CAMPAÑA BILINGÜE 2015

Encuesta de opinión sobre el Año
Europeo para el Desarrollo entre
los jóvenes participantes

Realizada en noviembre y diciembre de 2015

PRESENTACIÓN
Durante el mes de noviembre y algunas fechas de diciembre se ha
desarrollado una Campaña informativa que ha llevado a la responsable
del centro de información europea Europe Direct de la Asociación para el
Desarrollo del Guadajoz (ADEGUA) a 14 Centros de Educación
Secundaria de 12 localidades de la provincia de Córdoba para realizar
sesiones informativas sobre ciudadanía y oportunidades de movilidad
para jóvenes en la Unión Europea.
En total han sido 2.000 estudiantes los que han participado en las
distintas sesiones realizadas en cada uno de los centros en las que han
recibido información sobre sus derechos como ciudadanos europeos, las
posibilidades de movilidad que ofrecen los programas de la UE y han
tenido la oportunidad de hablar sobre sus dudas y expectativas al
respecto.
La evaluación de la actividad llevada a cabo por los profesores
participantes en los distintos centros educativos ha sido muy positiva.
Tras el desarrollo de las sesiones informativas se ha realizado una
encuesta de opinión entre los jóvenes participantes, de la que se ha
obtenido una muestra que es la que aquí se analiza.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA
Número total de encuestados/as

2000

Número total de encuestas estudiadas

604

Sexo

Grupos de edad

15 años
16 años
17 años
18 años
19 años
20 años

Hombres

269

Mujeres

335

36
275
239
36
7
11

550

54

El sistema es el de una serie de preguntas con respuestas multiopción. Las preguntas
han sido las siguientes:
1. En tu opinión, ¿es importante ayudar a las personas de los países en desarrollo?
a.
b.
c.
d.

Muy importante
Bastante importante
No muy importante
Nada importante

2. ¿Sabes que en 2015 se celebra el Año Europeo para el Desarrollo?
a. Sí
b. No
3. La UE es uno de los principales actores mundiales en materia de ayuda al
desarrollo. ¿Cuál de los siguientes temas consideras que debería abordar la UE
de forma más urgente para el futuro de los países en desarrollo? (Máximo 4
respuestas)
a. Seguridad alimentaria y
agricultura
b. Salud
c. Educación
d. Empleo
e. Igualdad de género
f. Migración
g. Comercio

h.
i.
j.
k.

Agua e higiene
Paz y seguridad
Protección medioambiental
Democracia y derechos
humanos
l. Crecimiento económico
m. Desigualdad social
n. Otro: …………………………………….

4. ¿Cuál es tu implicación en la ayuda a los países en desarrollo?
a.
b.
c.
d.

Estás políticamente involucrado
Eres voluntario en una organización de ayuda
Das dinero a una organización de ayuda
No estás involucrado

5. Para cada uno de los siguientes temas ¿cómo de efectivo lo consideras para
ayudar a reducir la pobreza en los países en desarrollo?
Muy Bastante No muy Nada
NS/NC
efectivo efectivo efectivo efectivo
Donar a organismos que
ayudan a estos países
Ser voluntario en
organizaciones de ayuda
La ayuda oficial al desarrollo de
los gobiernos de otros países

6. ¿Cuánto crees que sabes sobre a dónde va la ayuda al desarrollo de la UE?
a. Mucho
b. Un poco
c. Nada

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
A continuación se exponen los resultados de las preguntas realizadas, destacando
aquellos más significativos.
PREGUNTA 1: En tu opinión, ¿es importante ayudar a las personas de los países en
desarrollo?
Los resultados a esta pregunta arrojan que una gran mayoría de los jóvenes encuestados, el
95%, afirma que es muy o bastante importante ayudar a las personas de los países en
desarrollo siendo los porcentajes entre chicos y chicas muy similares, aunque algo mayor entre
estas últimas.
Destacar que todas las respuestas que afirman que no es importante la ayuda, el 1% del total,
corresponde a chicos (2% de los mismos).

PREGUNTA 2: ¿Sabes que en 2015 se celebra el Año Europeo para el Desarrollo?
Destaca el elevado porcentaje de respuestas negativas a esta pregunta: el 82% y que
curiosamente es igual tanto en los chicos como en las chicas.

PREGUNTA 3 : La UE es uno de los principales actores mundiales en materia de ayuda
al desarrollo. ¿Cuál de los siguientes temas consideras que debería abordar la UE de
forma más urgente para el futuro de los países en desarrollo? (Máximo 4 respuestas)
(Seguridad alimentaria y agricultura, Salud, Educación, Empleo, Igualdad de género,
Migración, Comercio, Agua e higiene, Paz y seguridad, Protección medioambiental,
Democracia y derechos humanos, Crecimiento económico, Desigualdad social, Otro)
Son variadas las respuestas respecto a esta pregunta, pero destacan dos por su frecuencia:
educación y salud. Estos temas son importantes para el 78% y el 71% de las chicas y el 69% y
68% de los chicos.
En tercer y cuarto lugar se encuentran la seguridad alimentaria y agricultura, y agua e higiene.
Se han indicado dos temas nuevos a los propuestos: el orden en las Instituciones y el
terrorismo, aunque este último bien podría incluirse en el apartado de paz y seguridad.

PREGUNTA 4: ¿Cuál es tu implicación en la ayuda a los países en desarrollo?
El dato más significativo ante esta cuestión es que el 74% de los encuestados afirma no
estar involucrado con la ayuda al desarrollo y que casi una quinta parte aporta dinero a
organizaciones de ayuda.
Desde un punto de vista más activo, el 6% colabora con organizaciones de ayuda y un
2% es políticamente activo en el tema.

Los porcentajes entre chicos y chicas son muy similares aunque el de los chicos es algo
mayor en cuanto a la no implicación (75% frente a 72%) y el de las chicas en cuanto a
la colaboración con organizaciones de ayuda (8% frente a 4%).

PREGUNTA 5: Para cada uno de los siguientes temas ¿cómo de efectivo lo consideras
para ayudar a reducir la pobreza en los países en desarrollo? (Donar a organizaciones
de ayuda, ser voluntario en organizaciones de ayuda, ayuda oficial al desarrollo)
La respuesta más repetida para los tres casos es que son bastante efectivos. Si tenemos en
cuenta las respuestas de muy efectivo y bastante efectivo obtenemos que el aspecto más
valorado es el voluntariado en organizaciones de ayuda, seguido por las donaciones y, por
último, la ayuda oficial al desarrollo de los gobiernos.

Destaca también el alto número de respuestas que consideran la ayuda al desarrollo por parte
de los gobiernos de los países como no muy efectiva o nada efectiva.

PREGUNTA 6 : ¿Cuánto crees que sabes sobre a dónde va la ayuda al desarrollo de la
UE?
Más de la mitad de las respuestas (52%) afirman créer saber un poco sobre a dónde va la
ayuda al desarrollo de la UE, aunque también es muy elevado el porcentaje de las respuestas
que afirman no saber nada (45%).
Entre las que afirman saber mucho sobre el tema, es algo mayor el porcentaje de hombres.

