Cambio climático, transición energética
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Opinión de la juventud de Euskadi en 2022

Metodología del estudio
 Cuantitativa mediante encuestas
 Universo: Juventud de Euskadi de 15 a 30 años
 Muestra: 3.062 jóvenes
 Metodología: online
 Fechas de campo: 25 de marzo al 4 de abril de 2022
 Error muestral: + 1,8 % (con un nivel de confianza de 95,5 % y p=q=0,50)
 Diseño del estudio y análisis de resultados: Observatorio Vasco de la Juventud
 Gestión de la recogida de encuestas y de la base de datos: Ingartek Consulting S.L.
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Opiniones e información sobre el cambio climático

El cambio climático actual está originando fenómenos metereológicos extremos como inundaciones, olas de calor, olas
de frío, etc. ¿Tú crees que el cambio climático se debe a la acción humana o que es un cambio de la naturaleza que
tiene lugar cada cierto tiempo, como ocurrió con las glaciaciones? (%)

Algo más de la mitad de la juventud cree que el cambio climático es una consecuencia de la
acción humana (53,3 %), si bien un porcentaje importante (44,2 %) cree que también inciden
cambios naturales cíclicos.
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Opiniones e información sobre el cambio climático

¿Tú con cuál de las siguientes opiniones sobre el cambio climático estás más de acuerdo? (%)

Tres de cada cuatro jóvenes creen que la situación actual es de emergencia climática
(78,7 %).
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Opiniones e información sobre el cambio climático
Cuando piensas en el cambio climático y en todo lo que se asocia con él, ¿qué dos sentimientos de
los siguientes te provoca en mayor medida? (%)

Fuente de datos de 2021 de población total: Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza, Cambio climático y transición energética
*La suma es superior a 100 porque se podían mencionar 2 sentimientos.

Al hablar de cambio climático la juventud siente principalmente impotencia (50,2 %), seguida de
indignación (45,4 %) y miedo (38,4 %).
La indignación y el miedo están más extendidos entre la juventud que en el conjunto de la población.
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Opiniones e información sobre el cambio climático

¿En qué medida estás interesado/a en las cuestiones relacionadas con el cambio climático? (%)

Una de cada cuatro personas jóvenes está muy interesada en este tema (23,4 %).
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Opiniones e información sobre el cambio climático

De la siguiente lista, ¿cuáles son tus 3 principales fuentes de información sobre cuestiones
relacionadas con el cambio climático? (%)

*La suma es superior a 100 porque se podían mencionar 3 fuentes de información

Las principales fuentes a las que recurre la juventud para informarse de las cuestiones relacionadas con el
cambio climático son Internet y las redes sociales (73,8 %) y las noticias y documentales de la televisión
(67,7 %).
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Opiniones e información sobre el cambio climático
¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (%)

La juventud cree que las instituciones deberían dedicar dinero a luchar contra el cambio climático y
denuncia la hipocresía de algunas empresas en este sentido.
Creen que los avances científicos no serán suficientes para atajar este problema y piensan que tendremos
que cambiar nuestro modelo económico y nuestros hábitos de consumo
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Opiniones e información sobre el cambio climático

Pensando en Euskadi, ¿con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? (%)

La juventud se muestra bastante dividida entre quienes piensan que en Euskadi hay que dar prioridad
a la lucha contra el cambio climático (50,1 %) y quienes piensan que en este momento hay otras
prioridades (44,1 %).
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La transición energética

Un factor clave para intentar reducir o detener los efectos del cambio climático es la transición energética.
¿Has oído hablar de la transición energética? (%)

Tres de cada cuatro personas jóvenes han oído hablar de la transición energética.
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La transición energética

La transición energética supone pasar del uso de combustibles fósiles, como el carbón o el petroleo, a
fuentes de energía renovables, como la solar, eólica, etc. ¿Tú estarías dispuesto/a a tener en tu entorno
cercano una instalación de energía renovable como un parque solar o un parque eólico? (%)

La mayoría de las personas jóvenes están dispuestas a tener en su entorno cercano una instalación de energías
renovables.
Según datos de marzo de 2021 del Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza, entre la población
total el porcentaje de personas dispuestas es algo inferior, 75 %.
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La transición energética

¿Has oído hablar del Pacto Verde Europeo? (%)

Algo más de la mitad de las personas jóvenes han oído hablar del Pacto Verde Europeo.
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La transición energética

Uno de los principales objetivos del Pacto Verde Europeo es la emisión neta 0 de gases de efecto
invernadero para el año 2050. ¿En qué medida crees que es probable que se cumpla ese objetivo
en Europa? (%)

El 68,6 % considera poco o nada probable que se cumplan los objetivos de reducir a 0 las
emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.
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La transición energética

En la transición hacia el uso exclusivo de energías renovables, la Comisión Europea propone considerar temporalmente a la
energía nuclear y al gas como energías verdes, esto es, no contaminantes. ¿Estás de acuerdo con que se considere que la
energía nuclear es una energía verde? ¿Y el gas? (%)

Casi un tercio de la juventud (31,4 %) está muy o bastante de acuerdo con considerar temporalmente a la energía
nuclear como energía verde. Y un 22,7 % también está de acuerdo con esta consideración temporal en relación al gas.
Son mayoría, sin embargo, quienes se muestran en contra de esto.
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La transición energética

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (%)

Agrupando los porcentajes de quienes están muy o bastante de acuerdo y poco o nada de acuerdo, vemos que son
más las personas jóvenes que preferirían utilizar energía de fuentes renovables, aunque fuera más cara.
La juventud se muestra dividida en relación a si la situación derivada de la guerra de Ucrania va a provocar un
aceleramiento de la transición energética.
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La atención al medio ambiente en la vida diaria

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con que las cuestiones medioambientales tienen un efecto
directo en tu vida diaria y en tu salud? (%)

La mayoría de la juventud cree que las cuestiones medioambientales tienen un efecto directo en su vida
y en su salud (el 82,6 % está muy o bastante de acuerdo con esa afirmación).
16

La atención al medio ambiente en la vida diaria

Indica si haces alguna de las siguientes acciones con regularidad (% de quienes sí la realizan regularmente)

La mayoría de la juventud realiza con regularidad la mayoría de las acciones propuestas a excepción de
comprar productos con etiqueta ecológica o de segunda mano.
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La atención al medio ambiente en la vida diaria
Indica si haces alguna de las siguientes acciones con regularidad y, si es así, señala cuál
es tu principal motivo para hacerla (%)

De las distintas acciones propuestas, sólo separar la basura para reciclar o llevar la bolsa propia de la compra
son realizadas de forma habitual para cuidar el medio ambiente. En otros casos el ahorro es la razón principal.
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La atención al medio ambiente en la vida diaria
¿Y en qué medida estarías dispuesto/a a realizar de forma habitual cada una de las
siguientes acciones por cuidar el medio ambiente? (% de quienes están muy
dispuestos/as)

La mayoría de la juventud se muestra muy dispuesta a reducir el consumo de plásticos o a ir andando o en bicicleta en
recorridos urbanos de menos de 3 km.
El resto de acciones propuestas para cuidar el medio ambiente no consiguen de forma mayoritaria que la juventud se
muestre muy dispuesta a adoptarlas. La menos secundada es renunciar a comprar por Internet productos que
conllevan reparto a domicilio.
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La atención al medio ambiente en la vida diaria

Ahora, hablando de ti, en el último año ¿has realizado alguna de las siguientes acciones cuyo fin
estaba relacionado con la protección del medio ambiente o con la lucha contra el cambio
climático? (%)

Ninguna de las acciones propuestas en relación a la protección del medio ambiente o con la lucha contra
el cambio climático han sido realizadas por la mayoría de la juventud en el último año.
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La atención al medio ambiente en la vida diaria

¿Eres miembro de alguna asociación ecologista o relacionada con la defensa del medio ambiente
o la lucha contra el cambio climático? (%)

Solo el 5,4 % de la juventud pertenece actualmente a alguna organización ecologista.
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La atención al medio ambiente en la vida diaria

Independientemente de que seas miembro o no de alguna asociación ecologista, ¿tú en qué
medida te consideras ecologista? (%)

Sólo el 6,8 % de la juventud se considera muy ecologista. Si tenemos en cuenta también a quienes
se consideran bastante ecologistas el porcentaje asciende al 60,8 %.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Por otro lado, ¿has oído hablar de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos por la ONU? (%)

Dos de cada tres jóvenes han oído hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (66,2 %),
veinte puntos por encima de la población total (46 %, según datos del Gabinete de Prospección
Sociológica de noviembre de 2021).
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Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 plantea 17 objetivos a nivel mundial para lograr un futuro más sostenible
y digno para todos y todas. En tu opinión, de estos objetivos, ¿cuáles deberían ser los 3
prioritarios para acometer en Euskadi? (%)

De los 17 objetivos de desarrollo sostenible, la juventud considera que los tres prioritarios para Euskadi
deberían ser la salud y el bienestar, la educación de calidad y el fin de la pobreza. La acción por el clima
ocupa el séptimo lugar del ranking.
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RESULTADOS MÁS DESTACADOS DE LA ENCUESTA

Opiniones e información sobre el cambio climático
La mayoría de la juventud considera que la situación actual es de emergencia climática
(78,7 %) y principalmente siente impotencia e indignación al pensar en el cambio
climático (el 50,2 % y el 45,4 %, respectivamente). El 50,1 % opina que la lucha contra el
cambio climático debería ser una prioridad para Euskadi.
En opinión de la juventud los avances científicos no podrán combatir el cambio climático
sin cambiar nuestro estilo de vida; al contrario, las personas jóvenes son de la opinión de
que tenemos que cambiar nuestro modelo económico y nuestros hábitos de consumo.

La transición energética
La mayoría de la juventud ha oído hablar de la transición energética (74,6 %) y del Pacto
Verde Europeo (55,7%). También son mayoría quienes no creen probable cumplir uno de
los principales objetivos de ese pacto, como es la emisión neta 0 de gases de efecto
invernadero para 2050.
Son más quienes preferirían utilizar energía de fuentes renovables, aunque suponga
pagar mayor precio por la electricidad (54,2 %) que quienes se oponen a ello si supone
pagar un precio más alto (37,1 %). En cualquier caso, ocho de cada diez jóvenes estarían
dispuestos a tener en su entorno cercano una instalación de energías renovables
(83,3 %).
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RESULTADOS MÁS DESTACADOS DE LA ENCUESTA
La atención al medio ambiente en la vida diaria
La mayoría de las personas jóvenes sienten que las cuestiones medioambientales les
afectan mucho o bastante en su vida diaria y en su salud (82,6 %) y la mayoría dice seguir
habitualmente distintos comportamientos que se consideran ligados al cuidado del medio
ambiente, si bien, de los propuestos, únicamente dos son realizados de forma mayoritaria
por motivos medioambientales, como son separar la basura para reciclar y llevar la propia
bolsa a la compra. En otros casos, como limitar el uso de la calefacción, por ejemplo,
ahorrar es una razón de mayor peso.
En cuanto a la disposición a realizar de forma habitual distintas acciones para cuidar el
medio ambiente, solo alcanza a ser mayoritaria la disposición a reducir el consumo de
plásticos o a ir andando o en bicicleta en recorridos urbanos de menos de 3 km. La juventud
no se muestra dispuesta a reducir sus compras por Internet o a realizar compras que
supongan un coste mayor por ser de cercanía.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El 66,2 % de la juventud ha oído hablar de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo
Sostenible, veinte puntos por encima del porcentaje registrado en el conjunto de la
población de Euskadi.
La juventud opina que, de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, los tres prioritarios
para acometer en Euskadi deberían ser la salud y el bienestar, la educación de calidad y el
fin de la pobreza. La acción por el clima ocupa el séptimo lugar del ranking.
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TEMAS RECOGIDOS EN LA RESPUESTA ABIERTA
Más de 400 personas han contestado espontáneamente a una pregunta abierta
planteada al final de cuestionario. La lista que se muestra a continuación trata de
aglutinar los temas que más se han mencionado.















Más educación medioambiental en todos los ámbitos.
Implicación para cambiar nuestros hábitos de vida y consumo.
Asunción de responsabilidad por parte de las empresas.
Legislación medioambiental más restrictiva tanto para las empresas como
para la ciudadanía en general.
Críticas al modelo económico actual.
Financiación de la investigación científica.
Falta de voluntad política de los gobiernos.
Impulso de las fuentes de energía renovables.
Limitar el consumo de carne.
La precariedad económica como obstáculo al cuidado del medio ambiente.
Acción conjunta a nivel mundial.
Algunas opiniones favorables a la energía nuclear como alternativa al
consumo de combustibles fósiles.
Los ODS como green washing institucional.
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MILA ESKER
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