Suiza, hay una
proporción excepcionalmente alta (23 por ciento)
del grupo heterogéneo de «no trabajadores» que
declara haber participado en trabajos voluntarios
durante el último mes. Este porcentaje es más del
doble que la proporción de voluntarios entre los ju-
bilados suizos. 

Salud y voluntariado: 
(Tabla 6). Con respecto al trabajo de voluntariado y
su relación con la salud, encontramos índices de ac-
tividad mucho más bajos entre quienes perciben su
estado de salud actual como normal o malo (cerca
del 6 por ciento), en relación a los que declaran un
estado de salud bueno o mejor (12 por ciento). Esta
asociación negativa –que, en términos relativos, pa-
rece ser algo menos pronunciada en Suecia, Dina-
marca y los Países Bajos– queda corroborada por el
indicador de salud mental Euro-D. En casi todos los
países, la proporción de voluntarios es más baja en-
tre los encuestados que mostraron síntomas de de-
presión en el último mes, de 4 a 5 puntos porcen-
tuales menos, que entre los que no se preocuparon
de tales problemas. Una relación similar, aunque
débil, parece existir entre el voluntariado y los pro-
blemas crónicos de la salud física. En cuanto a la
causalidad, es importante tener presente que «el
voluntariado mejora la salud, pero también es muy
probable que las personas más sanas sean más pro-
pensas a ofrecerse como voluntarios. El volunta-
riado ayuda a conservar la buena salud; mantiene

Tabla 6. PARTICIPCIÓN EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO POR ESTADO DE SALUD,
EN TODOS LOS PAÍSES

a Medias ponderadas en todos los países, basadas en 21.928 observaciones.Tamaño de la celda < 20 observaciones. 
Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), cálculos de los autores.

País

Auto 
percepción 
de la salud: 

buena o muy 
buena

Auto 
percepción:

normal o 
mala

Menos de dos 
enfermedades 

crónicas

Dos o más
enfermedades 

crónicas

Sin 
depresión 

en el último 
mes

Con 
depresión 

en el 
último 
mes

Suecia 19,6 14,5 18,5 16,6 18,9 12,8
Dinamarca 18,7 13,5 16,3 18,3 17,8 14,0
Alemania 12,4 7,4 10,5 9,3 11,1 6,1
Países Bajos 23,3 14,8 21,6 18,7 21,5 17,0
Francia 15,3 8,6 13,5 12,0 14,2 9,8
Suiza 15,3 (.) 14,8 12,7 15,1 (.)
Austria 11,1 4,8 8,9 8,4 9,0 7,5
Italia 9,6 4,5 8,3 5,3 8,6 3,9
España 2,7 2,1 2,6 2,2 2,6 (.)
Grecia 3,4 (.) 3,1 2,8 3,3 (.)

Todos los 
paísesa 12,0 6,4 10,5 8,5 10,9 6,3
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bien la salud de los voluntarios sanos» (Wilson
2000: 232). 

4.2. Resultados de viariables
múltiples

La regresión logística de las variables múltiples con-
firma la importancia de las características sociode-
mográficas analizadas más arriba, para la tenden-

cia de los individuos a dedicarse al trabajo de vo-
luntariado (Tabla 5, Modelo 1). Especialmente si el
encuestado tiene más de 75 años, si trabaja, o per-
cibe su salud como relativamente pobre, la proba-
bilidad de ofrecerse como voluntario disminuye de
manera significativa. Los factores que se relacionan
positivamente con el trabajo de voluntariado son:
un nivel educativo alto, una relación de pareja esta-
ble y la dedicación personal a otras actividades so-
ciales. 

Tabla 7. PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO: RESULTADOS DE REGRESIÓN
LOGÍSTICOS, EN TODOS LOS PAÍSES (n = 22.730).

a Categoría de referencia. Importancia: * < ,05; ** < ,01. 
b «Bajo»: Grecia, España e Italia; «medio»: Alemania, Francia, Suiza y Austria; «alto»: Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. 
Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), cálculos de los autores.

 
 

Modelo 1 Modelo 2

exp (b) s.e. Sig. exp (b) s.e. Sig.

Demográfi cos 
De 50 a 64 añosa 1 - - 1 - -
De 65 a 74 años 1,02 ,06 ,96 ,06
75 y más años ,72 ,06 ** ,63 ,05 **

Sexo - Hembra ,93 ,04 ,92 ,04
Vive con su pareja 1,20 ,07 ** 1,16 ,06 **

Educación 
Grado de educación bajoa  1 - - 1 - -
Grado de educación medio 1,31 ,07 ** 1,19 ,06 **
Grado de educación alto 1,84 ,11 ** 1,61 ,10 **
Empleo /Actividad
Trabajo ,73 ,05 ** ,65 ,04 **
Jubilación 1 - - 1 - -
Otra actividades ,98 ,06 1,00 ,07
Otras actividades 

   Ayuda o asistencia 2,16 ,10 ** 1,78 ,08 **
   Participación 3,27 ,15 ** 3,12 ,14 **

Salud 
Normal o mala ,76 ,04 ** ,78 ,04 **
Enfermedades crónicas 1,09 ,05 1,08 ,05
Depresión ,80 ,05 ** ,86 ,05 **
Nivel del país del voluntariado b 
Bajo - - - ,47 ,03 **
Medio - - - 1 - -
Alto - - - 1,80 ,09 **
Constante - 2,79 ,11 ** - 2,07 ,12 **
Pseudo-R2 ,11 ,14
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Los coeficientes de estas variables del «Modelo 1»
permanecen básicamente sin cambios cuando un
conjunto de indicadores nacionales –en relación
con grupos de países con niveles similares de vo-
luntariado– se añade a la regresión. Comparado
con el modelo anterior, el Modelo 2 pone de mani-
fiesto un ajuste significativamente mejor y subraya
la necesidad de explicar el contexto de macronivel
en el que el individuo decide si va a ofrecerse
como voluntario o no. El cálculo de los efectos
marginales (que no se exponen en la Tabla 7)
muestra que –en comparación con los encuesta-
dos que viven en Alemania, Francia, Suiza o Aus-
tria– la población mediterránea de 50 y más años

de edad es 5 puntos porcentuales menos propensa
a ofrecerse como voluntaria en el último mes,
mientras que los encuestados suecos, daneses y
holandeses son 5 puntos porcentuales más pro-
pensos a hacerlo.

Finalmente, calculamos los modelos de interacción
entre las tres variables ficticias de los «grupos de
países» introducidas más arriba y las característi-
cas individuales más importantes (Modelos 5 a
10). Los resultados ofrecen más pruebas del im-
portante papel que desempeña el contexto del
país, para la tendencia entre las personas mayores
a dedicarse al trabajo de voluntariado (Tabla 8).

Tabla 8. PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO: RESULTADOS DE REGRESIÓN
LOGÍSTICOS, EN TODOS LOS PAÍSES (n = 22.730).

Término de la interacción :

Nivel del país 
del voluntariadob 

x Característica individual exp (b) s.e. Sig.

Modelo 5: Interacción ‘país’ x ‘edad’ 

Baja x De 50 a 74 años ,46 ,04 **

Baja x 75 y más años ,28 ,05 **

Media x De 50 a 74 añosc 1 - -

Media x 75 y más años ,53 ,07 **

Alta x De 50 a 74 años 1,73 ,09 **

Alta x 75 y más años 1,28 ,12 *

Modelo 6: Interacción ‘país’ x ‘educación’ 

Baja x Grado de educación bajo / medio ,40 ,03 **

Baja x Grado de educación alto ,84 ,13

Media x Grado de educación bajo / medioc 1 - -

Media x Grado de educación alto 1,54 ,12 **

Alta x Grado de educación bajo / medio 1,74 ,10 **

Alta x Grado de educación alto 1,33 ,09 **
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Término de la interacción :

Nivel del país 
del voluntariadob

x Característica individual exp (b) s.e. Sig.

Modelo 7: Interacción ‘país’ x ‘trabajo’ 

Baja x Trabajo ,51 ,07 **

Baja x Jubilacion / otra inactividad ,62 ,06 **

Media x Trabajoc 1 - -

Media x Jubilacion / otra inactividad 1,33 ,12 **

Alta x Trabajo 1,49 ,13 **

Alta x Jubilacion / otra inactividad 2,63 ,23 **

Modelo 8: Interacción ‘país’ x ‘ayuda o asistencia’ 

Baja x Ayuda ,70 ,09 **

Baja x No ayuda ,22 ,02 **

Media x Ayudac 1 - -

Media x No ayuda ,56 ,04 **

Alta x Ayuda 1,69 ,13 **

Alta x No ayuda 1,06 ,08

Modelo 9: Interacción ‘país’ x ‘participación’ 

Baja x Participa ,41 ,04 **

Baja x No participa ,15 ,01 **

Media x Participac 1 - -

Media x No participa ,27 ,02 **

Alta x Participa 1,63 ,10 **

Alta x No participa ,56 ,04 **

Modelo 10: Interacción ‘país’ x ‘salud’ 

Baja x Normal / mala ,49 ,06 **

Baja x Buena  /mejor ,68 ,07 **

Media x Normal / malac 1 - -

Media x Buena  /mejor 1,47 ,13 **

Alta x Normal / mala 2,17 ,20 **

Alta x Buena  /mejor 2,47 ,21 **

a Los modelos completos incluyen todas las variables de control visualizadas en la tabla 7. 
b «Bajo»: Grecia, España e Italia; «medio»: Alemania, Francia, Suiza y Austria; «alto»: Suecia, Dinamarca y los Países Bajos.
c Categoría de referencia. Importancia: * < ,05; ** < ,01. 
Fuente: SHARE 2004 (1ª edición), cálculos de los autores.
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Los encuestados mediterráneos, menores de 75
años, es menos probable que se ofrezcan como
voluntarios que los individuos de más edad de los
países de «participación media», mientras que los
hombres y las mujeres de 75 y más años de Suecia,
Dinamarca o los Países Bajos ponen de manifiesto

una tendencia al voluntariado incluso mayor que
sus homólogos más jóvenes de Alemania, Francia,
Suiza o Austria. El «efecto del contexto» sugerido
es igualmente obvio cuando se tienen en cuenta
las interacciones con la educación, con otras acti-
vidades y con la salud. 

15

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EUROPEAS
EN EL TRABAJO DE VOLUNTARIADO 

interior folleto 17-05  1/12/05  10:21  Página 15



BOLETÍN SOBRE EL ENVEJECIMIENTO PERFILES Y TENDENCIAS

16

Nuestro análisis de los datos de SHARE muestra que
los modelos transnacionales de voluntariado obser-
vados para la población europea en general –con
unos índices de participación más altos en Europa
septentrional y sustancialmente más bajos en los paí-
ses mediterráneos– persisten, en su mayor parte,
cuando se tiene en cuenta a la población de más
edad. Esta afirmación es coherente con las conclusio-
nes que indican que el compromiso previo con el vo-
luntariado de un individuo es un buen predictor de su
actividad actual.23 Así, los voluntarios de más edad
pudieran ser, simplemente, «voluntarios que han en-
vejecido».24 Sin embargo, aunque esto puede ayudar
a entender la persistencia del modelo espacial obser-
vado en los grupos de edad, no explica su existencia
o su forma. 

Cuando se tienen en cuenta las características socio-
demográficas en una regresión logística de variables
múltiples, no existe ningún indicio de que las diferen-
cias observadas entre los países se deban a una dife-
rente distribución, es decir a la composición de la po-
blación, o a los efectos que tienen en cada país algu-
nas características individuales relevantes tales como
la edad o la salud. 

Nuestros resultados sugieren, más bien, que los ante-
cedentes sociales, institucionales y culturales más va-
riados importan, en gran medida, para el compro-
miso voluntario privado. Aunque esta especial ma-
cro/micro-relación necesita evidentemente más in-
vestigación, se han propuesto ya algunos enfoques
prometedores. Curtis y col. (2001: 783), por ejemplo,
presentan pruebas que sugieren que la pertenencia a

una asociación de voluntariado «tiende a ser particu-
larmente alta en las naciones que tienen:

– unas composiciones religiosas pluriconfesio-
nales cristianas o predominantemente protes-
tantes, 

– una experiencia prolongada y continua con las
instituciones democráticas,

– unos sistemas políticos democráticos, social-
demócratas o liberales, y 

– altos niveles de desarrollo económico.»

De manera más concreta, Salamon y Sokolowski
(2001) muestran que el tamaño del sector no lucra-
tivo (referido a personal no lucrativo remunerado y
con plena dedicación) y el nivel del gasto del go-
bierno en materia de bienestar social están a la vez
positivamente correlacionados con la acción volun-
taria privada.25 Sin embargo, la relación entre los ti-
pos de regímenes no lucrativos26 y la cifra de volun-
tariado no es unidimensional. Para entender la va-
riación observada en los niveles de compromiso vo-
luntario en los diferentes países, es necesario tener
en cuenta los diversos «papeles» que se pueden
atribuir a las actividades de voluntariado. Salamon
y Sokolowski (2001) encuentran una mayor inci-
dencia de voluntariado en los países en los que do-
mina el papel «expresivo» del voluntariado, por
ejemplo en Suecia o en los Países Bajos, y también
en Alemania. En estos países, el trabajo de volunta-
riado se lleva a cabo, en su mayor parte, en el ám-
bito cultural o recreativo. Se observa una participa-
ción menor en las actividades de voluntariado allí
donde el papel primordial del voluntariado está
orientado al «servicio», por ejemplo en el sector

5.Debate

23 Mutchler y col. (2003)
24 Gallagher (1994: 569)
25 Anheier y Salamon (1999)
26 Salamon y Anheier (1998) reconocen cuatro tipos de régimen que caracterizan los sectores no lucrativos en los análisis comparativos

transnacionales: el liberal (como por ejemplo, Gran Bretaña), el corporativista (tipo Alemania), el socialdemócrata (como Suecia), y el
modelo estatal (como Japón). Los autores sostienen que se espera una alta prevalencia del compromiso voluntario bajo los regímenes so-
cialdemócrata y liberal, mientras que los niveles moderados y bajos, respectivamente, de voluntariado se esperan bajo los tipos de régi-
men corporativista y estatal, respectivamente. También ver Anheier y Salamon (1999).
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social. Éste es el caso de Italia o de España, entre
otros.27

Más allá de todas las diferencias transnacionales, hay
una proporción importante, de hasta el 20 por
ciento, de la población europea de 50 o más años de
edad, que se dedica al trabajo de voluntario, y su po-
tencial productivo ni siquiera se podría valorar toda-
vía en toda su posible extensión. Este hecho ha sido
reconocido también por los responsables de las polí-
ticas28 y la Unión Europea ha tomado la iniciativa de
fomentar una mayor participación en el trabajo de
voluntariado.29 Aunque tales esfuerzos son de agra-
decer, no hay que olvidar las limitaciones de la pobla-
ción de más edad como «ejército de reserva de vo-
luntarios».30

Encontramos una clara asociación negativa entre la
participación en el trabajo de voluntariado con la
edad y la mala salud. Más aún, podrían desarro-
llarse conflictos entre las expectativas sociales refe-
rentes al compromiso voluntario de los jubilados y
el propio concepto de los individuos sobre un «es-
tilo de vida de jubilación ideal».31 La evidencia em-
pírica sugiere que las personas mayores se eximen
de las obligaciones de cuidar más que de cuidarse
ellas mismas: «Por tanto, en la medida en que el
nuevo voluntariado trate de “reobligar” a las perso-
nas mayores a cuidar de quienes no son ni familia ni
amigos, tales políticas pueden dar lugar a una ma-
yor resistencia dentro de la misma población a la
que se intenta movilizar».32

Con respecto a los avances y a las políticas del futuro,

será importante valorar hasta qué punto se podrá en-
vejecer de forma saludable y también hasta dónde
será posible crear oportunidades de trabajo «a la me-
dida» para los voluntarios de más edad (y más frági-
les). Un primer paso podría ser el establecimiento de
instituciones locales que ubiquen a los voluntarios en
las organizaciones que pudieran necesitarlos como
sucede en los Países Bajos o en Alemania.33

Puesto que las personas no suelen comenzar su acti-
vidad de voluntariado en los últimos años de su vida,
los esfuerzos para atraer a «nuevos» voluntarios de-
ben también centrarse de manera más provechosa
en los individuos de mediana edad que todavía no
hayan alcanzado la edad de jubilación: «A pesar del
desgaste del voluntariado en los últimos años de
vida, puede ser más fácil quedarse con un voluntario
que ya tiene experiencia en una actividad y se ha
comprometido con ella que reclutar a un jubilado»
(Mutchler y col. 2003: 1288).34

Como punto final, Siegrist y col. (2004: 13) hacen
notar que «crear sistemas y oportunidades donde las
motivaciones, los esfuerzos y las recompensas estén
marcados por la reciprocidad, parece ser de vital im-
portancia […] para la cada vez más valiosa participa-
ción, considerando también sus poderosas implica-
ciones para el bienestar y la salud». Por lo tanto, es
decisivo tener siempre presente el aspecto benefi-
cioso del voluntariado para quienes son voluntarios:
las personas mayores que participan no lo hacen sólo
en beneficio de otros, sino que ellas, por sí mismas,
experimentarán una mayor calidad de vida a través
de su participación activa en la sociedad.
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27 En nuestros datos, hay una proporción algo mayor de voluntarios mediterráneos que pone el énfasis en el deseo de “contribuir a algo
útil” como principal motivación para su compromiso, mientras que los encuestados suecos, holandeses y alemanes tienden más bien, a
hacer hincapié en el “disfrute” que obtienen del trabajo voluntario (Tabla 2). Aunque estas diferencias de motivaciones entre los países
no son muy grandes, se pueden observar como pruebas adicionales en apoyo de las diferencias sugeridas con respecto al papel y al signi-
ficado primordial del trabajo de voluntariado en esas sociedades. Ver también Anheier y Toepler (2002:36ff.)

28 Baldock (1999)
29 Comisión de las Comunidades Europeas (1997)
30 Warburton y col. (1998)
31 D.B. Smith (2004)
32 Gallagher (1994: 577)
33 Anheier y Salamon (1999: 45) y véase también Baldock (1999)
34 Véase también D.B. Smith (2004)
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2. Dependencia y atención sociosanitaria.
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4. y 5. La OMS ante la II Asamblea Mundial del Envejecimiento: Salud y
envejecimiento. Un documento para el debate.

6. La mejora de la calidad de vida de las personas mayores 
dependientes.

7. Naciones Unidas y envejecimiento.

8. Servicios Sociales para personas mayores en España. Enero 2002.

9. Envejecer en femenino. Algunas características de las mujeres 
mayores en España.

10. La protección social a las personas mayores dependientes en Francia.

11. Envejecimiento en el mundo rural: Necesidades singulares, políticas
específicas.

12. Mejorar la calidad de vida de las personas mayores con productos
adecuados.

13. Una visión psicosocial de la dependencia. Desafiando la perspectiva
tradicional.

14. Los mayores en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud, 1999.

15. Proporcionar una Asistencia Sanitaria y Social integrada a las
Personas Mayores: Perspectiva Europea.

16. Presente y futuro del cuidado de dependientes en España y Alemania.
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