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ITALIA 
 
ENCUESTA NACIONAL SOBRE VOLUNTARIADO 

 
La radiografía del voluntariado italiano, realizada por la cuarta encuesta nacional de la FEO-FIVOL17, 

revela que hay más organizaciones, pero de tamaño medio inferior, y vínculos cada vez más 

estrechos con las Administraciones públicas, debido tanto a exigencias financieras, como a las 

distintas oportunidades que se derivan de la inscripción en los Registros. 

 

El estudio, que ha podido basarse sobre más fuentes informativas respecto al pasado, pone de 

relieve que entre 2002 y 2007 las organizaciones han crecido un 24%, pasando de 28.443 a 35.256. 

Han aumentado, si bien con un ritmo inferior, también los voluntarios, que han pasado de 990.000 a 

más de 1.120.000 (+13,5%). Además, el número de organizaciones inscritas en los Registros ha 

subido del 52% de 1997 al 82,2% de 2007. 

 

El estudio de la FEO-FIVOL se basa sobre criterios muy rígidos: se han tenido en cuenta las 

organizaciones que, independientemente de la inscripción en las listas, responden a las 

características de gratuidad, solidaridad y democracia previstas por la ley 266/91. Según pone de 

relieve Renato Frisanco, que ha ideado y coordinado la encuesta, "lo que cuenta son la 

preponderancia del trabajo voluntario frente al retribuido, la autodeterminación en las opciones y la 

elegibilidad de los cargos". 

 

El incremento del número de organizaciones, superior al de los voluntarios, ha conllevado una 

reducción de la actividad de los entes: la media de 117 horas semanales de 2002 se convirtió en 95 el 

pasado año. Las organizaciones de creación más reciente están representadas por un número 

inferior de fundadores y, frecuentemente, tienen características innovadoras. «Se afirman las 

asociaciones de ciudadanos, que nacen en ámbito local, completamente separadas de siglas ya 

existentes, y que se cifran en 18.500, más de la mitad del total. Al mismo tiempo, se modifican los 

campos de acción: en diez años han subido del 30,1% al 39,9% las asociaciones activas en el área 

que afecta a la tutela de los bienes culturales, defensa del ambiente, protección civil".  

 

"Se trata -ha añadido Frisanco- de indicadores positivos, porque demuestran la reactividad del 

voluntariado frente a los problemas y las necesidades emergentes. Asimismo, también debido a la 

aportación de los Centros de servicio para el voluntariado, se trabaja cada vez más sobre proyectos y 

objetivos concretos, tendiendo a medir los resultados y, en perspectiva, a un balance de misión". 

 

En la composición interna de las organizaciones aumentan (del 12,3% de 1997 al 25,3% de 2007) las 

asociaciones donde hay una mezcla de voluntarios y personal retribuido "que hoy se puede mantener 

más fácilmente porque, en varios casos, es menos problemático obtener recursos financieros". 

                                                 
17  Fundación Europea Voluntariado Empresa 
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Sectores de actividad de las organizaciones de voluntariado, en porcentaje 
(año 2007) 

 

Sectores Total 
actividades 

* 

Actividad 
predominante 

Actividades sociales y asistenciales 47,0 27,0 

Asistencia sanitaria 22,2 12,5 

Actividades educativas y de formación 41,5 12,3 

Promoción de la donación de sangre y órganos 16,4 14,2 

Actividades culturales y de tutela de bienes culturales 15,9 5,7 

Tutela y promoción de los derechos 23,7 6,4 

Actividades de recreo y/o deportivas 22,8 4,5 

Proyectos (o apoyo) de solidaridad internacional 10,0 4,2 

Protección civil 13,9 6,5 

Defensa y valorización del patrimonio ambiental, natural y animal 13,5 5,5 

Recogida de fondos para actividades de otras organizaciones 8,5 1,0 

Coordinación y apoyo de grupos o secciones territoriales 4,1 0,2 

(*) Posibles respuestas múltiples         
Fuente: FEO-FIVOL 

 

En principio, la fragmentación de las organizaciones no preocupa, pues es una señal de vitalidad y de 

arraigo territorial 


