
 

El 42 % de la juventud vasca consume de forma responsable 

 

Este es el principal resultado del estudio Juventud y consumo responsable en la 
CAPV, publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2013. 

El objetivo de la investigación era analizar las pautas de consumo de la juventud 
vasca atendiendo al cómo, más que al qué o al cuánto se consume. Asimismo, se 
trató de identificar en qué medida las personas jóvenes son conscientes de las 
implicaciones personales, sociales y medioambientales que tiene consumir cualquier 
producto o servicio. 

El concepto de consumo responsable está asociado a hábitos de consumo ajustados 
a las necesidades reales, que favorecen la conservación del medio ambiente y la 
igualdad social. Con estas pautas, para calcular el Índice de Consumo Responsable 
se valoran la racionalidad, ética, sostenibilidad y prácticas alternativas de consumo 
de la juventud. 

El estudio revela que el porcentaje de personas jóvenes que presenta un consumo 
responsable medio-alto es del 42 % (un 14 % tiene un nivel alto, el 28 % medio y 
un 58 % bajo). 

 

La investigación se basó en las respuestas dadas por una muestra representativa 
de la juventud de la CAPV de 15 a 29 años a una encuesta telefónica diseñada por 
el propio Observatorio de la Juventud, que también es el responsable del análisis y 
redacción del informe.  

El libro está disponible en el Centro de Documentación del Observatorio Vasco de la 
Juventud y puede ser facilitado de forma gratuita a toda persona interesada que lo 
solicite. 

Nuestro Centro de Documentación cuenta con un fondo bibliográfico de cerca de 
4000 monografías y alrededor de 80 revistas especializadas en juventud. El centro 
es de acceso público y gratuito y está dentro de la Red de Lectura Pública de 
Euskadi.  

¡Síguenos en las redes sociales! 
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