
ESPECIAL

MEDIOAMBIENTE

JÓVENES ESPAÑOLES 2021



El ecologismo se sitúa como un valor
bandera de los y las jóvenes desde su

propia perspectiva. Como responsabilidad
colectiva para procurar un futuro no ya

mejor, sino posible y sostenible.

Ignacio Megías (2019)
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EL CAMBIO CLIMÁTICO ES IDENTIFICADO POR LOS Y LAS

JÓVENES COMO EL PRINCIPAL PROBLEMA DE ESPAÑA

Los jóvenes demuestran estar muy concienciados con las cuestiones

medioambientales ya desde el año 2005, punto de partida desde el que

disponemos de datos en los informes de la Fundación SM.
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"MI ESTILO DE
VIDA COMO

CIUDADANO DE
UN PAÍS

DESARROLLADO ES
IMPORTANTE PARA
LA CONSERVACIÓN

DEL PLANETA."

TOTALMENTE DE ACUERDO + DE ACUERDO 

2005 = 75 %

2021 = 81 %



En el año 2019, 15000 científicos de 180 países lanzaron un manifiesto con una

grave advertencia de claridad meridiana: el planeta Tierra se dirige hacia su sexta

extinción masiva, esta vez causada por las actividades del ser humano. 

En este escenario, la juventud tiene importantes motivos de preocupación, así

como responsabilidades específicas que asumir como colectivo y como

generación ya que, como se afirma en el manifiesto de la comunidad científica

antes citado, “sin un cambio drástico, es el propio futuro de los jóvenes el que

está en peligro”.

Desde hace unos años, numerosos colectivos de jóvenes como, Fridays for Future

o Extinction Rebelion, han comenzado a organizarse y a alzar su voz en el mundo

entero. Pero la opinión de los jóvenes no es unánime y una proporción relevante

(aunque minoritaria) resta importancia a la denominada crisis ecológica. 

                                    

Juan María González-Anleo 

(Informe Jóvenes españoles 2021)

UN DESAFÍO GLOBAL
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La educación, la ideología política e incluso las creencias religiosas son

variables que condicionan la conciencia medioambiental. En este sentido, 

las mujeres con estudios superiores que se identifican con la izquierda

política son, dentro del colectivo joven, las que demuestran tener mayor

sensibilidad por las cuestiones medioambientales.

A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE

"Mi estilo de vida es

importante para la conservación 

del planeta."

81 %

 

“Estamos aproximándonos al límite 

de personas que la Tierra puede

mantener.”

63 %

 

"Las plantas y los animales tienen

tanto derecho a existir 

como los seres humanos."

86 %

 

"La protección del medioambiente

ha de ser prioritaria en la política."

78 %
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PARTICIPACIÓN DE BAJO COSTE: El conjunto de la población española revela unos

valores muy escasos en prácticamente todos los indicadores de acción, tanto

colectiva como individual, con solo dos excepciones: el reciclaje y el consumo de

energía y agua (los únicos que sobrepasaban el 50 %), considerados de bajo

coste.

 

PARTICIPACIÓN DE ALTO COSTE: Solo los jóvenes afirman “cambiar/utilizar algún

tipo de transporte más amigable con el medioambiente” (61 % de los jóvenes

españoles), siendo el único hábito de alto coste que llevan a cabo.

(Comisión Europea, 2020)

 

ACCIÓN A FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE
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NEGACIONISMO MEDIOAMBIENTAL

 está total o parcialmente de acuerdo con que la crisis ecológica 

es una exageración

1 de cada 4 jóvenes
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1 de cada 3 jóvenes
 piensa que el equilibrio de la naturaleza es bastante fuerte para resistir 

el impacto de nuestro actual desarrollo

1 de cada 3 jóvenes
 cree que la batalla ya está perdida, por lo que no importa demasiado 

lo que hagamos

El negacionismo, que afirmaba que la crisis medioambiental no es más que

una invención, ha dado paso a lo que se conoce como neonegacionismo, que

acepta que realmente existe una crisis, pero niega que esta sea producida

por el ser humano, argumentando para justificarlo diferentes motivos ajenos

a nuestra actividad socioeconómica como, por ejemplo, los grandes ciclos

climáticos. 
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La Fundación SM publicó a principios de este año el informe Jóvenes españoles

2021. Ser joven en tiempos de pandemia. A lo largo de los próximos meses,

publicará los informes de juventud nacionales de Argentina, Brasil, Colombia,

Chile, Ecuador y República Dominicana. 

La Fundación acumula más de treinta años de experiencia en investigación sobre

juventud. Dicha experiencia ha quedado recogida en una serie de estudios

accesibles desde la web del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica para

todo el público interesado en comprender a los y las jóvenes en sus múltiples

dimensiones.

INFORMES DE JUVENTUD NACIONALES 2021

PUBLICADO PRÓXIMAMENTE

Argentina

Brasil

Chile

Ecuador

República Dominicana

España Colombia

https://www.observatoriodelajuventud.org/jovenes-espanoles-2021-ser-joven-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.observatoriodelajuventud.org/jovenes-espanoles-2021-ser-joven-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.observatoriodelajuventud.org/


Autoría: Equipo OJI de la Fundación SM a partir de González-Anleo (2021).

"Valores finales, ecológicos y democráticos, autopercepción y espiritualidad".

Jóvenes españoles 2021. Fundación SM

Trabajo de campo: 40db

© Fundación SM, 2021

Impresores 2 – 28660 Boadilla del Monte, Madrid 

http://www.fundacion-sm.org/ 

https://www.observatoriodelajuventud.org/


