
 
 

 

‘Cuando a una persona joven le dices que puede pasar un año haciendo un 

proyecto de voluntariado en Europa sin que le cueste dinero apenas se lo 

cree’ 

 

 

Entrevista con Antonio Jesús Rodríguez, autor de la Guía Destino Europa 

2014  y profesor del curso ‘Últimas novedades en programas de movilidad 

y Erasmus+’ 

 

 Los objetivos, o la finalidad de salir al extranjero de las personas 

jóvenes  ¿Ha variado en los últimos años? ¿Cómo? 

 

En los últimos años debido a la crisis y a la falta de empleo un mayor número de 

jóvenes busca trabajo en el extranjero o se plantea la posibilidad de hacerlo. En 

muchos casos el objetivo de las personas  no es tanto desarrollar una carrera 

profesional en el extranjero, sino aprovechar la experiencia para mejorar su 

formación y adquirir competencias que aumenten sus posibilidades de empleo, 

como la capacidad de trabajar en un entorno multicultural o el dominio de otro 

idioma, con la idea de ejercer esa carrera profesional en el país de origen. 

 

 La Comisión Europea ha presentado recientemente el programa 

Erasmus+ ¿Cuáles son las diferencias entre Erasmus+ y el antiguo 

programa Juventud en acción? ¿Qué novedades destacarías? ¿Cuáles 

son las acciones más interesantes para las entidades juveniles? 

 

Vamos a cambiarlo todo para que todo siga 

igual. Esta famosa frase podría en parte 

resumir en mi opinión el cambio de 

programas. Erasmus+ recoge todas las 

iniciativas del programa Juventud en Acción y 

las une a los programas de Formación y 

Deporte. La gran novedad viene relacionada 

con el incremento de presupuesto para 

acciones de movilidad (aunque el Estado 

Español salga algo perjudicado en el reparto general) y otro aspecto muy 

importante, a mi modo de ver, es que al unir los programas de educación a los de 

juventud se pretende dar mayor importancia a los aspectos de educación no formal. 

Esto es algo que puede mejorar el aprovechamiento futuro de los y las jóvenes 

participantes y además aumentar su atractivo. Ahora las entidades juveniles 

pueden encontrar en un mismo programa más soluciones relacionadas con la 

formación y el deporte, algo que antes se encontraba en otros programas a los que 

resultaba más difícil acceder.  

 

 ¿Crees que llega a la mayoría de jóvenes la información sobre este 

programa? ¿Conocen bien en qué consiste? ¿Cuáles son sus 

objetivos y requisitos?  

 

El reto de este nuevo programa es responder a las consecuencias de la crisis 

económica y las altas tasas de paro juvenil  y aun cuando el programa Erasmus es 

el más conocido de la Unión Europea,  se puede decir que no llega a la mayoría de 

jóvenes ya que solo ha participado uno de cada cien estudiantes europeos en él. 

El principal problema del programa es que no existe un lugar único donde un joven 

o una joven pueda dirigirse para informarse sobre cómo conseguir un programa de 
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intercambio.  Por lo tanto las posibilidades de participar en proyectos de movilidad 

o intercambios dependen de que seamos capaces de 

informar directamente a la juventud. Cuando a un joven o 

una joven le informas que puede pasar entre seis meses o 

un año haciendo un proyecto de voluntariado sin que le 

cueste dinero apenas se lo cree y es por eso que para que 

el programa cumpla sus objetivos es necesario que seamos 

capaces de transmitir estas oportunidades directamente a la juventud. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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