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INTRODUCCIÓN

El proyecto “Desafiando la crisis” está siendo desarrollado con la cofinanciación de la

Comisión Europea en la convocatoria NSA/LA 2011. En él participan plataformas de ONG y

ONGD de  Irlanda,  Grecia,  Italia,  Portugal,  España  y  Eslovenia  como  Fair  Trade  Hellas

(Grecia), CIPSI - Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale (Italia),

Fondazione  Culturale  Responsabilità  Etica  (Italia),  Instituto  Marquês  de  Valle  Flôr

(Portugal), Slovenian Global Action, SLOGA, Plataforma Nacional (Eslovenia) y Economistas

sin Fronteras (España). El proyecto tiene como  objetivo general  contribuir a un mundo

justo  y  sostenible  a  través  de  la  sensibilización  y  empoderamiento  de  la  ciudadanía

europea para que aboguen por la defensa del desarrollo global. El objetivo específico que

persigue es el de implicar a la ciudadanía europea de países altamente endeudados para

que comprendan las interdependencias en cuestiones de justicia global y local y permitir

que se conviertan en defensores de la justicia global y apoyen las políticas de desarrollo

locales y globales, independientemente de las medidas de austeridad.

Este  proyecto  trata  de  crear  una  masa  crítica  entre  los  y  las  jóvenes  de  los  países

participantes y empoderarles para que entiendan la actual crisis en un contexto local y

global interdependiente, asegurando que cualquier posible solución tenga una dimensión

global y esté centrada en una ciudadanía activa. Para ello se trata de desarrollar una red

de “agentes de cambio”: jóvenes que aboguen por un cambio de políticas de desarrollo a

través de la incidencia. Este proyecto culminará con una campaña europea sobre un tema

elegido por las/os agentes de cambio.

 Bajo esta perspectiva, se definen las siguientes líneas de trabajo:

1. Trabajo con jóvenes europeas/os entre 16-30 años 

2. Trabajo con ONGD y movimientos sociales

3. Trabajo con periodistas y futuras/os periodistas

4. Trabajo con responsables políticas/os

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DE ESPAÑA

España se enfrenta, desde el inicio de la crisis económica mundial, a una situación de

creciente agudización de diferencias de renta entre los hogares. Este hecho, en sí mismo

preocupante,  lo  es  más  si  tenemos  en  cuenta  que  ya  partíamos  de  unos  niveles  de

desigualdad muy elevados antes de la crisis, lo que nos ha convertido en uno de los países



de la Unión Europea donde la renta se reparte de manera más inequitativa: sólo Bulgaria y

Letonia presentan indicadores de desigualdad más altos en términos de desigualdad de

renta.

Esta agudización de la desigualdad se ha generado en gran parte por una erosión de las

rentas más modestas: desde el inicio de la crisis, los hogares españoles se han enfrentado

a un progresivo deterioro de su poder adquisitivo, situación que lejos de corregirse, se ha

acentuado desde el 2010, primer año en el que se acometieron los drásticos recortes en

políticas sociales. Según el informe FOESSA1, dicha reducción de renta disponible para las

familias fue de un 2’9% en 2010, un 3’4% en 2011 y un 3’8% en 2012. En paralelo, el

crecimiento de los salarios, cada vez más moderado y por debajo del 1% en 2013, ha sido

inferior  al  de los  precios  desde 2011.  España es  uno de los  tres  países  europeos  con

mayores cotas de desigualdad de renta entre hogares.

Frente  a  esta  situación,  el  aumento  de  la  vulnerabilidad  y  la  exclusión  social  no  ha

encontrado  una  contestación  sólida  y  coordinada  por  parte  de  las  administraciones

responsables del cumplimiento de los derechos sociales sino más bien todo lo contrario: la

agenda  política  ha  estado  claramente  marcada  por  el  deterioro  y,  en  ocasiones,

desmantelamiento  de  los  sistemas  de  protección  social,  lo  que  ha  derivado  en  una

reducción de la intensidad protectora de estos mecanismos frente a la creciente exclusión

de grupos de población cada vez más amplios. 

La combinación de todos estos factores ha disparado las tasas de pobreza: la EAPN cifra en

tres millones de personas las que vivían en situación de pobreza severa (o lo que es lo

mismo, que vivían con menos de 307 euros al mes) en 2012. La población que se encuentra

en situación de pobreza severa representa el 7% del total del país, una tasa que casi

duplica  la  de  2007  (3,5%).  Sólo  Grecia  y  Rumania  presentaban  en  2012  valores  más

elevados de pobreza. España es, en consecuencia, uno de los países de la Unión Europea

donde mayor es el riesgo de pobreza.

Los factores socioeconómicos previos a la crisis económica, como la desigualdad de renta y

la tasa de desempleo, sus efectos en términos de destrucción de empleo y destrucción del

tejido productivo, y la estrategia de afrontamiento por parte del Gobierno español, que no

prioriza el mantenimiento de la cohesión social  ni combate la exclusión, presentan un

panorama  desolador  para  el  futuro:  España  se  enfrenta  a  un  deterioro  difícilmente

1 Informe FOESSA 2013 “Desigualdad y derechos sociales”: http://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=4556

http://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=4556


reversible  en  términos  de  bienestar  social  y  a  un  escenario  de  desigualdad  social

cronificada si no corrige el rumbo de sus políticas públicas.

Sin embargo, a pesar del deterioro de la situación socioeconómica de una mayoría social

en España, llama la atención el nivel de concienciación social acerca de la importancia de

no abandonar las políticas nacionales y comunitarias de desarrollo orientadas a países del

Sur  global.  El  Eurobarómetro  sobre  la  percepción  ciudadana  de  el  desarrollo  y  la

cooperación  internacional muestra  que  existe  en  nuestro  país  un  elevado  nivel  de

concienciación  ciudadana  acerca  de  la  importancia  de  invertir  en  la  lucha  contra  la

pobreza a nivel mundial. En España nueve de cada diez entrevistados (90%) opinan que

ayudar a las personas de los países en desarrollo es importante, y un 75% de las personas

encuestadas en España frente al 64% de media comunitaria opina que la lucha contra la

pobreza en países  en vías  de desarrollo debería ser una de las  principales  prioridades

políticas de la UE.. España es, a su vez, junto con Suecia, uno de los países en los que se

manifiesta más claramente que la lucha contra la pobreza en los  países en desarrollo

debería ser una de las principales prioridades políticas de su gobierno nacional.

Estos  datos  cuestionan fuertemente los  argumentos  que defienden que en tiempos  de

crisis,  los  individuos  y  grupos  deben  velar  en  primer  lugar  por  sus  necesidades  más

inmediatas, ya que no sólo nos encontramos con unas posiciones globalmente solidarias,

fuertemente comprometidas con la promoción de la justicia social y la lucha contra la

pobreza a nivel global, sino que también, por segundo año consecutivo, en España se ha

incrementado  la  proporción  de  población  que  opina  que  debería  aumentarse  el

presupuesto de ayuda al desarrollo. 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD EN ESPAÑA

¿Qué factores o sucesos nos hacen más vulnerables? ¿Cómo podemos protegernos de la

vulnerabilidad? ¿Quiénes están más expuestos a la vulnerabilidad? ¿Y quién cuenta con las

mayores oportunidades para salir adelante frente a la adversidad? El Índice de Desarrollo

Humano 2014 expone que vivimos en un contexto cada vez más cambiante e impredecible,

y la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia (es decir, la capacidad de

sobreponerse a las circunstancias adversas) son cuestiones cada vez más importantes: en

un  mundo  en  que  se  produce  una  cada  vez  mayor  inestabilidad  climática,  donde  los

conflictos internacionales e internos se complejizan, y donde otras catástrofes generadas

por el sistema en el que vivimos, como la crisis económica a nivel mundial, la vida de

muchas comunidades, colectivos y países enteros se ve condicionada por estos reveses,

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdf


cercenando sus posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas en el presente y en el

futuro.

Pero, ¿nos afectan estas crisis y cambios a nivel mundial a todos por igual? Evidentemente,

no:  hay  muchos  factores  que  inciden  en  el  incremento  de  la  vulnerabilidad,  y  estos

factores  a  su vez interaccionan  entre sí,  retroalimentándose.  Por  ejemplo,  una mujer

afectada por una emergencia  humanitaria  es  más vulnerable  que un hombre ante ese

mismo  contexto  que  súbita  o  gradualmente  ha  cambiado  a  peor. Y  lo  es  aún  más  si

pertenece a una minoría étnica, si es discapacitada o vive varias de estas situaciones a la

vez.

Pero la vulnerabilidad no sólo nos puede afectar más o menos según nuestra identidad:

ciertos momentos en nuestras vidas, como la infancia y la juventud, nos hacen también

más vulnerables. De este modo, vernos sometidos a una restricción de nuestros derechos

en un momento vital específico no sólo puede privarnos de acceder a oportunidades más

amplias en ese momento puntual, sino que puede condicionar de forma irrecuperable la

capacidad de satisfacer nuestros derechos el resto de nuestras vidas. No es lo mismo para

el organismo humano padecer desnutrición durante la edad adulta que durante la primera

infancia,  ya que en este caso,  esta  situación puede condicionar  tu desarrollo  físico  e

intelectual  durante  el  resto  de  tu  vida,  y  con  ello  la  capacidad  de  aprendizaje,  las

oportunidades de trabajar en condiciones dignas y, por tanto, de afrontar circunstancias

adversas en el futuro.

Lo mismo sucede con una etapa de transición tan crítica como es la juventud: es en este

momento  de  la  vida  en  el  que  jóvenes  y  adolescentes  definen  sus  proyectos  vitales

profesionales y personales, que condicionarán en gran parte cómo será el resto de sus

vidas.  Evidentemente,  esta  definición  de  un  proyecto  vital  se  realiza  en  base  a  las

oportunidades formativas, laborales y sociales disponibles. Y el coste de no garantizar el

acceso a oportunidades a los jóvenes no sólo impacta en sus vidas en muchos casos de

forma irreversible, sino que también es profundamente nefasto para la sociedad en su

conjunto. 

Si  consideramos  nuestra  responsabilidad  social  hacia  las  generaciones  que  en  este

momento acceden a la edad adulta, no cabe sino concluir que la forma en que tratamos a

la juventud actual deja mucho que desear: a nivel mundial, la tasa de desempleo juvenil

se estimaba en un 12,7 % en 2012, cifra que casi triplica la tasa relativa a los adultos. En



los países desarrollados el número de jóvenes sin trabajo es actualmente tres veces mayor

que en 2007, y la tasa de desempleo supera el 25% en nueve de dichos países, incluyendo

Irlanda, Italia, Portugal, Grecia y por supuesto, España, quien desgraciadamente ocupa

desde  el  verano  del  2014,  el  primer  puesto  de  países  con  mayor  tasa  de  desempleo

juvenil, con un escandaloso 53’8%, más que duplicando la ya de por sí elevada media de

los países pertenecientes a la zona Euro (23,2%). 

Esta falta de oportunidades para desarrollar un proyecto vital elegido y no forzado se ha

intensificado desde el inicio de la crisis: según el más reciente Informe sobre la Juventud

en  España,  un  21,5%  de  los  jóvenes  consultados  durante  la  recogida  de  información

abandonaron sus estudios por razones económicas, un 10% más que los datos arrojados por

el mismo informe en 2008, al inicio de la crisis  económica. Según el  reciente informe

sobre educación emitido por la OCDE, la proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian

se  sitúa  en  un  33%  en  España,  lo  que  supone  un  reflejo  de  la  asfixiante  falta  de

oportunidades de acceder a un empleo, a pesar de la elevada preparación académica de la

juventud en nuestro país: si se comparan las cifras de desempleo de España con las de la

OCDE,  se  observa  que  en  los  niveles  superiores  de  formación  (universitaria  y  post

secundaria) el desempleo español es aproximadamente 2,8 veces superior a la media de la

OCDE, mientras que en el nivel inferior (primera etapa de educación secundaria) es 2,3

veces superior a la media de la OCDE. Estas cifras dan como resultado una conclusión muy

preocupante: el esfuerzo realizado por los y las jóvenes en nuestro país por adquirir una

formación universitaria o especializada no les garantiza mayores oportunidades de acceder

a un empleo digno.

Este desalentador panorama está teniendo consecuencias directas sobre la capacidad de

los  más  jóvenes  para  emanciparse  y  poner  en  práctica  un  plan  de  vida  autónomo  e

independiente: según el Informe de la Juventud de España 2012, siete de cada 10 jóvenes

vivían con sus padres en el año 2011, lo que convierte a España en el país europeo con más

jóvenes viviendo con sus padres. Este dato pone de manifiesto un incremento de la ya de

por sí la elevada dependencia familiar de los jóvenes desde el inicio de la crisis económica

internacional en 2008. Este poco esperanzador escenario socioeconómico no está siendo

respondido  por  políticas  específicas  que  apoyen  a  los  jóvenes  en  su  proceso  de

emancipación y planificación de un proyecto de vida. Aparte del impacto que los recortes

y  desmantelamiento  de  servicios  públicos  clave  para  el  desarrollo  de  capacidades  y

oportunidades de los más jóvenes, no existen apenas políticas o ayudas que incentiven la

autonomía de los jóvenes a la hora de diseñar su plan de vida: según el Centro de Estudios

http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/indicadores-basicos-de-juventud/item/indicadores-basicos-de-juventud
http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/Panorama-de-la-Educacion-2014.html
http://www.mecd.gob.es/inee/Ultimos_informes/Panorama-de-la-Educacion-2014.html
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/26/publicaciones/IJE2012_0.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/26/publicaciones/IJE2012_0.pdf
http://www.eldiario.es/economia/paro-zona_del_euro-Eurostat-desempleo_juvenil_0_297470427.html
http://www.eldiario.es/economia/paro-zona_del_euro-Eurostat-desempleo_juvenil_0_297470427.html


Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, tan solo un 2% de los jóvenes españoles cuenta

con una beca o ayuda de formación como fuente de ingresos económicos, muy lejos de la

media europea (8%), o de países como Suecia (37%), Dinamarca (22%) o Finlandia (20%). Lo

mismo sucede en cuanto a la percepción de otro tipo de ayudas sociales o la prestación

del desempleo: en España tan sólo un 3% de los jóvenes entre 15 y 29 años acceden a este

tipo de recursos, por debajo de la media europea.

La ausencia de un tratamiento específico por parte de las instituciones responsables de

garantizar el cumplimiento de sus derechos no sólo es una cuestión de falta de dotación de

recursos en un momento crítico de sostenimiento de la futura generación de personas

adultas.  Esta  insuficiencia  de  políticas  públicas  viene  acompañada  de  una  patente

ausencia de voluntad de responder al descontento y la insatisfacción de la sociedad en

general  y  los  jóvenes  en particular. Un claro  ejemplo  de la  falta de prioridad que la

situación de la juventud en nuestro país tiene en la agenda política nos lo ofrece el cierre

del Consejo de la Juventud de España, después de 30 años de existencia. Tras la reciente

adopción  de  esta  medida,  España  se  ha  convertido  en  el  único  país  europeo  sin  una

plataforma participativa de organizaciones y asociaciones que representen a los jóvenes,

haciendo  así  caso  omiso  a  las  recomendaciones  al  respecto  realizadas  por  diversos

organismos  internacionales,  como  Naciones  Unidas,  el  Consejo  de  Europa  y  diversas

instituciones comunitarias.

¿Cuál es la respuesta de la juventud ante este panorama restrictivo? ¿Cómo reaccionan

ante una patente falta de oportunidades para la construcción de una vida digna? ¿De qué

forma afecta la falta de oportunidades a la configuración de sus valores? Podríamos pensar

que  esta  situación  incentivaría  las  estrategias  individualistas,  la  preocupación  por  sus

propios intereses, o el aumento de la atención por el entorno más inmediato. Pero una

revisión  de  los  valores  predominantes  entre  las/os  jóvenes  en  España nos  dibuja  un

escenario  muy  diferente:  la  familia,  los  amigos,  los  estudios  y  el  trabajo  siguen

constituyendo los valores a los que los jóvenes siguen concediendo más importancia. Sin

embargo, se constata un aumento de los valores relacionados con la participación social,

el activismo y la solidaridad internacional: el interés por la política ha aumentado un 3’2%

entre 2010 y 2012, así como la sensibilización sobre la situación en otros países del mundo

(5’6%) y la implicación en la comunidad (5’6%).

Los datos que arroja el  Eurobarómetro sobre la percepción de la solidaridad global, la

ayuda y la cooperación muestran que las/os participantes más jóvenes (entre15 y 24 años)

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_fact_es_es.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_fact_es_es.pdf
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/monografias-y-estudios/item/jovenes-y-valores-1-un-ensayo
http://www.cje.org/en/sala-de-prensa/notas-de-prensa/el-consejo-de-la-juventud-de-espana-lamenta-su-cierre-y-reclama-acordar-el-futuro-modelo-del-consejo-con-el-gobierno/
http://www.cje.org/en/sala-de-prensa/notas-de-prensa/el-consejo-de-la-juventud-de-espana-lamenta-su-cierre-y-reclama-acordar-el-futuro-modelo-del-consejo-con-el-gobierno/
http://adolescenciayjuventud.org/es/publicaciones/indicadores-basicos-de-juventud/item/indicadores-basicos-de-juventud


muestran unas actitudes más positivas hacia el desarrollo que sus conciudadanos mayores.

Así,  el  70%  de  las/os  jóvenes  españolas/es  considera  muy  importante  la  capacidad

individual para cambiar el mundo en que vivimos (frente al 60% de los mayores de 25

años), y el 63% muestra su disposición a contribuir a través del consumo a promover un

comercio más justo y están dispuestos a pagar más por productos provenientes de países

en vías de desarrollo, frente a la  media de la UE. Es interesante ver que mientras el

Eurobarómetro muestra que las actitudes positivas de la juventud hacia el desarrollo se

centran  más  en  el  campo de  la  acción  individual,  en el  estudio  realizado  dentro  del

proyecto Desafiando la crisis, se da más importancia a la solidaridad colectiva. Así, en los

diferentes países que han participado en dicha encuesta se muestra que el 78% de los

jóvenes europeos y el 81% de los españoles destaca que es a través del comportamiento

colectivo con el que se puede trasformar el sistema.

A la hora de canalizar su participación en expresiones colectivas, los jóvenes españoles

dan también otro ejemplo de solidaridad y empatía no solo con su contexto inmediato,

sino con causas globales: España está por debajo de la media en cuanto a participación

juvenil  en  asociaciones  deportivas,  asociaciones  tiempo  libre,  asociaciones  culturales,

asociaciones  locales  y  comunitarias,  partidos  políticos.  Sin  embargo,  se  encuentra

ligeramente por encima de la media europea en cuanto a participación, entre otras, en

asociaciones de derechos humanos y desarrollo, y asociaciones medioambientales  y de

lucha contra el cambio climático. 

LA OPINIÓN DE JÓVENES EUROPEOS Y ESPAÑOLES ACERCA DE TEMAS 

DE DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL EN EL PROYECTO 

Dentro  de  la  línea  del  trabajo de sensibilización  social,  Economistas  sin  Fronteras  en

colaboración con sus socios en el proyecto “Desafiando la Crisis” pretende conocer las

actitudes de los jóvenes europeos acerca de temas de desarrollo y justicia global. Para

ello, se ha realizado un estudio a nivel de los 6 países donde aparecen los resultados de

cada país.  Cada país  ha  realizado  su propio  estudio,  que a su  vez se enmarca en un

informe global final. 

Para la extracción de las conclusiones sobre la visión de la juventud sobre la ayuda al

desarrollo  en  países  europeos  altamente  endeudados,  las  entidades  participantes  han

contado con una muestra de 3.288 jóvenes europeos entre 15 y 30 años de edad residentes

en los países objeto de estudio. De esta muestra. se han obtenido 2033 respuestas válidas.

http://www.challengingthecrisis.com/images/uploads/FINAL_CTC_%E2%80%93_Survey_Report_-_December_2015_-_Version_for_printer.pdf


A pesar de que la muestra no alcanzó el objetivo de 600 respuestas por cada país, en

España sí se consiguió alcanzar, e incluso superar este objetivo inicial de respuestas ya que

se obtuvieron un total de 697 respuestas, de las cuales, 454 fueron válidas. Cada muestra

nacional fue posteriormente compensada con respecto a la población total de cada país,

con el fin de hacer que las respuestas obtenidas fueran comparativas.

Con el fin de conseguir una muestra altamente representativa, desde EsF se definió una

estrategia de difusión de la encuesta en varias etapas y teniendo en cuenta las diferentes

formas  de  difusión.  El  objetivo  principal  era  asegurar  una  participación  válida  y

representativa de respuestas  por salir  de nuestro ámbito natural  de influencia  y  para

llegar a otros grupos de adultos jóvenes de toda España. Un objetivo secundario de la

estrategia de difusión fue ampliar la difusión del proyecto entre la sociedad española en

general. 

Durante  la  primera etapa,  EsF  se  centró  en  la  difusión  entre  los  contactos  y  socios

directos, como las redes en las que EsF está participando, así como con el contacto con

actores  de  educación  secundaria,  la  universidad  y  los  profesoras/es  de  formación

profesional  que  estaban  interesadas/os  y  /  o  involucradas/os  en  actividades  de

sensibilización de EsF en el pasado. El objetivo era llegar a las/os estudiantes a través de

las/os docentes y obtener así una amplia gama de opiniones.

Se contactó con más de 160 docentes de educación secundaria y escuelas de formación

profesional y con más de 20 universidades a través de e-mail para explicar el proyecto el

general  y los objetivos de la encuesta en particular. Algunas/os de las/os docentes se

beneficiaron  de  la  oportunidad  de  trabajar  con  sus  alumnas/os  sobre  los  contenidos

mencionados en la encuesta y para discutir acerca de las percepciones y opiniones sobre

cuestiones de desarrollo y justicia global.

La  segunda etapa de la estrategia de difusión se centró en llegar a las/os adultas/os

jóvenes que no conocían el proyecto y no conocían EsF previamente. De esta forma, se

quería  llegar  a  las/os  adultas/os  jóvenes  de  todo  el  país  que  quizás  no  estuviesen

sensibilizadas/os sobre temas de desarrollo y justicia global.

Para  garantizar  una  participación  amplia  y  representativa  de  las  opiniones,  tanto

geográfica como socialmente hablando, ESF hizo un esfuerzo masivo de difusión a través

de  las  redes  sociales,  especialmente  Facebook y  Twitter  (los  medios  de  comunicación

utilizados  con  mayor  frecuencia  por  el  público  meta):  se  contactó  con  cientos  de

organizaciones,  instituciones,  clubes  juveniles,  universitarios  servicios,  asociaciones  de

estudiantes, para pedir  su apoyo en la difusión de la encuesta. Este trabajo tuvo una



duración  de  3  semanas.  El  hashtag del  proyecto,  #GlobalCTC,  fue  mencionado  con

frecuencia  por  los  diferentes  actores  sociales  españoles  que  se  comprometieron  a  la

difusión de la encuesta y a aportar sus opiniones.

Cabe destacar el apoyo no sólo de universidades y organismos educativos con los que EsF

lleva trabajando desde hace más de 10 años, sino también de otros actores clave en el

trabajo con jóvenes como son los Consejos de juventud y asociaciones juveniles, ONGDs y

otros organismos de la sociedad civil. Además al éxito de la encuesta ha contribuido el

apoyo  de  las  instituciones  europeas  con  base  en  España  como  son  la  Comisión  y  el

Parlamento Europeo. También se ha contado con el  apoyo de medios de comunicación

como "Europa Abierta", un programa de radio de Radio Exterior (RNE) especializado en

asuntos europeos. Para más información ver el anexo 2 "Dossier de difusión" donde se hace

una lista del apoyo recibido por parte de los diferentes actores a nivel estatal.

CONTENIDO DE LA ENCUESTA Y PRINCIPALES RESULTADOS

La encuesta que se ha llevado a cabo ha sido diseñada por una investigadora contratada

por el proyecto, que elaboró las preguntas consensuadas por todas las partes implicadas

en la iniciativa. El cuestionario se elaboró en inglés, el idioma de trabajo utilizado en el

proyecto,  y  fue  traducido  posteriormente  a  los  diferentes  idiomas  de  las  entidades

participantes. El cuestionario en castellano se adjunta al final de este documento, al igual

que las respuestas obtenidas en cada apartado

Las preguntas que se recogen en el cuestionario se dividen en 4 secciones:

 Datos personales: edad, sexo, nivel de estudios, lugar en el que viven, etc

 Opiniones y/o conocimientos sobre temas de desarrollo y justicia global

 Actitudes y preocupaciones de las y los jóvenes ante la erradicación de la pobreza,

el desarrollo y la justicia global.

 Actitudes personales ante el cambio para contribuir al desarrollo y a la justicia

global y su actitud hacia la participación activa.

En cuanto a los datos personales de las/os participantes europeas/os, se observa que el

57% son estudiantes universitarias/os frente al 71% de las/os participantes en la muestra

española,  mientras  que  un  40%  han  estudiado  o  estudian  bachillerato  o  módulos  de



formación (26% en el caso español). De estos, el 43% son estudiantes a tiempo completo.

En su mayoría, los encuestados viven en un entorno urbano (69%) y un 68% son mujeres.

Internet y las redes sociales, fuentes de información prioritarias para la

juventud en España, en contraposición con los medios tradicionales

Antes  de preguntar  acerca de  sus  opiniones  y  grado de  conocimiento  sobre temas  de

desarrollo  y  justicia  social  global,  las  entidades  participantes  en  el  proyecto  estaban

interesadas en saber a través de qué medios se informan los jóvenes sobre estos temas.

Los resultados muestran que a la hora de obtener información, los jóvenes en su gran

mayoría acuden a internet (un 78% señala utilizar mucho este medio para informarse). Las

redes sociales también son una fuente relevante para mantenerse informado según las

personas participantes: un 33% utilizan las redes mucho o bastante. Frente a estos datos,

llama  la  atención  el  desuso  de  los  medios  de  comunicación  tradicionales  como  los

periódicos  impresos  (11%) y la  TV (14%),  que es  aún más acentuado en el  caso de la

juventud española: tan sólo un 5% señala usar mucho la TV como fuente de información,

una cifra similar a la de los periódicos impresos (6%).



El comercio justo, la labor de las ONGD y las consecuencias de la

deuda pública, los temas más familiares para los jóvenes entorno a la

justicia social 

En cuanto al grado de conocimiento sobre temas relevantes de desarrollo y justicia social,

las/os jóvenes participantes manifiestan estar muy o bastante informadas/os sobre temas

como consumo responsable (47%), justicia social (45%), deuda (44%) y desarrollo global

(43%) Sin embargo, llama la atención que a un año de finalizar el periodo previsto para el

cumplimiento de los ODM, un 48% estaba poco o nada familiarizado con este tema. Si

comparamos los resultados obtenidos a nivel estatal con los del estudio global en los seis

países participantes, encontramos que algunos de los temas sobre los que los y las jóvenes

españoles/as están más familiarizados/as son coincidentes, como es el caso del consumo

responsable (53% está muy o bastante familiarizada/o), de la deuda pública nacional (48%)

y de la justicia social (43%). Sin embargo, existen también divergencias relevantes: las

ONGs (47%) y los países emergentes (41%) se encuentran entre los temas más conocidos en

nuestro país.



A la  hora  de  expresar  sus  opiniones  sobre  las  causas  de  la  pobreza,  las/os  jóvenes

españolas/es  y  europeas/os  están  de  acuerdo  en  que  los  países  enriquecidos

aprovechándose de los  países  empobrecidos  y  el  mal  gobierno y la  corrupción son las

principales causas de la pobreza a nivel global. A nivel local, tanto en España como en la

media del resto de países participantes, se concede aún más importancia a la corrupción y

al  mal  gobierno como la  principal  causa de la pobreza.  Sin  embargo,  en nuestro país

también se señalan las desigualdades sociales, el pago de la deuda y las políticas de ajuste

impuestas por el Banco Mundial y FMI como otras causas relevantes de pobreza a nivel

nacional. 



El 77% de las y los jóvenes en España considera que la división del

mundo entre el Norte rico y el Sur pobre es inaceptable

En cuanto a las percepciones globales sobre la situación de injusticia global, cabe señalar

que un 77% de las/os jóvenes en España y un 60% de jóvenes europeas/os se muestran

totalmente de acuerdo con la afirmación “la división del mundo entre el Norte rico y el

Sur  pobre  es  inaceptable”.La  afirmación  “La  riqueza  del  Norte  está  basada  en  la

explotación y en la pobreza de los países del Sur” es la segunda con un mayor grado de

respaldo en nuestro país (49%) y también en Europa (39%). En cuanto a las opiniones que

encuentran un mayor rechazo, destaca “los países empobrecidos deberían solucionar sus

propios problemas y no acudir a los países enriquecidos”: un 78% de las y los jóvenes

españoles y un 68% del total del resto de participantes europeas/os está totalmente en

desacuerdo con esta afirmación.

Una opinión que también genera controversia es “Mientras en mi país haya gente viviendo

en la pobreza, no deberíamos gastarnos dinero en la cooperación para el desarrollo de



otros  países”:  un  71% de  jóvenes  españolas/es  muestra  un  desacuerdo  total  con  esta

afirmación, así como un 55% del total de la juventud europea. 

Un 73% de las y los jóvenes en España consideran que la Ayuda Oficial

al Desarrollo debería aumentar

Este mayor nivel de concienciación de la juventud española respecto a la importancia del

papel de los países del Norte en la promoción de la justicia global encuentra un reflejo, a

pesar del contexto de crisis económica, en la importancia que conceden a la cooperación

como  política  pública:  un  73% considera  que  la  AOD debería  aumentar, mientras  que

quienes  manifiestan  el  presupuesto  de  cooperación  internacional  debería  permanecer

como está o disminuir suponen un 13% del total de repuestas. El resto de participantes no

tienen una opinión formada sobre la pregunta o prefirieron no responderla. En cuanto al

total de respuestas en los seis países encuestados, el 49% de los participantes en los seis

países europeos considera que el presupuesto de AOD debería aumentar, frente un 20% que

considera  que  debería  mantenerse  como  está,  y  un  8%  que  consideran  que  debería

disminuir. Es significativo señalar que un 23% afirman no tener opinión formada, o no han

respondido a la pregunta.



En España, un 66% considera la solidaridad como un factor muy importante, y un 29% como

bastante importante. Estos datos son muy similares a los obtenidos de media en los 6

países europeos participantes: 60% y 33% respectivamente.

En cuanto a la responsabilidad de luchar contra las injusticias a nivel global,  tanto en

España como en Europa las opiniones coinciden a la hora de señalar a los gobiernos, tanto

del  Norte  como  del  Sur, y  a  las  organizaciones  internacionales,  como  los  principales

responsables de luchar contra la pobreza a nivel global.

A un 72% de los jóvenes europeos participantes le preocupa que haya

personas viviendo situaciones de pobreza e injusticia en los países más

desfavorecidos

En cuanto a las actitudes hacia los más desfavorecidos, un 72% de los y las jóvenes en los

países  participantes  señalan  estar  preocupados/as  por  el  hecho  de  que  en  los  países

empobrecidos haya personas viviendo en situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia

social. Esta preocupación es aún más elevada en España, donde un 84% afirma compartir

esta preocupación.



A  la  hora  de  valorar  la  eficiencia  de  los  diferentes  actores  en  la  lucha  contra  la

desigualdad y la pobreza, las ONGD y organizaciones de la sociedad civil son percibidas

como los actores más eficaces por parte de los y las jóvenes en España: un 81% de la

muestra  las  considera  como  muy  o  bastante.  Sin  embargo,  el  gobierno  de  España  es

percibido como el actor menos eficaz: un 94% de las respuestas así lo consideran (lo que

supone un contraste con el 71% del total de respuestas a nivel europeo). El sector privado

(80%), el Banco Mundial (78%) y las autoridades locales (75%) son los siguientes actores

valorados como más ineficaces a la hora de luchar contra la pobreza. 

La acción colectiva, clave a la hora de alcanzar mayores cotas de

justicia social a nivel global, según la opinión de un 78% de las y los

jóvenes participantes

Por último, a la hora de analizar las actitudes personales para contribuir al desarrollo y a

la justicia global y su actitud hacia la participación activa, es relevante señalar que un 78%

del total de las personas encuestadas se muestra de acuerdo con que "tenemos que buscar

acciones colectivas además de individuales para contribuir al cambio necesario para una

mayor justicia global”. En España, esta cifra asciende hasta el 81%. Un 64% de las y los



jóvenes españoles afirman querer “contribuir al cambio necesario para una mayor justicia

global”,  así  como  un  67%  del  total  de  jóvenes  participantes.  La  acción  colectiva  es

valorada, tanto en España como en Europa, muy por encima de la acción individual en

cuanto a su eficacia a la hora de producir cambios, tanto en el entorno inmediato, como a

niveles nacional e internacional. 



CONCLUSIONES

Los principales hallazgos realizados durante el proceso de investigación nos permiten 

extraer las siguientes conclusiones:

 La percepción de la realidad de las y los jóvenes europeos, configurada a través de

la  utilización  de fuentes  de información  alternativas: las  y  los  jóvenes  recurren

mayoritariamente  a  fuentes  de  información  no  tradicionales  para  conseguir

información sobre temas que les interesan: las respuestas obtenidas revelan una clara

tendencia de las y los jóvenes a acudir a fuentes de información no tradicionales, tales

como las redes sociales e internet, frente a la televisión, la radio y la prensa. 

 Existe una identificación compartida acerca de los  principales temas de justicia

social, así como de las causas de la desigualdad internacional, de las soluciones a

adoptar y los actores responsables de luchar contra las injusticias a nivel global:  a

pesar  de  las  lógicas  divergencias  que  podemos  encontrar  entre  países,  llama  la

atención  las  tendencias  coincidentes  en  materia  de conocimientos  sobre temas  de

justicia global, así como de sus causas y las soluciones aplicables.

 La  juventud  española,  especialmente  crítica  con  la  acción  de  su  gobierno  en

materia  de  justicia  social:  algunas  de  las  variaciones  más  relevantes  entre  las

respuestas  obtenidas  en  España y  en Europa tienen  que  ver  con  la  valoración  del

gobierno  y  de  las  políticas  relativas  a  la  promoción  de  la  justicia  social.  En  este

sentido,  pese  a  que  en  general  las  y  los  jóvenes  participantes  han  valorado

negativamente a su gobierno como actor más ineficaz en cuanto a la lucha contra la

desigualdad internacional (el 71% del total de participantes así lo considera), llama la

atención que esta cifra asciende al 94% en el caso de España. Adicionalmente, las y los

jóvenes  españoles  se  encuentran  entre  los  más  proclives  a  aumentar  los  fondos

destinados  a  cooperación  internacional  (un  72%  de  participantes  en  España  así  lo

considera frente al 49% del total de países participantes). 

 A pesar del contexto socioeconómico y de la falta de oportunidades para las y los

jóvenes  de  países  europeos  altamente  endeudados,  no  se  ve  erosionado  el

sentimiento de solidaridad con otros lugares y colectivos más desfavorecidos del

planeta: las y los jóvenes participantes en esta encuesta se encuentran en algunos de

los países europeos más castigados por la crisis económica. Una crisis que, tal y como

se ha expuesto, ha sido especialmente cruenta con las y los jóvenes. Sin embargo, las

respuestas  obtenidas  tanto  en  España  como  en  los  otros  5  países  señalan  que  la



importancia que conceden a la solidaridad internacional y a la articulación de políticas

que promuevan una mayor justicia global. Un 95% de las personas en España y un 93%

del  total  de  las  europeas  valoran  la  solidaridad  como  un  factor  muy  o  bastante

importante, 

 Interés por la participación social y valoración positiva de las estrategias colectivas

para  la  consecución  de  cambios  sociales  tanto  a  nivel  local  como  estatal  e

internacional: las  respuestas  obtenidas,  tanto  en  el  estado  español  como  en  la

totalidad de los seis países participantes, revelan no sólo la voluntad de involucrarse

en acciones  que promuevan una mayor  justicia  social,  sino también que la  acción

colectiva se valora como más efectiva que la acción individual a la hora de promover

cambios a nivel local, nacional e internacional. 



ANEXOS

1. Anexo estadístico: datos recogidos en España

2. Dossier de difusión de la encuesta



ANEXO 1: Anexo estadístico: datos recogidos en España

Tras un filtrado de los datos recogidos, el tamaño de la muestra es de 454 personas (N=454)

De las 699 respuestas recogidas, se eliminaron, por las razones que se detallan, las siguientes:

Respuestas previas al comienzo de la recogida oficial 154
Participantes mayores de 35 61
Participantes que viven fuera de los 6 países de estudio 30

     Número total de respuestas eliminadas 245

Pregunta 1: Edad (n=454)

Edad Número Porcentaje
15-17 3 1%
18-20 109 24%
21-23 105 23%
24-26 81 18%
27-30 128 28%
31-34 28 6%
Total válido 454 100%

Pregunta 2: Sexo (n=)

Sexo Número Porcentaje
Femenino 244 53.8%
Masculino 208 46%
Otro 1 0.2%
Total válido 453 100%
Sin respuesta 1
Muestra total 454



Pregunta 3: país en el que vives (n=)

País Número Porcentaje
España 447 99%
Irlanda 2

1%Italia 3
Portugal 1
n= 453 100%
Sin respuesta 1
Muestra total 454

Pregunta 4: área geográfica en la que vives (n=454)

Área Número Porcentaje
Periurbana 65 14
Rural 17 4
Urbana 372 82
Total 454 100

Pregunta 5: nivel más alto de educación (n=454)

Nivel educativo Número Porcentaje
Primaria 1 0.2
Secundaria 4 0.8
Bachillerato-Módulos de 

formación

125 28

Grado 198 44
Estudios de posgrado 115 25
Doctorado  11 2
Total 454 100



Pregunta 6: Ocupación (n=480)

Número* Porcentaje **
Estudiante a tiempo completo 224 49
Estudiante a tiempo parcial 81 18
Trabajador/a a tiempo 

completo 

92 20

Trabajador/a a tiempo parcial 72 16.5
Desempleado/a   75 17
Becario/a o en prácticas 45 10
Otro 2 0.5
Total 591
*Los/as participantes podían elegir más de una respuesta. 

**Los porcentajes son calculados sobre el tamaño de la muestra, 454 (por ejemplo,. 224 es 49% de 

454, no de 591).

Pregunta 7: Estado civil

Estado civil Número Porcentaje
Casado/a 23 5
Soltero/a 340 74
En pareja 84 18
Otro 14 2.8
Divorciado/a 1 0.2
Total 462 100%
*Las/os participantes pudieron elegir más de una categoría (por ejemplo, algunas/os respondieron 

“soltero/a” y “otro”). Los porcentajes se han realizado sobre el tamaño de la muestra, 454.



Pregunta 8: Si tienes que buscar información sobre temas relacionados con el desarrollo y la 

justicia global, indica con qué frecuencia utilizas las siguientes fuentes de información

Muy 

poco

Poco Mucho Nunca n= Sin 

respuesta

Total 

TV 77 208 21 127 433 21 454
Periódicos/revistas 145 213 26 25 429 25 454
Internet 

(periódicos y/o 

revistas digitales, 

blogs, etc)

108 17 232 1 453 1 454

Boletines 

informativos de 

organizaciones 

sociales, 

colectivos, ONGD, 

etc

127 157 70 13 441 13 454

Boletines 

Universitarios

61 161 12 17 437 17 454

Redes sociales 186 84 137 8 446 8 454
Otros 30 111 18 122 281 173 454



Muy poco Poco Mucho Nunca

Total n=

TV 5 18 48 29 100% 433

Periódicos/revistas 6 34 50 10 100% 429

Internet (periódicos 

y/o revistas 

digitales, blogs, etc)

71 24 4 1 100%

453

Boletines 

informativos de 

organizaciones 

sociales, colectivos, 

ONGD, etc

16 29 35 20 100%

441

Boletines 

Universitarios
3 14 37 46 100%

437

Redes sociales
31 41 19 9 100%

446

Otros 6 11 40 43 100% 281

Pregunta 9: ¿Cómo estás de familiarizado/a con los siguientes conceptos y estructuras 

relacionadas con el desarrollo y la justicia global? Marca la opción que más se corresponda

 

Muy

familiarizad@

Bastante

familiarizad@

Poco

familiarizad@ n=
Sin 

respuesta
Total

Comercio Justo 139 216 94 449 5 454
Instituciones financieras

Internacionales (BM, 

FMI)

143 199 108 450 4 454

Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM)
83 126 237 446 8 454

Cooperación Bilateral 52 117 279 448 6 454
Microcréditos 79 200 171 450 4 454
Tasa Tobin 64 106 277 447 7 454
Países emergentes 184 205 59 448 6 454
Destinar el 0.7% del PIB 

a la cooperación para el 

desarrollo

172 160 117 449 5 454

ONG/ONGD 210 183 56 449 5 454
Consumo responsable 237 173 39 449 5 454
Economía social 182 197 72 451 3 454
Deuda pública/nacional 213 175 57 445 9 454



Justicia social 191 189 66 446 8 454
Desarrollo global 161 207 74 442 12 454
Instituciones financieras

europeas (Banco de 

inversión europeo, 

Banco Central europeo)

144 174 127 445 9 454



Muy

familiarizad@

Bastante

familiarizad@

Poco

familiarizad@ Total n=
Comercio Justo 31 48 21 100% 449
Instituciones Internacionales

financieras (BM, FMI) 32 44 24 100%
450

Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) 19 28 53 100%
446

Cooperación Bilateral 12 26 62 100% 448
Microcréditos 18 44 38 100% 450
Tasa Tobin 14 24 62 100% 447
Países emergentes 41 46 13 100% 448
Destinar el 0.7% del PIB a la 

cooperación para el 

desarrollo 38 36 26 100%

449

ONG/ONGD 47 41 12 100% 449
Consumo responsable 53 38 9 100% 449
Economía social 40 44 16 100% 451
Deuda pública/nacional 48 39 13 100% 445
Justicia social 43 42 15 100% 446
Desarrollo global 36 47 17 100% 442
Instituciones financieras 

europeas (Banco de 

inversión europeo, Banco 

Central europeo) 32 39 29 100%

445



Pregunta 10: Según tu opinión, indica las cinco razones más importantes por las que 

existe la pobreza a nivel mundial (primera columna) y a nivel del local -lugar donde 

vives- (segunda columna). Marca del 1 al 5, donde 1 es la razón de mayor importancia 

y 5 la de menor importancia

1 2 3 4 5

No seleccio

nada Total 
Corrupción - Global 145 69 64 58 75 43 454
Corrupción - Local 212 63 37 36 92 14 454
Guerras y conflictos – Global 103 92 80 52 61 66 454
Guerras y conflictos – Local 90 21 37 30 114 162 454
Educación insuficiente - Global 92 77 84 68 54 79 454
Educación insuficiente - Local 76 88 83 71 66 70 454
Sobrepoblación – Global 56 53 86 58 55 146 454
Sobrepoblación – Local 76 28 44 40 103 163 454
Desastres naturales - Global 43 57 92 73 43 146 454
Desastres naturales – Local 80 21 33 28 124 168 454
Cambio climático – Global 47 70 75 53 49 160 454
Cambio climático – Local 68 33 58 46 83 166 454
Países enriquecidos - Global 203 58 35 50 84 24 454
Países enriquecidos - Local 78 49 65 50 61 151 454
Pago de la deuda - Global 65 89 75 58 49 118 454
Pago de la deuda – Local 92 98 77 58 64 65 454
Políticas comerciales – Global 77 79 70 61 63 104 454
Políticas comerciales – Local 63 84 81 70 56 100 454
Políticas FMI/BM  – Global 75 75 80 46 57 121 454
Políticas FMI/BM  – Local 93 74 85 57 57 88 454
Ayuda ineficiente - Global 79 68 79 50 56 122 454
Ayuda ineficiente – Local 76 70 69 61 69 109 454
Desigualdades sociales – Global 139 57 48 34 106 70 454
Desigualdades sociales - Local 126 86 62 62 87 31 454



Pregunta 10: razones por las que existe la pobreza a nivel global

1 2 3 4 5

Seleccio

nada

No 

selecci

onada Total 
Corrupción – Global 145 69 64 58 75 411 43 454
Guerras y conflictos – Global 103 92 80 52 61 388 66 454
Educación insuficiente - Global 92 77 84 68 54 375 79 454
Sobrepoblación – Global 56 53 86 58 55 308 146 454
Desastres naturales - Global 43 57 92 73 43 308 146 454
Cambio climático – Global 47 70 75 53 49 294 160 454
Países enriquecidos - Global 203 58 35 50 84 430 24 454
Pago de la deuda - Global 65 89 75 58 49 336 118 454
Políticas comerciales – Global 77 79 70 61 63 350 104 454
Políticas FMI/BM  – Global 75 75 80 46 57 333 121 454
Ayuda ineficiente - Global 79 68 79 50 56 332 122 454
Desigualdades sociales – Global 139 57 48 34 106 384 70 454

Pregunta 10: razones por las que existe la pobreza a nivel local 

1 2 3 4 5 Selected

No 

seleccio

nada Total 
Corrupción - Local 212 63 37 36 92 440 14 454
Guerras y conflictos – Local 90 21 37 30 114 292 162 454
Educación insuficiente - Local 76 88 83 71 66 384 70 454
Sobrepoblación – Local 76 28 44 40 103 291 163 454
Desastres naturales - Local 80 21 33 28 124 286 168 454
Cambio climático – Local 68 33 58 46 83 288 166 454
Países enriquecidos - Local 78 49 65 50 61 303 151 454
Pago de la deuda - Local 92 98 77 58 64 389 65 454
Políticas comerciales – Local 63 84 81 70 56 354 100 454
Políticas FMI/BM  – Local 93 74 85 57 57 366 88 454
Ayuda ineficiente - Local 76 70 69 61 69 345 109 454
Desigualdades sociales – Local 126 86 62 62 87 423 31 454



Pregunta 11: Indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: (n=)

Estoy

totalmente

de acuerdo

Estoy

parcialm

ente de

acuerdo

No estoy de

acuerdo

No lo sé 

Sin

respuesta Total N=
La cooperación para el desarrollo

está debilitando los intentos de 

salir de la pobreza en lugar de 

apoyarlos

38 142 208 65 1 454

Mientras en mi país haya gente 

viviendo en la pobreza, no 

deberíamos gastarnos dinero en 

la cooperación para el desarrollo 

de otros países.

24 98 322 10 0 454

Hay un fuerte vínculo entre 

desarrollo y migración
154 199 48 45 8 454

La división del mundo entre el 

Norte rico y el Sur pobre es 

inaceptable

348 75 23 8 0 454

Los países empobrecidos 

deberían solucionar sus propios 

problemas y no acudir a los 

países enriquecidos

10 60 353 30 1 454

La riqueza del Norte está basada 

en la explotación y en la pobreza

de los países del Sur

225 178 39 12 0 454



Porcentaje: 

Estoy

totalmen

te de

acuerdo

Estoy

parcialm

ente  de

acuerdo

No estoy

de

acuerdo

No lo sé

Total %

n=

La cooperación para el desarrollo está 

debilitando los intentos de salir de la 

pobreza en lugar de apoyarlos 9 31 46 14 100

453

Mientras en mi país haya gente viviendo 

en la pobreza, no deberíamos gastarnos 

dinero en la cooperación para el 

desarrollo de otros países. 5 12 71 2 100

454

Hay un fuerte vínculo entre desarrollo y 

migración 34 45 11 10 100 446
La división del mundo entre el Norte rico

y el Sur pobre es inaceptable 77 16 5 2 100

454

Los países empobrecidos deberían 

solucionar sus propios problemas y no 

acudir a los países enriquecidos 2 13 78 7 100

453

La riqueza del Norte está basada en la 

explotación y en la pobreza de los países

del Sur 49 39 9 3 100

Pregunta 12 ¿Piensas que el dinero que se gasta en tu país en desarrollo y justicia global 

debería…..

Porcentaje
Aumentar 73
Seguir igual 9
Disminuir 4
No lo sé 14
n= 100%
Sin respuesta
Total / N=



Pregunta 13: En tu opinión, ¿cuál es el grado de eficacia de los siguientes actores a la hora de 

luchar contra la desigualdad, la pobreza y la injusticia? 

Muy eficaz Bastante

eficaz

Poco eficaz No lo sé/ Sin 

respuesta Total N=
Naciones 

Unidas
34 153 219 30 18 454 436

El gobierno de

mi país
2 13 409 12 18 454 436

 

Organizaciones

de la sociedad

civil, ONGDs

87 267 67 17 16 454 438

Sector 

privado-

empresas-

6 56 351 24 17 454 437

Sindicatos 88 8 308 34 16 454 438
Autoridades 

locales
4 76 325 30 19 454 435

Iglesia 23 142 261 12 16 454 438
Personas 

individuales
68 212 150 8 16 454 438

Unión Europea 103 12 295 26 18 454 436
Banco Mundial 11 35 343 48 17 454 437
FMI 8 26 333 65 22 454 432

Porcentaje:

Muy eficaz Bastante

eficaz

Poco eficaz No lo sé/

no tengo

una

opinión

formada

aún

Total

n=
Naciones 

Unidas
8 35 50 7 100 436

El gobierno de

mi país
0.5 3 93.5 3 100 436

 

Organizaciones

de la sociedad

civil, ONGDs

20 61 15 4 100 438

Sector 

privado-

empresas-

1 13 80 6 100 437



Sindicatos 20 2 70 8 100 438
Autoridades 

locales
1 17 75 7 100 435

Iglesia 5 32 60 3 100 438
Personas 

individuales
16 48 34 2 100 438

Unión Europea 23 3 68 6 100 436
Banco Mundial 3 8 78 11 100 437
FMI 2 6 77 15 100 432

Pregunta 14: ¿Te preocupa el hecho de que muchas personas en países empobrecidos están en

situaciones de pobreza, desigualdad e injusticia?

Número Porcentaje
Me preocupan estos hechos 365 84
Sé que sucede pero no me preocupa 5 1
No me interesa demasiado 4 1
Sé que sucede pero no puedo hacer nada para remediarlo 39 9

Sé que sucede pero  es más importante la pobreza, desigualdad

e injusticia en mi propio país
23 5

n= 436 100
Sin respuesta 18  
Total muestra 454  



Pregunta 15: Según tu opinión, ¿quiénes de entre estos actores tienen más responsabilidad a 

la hora de actuar contra la pobreza, las desigualdades y la injusticia? Marca del 1 al 3 (1 

mayor responsabilidad y 3 menor). 

1 2 3

Selecciona

do entre 3 

primeras

No 

seleccio

nado

n=

Sin 

respuest

a

N=

Personas/ciudadan

@s individuales
127 142 81 350 89 439 15

454
Gobiernos de los 

países 

empobrecidos

208 90 77 375 64 439 15

454
Gobiernos de los 

países enriquecidos
228 100 84 412 27 439 15

454
Instituciones 

internacionales 

como Naciones 

Unidas

209 102 90 401 38 439 15

454
Sector privado

129 114 93 336 103 439 15
454

ONGD y otras 

organizaciones de 

la sociedad civil

128 124 81 333 108 441 15

456

Pregunta 15 - porcentaje

1 2 3

Sin

seleccionar
Personas/ciudadan@s 

individuales
29 32 19 20

Gobiernos de los países 

empobrecidos
47 20 18 15

Gobiernos de los países 

enriquecidos
52 23 19 6

Instituciones internacionales

como Naciones Unidas
48 23 20 9

Sector privado 29 26 21 24
ONGD y otras organizaciones

de la sociedad civil
29 28 18 25



Pregunta 16: Según tu opinión, ¿es importante ser solidario con las personas de los 

países empobrecidos?

Número Porcentaje
Muy importante 288 66
Bastante importante 129 29
No lo sé 4 1
Poco importante 13 3
Nada importante 3 1
n= 437 100%
Sin respuesta 17  
Total 454  

Pregunta 17: Indica tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones (número de respuestas)

Estoy

completa

mente de

acuerdo

Estoy

bastant

e de

acuerdo

No estoy

de

acuerdo

No lo sé/

no tengo

opinión

formada n=

Sin 

respuesta Total
Quiero contribuir al cambio 

necesario para una mayor 

justicia global

272 139 8 8 427 27 454

Me siento impotente a la hora de

contribuir al cambio necesario 

para una mayor justicia global

132 203 81 10 426 28 454

Mis acciones cotidianas no 

afectan a las personas de países 

empobrecidos

47 109 242 25 423 31 454

La acción individual puede 

contribuir al cambio necesario 

para lograr una mayor justicia 

global, pero no es suficiente

228 173 21 4 426 28 454

Tenemos que buscar acciones 

colectivas además de 

individuales para contribuir al 

cambio necesario para una 

mayor justicia global

344 68 8 4 424 30 454

Como individuo puedo influir en 

las decisiones que afectan a mi 

entorno local y más cercano

182 174 59 11 426 28 454

Trabajando con otras personas 

puedo influir en las decisiones 

que afectan a mi entorno local y

más cercano

252 151 15 8 426 28 454



Como individuo puedo influir en 

las decisiones que afectan a mi 

país.

62 159 191 13 425 29 454

Trabajando con otras personas 

puedo influir en las decisiones 

que afectan a mi país.

165 189 63 8 425 29 454

Como individuo puedo influir en 

las decisiones a nivel 

internacional.

33 98 271 22 424 30 454

Trabajando con otras personas 

puedo influir en las decisiones a 

nivel internacional.

99 187 118 19 423 31 454

Pregunta 17: de acuerdo con las siguientes afirmaciones (porcentaje de respuestas)

Estoy

completamente

de acuerdo

Estoy

bastante

de

acuerdo

No estoy de

acuerdo

No lo sé Total

Quiero contribuir al cambio necesario 

para una mayor justicia global
64 32 2 2 100%

Me siento impotente a la hora de 

contribuir al cambio necesario para 

una mayor justicia global

31 48 19 2 100

Mis acciones cotidianas no afectan a las

personas de países empobrecidos
11 26 57 6 100

La acción individual puede contribuir al

cambio necesario para lograr una 

mayor justicia global, pero no es 

suficiente

53 41 5 1 100

Tenemos que buscar acciones 

colectivas además de individuales para 

contribuir al cambio necesario para 

una mayor justicia global

81 16 2 1 100

Como individuo puedo influir en las 

decisiones que afectan a mi entorno 

local y más cercano

43 41 14 2 100

Trabajando con otras personas puedo 

influir en las decisiones que afectan a 

mi entorno local y más cercano

59 35 4 2 100

Como individuo puedo influir en las 

decisiones que afectan a mi país.
15 37 45 3 100

Trabajando con otras personas puedo 

influir en las decisiones que afectan a 

39 44 15 2 100



mi país.
Como individuo puedo influir en las 

decisiones a nivel internacional.
8 23 64 5 100

Trabajando con otras personas puedo 

influir en las decisiones a nivel 

internacional.

23 44 28 5 100

Pregunta 18: ¿Participas en alguna organización, sea del tipo que sea?

Número Porcentaje
Sí 239 53%*
No 173
N= 412
Sin respuesta 39
Total 454

El porcentaje se basa en el tamaño de la muestra (454): el 53% de la muestra total (N=454) 

participan en alguna organización

Pregunta 19: En caso afirmativo, ¿en qué tipo de organización participas?

Número* Porcentaje*
ONGD, organizaciones de la

sociedad civil 133 29
Asociación juvenil 59 13
Asociación estudiantil 46 10
Plataforma de la deuda 3 0.5
Movimientos sociales 111 24.5
Otras 37 8

Los/as participantes podían marcar más de una categoría 

El porcentaje se basa en el tamaño de la muestra (454): el 29% de la muestra total (N=454) 

participan en alguna ONGD.



Pregunta 20: Indica la frecuencia con la que has realizado alguna de las siguientes acciones 

Al 

menos 

una vez

a la 

semana

Al menos 

una vez 

al mes

Al 

menos 

una vez

al año

Una 

vez

Alguna 

vez

Casi 

nunca

Estoy 

pensando 

hacerlo

Nunca No lo sé n= Sin 

respuesta

Total 

Donación monetaria 

o de bienes de algún 

tipo a alguna 

organización que 

trabaja a nivel 

internacional

2 125 80 8 116 39 10 31 4 415 39 454

Donación monetaria 

o de bienes de algún 

tipo a alguna 

organización que 

trabaja a nivel 

nacional

6 60 145 10 124 30 11 24 3 413 41 454

Voluntariado 

internacional
3 1 17 45 27 23 87 203 4 410 44 454

Voluntariado en tu 

propio país 
69 28 41 25 78 15 49 104 5 414 40 454

Participar en alguna 

campaña
20 36 72 20 98 28 36 90 12 412 42 454

Participar en algún 

programa/curso de 

educación para el 

desarrollo

21 13 61 37 69 23 50 129 12 415 39 454



Pregunta 20: frecuencia con la que has realizado alguna de las siguientes acciones – porcentaje de las respuestas

Al 

menos 

una vez

a la 

semana

Al menos 

una vez 

al mes

Al 

menos 

una vez

al año

Una 

vez

Alguna 

vez

Casi 

nunca

Estoy 

pensando

hacerlo

Nunca No lo sé Total

%

n=

Donación monetaria o 

de bienes de algún 

tipo a alguna 

organización que 

trabaja a nivel 

internacional

1 30 19 2 28 9 2 8 1 100 415

Donación monetaria o 

de bienes de algún 

tipo a alguna 

organización que 

trabaja a nivel 

nacional

1 15 35 2 30 7 3 6 1 100 413

Voluntariado 

internacional
1 0.5 4 11 7 6 21 48.5 1 100 410

Voluntariado en tu 

propio país 
17 7 10 6 19 3 12 25 1 100 414

Participar en alguna 

campaña
5 8 17 5 24 7 9 22 3 100 412

Participar en algún 5 3 15 9 17 5 12 31 3 100 415



programa/curso de 

educación para el 

desarrollo



ANEXO 2: dossier de difusión de la encuesta

En relación a la difusión de la encuesta en España, Economistas sin Fronteras intentó

hacer  un  esfuerzo  para  conseguir  el  número  requerido  de  respuestas  válidas  y

garantizar  que  las  opiniones  recogidas  representaran  una  amplia  variedad,  tanto

social como geográfica, de grupos de jóvenes.

Por  este  motivo,  Economistas  sin  Fronteras  definió  una estrategia  de difusión  en

diversas etapas, empleando herramientas diversas para la recogida de datos en cada

una de ellas. El principal objetivo de esta estrategia era obtener una cantidad de

respuestas que garantizaran la validez y representatividad de la muestra alcanzando

a jóvenes fuera del  ámbito de influencia  de Economistas  sin  Fronteras  para este

grupo de población, e intentando llegar a jóvenes de todo el país. 

Las entidades participantes en el proyecto contaron con algo más de un mes para

recoger  las  respuestas  a  la  encuesta  en  sus  respectivos  países.  La  encuesta  se

encontraba  disponible  tanto  en  papel  como  en  soporte  electrónico,  quedando  a

criterio de cada socio las vías para la recogida del número necesario de respuestas en

cada país. En España, Economistas sin Fronteras desempeñó los siguientes esfuerzos

de difusión de la encuesta: 

Durante la primera fase, EsF se centró en la difusión entre sus contactos directos y

socios, tales como las redes en las que participa, así como entre profesores/as de

educación secundaria, formación profesional y universidad, comenzando por los/as

profesores/as  interesados/as  o  implicados/as  en  actividades  de  sensibilización

realizadas por EsF en el pasado. De esta forma, se pretendía llegar a su alumnado y

contar con sus opiniones en el estudio.

Más de 160 profesores/as de educación secundaria y formación profesional, y más de

30  profesores/as  universitarios/as  fueron  contactados  por  correo  electrónico,

recibiendo  una  explicación  del  proyecto,  los  objetivos  de  la  investigación  y  la

invitación para que sus alumnos/as participaran en el mismo. Algunos/as de los/as

profesores/as  desarrollaron  un  trabajo  de  sensibilización  tras  haber  recogido  las

opiniones  en  el  aula  sobre  los  contenidos  de  la  encuesta,  y  las  percepciones  y

opiniones sobre ayuda al desarrollo y justicia global.



La segunda fase se enfocó en el contacto con jóvenes que no conocieran el proyecto,

ni a EsF directa o indirectamente. De esta forma se pretendía contar con la opinión

de jóvenes de todo el país, que no hubieran tenido contacto necesariamente con

actividades de sensibilización sobre desarrollo internacional y/o justicia global. 

EsF lanzó una campaña de difusión masiva a través de redes sociales, principalmente

Facebook  y  Twitter:  cientos  de  organizaciones,  instituciones,  clubes  juveniles,

servicios universitarios, medios y redes de la sociedad civil fueron contactados para

solicitar su colaboración en la difusión de la encuesta electrónica. Esta actividad se

desarrolló durante tres semanas y dio resultados bastante satisfactorios: el hashtag

#GlobalCTC, acordado entre todos los socios europeos para ser utilizado durante la

difusión en todos los países, fue habitualmente mencionados por actores sociales,

instituciones y personas en nuestro país. Entre ellas, cabe destacar las oficinas de

representación  de  las  instituciones  europeas  en  España,  que  a  petición  de  EsF

también difundieron el proyecto.

44



Aunque no resultó posible tomar registro de todas las entidades comprometidas con 

la difusión de la encuesta, podemos señalar las siguientes: 

Instituciones relacionadas con la juventud

Consejo de la Juventud de España (CJE)

Consejo de la Juventud de Extremadura

Concejalía de la Juventud de Soria

Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Gáldar 

Centro Municipal La Nave espacio joven

Concellería de Xuventude de Santiago de Compostela

Concellaria Xuventude de Ourense
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https://www.facebook.com/concellaria.deourense
https://www.facebook.com/pages/Concejal%C3%ADa-para-la-Igualdad-entre-Mujeres-y-Hombres-de-G%C3%A1ldar/136463386446564


Concejalía de Cultura de A Coruña

DUS Santiago de Compostela

Organizaciones de la sociedad civil

Cooperativa Econoplastas

Carro de combate

Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda

Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi 

Attac Castilla y León

Asociación Palentina “Pata de Cabra”

Per una Educació pública en valencià, laica i de qualitat

Ciudadanos por el Derecho Universal a la Sanidad Pública

Comunidad de Intercambio La Mora

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético – Salamanca

Marchas de la Dignidad Cantabria

Associació Dhides

Acampada 15M en Granada

Yo no me paro

Marea Naranja Málaga MNM

Policies Indignats

Plataforma por un nuevo modelo energético

Per una xarxa Valenciana de Transports Públics

Discapacitados Online

Fiare Canarias

Democracia Real Ya!! Cáceres

Ciudadanos por el Derecho Universal a la Sanidad Pública 

Som Energia Aragón

SoyActivista

Vic Viverodeiniciativasciudadanas

Nosa Enerxía Sociedade Cooperativa Galega

Cidadáns En Acción

UNEF - Unión Española Fotovoltaica

Asociaciones juveniles y servicios de información juvenil

46

https://www.facebook.com/UNEFotovoltaica
https://www.facebook.com/cidadans.accion
https://www.facebook.com/NosaEnerxia
https://www.facebook.com/vic.viverodeiniciativasciudadanas
https://www.facebook.com/CiudadanosPorElDerechoUniversalALaSanidad?ref=stream
https://www.facebook.com/democraciarealcaceres?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Per-una-xarxa-Valenciana-de-Transports-P%C3%BAblics/141828309193168?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Per-una-Educaci%C3%B3-p%C3%BAblica-en-valenci%C3%A0-laica-i-de-qualitat/103827136348690?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Colla-Ecologista-La-Carrasca-Ecologistes-en-Acci%C3%B3-dAlcoi/201251483231981?ref=stream
https://www.facebook.com/CulturaCoruna


Gazteaukera

Infojoven La Gota de Leche

Espacios para la Creación Joven IJEX

Xuventude Punto Net

Red Joven Coslada

Juventud Briviesca

La Factoría Coslada

Espacio Joven

Menys Graus

Espabila

Asociación ImaJina

PalmaJove

Triangle Jove

FESOCA Joventut

Canya Jove Sant Quirze

Manifiesto de los jóvenes todas las plazas

ONGs

Coordinadora Galega de ONGD

Coordinadora ONGD Lleida

Cooperació Tarragona

Plataforma 2015 y más

Transnational Institute (en español)

Medicus Mundi Araba / Álava

ADYV – Atención a la Diversidad y Voluntariado

Candelita Ong

Federación Ecoloxista Galega

Intermón Oxfam en Alicante

Sos Racismo Madrid

Sociedade Galega de Educación Ambiental (SGEA)

África Cerca

Fundación Naturaleza Hombre
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https://www.facebook.com/pages/Sociedade-Galega-de-Educaci%C3%B3n-Ambiental-SGEA/119197841442271
https://www.facebook.com/sosmadrid
https://www.facebook.com/pages/Federaci%C3%B3n-Ecoloxista-Galega/218345888190666
https://www.facebook.com/tnienespanol
https://www.facebook.com/xuventude.net


Organizaciones profesionales

Colegio de Economistas de Asturias

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Zamora y Salamanca

Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres

Educatribu

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. de Alicante

Asociación Extremeña de Comunicación Social

Colegio Oficial de Trabajo Social de Cáceres

CEEI Castellón

Revista Emprendedores

Oficinas de representación de la Unión Europea /instituciones y servicios 

relacionados con asuntos europeos

Oficina del Parlamento Europeo en España

Representació de la Comissió Europea a Barcelona

Instituto Europeo de Cultura Agroambiental

Europa Abierta

Eurodesk Silla

Europe Direct Castilla La Mancha

OportunidadEuropa

Servicios universitarios y asociaciones de estudiantes
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https://www.facebook.com/culturagroambiental
https://www.facebook.com/comissioeuropeabcn
https://www.facebook.com/pages/Colegio-Oficial-de-Diplomados-en-Trabajo-Social-y-AASS-de-Alicante/218142821543532?ref=stream


S.I.U. – Servicio de Información Universitaria

Doctorandos.com

Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia

UAM en Acción

Jóvenes investigadores de la UIB

Igualdad UEx

Centro de Cooperación al Desarrollo UPV

Delegación Central de Estudiantes UCM

Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la CRUE

InvestigAcción

Fundación general de la UCLM

UNED Cantabria

Villa Universitaria

Comunicando UA

UMH Cultura, Valencià i Igualtat

Sede Universitaria de Villena

Universidad Miguel Hernández de Elche

Otras cuentas en redes sociales

ARopa2

La Silla Roja

DivulgAcción

INNOVA Salamanca

Ecozine Zaragoza

Noticias Positivas

Quiero salvar al mundo haciendo marketing

Efiaula Open School of Business and Social Leadership

FEAPS

Consumo colaborativo en español

ICEA Autogestión

SICAR Cat

Madriz Vive
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https://www.facebook.com/madrizvive
https://www.facebook.com/UniversidadMiguelHernandezElche
https://www.facebook.com/villenaUA
https://www.facebook.com/OCUD.CRUE


Madrilonia

Durante la difusión de la encuesta, diversos blogs y publicaciones on line colaboraron

con posts sobre el estudio y los objetivos del proyecto:

Blog La tribu que coopera

http://latribuquecoopera.com/desafiando-la-crisis-challenging-crisis-encuesta/

Educatribu

http://www.educatribu.net/index.php/noticias
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http://www.educatribu.net/index.php/noticias
http://latribuquecoopera.com/desafiando-la-crisis-challenging-crisis-encuesta/


Comunicando Universidad de Alicante

http://comunicandoua.com/

Por otra parte, tuvimos la oportunidad de difundir el proyecto a través de la radio, 

durante una entrevista para el programa Europa Abierta de Radio Nacional de España 

(disponible en este podcast desde 42’19”).

51

http://www.rtve.es/alacarta/audios/europa-abierta/europa-abierta-25-03-14/2467553/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9ZXMmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTUxMjUwJmFkdlNlYXJja
http://comunicandoua.com/


Como resultado, EsF obtuvo un total de 697 respuestas a la encuesta, de las cuales 

454 se estimaron como totalmente válidas por parte del equipo estadístico.
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