
EUROPEAN COHORT DEVELOPMENT PROJECT 

• Introducción: la Agència Catalana de la Juventud participa en el proyecto 
European Cohort Development Project (ECDP). Es un proyecto financiado por 
la UE del que forman parte 16 instituciones de 13 estados miembros. 

• Objeto:  el proyecto ECDP consiste en diseñar e impulsar el lanzamiento de  
una encuesta europea sobre el bienestar de la infancia y la juventud. Esta 
futura encuesta se llamará EuroCohort.

• Características previstas de EuroCohort:

o Ámbito: estados miembros de la UE.

o Tipo de encuesta:  panel. Se entrevistan a las mismas personas en 
cada  edición  de  la  encuesta,  de  manera  que  no  solo  se  obtiene 
conocimiento sobre la situación y necesidades actuales sino también 
sobre los procesos que las han generado. 

o Temas a tratar: condiciones de vida (pobreza, consumo, necesidades 
básicas, etc.), bienestar subjetivo y satisfacción con la vida, relación 
con los padres / alumnos / maestros, bienestar en la escuela, estado 
de salud, etc. 

o Población objeto de la encuesta: 

 Niños/as  de  0  años  (birth  cohort  survey).  En  las  primeras 
ediciones  se  entrevistará  a  los  progenitores  (recabando 
información sobre el embarazo, parto, condiciones de vida de 
los  progenitores,  etc.)  y  se  recabará   información  médica. 
Cuando  el  niño/a  llegue  a  los  7  años,  también  se  le 
entrevistará.

 Niños/as  de  7  años.  Es  decir,  se  plantea  iniciar  la  encuesta 
paralelamente a estas dos edades, para conseguir información 
sobre la adolescencia / juventud de forma más rápida que si 
hubiera que esperar a que los niños/as recién nacidos llegaran a 
estas edades.

o Duración: 25 años (para los niños/as recién nacidos).



• Interés:  la  encuesta  proporcionará  información  rigurosa,  actualizada  y 
comparable sobre la situación y necesidades de niños/as y jóvenes y de los 
factores  que  desencadenan  estas  situaciones.  Es  decir,  permitirá  tener 
conocimiento  esencial  para  el  diseño  y  avaluación  de  programas  e 
intervenciones y visibilizar la situación y necesidades de infancia y juventud.

• Antecedentes:  ECDP  se  basa  en  los  resultados  del  proyecto  MYWEB 
(www.fp7-myweb.eu),  financiado  por  el  programa  marco  FP7  de  la  UE  y 
realizado por el mismo consorcio de investigación de ECDP. MYWEB constató 
que EuroCohort es una encuesta: a) esperada por los profesionales y policy-
makers; b) técnicamente viable; c) deseable en términos de coste/beneficio, 
teniendo en cuenta la dimensión de los presupuestos destinados a políticas de 
infancia y familiares, educativas, sanitarias, etc.

• Financiación de la encuesta:  el objetivo del proyecto  es conseguir  que 
EuroCohort se convierta en una  Infraestructura de Investigación de la UE. 
Actualmente solo existen 2 encuestas que lo sean: la European Social Survey 
(ESS - sobre condiciones de vida del conjunto de la población) y la Survey of 
Health,  Ageing  and  Retirement  in  Europe  (SHARE  -  sobre  salud  y 
envejecimiento).  Al  igual  que en estos proyectos,  el  objetivo  del  proyecto 
ECDP es conseguir que la UE financie la coordinación de EuroCohort y cada 
estado miembro participante financie la encuesta en su territorio. 

Información básica del proyecto

 Financiación: Horizon 2020.

 Duración: de Enero de 2018 a Junio de 2019.

 Presupuesto: contribución total de la UE de 2.048.880 €.

 Coordinación: Gary Pollock (Manchester Metropolitan University).

 Miembros: 16  organizaciones  de  12  estados  miembros  de  la  UE, 
concretamente:  Alemania,  Croacia,  Eslovaquia,  España,  Estonia,  Finlandia, 
Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Reino Unido y Portugal.

 Consejo asesor: ECDP cuenta con el apoyo de un consejo asesor formado 
por 11 expertos en bienestar infantil y juvenil y metodología de encuestación.

 Más información: www.eurocohort.eu @EuroCohort #EuroCohort

http://www.eurocohort.eu/
http://www.fp7-myweb.eu/

