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Una nueva encuesta del Eurobarómetro indica el mantenimiento de un alto
nivel de apoyo a la cooperación al desarrollo entre los ciudadanos de la UE
Bruselas, 27 de abril de 2017
La Comisión Europea ha presentado hoy los resultados de una encuesta especial del
Eurobarómetro sobre la opinión de los ciudadanos de la UE sobre la cooperación y la ayuda
al desarrollo.
La encuesta se basa en un trabajo de campo realizado en 28 Estados miembros de la UE en noviembre
y diciembre de 2016.
Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, ha hecho los siguientes
comentarios sobre el informe: «Los últimos datos indican que los ciudadanos europeos siguen
apoyando firmemente que Europa actúe en los países socios para ayudar a las personas necesitadas y
consolidar un desarrollo integrador y sostenible. A pesar de algunas diferencias, este apoyo es sólido
en el conjunto de la UE. Es una buena noticia y refleja los valores europeos básicos».
La inmensa mayoría de los ciudadanos de la UE (el 89 %) cree que es importante ayudar a las
personas en los países en desarrollo, lo que representa el mismo porcentaje que en 2015. El
mayor nivel de acuerdo con esta afirmación se registra en Suecia (98 %), Chipre y Luxemburgo (97
%), seguidos de España, Irlanda y Portugal (96 %). Incluso en los países con porcentajes más bajos,
una amplia mayoría declara estar de acuerdo con esa afirmación: Bulgaria (75 %), Letonia (77 %) y
Estonia (78 %).
Para la mayoría de los encuestados, atajar la pobreza en los países en desarrollo debería ser una de
las principales prioridades de la UE (el 68 %, un punto porcentual más que en 2015) y de sus
propios Gobiernos nacionales (el 51 %, un punto más). Se puede observar que los encuestados de
todos los países dan mayor prioridad a la ayuda al desarrollo internacional a escala de la UE que a
escala nacional.
Más de ocho de cada diez (el 82 %, dos puntos más) creen que atajar la pobreza en los países en
desarrollo redunda en el propio interés de la UE. Casi ocho de cada diez (el 78 %, cuatro puntos
más) consideran que atajar la pobreza en los países en desarrollo es una obligación moral y tres
cuartos de los encuestados (el 74%, dos puntos más) creen que también tiene un efecto positivo en
los ciudadanos de la UE.
Siete de cada diez encuestados (el 71 %) piensan que facilitar ayuda financiera a los países en
desarrollo es un procedimiento eficaz para atajar la pobreza. Seis de cada diez (el 61 %) consideran
que las actuaciones de la UE y de sus Estados miembros (política de desarrollo y asistencia financiera)
son eficaces. El 74 % de los encuestados cree que la UE y sus Estados miembros deben mantener los
niveles actuales de ayuda financiera a los países en desarrollo o que debe aumentarse el gasto.
Siete de cada diez encuestados (el 72%) opinan que prestar ayuda a los países en desarrollo
contribuye a un mundo más justo y pacífico. Ha habido grandes cambios según los países. Por una
parte, el acuerdo con esta afirmación ha aumentado en 9 puntos porcentuales en Hungría y en 8 en
Letonia; por otra, esa cifra ha disminuido en 21 puntos en los Países Bajos y en 15 en Alemania.
Se pueden observar cambios similares en relación con la migración irregular. Mientras que dos tercios
de los encuestados (el 68 %) están de acuerdo con la idea de que facilitar ayuda financiera a los países
en desarrollo es un procedimiento eficaz para atajar la migración irregular, esta cifra ha disminuido
en cinco puntos desde 2015. En seis países, este porcentaje ha aumentado, sobre todo en Hungría (11
puntos). En 21 países, ha disminuido, sobre todo en los Países Bajos (21 puntos), Estonia (14 puntos)
y Chequia (12 puntos).
A la pregunta sobre las dificultades más urgentes de los países en desarrollo, los problemas
mencionados más a menudo son la paz y la seguridad (el 38 % en ambos casos), la salud (el 33 %) y
el agua y el saneamiento (el 31 %). En 2015, la paz y la seguridad se consideraban las dificultades
mayores, seguidas de la salud y la educación.
Se cree que los principales obstáculos al desarrollo son la corrupción (el 54 %), seguida por las
malas políticas de los países en desarrollo (el 43 %) y los conflictos (el 41 %). El orden era el mismo
en 2015.

Seis de cada diez encuestados (el 61 %) piensan que las actuaciones de los particulares pueden
ser un procedimiento efectivo para atajar la pobreza en los países en desarrollo. Algo más de la mitad
(el 54 %) cree que los particulares pueden contribuir también a este respecto (dos puntos más).
Sin embargo, esta media oculta diferencias considerables entre los países. En Suecia, el 87 % de los
encuestados cree que los particulares pueden contribuir también a este respecto. En cambio, solo el 31
% está de acuerdo con esta afirmación en Bulgaria.
Casi la mitad de los encuestados (el 46 %) declara que ayuda personalmente a los países en
desarrollo. Los encuestados de Suecia (el 82 %), Luxemburgo (el 81 %) y Finlandia (el 76 %) declaran
el mayor nivel de compromiso. El nivel más bajo declarado corresponde a Bulgaria (el 11 %), Rumanía
(el 12 %) y Letonia (el 15 %).
A la pregunta sobre los objetivos de desarrollo sostenible decididos por las Naciones Unidas en
2015, casi seis de cada diez encuestados (el 58 %) declaran no haber oído o leído nada sobre ellos.
Tres de cada diez (el 29 %) declaran que conocían su existencia, pero que no saben verdaderamente
de qué se trata. Uno de cada diez (el 12 %) declara conocer su existencia y saber verdaderamente de
qué se trata. El porcentaje de quienes conocen la existencia de los objetivos se ha incrementado en
cinco puntos desde 2015. El conocimiento declarado más alto se da en Finlandia (el 73 %),
Luxemburgo (el 62 %) y los Países Bajos (el 61 %) y el más bajo, en el Reino Unido (el 24 %), Chipre
(el 25 %) y Letonia (el 27 %).
Más información:
Encuesta especial del Eurobarómetro: la página web también incluye fichas de datos por países en las
lenguas oficiales de todos los Estados miembros de la UE, infografías, fichas técnicas sobre resultados
globales de la UE e información centrada en los jóvenes.
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