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1
EL PROGRAMA JUVENTUD 

VASCA COOPERANTE



1.1. OBJETIVO Y AGENTES
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1.2.  FASES
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1.3. PERFIL DE LOS Y LAS JÓVENES PROTAGONISTAS
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Nota 1. Los datos expuestos en la ilustración se han obtenido a partir del análisis la base de datos de los 25 años del programa de la Dirección de Juventud de Gobierno 
Vasco. Para elaborar el perfil de las mujeres y hombres participantes en el programa, se han agrupado los datos de cada variable (edad, perfil técnico, países de destino, 
etc. ) y se han cruzado por sexo.

Resumen gráfico del perfil de los y las jóvenes participantes 



1.4. MAPA DE DESTINOS
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Nota. El mapa de destino se ha elaborado agrupando los destinos del periodo 1995-2017 desagregados por sexo.  

Mujeres y hombres voluntarios por país de destino sobre el total de jóvenes participantes (1995-2017)
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2
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

DE LA EVALUACIÓN 



2.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
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Objetivo general:
Analizar como el programa 

JVC ha contribuido a 
fomentar la sensibilización 

intercultural y la implicación 
social en los y las jóvenes 

participantes

Objetivo especifico 1.
Conocer la contribución del 
programa en términos de 

implicación para la acción, así 
como de desarrollo de 

habilidades interculturales

Objetivo especifico 2. .
Generar aprendizajes sobre lo que 

facilita o dificulta la participación y la 
sensibilización intercultural de las y los 

jóvenes y de las entidades 
participantes, ofreciendo pautas que 
permitan adaptar el programa a una 

realidad social cada vez más 
intercultural y caracterizada por 

nuevas formas de participación e 
implicación social

Objetivo específico 3. 
Identificar elementos que 
permitan transversalizar el 
enfoque intercultural en el 
programa analizando su 

recorrido histórico, así como el 
perfil de los y las jóvenes y de 

las entidades participantes



2.2. ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN: SENSIBILIZACIÓN INTERCULTURAL
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Todos los ítems se 
han analizado por 
sexo con el fin de 
profundizar en las  
diferencias entre 
mujeres y hombres 
con respecto a la 
adquisición de 
herramientas y 
habilidades de 
carácter intercultural. 



2.3.  ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN: PARTICIPACIÓN SOCIAL
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Todos los ítems se han 
analizado por sexo con 
el fin de profundizar en 
las  diferencias entre 
mujeres y hombres con 
respecto a las 
motivaciones, 
conocimientos y 
necesidades para 
fomentar una mayor 
participación social de 
los y las jóvenes. 



2.4. ETAPAS E INFORMANTES CLAVES
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ETAPA 5.  CONTRASTE Y REFLEXIÓN DE LOS HALLAZGOS

Personal administraciones impulsoras y expertas en interculturalidad y participación social (7)

ETAPA 4.  [2ª FASE] TRABAJO DE CAMPO 

Entrevistas a jóvenes (40) 2 grupos de discusión a jóvenes (10) 1 grupo de discusión Comisión de 
Selección (3) 

ETAPA 3.  RECONSTRUCCIÓN PRELIMINAR

Análisis información 

ETAPA 2.  [1ª FASE] TRABAJO DE CAMPO

Cuestionario a jóvenes participantes (210) Cuestionario a ONGD Euskadi (22)

ETAPA 1.  ENTREVISTAS INICIALES Y ÁNALISIS DE DOCUMENTACIÓN 
9 entrevistas: 6 a personal técnico y político; 3 a comisión de 

selección Órdenes de convocatorias, base de datos y otra documentación 
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3 CONCLUSIONES



3.1. QUÉ FUNCIONA DE JVC
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JVC cumple con su objetivo de sensibilizar a las personas jóvenes que participan

Trabajo articulado en torno a 5 agentes y 8 fases bien definidas

La diversidad de la Comisión de Selección 

Buena satisfacción de las ONGD locales con el perfil de los y las jóvenes que participan 

La presencia de jóvenes en las comunidades locales ayuda a romper estereotipos 

Los y las jóvenes participantes suelen valorar positivamente su aporte a la comunidad y la 
relación establecida con las ONGD locales

Fomenta el desarrollo de competencias interculturales 



3.2. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA JVC

14

Mejorar la recopilación y análisis de datos tanto de los y las jóvenes como de las entidades 
participantes

Impulsar una mayor colaboración entre las ONGD de Euskadi, ONGD locales y administraciones 
impulsoras 

Identificar entidades aliadas buscando una mayor colaboración de organizaciones e instituciones 
que no sean solo del ámbito de la cooperación al desarrollo

Elaborar y difundir documentos que ayuden a las ONGD de Euskadi participantes a identificar 
claramente las tareas que deben asumir en el marco del programa 



3.3. ELEMENTOS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y LA PARTICIPACIÓN 
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Elaborar un protocolo de actuación para la resolución de conflictos

Modificar el formato de las jornadas de evaluación: metodología más vivencial y 
contenidos para el desarrollo de competencias emocionales e interculturales

Modificar el formato de los procesos formativos previos a la experiencia: metodología 
más vivencial y contenidos teóricos desde una perspectiva decolonial

Establecer protocolos de actuación para: a) la resolución de conflictos; b) dar seguimiento 
a la experiencia de los y las jóvenes y dirigido a las ONGD locales ; c) dar protección a 
las/los jóvenes en aquellas situaciones en que se vea amenazada su seguridad



3.3. ELEMENTOS DE MEJORA Y RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y LA PARTICIPACIÓN 
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Dotar a las participantes de herramientas actitudinales y personales que les ayuden a 
adaptarse a las diferentes formas de gestionar la vida diaria y trasladarles el contexto 
socioeconómico e histórico local, desligado de la cultura

Elaborar herramientas de recogida de información para implementar evaluaciones 
periódicas

Reto: impulsar procesos de carácter bidireccionales basados en el intercambio cultural, 
fomentando no solo la experiencia de jóvenes de Euskadi en países del Sur, sino que también 
la de jóvenes del Sur en Euskadi. 



17

Equipo evaluador:
Laura Modonato (Coordinadora)

Irene Ortiz de Urbina Freire 
Miren Beramendi Brit


