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¿Y si escuchamos a la juventud? En 2019 asistimos a una 
movilización de carácter global, liderada por jóvenes de 
todos los rincones del mundo que ha llevado, por fin, a 
primera línea de la agenda política la necesidad de tomar 
medidas urgentes para afrontar la crisis climática. Pero 
2019 fue también el año en que Madrid acogió una de las 
cumbres del clima que más tiempo ha necesitado para lle-
gar a un acuerdo. Una entente, que no llegó a cumplir las 
expectativas. Nuevamente, se han postergado los grandes 
acuerdos necesarios para afrontar con decisión las conse-
cuencias para el planeta del cambio climático, próximas 
ya a un punto de no retorno.

El Instituto Navarro de la Juventud, a través de su Ob-
servatorio Joven, lleva a cabo estudios que ayudan a 
comprender la realidad de la juventud navarra. En esta 
ocasión, hemos querido conocer el sentir respecto al Me-
dio Ambiente. Queda por delante que demandas y rei-
vindicaciones planteadas hoy por los y las jóvenes como 
uno de las grandes retos que tenemos como sociedad, se 
transformen en políticas públicas valientes que activen 
medidas efectivas en defensa del Medio Ambiente y de la 
supervivencia de este planeta. Escuchemos a la juventud. 
¡No tenemos un planeta de recambio! 

Carlos Amatriain Busto
Director – Gerente

Instituto Navarro de la Juventud
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Introducción: 
Planteamiento 
metodológico

1.1. Objetivos de la investigación
Objetivos específicos

Los objetivos de detalle sobre los que se 
ha trabajado para dar respuesta a este 
objetivo general, han sido los siguientes:

Medir el grado de preocupación por 
los aspectos relacionados con el 
medioambiente, poniendo de relieve 
las problemáticas que mayor impacto 
consideran que tienen tanto para el 
ecosistema como para sí mismos/as.

Identificar las medidas más idóneas 
para la protección del medio ambien-
te desde el punto de vista de la juven-
tud navarra.

Establecer la percepción en torno a 
las fuentes de energía que deberían 
priorizarse.

Profundizar en los comportamientos 
personales en el día a día de los y las 
jóvenes en relación con el medio am-
biente y el grado de compromiso y 
participación en esta materia.

1
Objetivo general:
Conocer las opiniones y actitudes 
de la juventud navarra sobre dis-
tintos aspectos relacionados con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, 
así como el grado de compromiso 
adquirido en su vida diaria.
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1.2. Ficha Técnica
Metodología
Metodología de exploración y aná-
lisis cuantitativo basado en diseño 
muestral aleatorio.

Técnica de estudio
Entrevista telefónica con cuestiona-
rio estructurado, es decir, compuesto 
por preguntas cerradas y escalas de 
valoración.

Entrevista telefónica aplicada por 
sistema C.A.T.I. (Computer Aided Te-
lephone Interview) en plataforma 
equipada con el sistema de encuesta-
ción Integra.

Universo objeto de estudio
Todas personas jóvenes empadrona-
das en Navarra, con edades compren-
didas entre los 16 y 30 años.

Tamaño de la muestra
Se han realizado 800 entrevistas te-
lefónicas, lo que supone operar con 
un margen de error* de e = ± 3,5% 
para todas las estimaciones que se 
quieran realizar sobre este colectivo.

Diseño de la muestra
La distribución de la muestra para el 
trabajo de encuestación ha sido de-
finida según el criterio de afijación 
proporcional a la zona, grupo de edad 
y género.

No obstante, el cierre de la últimas 
encuestas, las colas del muestreo no 
responden a este criterio de afijación 
proporcional. 

Así, la muestra final resultante, ha 
sido la siguiente:

Menos de 18 años De 18 a 24 años De 25 a 30 años
TOTAL

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Noroeste 3 2 12 10 28 18 73

Pirineo - - 3 2 3 7 15

Pamplona 42 33 121 82 90 112 480

Tierra Estella 3 2 12 3 7 5 32

Navarra media 
Oriental 5 2 9 8 8 3 35

Ribera 3 3 17 15 9 8 55

Tudela 2 13 27 33 18 17 110

Total 58 55 201 153 163 170 800

Para un nivel de confianza del 95,5%, 2σ respecto de µ, siendo p = q = 0,5.
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Menos de 18 años De 18 a 24 años De 25 a 30 años
TOTAL

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Noroeste 4 4 15 13 13 12 61

Pirineo - - 4 4 3 3 14

Pamplona 32 32 110 108 91 92 465

Tierra Estella 3 3 10 9 8 8 41

Navarra media 
Oriental 3 2 9 8 8 7 37

Ribera 5 4 17 16 16 15 73

Tudela 7 7 25 24 22 22 108

Total 54 52 190 183 162 160 800

Intro: planteamiento 
metodológico1

Diseño muestral: equilibrado y pon-
derado

Con el fin de evitar que se pudiera 
producir algún sesgo motivado por 
la sobrerrepresentación de algún es-
trato de edad, género o zona ha sido 
necesario ponderar a la verdadera 

Criterio de ponderación: Fuente INE, Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2019. Datos por 
municipios.

proporcionalidad de la población jo-
ven en el territorio.

Así, teniendo en cuenta la distribu-
ción de la población de 16 a 30 años* 
según zona, género y edad, la mues-
tra ajustada a dicha distribución ha 
sido la siguiente:

• Aprobación del cuestionario: 27 
de septiembre de 2019.

• Inicio del trabajo de encuesta-
ción: 7 de octubre de 2019.

• Finalización del trabajo de en-
cuestación: 29 de octubre de 2019.

• Tabulación, explotación estadísti-
ca: del 30 de octubre al 6 noviem-
bre de 2019.

• Informe de resultados: 15 de no-
viembre de 2019.

Empresa encargada del trabajo de encuestación: BCR, S.L., ha sido la 
empresa encargada de la realización del trabajo de encuestación y ex-
plotación estadística de la información.

Fechas del estudio: Las fechas de realización de las diferentes tareas y 
procesos del estudio han sido:
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1.3. Perfil de la muestra
La edad media de los y las jóvenes 
que han participado es de 24 años. El 
13,2% tiene menos de 18 años, el 46,6% 
entre 18 a 24 años y el 40,2%, entre 25 
y 30 años.

El 33,6% de los y las consultadas resi-
de en la capital, Pamplona. Un 30,8% 
en municipios de más de 10.000 habi-
tantes y el 35,6% en municipios por 
debajo de dicho nivel de hábitat.

El 82,3% de los y las jóvenes ha naci-
do en Navarra, el 6,8% en el resto del 
Estado en tanto que el 10,9% son de 
origen extranjero.

Casi siete de cada diez, el 69,6%, resi-
de en el domicilio de la familia de ori-
gen. En el caso de los y las mayores de 
25 años son un porcentaje menor en 
esta situación, el 42,9%, siendo mayo-
ría quienes comparten piso con otras 
personas o han formado su propio 
hogar de forma independiente.

Son un 35,1% los y las jóvenes que 
dicen vivir exclusivamente de sus 
ingresos, concentrándose princi-
palmente en el grupo de edad de 25 
a 30 años. Por otra parte, el 24,7% 
vive exclusivamente de los ingresos 
de otras personas y un 20,5% dice 
vivir principalmente de los ingresos 
de otras personas junto con algunos 
propios.

El 39,6% de los y las jóvenes afirma 
que solo trabaja, el 22,8% estudia y 
trabaja, y por otro lado, el 33,8% está 
dedicado exclusivamente al estudio, 
encontrándose en etapa formativa.

Por último, el 36,7% ha cursado un 
nivel de estudios superiores, uni-
versitarios, el 54,1% un nivel de es-
tudios medios y el 9,3% de estudios 
primarios.
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Género
Base: Total de personas entrevistadas.

Edad
Base: Total de personas entrevistadas.

¿Dónde has nacido?
Base: Total de personas entrevistadas.

Mujer: 49,3%

13,2%

6,1%

6,8%

4,2%

6,7%

19,7%

9,8%

30,8%

33,6%

Menos  
de 18 años

De 18 a 24 
años

De 25 a 30 
años

Hombre: 50,7% 46,6%

40,2%

Hábitat
Base: Total de personas entrevistadas.

Media: 24 años.

Intro: planteamiento 
metodológico1

Menos de 1.001 
habitantes Navarra

Resto de 
España

Otro país 
de la UE

Otro 
país

De 1.001 a 5.000 
habitantes

De 5.001  
a 10.000  

habitantes

Más de 10.000 
habitantes

Capital

82,3%



INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD

14

¿Dónde resides habitualmente la mayor parte del año?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se sugirieron las alternativas de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

En el domicilio de la familia de 
origen (con el padre y la madre  
o con alguno de ellos).

En un hogar propio, independiente 
de la familia de origen.

Compartiendo vivienda con 
otras personas (piso compartido,  
residencia, etc.

Ns/nc

69,6%

20,3%

9,6%

0,4%
En el domicilio 

de la familia de 
origen  

(con el padre y 
la madre o con 

alguno de ellos)

En un hogar 
propio, 

independiente 
de la familia de 

origen.

Compartiendo 
vivienda 

con otras 
personas (piso 

compartido, 
residencia, etc.

Ns/nc

Menos de 18 años (n=106)

De 18 a 24 años (n=373)

De 25 a 30 años (n=322)

93,4%

7,8%

86,0%

41,4%

14,7%

42,9%

6,6%

6,2%

1,1%
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Hablando de tu situación económica personal, ¿en cuál de estas situaciones 
te encuentras?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se sugirieron las alternativas de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

Vivo exclusivamente de mis 
ingresos.

Vivo principalmente de mis 
ingresos, con ayuda de otras 
personas.

Vivo principalmente de los 
ingresos de otras personas, 
con algunos ingresos 
propios.

Vivo exclusivamente de los 
ingresos de otras personas.

Ns/nc

Intro: planteamiento 
metodológico1

35,1%

19,4%

20,5%

24,7%

0,4%
Vivo 

exclusivamente 
de mis ingresos

Vivo 
principalmente de 
mis ingresos, con 

ayuda de otras 
personas

Vivo 
principalmente de 

los ingresos de 
otras personas, 

con algunos 
ingresos propios

Vivo 
exclusivamente 
de los ingresos 

de otras 
personas

Ns/nc

Menos de 18 años (n=106)

De 18 a 24 años (n=373)

De 25 a 30 años (n=322)

5,4%

17,1%

20,1%

13,4%

34,3%

23%

6,9%

67,4%

79,7%

0,5%
1,4%

2,7%

28%
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En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se sugirieron las alternativas de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

0,1%

3,1%

0,6%

Sólo 
estudias Sólo 

estudias

Trabajas 
y estudias

Trabajas y 
estudias

Sólo 
trabajas

Sólo 
trabajas

Estás parado 
pero has 

trabajado 
antes

Estás parado pero has 
trabajado antes

Buscas 
tu primer 

empleo

Buscas tu primer empleo

Te dedicas 
a las tareas 

del hogar

Te dedicas a las 
tareas del hogar

33,8%

39,6%

22,8%

39,6%

0,1%
0,6%
3,1%

22,8%

33,8%

2,5%

95,1%

2,4%

22,8%

0,7%
0,2%
4,6%

29,7%

42,0%

4,1%

21,4%

72,1%

2,4%

Menos de 
18 años 
(n=106)

TOTAL 
(n=800)

De 18 a 
24 años 
(n=373)

De 25 a 
30 años 
(n=322)
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¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que has cursado hasta ahora?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se sugirieron las alternativas de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

Intro: planteamiento 
metodológico1

Universitarios 
Superiores

Universitarios 
Medios

Ciclos 
Formativos 
Superiores

BUP, 
Bachiller, 

COU

Ciclos 
Formativos 

Medios; FPII

Secundaria, 
Artes-Oficios o 

similares

EGB, Primaria 
Completa, 

Certificado de 
estudios

Primaria Incompleta, 
inacabada o sin 

estudios, analfabeto/a

Superiores

Medios o 
profesionales

Primarios 9,3%

54,1%

36,7%

74,8%

25,2% 8,2%

59,7%

32,1% 54,0%

40,7%

5,2%

Menos de 
18 años 
(n=106)

TOTAL 
(n=800)

De 18 a 
24 años 
(n=373)

De 25 a 
30 años 
(n=322)

7,4%

7,8%

1,5%

16,6%

18,3%

22,5%

11,8%

14,1%
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El clima de 
opinión de la 
juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente2

En relación al medio ambiente, el 
34,0% de los y las jóvenes navarras 
entre los 16 y 30 años dice sentir-
se muy preocupado y el 58,1%, 
bastante preocupado. Tan solo un 
grupo reducido, entorno al 8,0%, 
de los jóvenes expresan niveles de 
preocupación bajos o medio-bajos.

Sobre una escala de 0 a 10, la pre-
ocupación de la juventud navarra 
en relación con el medio ambiente 
alcanza los 8 puntos de media.

El Indicador de Preocupación por 
el Medio Ambiente –diferencia en-
tre los y las jóvenes preocupados/
as menos el porcentaje de des-
preocupadas/os– alcanza el 84,2%.

Como puede verse a continuación, 
la preocupación por el medio am-
biente es superior entre el colecti-
vo femenino respecto del mascu-
lino (8,2 puntos frente a 7,8 en la 
escala, respectivamente). También 
se aprecia un incremento de la 
conciencia medio ambiental a ma-
yor edad de la persona entrevista-
da. Igualmente muestran más pre-
ocupación quienes han finalizado 
estudios superiores.

2.1. El grado de preocupación manifestado por el medio ambiente 
de la juventud navarra
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* Escala de mínimo 0, “ninguna preocupación” a máximo 10, “máxima preocupación”.

Máxima 
preocupación 

(9, 10)

~ 33.239 jóvenes

~ 56.813 jóvenes

~ 7.732 jóvenes

Bastante 
preocupación 

(7, 8)

Altamente 
preocupados/as

Preocupados/as

Despreocupados/as

Alguna 
preocupación 

(5, 6)

Poca 
preocupación 

(3, 4)

Ninguna 
preocupación 

(0, 1, 2)

Media

34,0%

58,1%

6,7%

0,6%

0,7%

10,00,0

34%

58,1%

7,9%

En general y hablando de medio ambiente, ¿en qué medida dirías que te preo-
cupan los temas relacionados con el medio ambiente?
Base: Total de personas entrevistadas.

8,0
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El clima de opinión 
de la juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente

En general y hablando de medio ambiente, ¿en qué medida dirías que te 
preocupan los temas relacionados con el medio ambiente?
Base: Total de personas entrevistadas.

Indicador de Preocupación por el Medio Ambiente: % de muy/bastante preocupados - % algo, poco o 
nada preocupados.
* Escala de mínimo 0, “ninguna preocupación” a máximo 10, “máxima preocupación”.

MáximaBastanteAlguna
Preocupación

PocaNinguna

0% 100%

TOTAL

Hombre

Mujer

Menos de 
18 años

De 18 a 
24 años

De 25 a 
30 años

Superiores

Medios

Primarios

34,0%58,1% 8,0 84,2%

77,8%

90,7%

91,0%

83,2%

96,1%

78,5%

79,6%

63,8%

Media*
Indicador de la 

preocupación por 
el medio ambiente

8,2

7,8

7,9

8,2

8,3

7,9

7,4

7,8

6,7%

0,7%  0,6%

1,3%  1,1%

1,3%  1,1%

1,3%

1,1%  0,4%

0,5%  0,5%

1,2%  0,7%

1,9%

34,4%58,5%8,6%

37,7%57,7%4,6%

24,5%67,1%7,1%

30,1%59,2%9,7%

41,7%53,8%3%

39,7%58,4%1,9%

34,1%55,7%8,2%

10,7%71,2%16,2%

SE
XO

ED
AD

ES
TU

DI
OS
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En cuanto al impacto que dichas problemáticas tienen 
en las personas entrevistadas y sus familias, un 28,0% 
apunta que ninguno de ellos tiene impacto, situando los 
problemas con mayor impacto en su vida diaria en otras 
temáticas. 

Ahora bien, un 35,0% de los y las jóvenes señala nueva-
mente al cambio climático como una de las problemáti-
cas con mayor impacto en su vida y la de su familia. En 
segundo lugar nombran la contaminación del aire (17,3%), 
seguido de los residuos plásticos (13,5%) y la eliminación 
de la basura doméstica (12,6%).

2.2. Importancia atribuida a diferentes problemáticas en rela-
ción con el medio ambiente

El cambio climático duplica en 
menciones las de las problemáticas 
siguientes, en cierta forma 
catalogándolo como el problema 
principal al que nos enfrentamos.

Las problemáticas relacionadas con el medio ambiente que se consideran más 
importantes sitúan en primer término a:

El cambio 
climático  

(66,0%)

Los residuos  
plásticos  

(32,9%)

Contaminación  
del agua  
(32,0%)

Contaminación  
del aire  
(30,5%)

Segundo nivelPrimer nivel
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* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

A continuación te leo una lista de diferentes problemáticas. Indica las tres 
que te parecen más importantes para el medio ambiente en su conjunto*
Base: Total de personas entrevistadas.

El cambio climático

Los residuos plásticos 
(bolsas, microplásticos...)

La contaminación del agua

La contaminación del aire

Pérdida de biodiversidad 
(extinción de especies 
animales y vegetales)

La escasez de agua

El agotamiento de los 
recursos naturales

Los residuos  
tóxicos o atómicos

La modificación genética  
de los alimentos

La eliminación  
de la basura doméstica

Los productos  
químicos y pesticidas

Ninguno de estos

No sabe / No contesta

32,9%

32,0%

30,5%

24,2%

22,0%

18,4%

13,8%

13,0%

12,7%

10,6%

0,5%

0,7%

66,0%

Duplica en 
menciones  
la segunda 
problemática 
más nombrada 
en relación con el 
medio ambiente

El clima de opinión 
de la juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente
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A continuación te leo una lista de diferentes problemáticas. Indica las tres 
que te parecen más importantes para el medio ambiente en su conjunto*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

El cambio climático

Los residuos plásticos 
(bolsas, microplásticos...)

La contaminación del agua

La contaminación del aire

Pérdida de biodiversidad 
(extinción de especies 
animales y vegetales)

La escasez de agua

El agotamiento de los 
recursos naturales

Los residuos  
tóxicos o atómicos

La modificación genética  
de los alimentos

La eliminación  
de la basura doméstica

Los productos  
químicos y pesticidas

Ninguno de estos

No sabe / No contesta

37,3%
28,6%

29,1%
34,9%

29,2%
31,7%

22,7%
25,7%

23,8%
20,2%

20,7%
16,2%

13,9%
13,6%

17,9%
8,2%

14,7%
10,8%

8,6%
12,5%

1,0%

0,9%
0,4%

64,9%
67,2%

Hombre (n=406)

Mujer (n=394)
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A continuación te leo una lista de diferentes problemáticas. Indica las tres 
que te parecen más importantes para el medio ambiente en su conjunto*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

El clima de opinión 
de la juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente

Primer factor

Segundo factor

Tercer factor

TOTAL

EDAD

Menos de 
18 años  
(n =106)

De 18 a 24 
años  

(n = 366)

De 25 a 30 
años  

(n = 328)

El cambio climático 66,0% 78,5% 64,0% 64,4%

Los residuos plásticos (bolsas, microplásticos...) 32,9% 28,7% 34,9% 32,0%

La contaminación del agua 32,0% 35,0% 38,2% 23,8%

La contaminación del aire 30,5% 22,7% 34,5% 28,3%

Pérdida de biodiversidad (extinción  
de especies animales y vegetales) 24,2% 39,3% 18,6% 25,7%

La escasez de agua 22,0% 17,2% 19,1% 27,0%

El agotamiento de los recursos naturales 18,4% 32,1% 18,3% 14,0%

Los residuos tóxicos o atómicos 13,8% 9,2% 14,1% 14,9%

La modificación genética de los alimentos 13,0% 8,3% 11,9% 15,8%

La eliminación de la basura doméstica 12,7% 6,2% 11,5% 16,3%

Los productos químicos y pesticidas 10,6% 2,0% 9,1% 15,1%

Ninguno de estos 0,5% - 0,5% 0,6%

No sabe / No contesta 0,7% 0,9% 1,1% -
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¿Y cuál de estas problemáticas dirías que te afectan en mayor medida a ti y tu 
familia?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

El cambio climático

La contaminación del aire

Los residuos plásticos 
(bolsas, microplásticos...)

La eliminación de la basura 
doméstica

La contaminación del agua

La modificación genética de 
los alimentos

La escasez de agua

Pérdida de biodiversidad 
(extinción de especies 
animales y vegetales)
El agotamiento de los 

recursos naturales
Los productos químicos y 

pesticidas

Los residuos tóxicos o 
atómicos

Ninguno de estos

No sabe / No contesta

17,3%

13,5%

12,6%

11,3%

9,4%

7,0%

5,9%

5,1%

4,2%

4,0%

28,0%

2,2%

35,0%

Casi uno de cada 
tres no percibe el 
impacto de ninguna 
de las problemáticas 
en su vida diaria
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¿Y cuál de estas problemáticas dirías que te afectan en mayor medida a ti y tu 
familia?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

El clima de opinión 
de la juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente

El cambio climático

La contaminación del aire

Los residuos plásticos 
(bolsas, microplásticos...)

La eliminación de la basura 
doméstica

La contaminación del agua

La modificación genética de 
los alimentos

La escasez de agua

Pérdida de biodiversidad 
(extinción de especies 
animales y vegetales)
El agotamiento de los 

recursos naturales
Los productos químicos y 

pesticidas

Los residuos tóxicos o 
atómicos

Ninguno de estos

No sabe / No contesta

16,3%
18,3%

15,6%

25,5%

11,4%

30,4%

17,1%
8,2%

12,2%
10,3%

13,7%
5,2%

9,0%
5,1%

8,2%
3,7%

7,0%
3,2%

3,2%
5,2%

3,7%
4,3%

2,0%
2,3%

34,5%
35,5%

Hombre (n=406)

Mujer (n=394)
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¿Y cuál de estas problemáticas dirías que te afectan en mayor medida a ti y tu 
familia?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

Primer factor

Segundo factor

Tercer factor

TOTAL

EDAD

Menos de 
18 años  
(n =106)

De 18 a 24 
años  

(n = 366)

De 25 a 30 
años  

(n = 328)

El cambio climático 35,0% 51,4% 32,1% 32,9%

La contaminación del aire 17,3% 14,1% 17,3% 18,3%

Los residuos plásticos (bolsas, microplásticos...) 13,5% 4,8% 13,6% 16,2%

La eliminación de la basura doméstica 12,6% 4,2% 12,1% 15,9%

La contaminación del agua 11,3% 6,4% 12,2% 11,8%

La modificación genética de los alimentos 9,4% 5,9% 8,2% 12,0%

La escasez de agua 7,0% 2,4% 5,1% 10,6%

Pérdida de biodiversidad (extinción de espe-
cies animales y vegetales) 5,9% 4,2% 5,3% 7,2%

El agotamiento de los recursos naturales 5,1% 2,5% 6,6% 4,1%

Los productos químicos y pesticidas 4,2% - 3,5% 6,4%

Los residuos tóxicos o atómicos 4,0% 1,4% 3,6% 5,4%

Ninguno de estos 28,0% 30,2% 30,8% 24,0%

No sabe / No contesta 2,2% - 2,4% 2,6%
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Problemáticas que afectan al medioambiente y al joven personalmente*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

El clima de opinión 
de la juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente

El cambio climático

La contaminación del aire

Los residuos plásticos 
(bolsas, microplásticos...)

La eliminación  
de la basura doméstica

La contaminación del agua

La modificación genética  
de los alimentos

La escasez de agua

Pérdida de biodiversidad 
(extinción de especies 
animales y vegetales)
El agotamiento de los 

recursos naturales
Los productos químicos y 

pesticidas

Los residuos tóxicos o 
atómicos

17,3%
30,5%

13,5%
32,9%

12,6%
12,7%

11,3%
32%

9,4%
13%

7,0%
22,0%

5,9%
24,2%

5,1%
18,4%

4,2%
10,6%

4,0%
13,8%

66,0%

69,8%98,9%

35,0%

Al medio ambiente

Al joven personalmente

En resumen

TASA DE  
RESPUESTA

Medio ambiente Personalmente
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La percepción de “extrema peligro-
sidad” cae de forma significativa 
cuando nos referimos a las emisiones 
producidas por el uso de automóvi-
les, tan solo el 33,0% lo considera un 
tema con tal nivel de peligrosidad. 
Por contra uno de cada dos consulta-
dos y consultadas le otorga el califica-
tivo de “bastante peligroso”.

Por otra parte, el uso de pesticidas y 
productos químicos en la agricultu-
ra y especialmente, la modificación 
genética de ciertos cultivos, no con-
cita la misma percepción de peligro-
sidad, si bien más de la mitad de la 
población joven las consideran bas-
tante o muy peligrosas.

A la hora de valorar la peligrosidad 
para el medio ambiente de diferentes 
aspectos, la mayoría de los y las jóve-
nes considera extremadamente peli-
groso o muy peligroso, los siguientes:

Los vertidos, residuos  
depositados en ríos, lagos  
y arroyos (68,7%).

La extinción de especies  
animales y/o vegetales (64,4%).

Las emisiones producidas  
por la industria (63,9%).

El aumento de la temperatura  
de la tierra originado por  
el cambio climático (61,5%).
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Los vertidos, residuos 
depositados en ríos, 

lagos y arroyos

 Las emisiones 
producidas por la 

industria

La extinción de 
especies animales y/o 

vegetales

El aumento de la 
temperatura de la 

tierra originado por el 
cambio climático

Las emisiones 
producidas por el uso 

de los automóviles

El uso de pesticidas y 
productos químicos en 

la agricultura

La modificación 
genética de ciertos 

cultivos

* Se leyeron las opciones de respuesta. Máximo tres respuestas.

El clima de opinión 
de la juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente

Extrema Ns/NcBastanteAlgo
Peligrosidad

PocaNada

0% 100%

8,8 91,6%

89,2%

81,1%

54,6%

82,1%

27,5%

67,7%

Media
Impacto  

de peligrosidad

8,5

8,5

7,7

7,7

7,0

8,7

0,8%  0,3%

0,4%  1,0%

1,5%  1,3%

0,7%

1,6%

1,5%

0,3%

1,3%

68,7%26,9%2,9%

63,9%30,7%4,1%

64,4%26,2%6,7%

61,5%29,5%6,1%
2,2%

33,0%50,8%12,9%
1,9%

38,7%38,6%18,6%
2,5%

27,7%35,3%23,3%7,2%
4,9%

¿En qué grado dirías que los siguientes elementos pueden ser peligrosos 
para el medio ambiente?*
Base: Total de personas entrevistadas.
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No cabe duda que los y las jóve-
nes navarras no consideran en 
general que la sociedad se pre-
ocupe en exceso del medio am-
biente y menos de lo que debería 
por los precios y el empleo. La 
media de acuerdo de los jóvenes 
con esta afirmación se sitúa en 
los 4,2 puntos. Son un 20,9% los y 
las jóvenes que en el fondo consi-
derarían adecuado poner por de-
lante los precios y el empleo.

Tampoco hay acuerdo generali-
zado con la afirmación respecto 
a que la gente se preocupa en ex-
ceso por el daño que el progreso 
humano puede causar en el medio 
ambiente. La media de acuerdo 
con esta afirmación alcanza los 3,9 
puntos en una escala de 1 a 10.

El 78,0% de los y las jóvenes afirma 
estar de acuerdo con el hecho de 
que todo lo que hacemos en época 
actual perjudica el medio ambien-
te, de lo que se deduce que no es-
peran mejoras en la sostenibilidad 
del planeta sin que se aborden 
cambios en el estilo de vida.

2.3. Valoración sobre el impacto del medio ambiente y confian-
za en la ciencia

Además la confianza en la cien-
cia como activo que solucionará 
los problemas medioambientales 
a futuro tiene poco respaldo. Un 
17,6% se mostraría de acuerdo con 
esta afirmación en tanto que el 
53,8%, se posiciona en contra.
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El clima de opinión 
de la juventud navarra 
en relación con el 
medio ambiente

Grado de acuerdo con las afirmaciones
Base: Total de personas entrevistadas.

* Escala de mínimo 0, “totalmente en desacuerdo” a máximo 10, “totalmente de acuerdo”.

Nos preocupamos 
demasiado por el futuro 

del medio ambiente y no lo 
suficiente por la situación 
de los precios y el empleo

Casi todo lo que hacemos 
en la época actual perjudica 

al medio ambiente

La gente se preocupa 
demasiado por el daño 

que el progreso humano 
puede causar en el medio 

ambiente
La ciencia moderna 

solucionará nuestros 
problemas medio 

ambientales sin que se 
produzcan grandes cambios 

en nuesto estilo de vida

Totalmente 
de acuerdo

Ns/NcBastante de 
acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 0 10100%

4,2

7,7

3,9

4,0

Media*

20,5%

26,7%

24,6%

17,3%
2,8%

27,3%

22,0%

27,9%

40,3%

15,3%

20,9%

17,5%

17,6%

78,0%

11,9%

14,1%

5,6%

5,6%

3,5%

37,7%

1,2%

0,3%

0,7%

1,8%

30,0%

33,5%

29,2%

% de acuerdo
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Grado de acuerdo con las afirmaciones*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Escala de mínimo 0, “totalmente en desacuerdo” a máximo 10, “totalmente de acuerdo”.

0

0

10

10

Nos preocupamos 
demasiado por el 
futuro del medio 
ambiente y no lo 
suficiente por la 
situación de los 

precios y el empleo

Nos preocupamos 
demasiado por el 
futuro del medio 
ambiente y no lo 
suficiente por la 
situación de los 

precios y el empleo

Casi todo lo que 
hacemos en la época 

actual perjudica al 
medio ambiente

Casi todo lo que 
hacemos en la época 

actual perjudica al 
medio ambiente

La gente se preocupa 
demasiado por el 

daño que el progreso 
humano puede 

causar en el medio 
ambiente

La gente se preocupa 
demasiado por el 

daño que el progreso 
humano puede 

causar en el medio 
ambiente

La ciencia moderna 
solucionará nuestros 

problemas medio 
ambientales sin que 

se produzcan grandes 
cambios en nuestro 

estilo de vida

La ciencia moderna 
solucionará nuestros 

problemas medio 
ambientales sin que 

se produzcan grandes 
cambios en nuestro 

estilo de vida

Hombre (n=406)

Mujer (n=394)

Menos de 18 años (n=106)

De 18 a 24 años (n=373)

De 25 a 30 años (n=322)

4,4

4,9

7,8

4,1
4,8

4,1

7,7

4,0
4,2

4,1

7,7

3,6
3,5

7,5

4,0 4,14,0

7,9

3,7 3,9
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La relación entre 
el crecimiento 
económico y el 
medio ambiente3

Las posiciones de los y las jóvenes 
navarras respecto a la relación entre 
el crecimiento económico y pobla-
cional y el medio ambiente permiten 
extraer las siguientes conclusiones:

Hay acuerdo generalizado res-
pecto a que el planeta no podrá 
aguantar el ritmo actual de cre-
cimiento de la población, como 
afirma el 76,9% de los y las con-
sultadas. Una posición, que tras-
ladando este porcentaje al total de 
la población joven, respaldarían 
74.218 jóvenes de la Comunidad 
Foral.

Por otro lado, el 41,8% está en 
desacuerdo con la afirmación “El 
crecimiento económico es siem-
pre perjudicial para el medio am-
biente”, por lo que serían 40.874 
jóvenes quienes tienen confianza 
en que progreso económico y cui-
dado del medio ambiente no son 
incompatibles.

En cuanto al crecimiento econó-
mico, el 31,4% sí lo considera en 
mayor o menor grado necesario 
poniéndolo en relación con la 
protección del medio ambiente 
(aproximadamente 30.411 jóve-
nes). Por el contrario son más, el 
35,5%, quienes no ponen ambos 
aspectos en la misma ecuación, en 
tanto que el 32,6% duda.

3.1. La relación entre el progreso económico y el medio ambiente
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Y respecto al crecimiento o desarrollo económico y su relación con el medio 
ambiente, ¿en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo?
Base: Total de personas entrevistadas.

* Escala de mínimo 0, “totalmente en desacuerdo” a máximo 10, “totalmente de acuerdo”.

Para poder proteger 
el medio ambiente 

se necesita que 
haya crecimiento 

económico

El crecimiento 
económico es 

siempre perjudicial 
para el medio 

ambiente

La Tierra no 
podrá aguantar 
indefinidamente 

el ritmo actual de 
crecimiento de la 

población

Totalmente 
de acuerdo

Ns/NcBastante de 
acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo 

% de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 0 10100%

5,0

4,7

7,8

Media*

16,1%

15,0%
3,7%

32,6%

30,2%

23,6%

31,4%

76,9%

7,8%

46,7%

0,6%

3,4%

19,4%

20,7% 31,9%

24,9%

18,9% 6,1%

1,3%

1,0%

21,2%
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La relación entre el 
crecimiento económico 
y el medio ambiente

3

Casi cuatro de cada diez personas 
consultadas, el 39,3%, son partidarias 
de proporcionar mayor información 
y educación para que empresas e 
industria, conozcan las ventajas de 
proteger el medio ambiente. 

Una proporción muy similar a la de 
quienes se decantan por medidas 
coercitivas como grandes multas para 
las empresas que dañen el medio am-
biente; el 36,2%. 

Por último, un 23,2% es partidario de 
premiar con ventajas fiscales a aque-
llas empresas e industrias que ejerzan 
un buen gobierno en esta materia.

En el mismo sentido pero aplicado 
a la población general, el peso de la 
alternativa educacional se hace más 
relevante, de lo que se deduce que la 
juventud hace responsable en mayor 
grado a las empresas de su impacto en 
el medio ambiente. 

El 55,2% de los y las jóvenes optaría 
por la educación como mejor modo 
de conseguir que la gente proteja el 
medio ambiente y adquiera en este 
sentido hábitos positivos.

En relación a la población son más 
quienes apuestan por ventajas fisca-
les que por multas para potenciar es-
tos hábitos positivos en relación con el 
medio ambiente.

Ventajas 
fiscales Multas

3.2. Valoración de acciones para incentivar la protección del me-
dio ambiente
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¿Cuál de las siguientes alternativas te parece la mejor manera para conse-
guir que las empresas y la industria protejan el medio ambiente?*
Base: Total de personas entrevistadas.

Grandes multas para las empresas 
e industrias que dañen el medio 
ambiente. 

Ventajas fiscales para las empre-
sas e industria que protejan el 
medio ambiente. 

Más información y educación para 
que la empresas e industrias 
conozcan las ventajas de proteger 
el medio ambiente.

Ns/nc.

36,2%
39,3%

23,2%

1,3%

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.

GÉNERO EDAD

Hombre  
(n = 406)

Mujer  
(n = 394)

Menos de 
18 años  
(n =106)

De 18 a 
24 años  
(n = 366)

De 25 a 
30 años  
(n = 328)

Grandes multas para las 
empresas e industrias que 

dañen el medio ambiente
32,3% 40,3% 31,4% 35,6% 38,5%

Ventajas fiscales para las 
empresas e industria que 

protejan el medio ambiente
25,0% 21,2% 15,1% 21,6% 27,6%

Más información y educación 
para que la empresas e 

industrias conozcan las ventajas 
de proteger el medio ambiente

40,0% 38,5% 53,6% 41,0% 32,5%

Ns/nc 2,7% - - 1,7% 1,4%

Alternativa más valorada.

Empresas e Industria
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¿Y cuál de las siguientes te parece mejor manera para conseguir que la gen-
te proteja el medio ambiente?*
Base: Total de personas entrevistadas.

Grandes multas para las personas 
que dañen el medio ambiente 

Ventajas fiscales para las personas 
que protejan el medio ambiente 

Más información y educación para 
que las personas conozcan las 
ventajas de proteger el medio 
ambiente

Ns/nc

20,1%

55,2%

23,8%

0,9%

La relación entre el 
crecimiento económico 
y el medio ambiente

3

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.

GÉNERO EDAD

Hombre  
(n = 406)

Mujer  
(n = 394)

Menos de 
18 años  
(n =106)

De 18 a 
24 años  
(n = 366)

De 25 a 
30 años  
(n = 328)

Grandes multas para las 
personas que dañen el medio 

ambiente
19,0% 21,1% 27,6% 20,5% 17,0%

Ventajas fiscales para las 
personas que protejan el medio 

ambiente
24,8% 22,8% 15,1% 21,7% 29,2%

Más información y educación 
para que las personas conozcan 

las ventajas de proteger el 
medio ambiente

54,9% 55,5% 57,3% 56,5% 53,0%

Ns/nc 1,3% 0,6% - 1,3% 0,7%

Alternativa más valorada.

Población
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Alternativas para potenciar la protección del medio ambiente
Base: Total de personas entrevistadas.

Empresas e 
industrias

Población

Educación

Multas

Incentivos 
fiscales

39,3%

36,2%

23,2%

55,2%

20,1%

23,8%

~ 38.429 jóvenes 
Más hombres y 

menores de 24 años

~ 35.398 jóvenes 
En mayor grado mujeres 
y con edades superiores 

a los 25 años

~ 22.686 jóvenes 
En mayor grado hombres 
y creciendo suinterés a 

medida que seincrementa 
la edad

~ 23.273 jóvenes

~ 19.655 jóvenes

~ 53.977 jóvenes
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El 85,4% de los y las jóvenes nava-
rras consultadas cree que se debe-
ría de dar prioridad en España a las 
energías renovables -solar, eólica o 
hidráulica-, de cara a satisfacer las 
futuras necesidades energéticas del 
país. Una opinión generalizada en to-
dos los perfiles y grupos de edad.

Las fuentes de 
energía de futuro 
en opinión de 
los y las jóvenes 
navarras4

Del resto de alternativas plantea-
das es la de los biocombustibles 
derivados de cultivos la que concita 
algo de interés (6,6%), si bien sigue 
siendo residual.
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¿A cuál de las siguientes fuentes de energía crees que debería dar prioridad 
España para satisfacer sus futuras necesidades energéticas?*
Base: Total de personas entrevistadas.

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.

2,6%

86,1%
84,8%84,5%

Menos de 18 años
(n=106)

De 18 a 24 años
(n=373)

De 25 a 30 años
(n=322)

1,8%

0,9%

Energía 
solar, eólica o 

hidráulica

Biocombustibles 
derivados de 

cultivos

Energía nuclear

Carbón, petróleo 
y gas natural

Ninguno de ellos

Ns/nc

85,4%

2,8%

6,6%

Renovables

Nuclear
Biocombustibles 6,6% 8,1%

1,8%
0,7% 3,7% 2,4%
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El 82,8% de la juventud navarra está 
de acuerdo, en mayor o menor grado, 
con el hecho de que el Gobierno de-
bería promulgar leyes que obligasen 
a las empresas y ciudadanos a res-
petar el medioambiente, incluso si 
eso interfiere con el derecho a decidir 
por si mismos/as y ser dueños y due-
ñas de sus actos. De estos, el 39,6% se 
muestra totalmente de acuerdo con 
esta afirmación y el 43,3%, bastante 
de acuerdo.

A la práctica totalidad de la juventud 
navarra le parece que el problema 
del medioambiente debería priori-
zarse desde el punto de vista inter-
nacional, estableciéndose acuerdos 
que tanto España como otros países 
deberían estar obligados a cumplir. 
Un 96,0% se muestra de acuerdo, en 
mayor o menor grado, con esta afir-
mación.

La implicación 
de los gobiernos 
y países en la 
protección del 
medio ambiente5

Respecto al esfuerzo que se debería 
exigir en la protección del medio am-
biente a los países pobres o que des-
pegan en términos de desarrollo, el 
42,2% está de acuerdo de alguna for-
ma con que no debe exigirse lo mis-
mo a los países pobres en el esfuerzo 
dedicado a protección del medio am-
biente. Por el contrario, el 32,1% está 
en contra de esta salvaguarda que a 
su juicio debe implicar a todos por 
igual.
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Grado de acuerdo en relación con el posicionamiento de los países, gobier-
nos ante el medio ambiente
Base: Total de personas entrevistadas.

El Gobierno debería 
promulgar leyes 

que obligasen 
a empresas y 

cuidadanos/as a 
respetar el medio 

ambiente, incluso si 
eso interfiere con el 
derecho que tienen 

a decidir por sí 
mismos/as

Deberían estable-
cerse acuerdos in-

ternacionales sobre 
los problemas del 

medio ambiente, de 
forma que España 

y otros países estu-
vieran obligados a 

cumplirlos

Se debería esperar 
menos esfuerzo 
para proteger el 

medio ambiente de 
los países pobres 

que de los ricos

Totalmente 
de acuerdo

Ns/NcBastante de 
acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo 

% de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 0 10100%

7,9

8,9

5,5

Media*

18,8% 13,4% 24,5%

3,1%

12,7%

2,8%

24,0%

26,2%

43,3%

42,2%

82,8%

96,0%

18,2%

69,8%

39,6%

0,2%1,4%

0,2% 0,3% 0,3%

1,2%

* Escala de mínimo 0, “totalmente en desacuerdo” a máximo 10, “totalmente de acuerdo”.
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Actitudes y
conductas personales 
en relación al medio 
ambiente de la 
juventud navarra6

Cuatro de cada diez jóvenes conside-
rara que “hace todo lo que es bueno 
para el medioambiente, sin tener en 
cuenta si le cuesta más dinero o le 
lleva más tiempo”. 

En este punto un 41,3% se sitúa en 
una posición intermedia, mostrándo-
se ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
dicha afirmación.

Ahora bien, en general, la juventud 
navarra sí otorga un papel decisivo 
a su propia persona en el cuidado 
y protección del medio ambiente. 
De hecho el 47,9% está totalmente 
en desacuerdo con la consideración 
de que es difícil que ellos/as puedan 
hacer algo por el medio ambiente. 
Igualmente el 36,1% se muestra ro-
tundamente en contra con el hecho 
de que no tenga sentido hacer todo lo 

posible por el medio ambiente si los y 
las demás no se implican del mismo 
modo.

En otro orden de cosas, el 48,4% 
se muestra en desacuerdo res-
pecto a que hay cosas más im-
portantes en la vida que la pro-
tección del medio ambiente.

6.1. Actitud personal ante la protección del medio ambiente
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Grado de acuerdo con las afirmaciones en relación a la implicación personal 
con el medio ambiente 
Base: Total de personas entrevistadas.

* Escala de mínimo 0, “totalmente en desacuerdo” a máximo 10, “totalmente de acuerdo”.

Es muy difícil que una 
persona como yo pueda 
hacer algo por el medio 

ambiente

Hago todo lo que es bueno 
para el medio ambiente, 
aunque me cueste más 
dinero o me lleve más 

tiempo

Hay cosas más importantes 
en la vida que proteger el 

medio ambiente

No tiene sentido que yo 
personalmente haga todo 
lo que pueda por el medio 

ambiente, a menos que los 
demás hagan lo mismo

0% 0 10100%

3,3

6,1

4,3

4,2

Media*

18,5%

21,3%

17,3%

41,3%12,4%
3,6%

14,9%

30,9%

20,1%

33,4%

10,6%

18,5%

20,7%

26,4%

42,8%

16,2%

14,7%

7,9%

4,4%

11,7%

9,4%

0,1%

0,1%

47,9%

27,1%

36,1%

Totalmente 
de acuerdo

Ns/NcBastante de 
acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo 

% de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 
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Grado de acuerdo con las afirmaciones en relación a la implicación personal 
con el medio ambiente 
Base: Total de personas entrevistadas.

* Escala de mínimo 0, “totalmente en desacuerdo” a máximo 10, “totalmente de acuerdo”.

0

0

10

10

Es muy difícil que 
una persona como yo 
pueda hacer algo por 

el medio ambiente

Es muy difícil que 
una persona como yo 
pueda hacer algo por 

el medio ambiente

Hago todo lo que es 
bueno para el medio 
ambiente, aunque me 
cueste más dinero o 
me lleve más tiempo

Hago todo lo que es 
bueno para el medio 
ambiente, aunque me 
cueste más dinero o 
me lleve más tiempo

Hay cosas más 
importantes en la 

vida que proteger el 
medio ambiente

Hay cosas más 
importantes en la 

vida que proteger el 
medio ambiente

No tiene sentido que 
yo personalmente 
haga todo lo que 

pueda por el medio 
ambiente, a menos 

que los demás hagan 
lo mismo

No tiene sentido que 
yo personalmente 
haga todo lo que 

pueda por el medio 
ambiente, a menos 

que los demás hagan 
lo mismo

Hombre (n=406)

Mujer (n=394)

Menos de 18 años (n=106)

De 18 a 24 años (n=373)

De 25 a 30 años (n=322)

3,5

3,2

6,1

3,6
4,6

3,5

6,0

4,2
4,2

3,1

6,2

4,5
4,0

6,0

4,7 4,53,1

6,3

3,8 3,0

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6
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6.2. Asociacionismo y participación activa en relación con el 
medio ambiente

Asociacionismo Firmas

Donaciones Asistencia a  
Manifestaciones

En términos de participación y mantenimiento de un compromiso activo de la 
juventud navarra, se pueden destacar los siguientes inputs:

Un 11,9% de los y las jóvenes 
dice haber pertenecido o per-

tenecer en el período de los 
últimos cinco años a algún 

grupo o asociación cuyo 
fin es la preservación 

del medio ambiente. 
Estimando respecto 
del total de la pobla-
ción joven hablamos 
de algo más de 11.600 

jóvenes en la Comuni-
dad Foral.

Un 12,7%, aproximadamente 
12.371 jóvenes navarros/as, 

han realizado en los 
últimos cinco años al-
gún donativo para un 

grupo ecologista. En 
mayor grado quienes 

se han incorporado al 
mundo laboral y que 

viven exclusivamente de 
sus ingresos.

Otra forma de participación 
activa es la firma de peti-
ciones por razones ecológi-
cas y/o medioambientales 
que dice haber suscrito 
el 36,1%. Más mujeres 
que hombres, con 
una diferencia de 
cerca de diez puntos 
porcentuales por 
encima. También la par-
ticipación es mayor entre 
quienes han cursado estu-
dios superiores y quienes 
trabajan y estudian.

Asimismo, el 41,5% de la 
juventud navarra ha 
participado en actos 
de protesta o mani-
festaciones en favor 
del clima. Son apro-
ximadamente 40.555 
jóvenes en la Comunidad 
Foral.

11,9% 

12,7% 

36,1% 

41,5% 

La participación en este tipo de acciones se incrementa para los 
y las que están dedicados exclusivamente a estudiar y especial-
mente en menores de 18 años, presumiblemente en línea con las 
marchas y concentraciones de la activista Greta Thunberg
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En los últimos cinco años… ¿has…?*
Base: Total de personas entrevistadas 

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.

11,9%

11,9%

5,9%

14,8%

7,0%

0

9,1%

8,9%

11,6%

15,8%

13,4%

0

14,9%

17,5%

2,8%

15,7%

0

~ 11.683 jóvenes 
navarros/as

Pertenecido o 
perteneces a algún 
grupo o asociación 
cuyo fin principal sea 
conservar el medio 
ambiente

TOTAL 
(n = 800)

Hombre  
(n = 406)

Mujer  
(n = 394)

Menos de 18 años  
(n = 106)

De 18 a 24 años  
(n = 373)

De 25 a 30 años  
(n = 322)

Superiores  
(n = 293)

Medios  
(n = 433)

Primarios  
(n = 74)

Solo estudias  
(n = 266)

Trabajas y estudias  
(n = 185)

Solo trabajas  
(n = 317)

Vivo exlusivamente de  
mis ingresos (n = 281)

 Vivo principalmente de  
mis ingresos, con la ayuda  

de otras personas (n = 155)
Vivo principalmente de los ingresos  

de otras personas, con algunos  
ingresos propios (n = 164)

Vivo exclusivamente de los ingresos 
de otras personas (n = 197)

Sexo

Edad

Estudios

Situación 
laboral

Medios 
económicos

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6
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En los últimos cinco años… ¿has…?*
Base: Total de personas entrevistadas 

36,1%

36,1%

23,4%

46,8%

27,5%

28,4%

31,2%

34,9%

31,6%

46,5%

39,8%

42,7%

41,1%

41,8%

20,6%

44,8%

23,2%

~ 35.323 jóvenes 
navarros/as

Firmado alguna 
petición sobre 
algún tema 
relacionado con 
el medio ambiente

TOTAL 
(n = 800)

Hombre  
(n = 406)

Mujer  
(n = 394)

Menos de 18 años  
(n = 106)

De 18 a 24 años  
(n = 373)

De 25 a 30 años  
(n = 322)

Superiores  
(n = 293)

Medios  
(n = 433)

Primarios  
(n = 74)

Solo estudias  
(n = 266)

Trabajas y estudias  
(n = 185)

Solo trabajas  
(n = 317)

Vivo exlusivamente de  
mis ingresos (n = 281)

 Vivo principalmente de  
mis ingresos, con la ayuda  

de otras personas (n = 155)
Vivo principalmente de los ingresos  

de otras personas, con algunos  
ingresos propios (n = 164)

Vivo exclusivamente de los ingresos 
de otras personas (n = 197)

Sexo

Edad

Estudios

Situación 
laboral

Medios 
económicos

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.
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En los últimos cinco años… ¿has…?*
Base: Total de personas entrevistadas 

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.

12,7%

12,7%

2,5%

15,4%

9,6%

14,9%

11,4%

11,0%

12,6%

13,0%

15,3%

10,7%

14,0%

18,0%

2,1%

16,8%

6,8%

~ 12.371 jóvenes 
navarros/as

Has hecho 
algún donativo 
a un grupo
ecologista

TOTAL 
(n = 800)

Hombre  
(n = 406)

Mujer  
(n = 394)

Menos de 18 años  
(n = 106)

De 18 a 24 años  
(n = 373)

De 25 a 30 años  
(n = 322)

Superiores  
(n = 293)

Medios  
(n = 433)

Primarios  
(n = 74)

Solo estudias  
(n = 266)

Trabajas y estudias  
(n = 185)

Solo trabajas  
(n = 317)

Vivo exlusivamente de  
mis ingresos (n = 281)

 Vivo principalmente de  
mis ingresos, con la ayuda  

de otras personas (n = 155)
Vivo principalmente de los ingresos  

de otras personas, con algunos  
ingresos propios (n = 164)

Vivo exclusivamente de los ingresos 
de otras personas (n = 197)

Sexo

Edad

Estudios

Situación 
laboral

Medios 
económicos

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6
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En los últimos cinco años… ¿has…?*
Base: Total de personas entrevistadas 

41,5%

41,5%

57,6%

40,1%

48,1%

37,1%

34,1%

40,9%

42,3%

47,0%

34,2%

43,4%

49,0%

36,8%

42,1%

39,0%

45,8%

~ 40.555 jóvenes 
navarros/as

Participado  
en algún acto 
de protesta o 
manifestación 
relacionada con el 
medio ambiente

TOTAL 
(n = 800)

Hombre  
(n = 406)

Mujer  
(n = 394)

Menos de 18 años  
(n = 106)

De 18 a 24 años  
(n = 373)

De 25 a 30 años  
(n = 322)

Superiores  
(n = 293)

Medios  
(n = 433)

Primarios  
(n = 74)

Solo estudias  
(n = 266)

Trabajas y estudias  
(n = 185)

Solo trabajas  
(n = 317)

Vivo exlusivamente de  
mis ingresos (n = 281)

 Vivo principalmente de  
mis ingresos, con la ayuda  

de otras personas (n = 155)
Vivo principalmente de los ingresos  

de otras personas, con algunos  
ingresos propios (n = 164)

Vivo exclusivamente de los ingresos 
de otras personas (n = 197)

Sexo

Edad

Estudios

Situación 
laboral

Medios 
económicos

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.
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Esperanzados/as
6,5%

Comprometidos/as
85,5%

Negacionistas
1,2%

Catastrofistas
4,6%

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una.

La actitud de las y los jóvenes nava-
rros frente al cambio climático es de 
“compromiso” en su gran mayoría. El 
85,5% considera que solo cambiando 
la forma en la que vivimos se podrá 
resolver el cambio climático.

Por otro lado, un 6,5% de los y las en-
trevistadas se muestra “esperanzado” 
o “esperanzada” en que la ciencia y la 
tecnología podrán resolver el proble-
ma al que nos enfrentamos a futuro.

En menor grado, los y las “catastro-
fistas” representan un 4,6%. Son 
quienes consideran que es tan serio e 
imparable el problema del cambio cli-
mático que no se podría hacer nada al 
respecto. Por último, los y las “nega-
cionistas” apenas tienen representa-
ción en la juventud navarra; el 1,2% de 
los y las jóvenes niegan que el cambio 
climático sea un problema serio.

La ciencia y la tecnología por sí 
solas resolverán el problema del 
cambio climático

Solo si cambiamos nuestra forma 
de vida se podrá resolver el cam-
bio climático

El cambio climático no es un pro-
blema serio

El cambio climático es tan serio e 
imparable que no se puede hacer 
nada al respecto

6,5%

1,2%

85,5%

4,6%

Por lo que sabes respecto al cambio climático ¿cuál de las siguientes afirma-
ciones se aproxima más a tu pensamiento?*
Base: Total de personas entrevistadas.

~ 6.356 jóvenes 
navarros/as

~ 83.605 jóvenes 
navarros/as

~ 1.173 jóvenes 
navarros/as

~ 4.498 jóvenes 
navarros/as

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6

6.3. Tipología de jóvenes en su actitud respecto al medio ambiente
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El compromiso medio ambiental de 
los y las jóvenes también puede apre-
ciarse en las conductas que aplican 
en su vida diaria:

El 76,4% de los y las jóvenes dice re-
ducir habitualmente su consumo 
de agua en el hogar, poniendo en 
práctica acciones como cerrar el 
grifo mientras se lava los dientes, 
reutilizar el agua, darse duchas 
cortas, etc., Las mujeres en general 
muestran un mayor nivel de com-
promiso con estas iniciativas, que 
además ganan peso a medida que 
se incrementa la edad. Así, son el 
82,1% de los y las jóvenes con eda-
des entre los 25 y 30 quienes habi-
tualmente reducen su consumo de 
agua, descendiendo al 55,3% en el 
caso de los menores de 18 años.

En lo que respecta al consumo de 
energía en el hogar, quienes redu-
cen su consumo de forma habitual, 
apagando luces, electrodomésti-
cos, etc., son casi cinco puntos por-
centuales menos; el 71,6%.

El 71,6% dice desplazarse de forma 
habitual por su municipio a pie, en 
bicicleta o en transporte público, 
si bien esto es algo que practican 
principalmente los menores de 18 
años, que son los y las que no dispo-
nen de carné de conducir. No obs-
tante, en el resto de los grupos de 
edad, un porcentaje elevado de jó-
venes realizan esta acción si bien es 
cierto que disminuye con la edad.

Por otro lado, un 71,2% dice utilizar 
habitualmente los puntos limpios 
o llamar al Ayuntamiento para 
deshacerse de electrodomésticos 
o aparatos electrónicos que ya no 
sirvan.

Muy diferente es la participación 
activa en acciones concretas a fa-
vor del medio ambiente. Son uno o 
una de cada dos jóvenes consulta-
das quienes nunca han participado 
en acciones colectivas concretas 
como limpieza de ríos, parques, etc. 
El 11,2% realiza habitualmente algu-
na acción de este tipo.

6.4. Conductas eco en la vida diaria de la juventud navarra
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Reducir el consumo de 
agua en el hogar (ce-

rrando el grifo mientras 
te lavas los dientes, 

reutilizar el agua, duchas 
cortas, etc.)

Ir a pie, en bicicleta o 
en transporte público 

para desplazarte por tu 
localidad

Reducir el consumo de 
energía en el hogar (apa-

gar luces y electrodomés-
ticos cuando no se usan, 
reducir el aire acondicio-

nado / calefacción)

Utilizar los puntos 
limpios o llamar al Ayun-

tamiento para deshacerte 
de electrodomésticos y/o 
aparatos electrónicos que 

ya no sirvan

Participar en acciones a 
favor del medio ambiente 

(limpieza de ríos, par-
ques, plantar árboles...)

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

Nunca Ns/NcHabitualmente Algunas veces

100%0%

76,4%

71,6%

71,6%

71,2%

11,2%

Tasa de participación 
habitual

19,9%

19,2%

38,2%

22,1%

26,7%

3,6%

7,2%

20,3%

6,4%

1,4%

76,4%

71,2%

11,2%

71,6%

71,6%

¿Con qué frecuencia realiza las siguientes acciones?
Base: Total de personas entrevistadas.

~ 74.707 jóvenes 
navarros/as

~ 70.013 jóvenes 
navarros/as

~70.013 jóvenes 
navarros/as

~ 69.622 jóvenes 
navarros/as

~ 10.952 jóvenes 
navarros/as

0,1%

2,5%

0,3%

0,3%

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6
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* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

¿Con qué frecuencia realiza las siguientes acciones?*
Base: Total de personas entrevistadas.

Reducir el consumo de 
agua en el hogar (cerrando 

el grifo mientras te lavas 
los dientes, reutilizar el 

agua, duchas cortas, etc.)

Ir a pie, en bicicleta o 
en transporte público 

para desplazarte por tu 
localidad

Reducir el consumo de 
energía en el hogar (apa-

gar luces y electrodomés-
ticos cuando no se usan, 
reducir el aire acondicio-

nado / calefacción)

Utilizar los puntos limpios 
o llamar al Ayuntamien-

to para deshacerte de 
electrodomésticos y/o 

aparatos electrónicos que 
ya no sirvan

Participar en acciones a 
favor del medio ambiente 

(limpieza de ríos, parques, 
plantar árboles...)

74,1% 55,3%

84,7%

51,6%

50,7%

10,9%

77,5%

71,9%

72,1%

63,8%

6,5%

82,1%

66,8%

77,6%

86,4%

16,7%

69,7%

69,0%

67,8%

10,9%

78,8%

73,4%

74,3%

74,6%

11,4%

Realiza habitualmente…

Hombre (n=406)

Mujer (n=394)

Menos de 18 años (n=106)

De 18 a 24 años (n=373)

De 25 a 30 años (n=322)
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En lo que respecta a las conduc-
tas eco-friendly en el momento 
de realizar las compras, los nive-
les de compromiso descienden 
respecto a los vistos anterior-
mente. También en este punto 
la edad y la situación vivencial, 
por ejemplo para quienes viven 
exclusivamente de sus ingresos, 
marca un mayor grado de deter-
minación.

Sí puede verse un compromiso 
mayoritario en ayudar a reducir 
el uso de las bolsas de plástico ya 
que el 88,0% dice llevar su propia 
bolsa o carro de la compra cuan-
do va a comprar, de forma habi-
tual.

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6

A la hora de comprar cuatro de 
cada diez jóvenes tienen en cuen-
ta que los productos no tengan 
un empaquetado excesivo o in-
necesario. Una proporción seme-
jante a quienes buscan comprar 
alimentos en envases que pue-
dan ser reutilizables o quienes 
eligen producto local o de cerca-
nía, evitando así la huella ecoló-
gica derivada del transporte de 
mercancías.
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Buscas, compras 
productos con envases 

que se puedan reutilizar 
(como tarros de cristal, 

etc...)

Procuras comprar 
productos mínimamente 

envasados o 
empaquetados

Llevas tu propia bolsa o 
carro de la compra

Elijes productos 
de kilómetro cero 

(productos cerca de tu 
domicilio...)

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

Nunca Ns/NcHabitualmente Algunas veces

100%0%

40,1%

43,8%

88,0%

44,3%

Tasa de participación 
habitual

45,5%

39,9%

44,7%

8,5%

13,1%

13,0%

9,7%

3,0%

40,1%

44,3%

43,8%

88,0%

A la hora de realizar tus compras, ¿con qué frecuencia dirías que…?*
Base: Total de personas entrevistadas.

~ 39.211 jóvenes 
navarros/as

~ 42.829 jóvenes 
navarros/as

~ 86.050 jóvenes 
navarros/as

~ 43.318 jóvenes 
navarros/as

1,2%

2,7%

0,5%

1,8%
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* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

¿Con qué frecuencia realiza las siguientes acciones?*
Base: Total de personas entrevistadas.

Buscas, compras 
productos con envases que 
se puedan reutilizar (como 

tarros de cristal, etc...)

Procuras comprar 
productos mínimamente 

envasados o 
empaquetados

Llevas tu propia bolsa o 
carro de la compra

Elijes productos de 
kilómetro cero (productos 

cerca de tu domicilio...)

37,3% 26,1%

32,5%

89,7%

33,9%

41,2%

43,7%

87,8%

41,7%

43,5%

47,6%

87,7%

50,7%

36,0%

84,8%

41,6%

43,3%

51,9%

91,4%

47,1%

Realiza habitualmente…

Hombre (n=406)

Mujer (n=394)

Menos de 18 años (n=106)

De 18 a 24 años (n=373)

De 25 a 30 años (n=322)

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6
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El compromiso con la defensa y con-
servación del medio ambiente se 
considera absolutamente necesaria 
aunque a veces suponga costes eleva-
dos, afirmación que respalda el 68,4% 
de los y las jóvenes navarras.

Cerca de dos de cada diez, el 19,8%, 
considera que el medio ambiente 
debe ser protegido siempre que las 
medidas necesarias no resulten de-
masiado costosas.

Por último, quienes consideran que la 
protección del medio ambiente es ne-
cesaria pero que no debería suponer 
un coste adicional para el ciudadano 
son un grupo menor, el 11,7%, más pre-
sente entre quienes ya han accedido 
al mercado laboral y entre quienes 
viven de sus ingresos pero con apor-
taciones extra.

El 67,8% de los y las jóvenes na-
varras estaría a favor de pagar 
precios más elevados para ga-
rantizar la protección del medio 
ambiente, siendo la fórmula que 
concita mayor apoyo. Un 59,5% 
se muestra de acuerdo en acep-
tar recortes en el nivel de vida y 
desciende al 50,1% en el caso de 
las medidas impositivas, pagando 
más impuestos para sufragar la 
protección del medio ambiente.

6.5. La actitud ante los compromisos económicos en favor del 
medio ambiente



Medioambiente. Navarra 2020

61

* Se leyeron las opciones de respuesta. Solo se admitió una respuesta.

Opinión en relación a la protección del medio ambiente*
Base: Total de personas entrevistadas.

La defensa y conservación del 
medio ambiente es absolutamente 
necesaria aunque suponga a veces 
costes elevados

El medio ambiente debe ser pro-
tegido, siempre que las medidas 
necesarias no resulten demasiado 
costosas

La protección del medio ambiente 
es necesaria pero no debe suponer 
ningún coste adicional para los 
ciudadanos 

Ns/nc

GÉNERO EDAD

Hombre  
(n = 406)

Mujer  
(n = 394)

Menos de 
18 años  
(n =106)

De 18 a 
24 años  
(n = 366)

De 25 a 
30 años  
(n = 328)

La defensa y conservación 
del medio ambiente es 

absolutamente necesaria 
aunque suponga a veces costes 

elevados

67,0% 69,9% 71,2% 66,6% 69,7%

El medio ambiente debe ser 
protegido, siempre que las 

medidas necesarias no resulten 
demasiado costosas

19,9% 19,6% 22,3% 22,2% 16,1%

La protección del medio 
ambiente es necesaria pero 

no debe suponer ningún coste 
adicional para los ciudadanos

12,8% 10,5% 6,5% 11,3% 13,8%

Ns/nc 0,2% - - - 0,3%

19,8%

11,7%

68,4%

0,1%

Actitudes y conductas 
personales en relación 
al medio ambiente de 
la juventud navarra

6



¿Hasta qué punto estarías a favor…?
Base: Total de personas entrevistadas.

¿Hasta qué punto 
estarías a favor 

de pagar precios 
más elevados por 
proteger el medio 

ambiente?

¿Hasta qué punto 
estarías a favor de 
pagar mucho más 

impuestos para 
proteger el medio 

ambiente?

¿Hasta qué punto 
estarías a favor de 

aceptar recortes 
en tu nivel de vida 

para proteger el 
medio ambiente?

Totalmente 
de acuerdo

Ns/NcBastante de 
acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo 

% de acuerdo

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 0,0 10,0100%

7,0

6,1

6,6

Media*

6,0%
4,8%

29,6%

6,9%
9,6%

24,8%
4,0%

2,8%

43,6%

38,1%33,2%

50,2%

59,5%

67,8%

50,1%

15,9%

12,0%

17,5%

0,7%

0,2%

0,1%

* Escala de mínimo 0, “totalmente en desacuerdo” a máximo 10, “totalmente de acuerdo”.
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La juventud navarra está com-
prometida con el medio ambiente. 
Uno/a de cada tres consultados/as 
expresa máxima preocupación al 
respecto (el 34,0%) y una mayoría 
se muestra bastante preocupada (el 
58,1%). Cabe destacar que las jóvenes 
manifiestan estar más implicadas en 
esta materia que ellos. Señalar tam-
bién que la concienciación ecológica 
y medio ambiental se incrementa 
con la edad del joven, al igual que 
con el nivel formativo.

De todas las temáticas evaluadas, 
el cambio climático ocupa un lugar 
destacado en la concienciación de 
los y las jóvenes navarras en relación 
con el medio ambiente. Es el asunto 
que se sitúa en la agenda en un pri-
mer plano, doblando en menciones a 
otros problemas que como sociedad 
arrastramos como la acumulación de 
residuos plásticos o la contaminación 
del agua y la atmósfera, la pérdida de 
biodiversidad o la escasez de agua.

Consideraciones 
finales

Ahora bien, el impacto que el cambio 
climático tiene en sus vidas y las 
de sus familias se percibe de otro 
modo, quedando más mitigado, sien-
do en este caso un 35,0% quienes de 
algún modo ven las consecuencias 
de las crisis climática global en su 
vida diaria. 

Los vertidos en ríos, arroyos, la-
gos, las emisiones de la industria, 
la extinción de especies animales o 
vegetales y el aumento de la tempe-
ratura de la tierra son aspectos que 
la juventud navarra considera en su 
mayoría extremadamente peligro-
sos para el medio ambiente.

Por otra parte, las emisiones produ-
cidas por los vehículos se relativi-
zan en cierto modo ya que el 50,8% 
de los y las jóvenes las considera 
“bastante peligrosas” y se reduce al 
33,0% quienes lo califican como “ex-
tremadamente peligroso”.
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Parece haber acuerdo generalizado con la idea de que la Tierra no aguantará 
el actual crecimiento de la población y el ritmo actual de sobreexplotación 
de los recursos. También refuerza esta idea el nivel de acuerdo alcanzado en 
que casi todo lo que hacemos en la actualidad como sociedad perjudica al me-
dio ambiente.

En este sentido la juventud navarra aboga por diferentes medidas, alternati-
vas para la protección del medio ambiente:

Compromisos internacionales y 
endurecimiento de leyes

El 55,2% de los y las jóvenes respalda la idea de proporcio-
nar más información y educación para que las personas se 
comprometan en su participación activa en la protección 
del medio ambiente.

El establecimiento de acuerdos internacionales que el país 
debería estar obligado a cumplir en materia de protección 
del medio ambiente. Y también la promulgación de leyes que 
obliguen a empresas y ciudadanos a proteger el ecosistema.

Una apuesta decidida por las fuentes de energía renovables 
para satisfacer las futuras necesidades energéticas del país 
(el 85,4%).

En este sentido, la opinión de los y las jóvenes respecto 
a la industria y las empresas y el compromiso que se 
espera de ellas en la protección del medio ambiente, ex-
presa el grado de responsabilidad que les atribuyen. De 
hecho un 59,4% de los y las jóvenes ve adecuado ir más 
allá de la educación y fijar económicamente su res-
ponsabilidad, bien a través de grandes multas – opción 
preferente – o mediante incentivos fiscales a quienes 
realicen un buen gobierno.

La educación

Energías renovables
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Los y las jóvenes navarras se si-
túan como sujetos activos en el 
cuidado y protección del medio 
ambiente, dando valor a cada pe-
queño gesto. La confianza en la 
ciencia como agente que pueda 
solucionar a futuro el problema 
es muy reducida, concibiéndose 
necesario un cambio en el esti-
lo de vida. Así, el 66,4% de la ju-
ventud navarra piensa que cada 
gesto personal contribuye en 
cierta forma a la solución de la 
situación. La reducción del con-
sumo de agua y energía en el ho-
gar, el uso de transporte público 
evitando el vehículo privado o 
la utilización de puntos limpios 
son comportamientos que adop-
tan habitualmente siete de cada 
diez jóvenes consultados. 

También la reducción del uso de 
bolsas de plástico está entre las 
prácticas habituales de la juven-
tud navarra cuando va a comprar, 
una acción a la que se han suma-
do el 88,0% de los y las jovenes 
encuestados. No obstante, pasan 
más desapercibidos los plásticos 
tanto del embalaje como de los 
envases de los productos, que 
dicen tener en cuenta cuatro de 
cada diez. Una proporción seme-
jante a quienes consumen pro-
ducto local evitando la huella del 
carbono derivada del transporte 
de mercancías.

Por último, un 11,9% de los y las 
jóvenes navarras ha pertenecido 
en los últimos cinco años o per-
tenece en la actualidad a un gru-
po o asociación ecologista. Son 
cerca de 11.700 jóvenes navarros. 
Y un 12,7% dice haber realizado 
algún donativo a un grupo ecolo-
gista en el mismo período.

Más presente está la firma de pe-
ticiones en aspectos relaciona-
dos con el medio ambiente que el 
36,1% ha realizado en los últimos 
cinco años, de forma estimada, 
35.323 jóvenes navarros.

Las marchas, manifestaciones 
en favor del clima también tie-
nen su reflejo en la juventud na-
varra. Un 41,5% dice haber parti-
cipado en alguna manifestación 
en favor del medio ambiente, es-
pecialmente relevante en el caso 
de los estudiantes, en línea con 
las movilizaciones que se produ-
cen a escala mundial.
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