
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME: 
JUVENTUD, CIUDADANIA Y SOSTENIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTEXTO 
 

Esta encuesta forma parte del Proyecto "JÓVENES PORTAVOCES DE CIUDADANÍA 

Y SOSTENIBILIDAD" en el que participamos Scouts de España, Didania y 

Fundación Secretariado Gitano en el marco del Programa Europeo Erasmus + 

(KA3: Diálogo Estructurado).  

 

El objetivo de este proyecto es empoderar a la juventud como personas 

lideresas, capacitadas y comprometidas con una ciudadanía activa y sostenible, 

desde el ámbito de la Educación No Formal, para que ejerzan así incidencia 

política en su entorno. 

 

Los datos de este estudio nos permitirán tener un mapa más claro de los 

intereses y retos de la Juventud. Los datos de este estudio nos permitirán 

analizar las necesidades e inquietudes, principalmente de la juventud con edades 

comprendidas entre los 18 y los 21 años (Scouts/No Scouts) y detectar las 

sinergias que podemos establecer a través de nuestras Políticas y acciones con la 

Estrategia de Juventud 2019-20271 y las Metas de la Juventud Europea. 

 

De entre todas las encuestas respondidas, extraeremos una pequeña muestra 

representativa de los y las jóvenes participantes para realizarles una serie de 

breves entrevistas online y para que participen, si les resulta interesante, en un 

Grupo de discusión “virtual” donde reflexionar y profundizar en sus respuestas.  

 

Los resultados de este informe se presentarán a la Asociación Parlamentaría 

Scouts de España (APSE) compuesta por parlamentarios y parlamentarias 

españoles (diputados/as, senadores/as y eurodiputados/as) que con 

independencia de su adscripción política, nos permitirán mantener una línea de 

comunicación con los/as legisladores/as para poder trasladar las inquietudes o 

propuestas de la juventud en determinadas materias como lo son juventud, 

medio ambiente, voluntariado y educación, entre otras. 

 

                                                 
1 Estrategia de Juventud 2019-27  y metas de la Juventud Europea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:456:FULL&from=ES
http://dialogojuventud.cje.org/wp-content/uploads/2018/05/metas-de-la-juventud-1.pdf


 

 

 

DATOS ENCUESTAS  
 

¿Cuál es tu Organización Juvenil de referencia? 
 

 
Representación territorial de las entidades de Scouts de España  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 

 

 

 

 

¿Con qué género te identificas?  

 
 

¿Escoge una de las siguientes opciones para identificar tu rol dentro de las 

Organizaciones Juveniles? 

 

18 -21 años 22-30 años + 30 años 

2000-2003 1991- 1999 1900-1990 

14 respuestas 13 respuestas 3 respuestas 



 

 

ESTRATEGIA DE LA UE PARA LA JUVENTUD 2019-2027 
(enlace) 
 
Buscar fomenta la participación de la juventud en la vida democrática de la Unión Europea. 
Además, apoya el compromiso social y cívico, y está encaminada a garantizar que la juventud 
tenga los recursos necesarios para participar en la sociedad.  

 
¿Conocías la Estrategia de la UE para la Juventud?  
Siendo 1 "Nunca había oído hablar de ella" y 5 "la conozco bastante bien                    
 

 

1: 15 (50%)     2: 8 (26,7 %)     3: 2 (6,7 %)    4: 4 (13,3 %)   5: 1 (3,3 %) 

 
¿En cuáles de las siguientes prioridades de la Estrategia crees que la 

Educación No Formal (ENF) y las Organizaciones Juveniles tiene una mayor 

repercusión?  
Marca un máximo de 2 opciones 
 

- Permitir que la juventud se convierta en artífice de su propia vida, apoyar su 
desarrollo personal y su camino hacia la autonomía, reforzar su resiliencia y 
dotarla de habilidades para la vida a fin de que puedan enfrentarse a un mundo 
cambiante. 22 
 

- Animar a la juventud y dotarla de los recursos necesarios para que se conviertan en 
ciudadanos/as activos/as, agentes de solidaridad y cambio positivo inspirados/as en los 
valores de la UE y en una identidad europea. 18 

 

- Mejorar, en lo que respecta a su impacto sobre la juventud, las decisiones políticas en 
todos los sectores, en particular el empleo, la educación, la salud y la inclusión social. 9 

 

- Contribuir a la erradicación de la pobreza juvenil y de todas las formas de discriminación, y 
promover la inclusión social de la juventud. 6 
 

 

(https:/eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=ES)


 

 

 

De las siguientes acciones que te proponemos (relacionadas con los ámbitos 
principales del sector de la juventud: Involucrar-Conectar-Capacitar), destaca 

aquellas 5 en las que creas que tu organización de referencia logra un mayor 

impacto social y, en la segunda columna, aquellas en las que debería 

profundizar. 

 
 

 
 Logra un 

mayor impacto 

Necesita 

profundizar 

Fomenta y promueve una participación democrática inclusiva de la juventud en 

la sociedad y en los procesos democráticos. 
15 11 

Apoya la creación y el desarrollo de representaciones de la juventud a escala 

local, regional y nacional. 
20 8 

Apoya y transmite el Diálogo de la UE con la Juventud. 4 23 

Fomenta el desarrollo de competencias ciudadanas, a través de la educación 

para la ciudadanía y las estrategias de aprendizaje. 
23 3 

Apoya y desarrolla oportunidades para «aprender a participar», 

fomentando el interés por las acciones participativas y ayudando a la 

juventud a prepararse para participar. 

25 4 

Explora y promueve el uso de formas innovadoras y alternativas de participación 

democrática (p.ej. herramientas de democracia digital). 
7 21 

Facilita el acceso a la juventud a las oportunidades de movilidad transfronteriza, 

incluido el voluntariado. 
11 15 

Impulsa el compromiso de la juventud con la solidaridad y el Desarrollo 
Sostenible promoviendo la adquisición de las Competencias Clave de 

Sostenibilidad de la UNESCO. 
16 11 

Implica activamente a la juventud en el diseño, la aplicación y la evaluación de 

los programas de financiación de la UE. 
9 17 

Comparte “Buenas Prácticas” y trabaja en sistemas eficaces para la validación y 
el reconocimiento de capacidades y competencias adquiridas mediante el 

aprendizaje no formal e informal, en particular a través de actividades solidarias 

y de voluntariado. 

19 7 

Apuesta por una agenda europea de trabajo en el ámbito de la juventud 
para la calidad, la innovación y el reconocimiento de este tipo de 

trabajo. 
5 22 

Facilita el desarrollo de competencias y la inclusión social a través del 

trabajo con jóvenes y las actividades educativas no formales. 
25 3 



 

 

11 METAS DE LA JUVENTUD EUROPEA (enlace)         
Estas metas son los objetivos de la Estrategia de la UE para la Juventud (2019-2027) y fueron el 
resultado del Diálogo Estructurado con la Juventud 2017-2018 y su aplicación es para 2019-2027.   
 

¿Conoces las 11 Metas de la juventud Europea?  
Responde del 1 a 5, siendo 1 "No había oído hablar de ella" 

 

1: 17 (56,7%)  2: 4 (13,3%) 3: 3 (10 %)  4: 5 (16,7 %) 5: 1 (3,3 %)   
 

Si tuvieras que priorizar, destaca aquellas 3 Metas que mejorarían tu calidad de 

vida y aquellas 3 en la que tu Organización Juvenil de referencia tiene un mayor 

impacto.   

 

 

 Mejoraría 

mi calidad 

de vida 

Mi Organización 

Juvenil tiene un 

mayor impacto en 

Meta 1: Conectando la UE con los jóvenes. Fomentar el sentimiento de pertenencia de 

la juventud al proyecto europeo y aumentar la participación. 
6 4 

Meta 2: Igualdad de todos los géneros. Asegurar la igualdad de todos los géneros y 

los enfoques sensibles al género en todos los ámbitos de la vida de una persona 
joven. 

7 14 

Meta 3: Sociedades Inclusivas. Permitir y asegurar la inclusión de todas las personas 

jóvenes en la sociedad. 
7 13 

Meta 4: Información y diálogo constructivo. Garantizar que la juventud tenga un 

mejor acceso a información fiable y apoyar su capacidad para evaluar la información 
de manera crítica. 

6 9 

Meta 5: Salud mental y bienestar. Lograr un mayor bienestar mental y acabar con la 

estigmatización de los problemas de salud mental 
16 5 

Meta 6: Impulsar a la juventud rural. Crear condiciones que permitan a la juventud 

aprovechar su potencial en las zonas rurales 
3 8 

Meta 7: Empleo de calidad para todos y todas. Garantizar un mercado laboral 
accesible con oportunidades que conduzcan a empleos de calidad para la juventud 

11 6 

Meta  8: Aprendizaje de calidad. Integrar y mejorar las diferentes formas de 
aprendizaje y preparar a la juventud para los desafíos del siglo 

5 8 

Meta 9: Espacios y participación para todos y todas. Fortalecer la participación de la 

juventud así como proporcionar espacios dedicados a la juventud en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

6 12 

Meta 10: Europa verde y sostenible. Lograr una sociedad en la que la juventud sea 
activa y capaz de lograr un cambio en su vida diaria materia medioambiental. 

4 11 

Meta 11: Programas Europeos y Organizaciones juveniles. Garantizar la igualdad de 

acceso para la juventud construyendo una sociedad basada en una identidad y unos 

valores europeos. 

7 3 

https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_es


 

 

 

LA JUVENTUD Y LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
 

¿Conoces los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (La Agenda 2030)? 
Siendo 1 "poco" y 5 "los conozco bastante bien” 
 
 

 

 
1: 3 (10%)  2: 4 (13,3%) 3: 6 (20 %) 4: 5 (16,7 %) 5: 12 (40 %)   

 

¿Cuáles de los 17 ODS crees que tienen una repercusión importante en la 

calidad de vida de la juventud dentro de tu Comunidad?  
Siendo 1 la repercusión más baja. 
 

 

 

 

 



 

 

 1 2 3 4 5 

ODS 1: Fin de la pobreza 3 5 8 6 8 

ODS 2: Hambre Cero 2 7 9 5 7 

ODS 3: Salud y Bienestar - 3 5 9 13 

ODS 4: Educación de Calidad - 2 6 6 16 

ODS 5: Igualdad de Género 2 2 3 5 18 

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento 6 3 8 8 5 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 3 3 4 16 4 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 4 2 6 6 12 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura 5 3 11 2 9 

ODS 10: Reducción de las desigualdades 1 3 6 10 10 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 4 1 7 11 7 

ODS 12: Producción y consumos responsables 2 3 7 10 8 

ODS 13: Acción por el Clima 1 3 1 9 16 

ODS 14: Vida Submarina 6 10 5 4 5 

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 2 3 12 6 7 

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 2 3 7 6 12 

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 2 3 7 8 10 

 
 

¿Crees que la Educación No Formal y las entidades de Ocio y Tiempo Libre 

juegan un lugar importante en la consecución de los ODS y la Agenda 2030? 
Siendo 1 "poco" y 5 "los conozco bastante bien” 
 

 

1: 0 (10%)   2: 1 (3,3%) 3: 3 (10%) 4: 7 (23,3 %) 5: 19 (63,3 %)   

 

¿Crees que la Juventud, como agente de cambio social, juega un rol importante 

en la consecución de los 17 ODS y la Agenda 2030? 
Siendo 1 "poco" y 5 "los conozco bastante bien” 

 

1: 0 (10%)   2: 1 (3,3%) 3: 1 (3,3 %) 4: 5 (16,7 %) 5: 23 (76.7 %)   



 

 

 

Destaca en cuál de los 17 ODS crees que tu Organización Juvenil de referencia 

(Scouts de España, Didania, Fundación Secretariado Gitano) tiene un mayor 

impacto y aquellos que los que crees que la Juventud juega un papel 

especialmente importante. 

 

 

 
 Mi Organización 

Juvenil logra un 

mayor impacto 
en: 

La juventud 

juega un papel 

especialmente 
importante en: 

ODS 1: Fin de la pobreza 12 16 

ODS 2: Hambre Cero 10 11 

ODS 3: Salud y Bienestar 17 9 

ODS 4: Educación de Calidad 20 13 

ODS 5: Igualdad de Género 26 20 

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento 7 11 

ODS 7: Energía asequible y no contaminante 10 13 

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico 9 16 

ODS 9: Industria, innovación e 

infraestructura 
6 18 

ODS 10: Reducción de las desigualdades 26 15 

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 15 15 

ODS 12: Producción y consumos responsables 16 18 

ODS 13: Acción por el Clima 22 17 

ODS 14: Vida Submarina 8 11 

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres 16 11 

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 14 15 

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 18 9 



 

 

 


