
 1

 
 
Más de la mitad de la juventud vasca se muestra dispuesta a ir al extranjero a 
cooperar 

El 2,5% de las personas jóvenes de la CAPV afirma haber estado alguna vez en el 
extranjero realizando labores de cooperación.  

Con motivo del Día del Cooperante, 8 de septiembre, vamos a aportar algunos datos sobre 
jóvenes y cooperación internacional extraídos del estudio Movilidad internacional de la 
Juventud de la CAPV. Dicho estudio fue realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud 
en otoño de 2010 y actualmente está en fase de publicación.  

De acuerdo a los resultados del informe, un 2,5% de las personas jóvenes de la CAPV de 15 
a 29 años ha salido alguna vez al extranjero con el objetivo de hacer labores de voluntariado 
o cooperación al desarrollo o participar en campos de trabajo. 

Estos viajes con el fin de cooperar han sido más numerosos entre las mujeres, las personas 
jóvenes residentes en Araba, quienes están en paro y quienes cuentan con estudios 
universitarios. 

Por otro lado, el porcentaje de quienes muestran su disposición a ir al extranjero a cooperar 
o a realizar labores de voluntariado, en caso de disponer de tal oportunidad, es sin embargo, 
mucho mayor: 55,9%. Más concretamente, un 30,4% lo asegura con total rotundidad y el 
25,5% restante afirma que probablemente sí iría. 

Entre quienes ya han salido alguna vez al extranjero a realizar tareas de voluntariado o 
cooperación al desarrollo o bien a participar en campos de trabajo (2,5% de las y los jóvenes 
de la CAPV), la experiencia ha sido muy satisfactoria y nueve de cada diez afirman estar en 
disposición de repetirla. 

Disposición a ir a realizar labores de voluntariado o 
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Fuente:Observatorio Vasco de la Juventud, 2010.
 

Las mujeres jóvenes no sólo cuentan con mayor experiencia de cooperación en el extranjero 
sino que también manifiestan mayor disposición que los hombres jóvenes a ello. 

La mayor disposición a salir a realizar labores de voluntariado o de cooperación al desarrollo 
o a participar en campos de trabajo: corresponde a quienes tienen menos de 20 años y 
posteriormente disminuye a medida que se incrementa la edad. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/

