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Tres de cada cuatro jóvenes 
españoles consideran que el 
cambio climático 
es una prioridad.
No obstante, 
¿significa esto que disponen 
de las herramientas 
adecuadas para abordar el 
problema?
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La juventud europea
y el cambio climático
Una línea de base comunitaria
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El proyecto «People & Planet: un destino común» pretende 
movilizar a la gente joven y a las autoridades tanto locales 
como mundiales en la lucha contra el cambio climático en 
ocho Estados miembros de la UE (Alemania, Italia, Irlanda, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y España) y Cabo 
Verde entre los años 2020 y 2024. 
Esta hoja de datos presenta las principales conclusiones 
extraídas de una encuesta de referencia llevada a cabo entre 
jóvenes españoles en 2021. 

Antecedentes

Gráfico  2.2. Resultados de la encuesta de referencia.
Acción individual. Acciones en los últimos tres años
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56%  he votado en las elecciones municipales, autonómicas, estatales o europeas

49%  he firm
ado una petición online de ámbito local, autonómico, estatal o europeo

59%  he compartido publicaciones de carácter político o cívico en mis redes sociales

56%  he participado en una huelga, una manifestación o una concentración por un tema de interés público

33% he participado en actividades de voluntariado

14% he donado dinero a campañas sociales o a organizaciones sin ánimo de lucro

25% he firm
ado una petición en papel de ámbito local, autonómico, estatal o europeo
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La acción cotidiana proambiental más común 
entre la juventud española se refiere al ahorro de 
agua, ya que un 83% y un 78% de las personas 
encuestadas señalan que siempre cierran el grifo 
mientras se cepillan los dientes y que se duchan 
en lugar de bañarse, respectivamente. Le sigue el 
reciclaje de residuos, práctica que más de la 
mitad de las y los participantes afirma efectuar 
siempre. Las prácticas sostenibles que menos 
personas reconocen haber adoptado están 
relacionadas con la participación en campañas 
medioambientales; así, más de la mitad (52%) dice 
no haber tomado parte nunca en este tipo de 
iniciativas, lo que constituye un porcentaje 
notablemente superior a la media de jóvenes 
europeos, que se sitúa en el 42%. La movilidad 
sostenible también es un ámbito con margen de 
mejora, ya que un 28% de las y los encuestados 
afirma no utilizar nunca el transporte público, casi 
el doble de la media de la UE (15%).
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Utilizar el transporte público
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En cuanto a las actividades 
públicas relacionadas con el 
clima, más de la mitad de la 
juventud española es partidaria 
de compartir mensajes políticos 
y cívicos en sus redes sociales, 
así como de votar en las 
elecciones o de participar en 
actos públicos, huelgas o 
protestas; este último aspecto 
supera en un tercio la media 
europea. Las actividades menos 
comunes son las donaciones a 
campañas sociales o sin ánimo 
de lucro, apartado que obtiene 
un resultado equivalente a un 
tercio de la media europea. 

nunca a veces siempre



Pese a la conexión existente entre 
el calentamiento global y la 
escasez de agua, ambos temas 
ocupan un lugar muy diferente 
entre los intereses en materia de 
sensibilización de las y los 
encuestados: mientras que el 
cambio climático es el tema que 
suscita mayor apoyo, los recursos 
hídricos se quedan atrás, al 
situarse en la cola de las causas 
que defienden. También ocupan 
un lugar destacado cuestiones 
como la discriminación y el 
acceso a la educación.
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37%

En España, la gente joven también se 
muestra activa a la hora de abordar la acción 
climática como tema de debate habitual; en 
este sentido, la relación entre el calentamiento 
global y la escasez de agua es una cuestión 
que está presente. La huella del agua invisible 
es el tema que parece pasar más 
desapercibido, ya que más de la mitad 
reconoce que es poco o muy poco probable 
que hable de él. Esto es indicativo de que, si 
bien la juventud española es muy consciente 
de la importancia que la escasez del agua 
reviste (gráfico 2.1), no lo es tanto de la 
trascendencia del consumo oculto de agua en 
su vida diaria. 

Base: Todos los encuestados (N= 272) 



La juventud española manifiesta tener cierto 
nivel de conocimientos sobre el impacto del 
cambio climático en el planeta y la sociedad. 

Un 89% cree que podemos atenuar los efectos 
del cambio climático modificando nuestro 
estilo de vida, lo que supone un porcentaje 
inferior a la media europea (93%). El problema 
menos conocido es el relativo a las posibles 
consecuencias a largo plazo de las emisiones 
actuales de gases de efecto invernadero, seguido 
de la escasez de agua como desencadenante de 
conflictos regionales y migraciones.

En el plano personal, las y los encuestados 
manifestaron una gran preocupación por el 
aumento de los incendios forestales, así como 
por la contaminación atmosférica. La sequía es 
el tercer factor que más repercute en sus vidas.
En el ámbito estatal, la gente joven identifica 
una escala de impactos similar, a la que se une 
la pérdida de biodiversidad. Por otro lado, las y 
los encuestados consideran que el deshielo de 
los glaciares es lo menos relevante para su 
situación personal y la de su país. 

Base: Todos los encuestados (N= 630)

verdadero falso no lo sé

Gráfico 3.1. Resultados de la encuesta de referencia.
Conocimiento y percepción del cambio climático
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Además, son conscientes de que el cambio climático 
genera un gran impacto a nivel mundial, superior incluso 
al que provoca en su ámbito personal y en el estatal —el 
efecto menos reconocido es la posibilidad de que 
aumenten las tormentas—, mientras que el resto de efectos 
se consideran de gran impacto. 

Base: Todos los encuestados (N= 332)
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Las y los encuestados españoles 
consideran que las organizaciones 
medioambientales son las partes 
interesadas mejor preparadas para 
luchar contra el cambio climático, 
seguidas por las organizaciones 
internacionales.
Las instituciones europeas y los 
gobiernos de los distintos países 
aparecen más abajo en la clasificación. 
Por otro lado, las empresas y el sector 
industrial son los ámbitos que concitan 
un menor consenso, ya que casi la mitad 
de las personas participantes afirma que 
no están en absoluto preparadas para 
abordar el problema. 
A continuación, aparecen los individuos  
y las familias, y las asociaciones locales.

Base: Todos los encuestados (N= 579) 

Gráfico 4.1. Resultados de la 
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Gráfico 4.3. Resultados de la encuesta de referencia.
Concienciación y acción política.

¿quién está en mejores condiciones
de luchar contra el cambio climático?

Base: Todos los encuestados (N= 619) 
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Concienciación
y acción política

La juventud española parece estar más 
familiarizada con los acuerdos 
internacionales sobre el clima que con 
las medidas nacionales encaminadas a 
abordar el deterioro del medio 
ambiente. Esto podría ser indicativo de 
que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU se dirigen 
activamente a la infancia y la juventud o 
bien de que los programas nacionales no 
se están comunicando de forma 
adecuada a este grupo objetivo.



Así las cosas, 
¿qué se puede hacer?
Para conseguir que la gente se movilice en 
relación con el cambio climático, dos tercios de 
las personas encuestadas consideran que la 
educación y el currículum escolar son la vía 
más eficaz. En segunda posición le siguen las 
multas y sanciones (56%). Las y los jóvenes 
españoles creen, en cambio, que las acciones en 
la calle son el medio menos eficaz para lograr 
que sus compañeros pasen a la acción. 

Asimismo, identifican formas en que las autoridades 
locales pueden respaldar las actividades de la 
juventud en materia de sostenibilidad, comenzando 
por darles apoyo financiero. A esto le siguen facilitar 
las instalaciones para celebrar reuniones y 
actividades, y también su participación en la toma de 
decisiones y la elaboración de políticas a través de 
comités juveniles específicos. Por otro lado, los 
proyectos de financiación participativa o comunitaria 
generan, según las respuestas al sondeo, un impacto 
algo menor. 

Las y los participantes en la encuesta también 
aportaron sugerencias en materia de sensibilización. 
La mayoría destacó la necesidad de llevar a cabo una 
comunicación eficaz que pueda ser entendida por 
cualquier persona, independientemente de su 
experiencia. Además, las y los encuestados aportaron 
ejemplos concretos, como la organización de 
reuniones mensuales de una red de asociaciones 
juveniles a nivel municipal para abordar diferentes 
problemáticas de forma colectiva.

Base: Todos los encuestados (N= 298) 

Gráfico  4.5. Resultados de la encuesta de 
referencia. Concienciación y acción política.

¿Como pueden los gobiernos locales apoyar 
las campañas a favor de la sostenibilidad

y otras actividades sostenibles impulsadas 
por la gente joven?

Múltiples respuestas posibles
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La muestra de participantes procedía 
mayoritariamente de Galicia (88%). 
La gran mayoría de personas encuestadas 
eran mujeres (64%), un 32% hombres y un 
4% no binarios, de género fluido o sin 
etiquetas. 

La mayoría de los participantes (58%) 
eran estudiantes a tiempo completo, un 
20% trabajaba a jornada completa o a 
tiempo parcial, y otro 10% compaginaba 
sus estudios con el trabajo. Alrededor de 
un 12% estaba conformado por 
desempleados y personas con otro tipo 
de ocupaciones.

Un 39% eran menores de 18 años, un 47% tenían 
entre 18 y 35 años y otro 14% eran mayores de 35 
años. 

Gráfico 1.1. Resultados de la encuesta de referencia.
Características demográficas
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Gráfico 1.3.  Resultados de la encuesta de referencia.
Características demográficas de los participantes en la encuesta. Ocupación principal

Base: Todos los encuestados (N= 748) 
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