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RESUMEN DEL ANÁLISIS NACIONAL

En noviembre y diciembre de 2020 se realizó una encuesta entre los ciudadanos de la Unión Europea (UE) para conocer
sus actitudes hacia la ayuda al desarrollo. En esta ficha informativa se presentan los datos más destacados que se
recopilaron en España.

Una clara mayoría (94%) de los encuestados en España afirma que es importante que la UE colabore con otros países
para reducir la pobreza en el mundo, lo cual supera el 88% de media de la UE y es el tercer resultado más elevado de
todos los Estados miembros de la UE.

Más de ocho de cada diez personas (82%) consideran que abordar la pobreza en estos países debería ser una de las
principales prioridades de la UE, lo cual supone un ligero incremento desde 2019 (+2 puntos porcentuales).
Prácticamente tres cuartas partes (73%) de los encuestados, la proporción más elevada de todos los Estados de la UE,
opinan que esta debería ser una prioridad de su gobierno nacional (-1 pp). Algo menos de una cuarta parte (23%) de los
encuestados en España piensan que la política de desarrollo de la UE solo debería ayudar a los países en desarrollo a
fortalecer su economía, mientras que siete de cada diez (70%) opinan que la política de desarrollo de la UE también
debería centrarse en reducir las desigualdades en los países en desarrollo, lo cual es superior a la media de la UE (61%).

Más de nueve de cada diez (93%) encuestados en España creen que es importante que la UE aborde el cambio climático
y sus efectos en los países en desarrollo, lo cual queda por encima de la media de la UE (88%). Menos de la mitad (42%)
de los encuestados en España opinan que esto es muy importante, un porcentaje superior al 36% de media de la UE.

Prácticamente cuatro de cada diez (39%) encuestados en España consideran que la UE está teniendo éxito a la hora de
impulsar un cambio positivo y sostenible en la lucha contra la pobreza en el mundo. Sin embargo, más de la mitad (54%)
piensan que la UE ha fracasado en este aspecto. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, un 41% de los
encuestados piensan que la UE está teniendo éxito. En cambio, la mitad (50%) de los encuestados en España opinan que
la UE está fracasando en este aspecto.

Después de enumerarles una serie de retos, se preguntó a los encuestados cuáles consideraban que eran los más
urgentes para el futuro de los países en desarrollo. En España, las principales preocupaciones son la salud (45%), la
educación (41%) y el crecimiento económico y el empleo (38%). En comparación con el 2019, ahora es más probable
que mencionen la salud (+10 pp), la igualdad social (+6 pp), el crecimiento económico y el empleo y la democracia y los
derechos humanos (ambos con +5 pp), así como la educación (+3 pp). En cambio, la seguridad alimentaria y la
agricultura (-10 pp), el agua y el saneamiento (-6 pp), el desarrollo urbano y el crecimiento de la población (-5 pp) y la
igualdad de género (- 3 pp) perdieron importancia para los encuestados en España.

Prácticamente nueve de cada diez (89%) encuestados en España están de acuerdo en que la UE debería reforzar su
cooperación con los países africanos para crear empleo y asegurar un desarrollo sostenible en ambos continentes, lo cual
supone un ligero incremento en comparación con el 2019 (+1 pp) y queda por encima de la media de la UE (81%).

Una clara mayoría (95%) de los encuestados en España, por encima de la media de la UE (90%), piensan que los jóvenes
de los países en desarrollo tienen un papel importante a la hora de abordar los desafíos medioambientales. Asimismo, un
95% de las personas encuestadas en España opinan que estos también son importantes para afrontar los desafíos
económicos y sociales, lo cual también es ligeramente superior a la media de la UE (91%).
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5. IMPORTANCIA DE LOS JÓVENES A LA HORA DE ABORDAR DESAFÍOS EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
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