#QUÉDICENLOSJÓVENESPERUANOS: SUS VALORACIONES Y ACCESO A
INFORMACIÓN SOBRE TEMAS MEDIOAMBIENTALES
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8 de cada 10 jóvenes considera muy importante el cuidado del medioambiente.
4 de cada 10 accede a información ambientalista en los últimos seis meses.
Un 68% accede a esta información a través de redes sociales y un 39% a través de
la televisión.
Solo un 17% lo realiza a través de instituciones públicas especializadas en temas
ambientales.

Desde Equilibrium CenDE nos sumamos a la discusión en torno a los desafíos que
enfrentan las juventudes peruanas a través de una serie de publicaciones que abordan las
distintas problemáticas para este grupo etario. En ese sentido, presentamos ¿Agentes de
cambio o cómplices de un planeta en riesgo?
En esta edición encontramos datos relevantes sobre cuáles son las percepciones de las y
los jóvenes sobre el medioambiente, sus hábitos de consumo, acceso a información
ambiental y participación en acciones de cuidado del medioambiente. El estudio revela que
8 de cada 10 jóvenes considera muy importante el cuidado del medioambiente. Asimismo,
tanto mujeres jóvenes (75,4%) como hombres jóvenes (69,6%) consideran muy importante
la aplicación de políticas ambientales.
En los últimos años se ha puesto la mirada en la población joven como la generación
llamada a ser agentes de cambio, es decir, aquellos que serán responsables de
implementar las medidas de conservación del medioambiente y enfrentar los problemas del
cambio climático en las próximas décadas. Sin embargo, la juventud presenta las mismas
limitaciones que aquellos de mayor edad en cuanto a sus acciones para la preservación
ambiental, las cuales requieren ser exploradas a mayor detalle.
Al consultar con esta población joven, hallamos que, en los últimos seis meses, 4 de cada
10 accede a información ambientalista. Si desagregamos estos datos a nivel nacional,
encontramos lo siguiente: Lima (32%), Oriente (36%), mientras que Norte, Centro y Sur
(38%) respectivamente.
Este acceso a información tiene impacto en cómo esta población dirige sus acciones como
por ejemplo en actividades más puntuales como el recojo de desperdicios en espacios
naturales, o de mayor vínculo como la difusión de problemas y soluciones
medioambientales, donde 6 de cada 10 jóvenes con participación activa afirma haber
recibido alguna información relacionada a la preservación del medioambiente.
Por otro lado, si analizamos los medios por los cuales reciben este contenido, un 68% lo
hace por las redes sociales y un 39% a través de la televisión. En contraste, solo un 17% lo
realiza a través de instituciones públicas especializadas en temas ambientales.

Lo cual representa un arma de doble filo dado que los canales institucionales con
información científica sobre las acciones con mayor impacto en la reducción de huella de
carbono estarían siendo los menos usados.
Como es de conocimiento público, el reciente derrame de petróleo en el litoral del Callao
constituye uno de los mayores desastres ecológicos en el país. Es aquí donde hemos visto
iniciativas sociales en las y los jóvenes para la limpieza del mar peruano y el rescate de la
fauna silvestre afectada. Esto refleja como parte de esta población participa activamente en
el cuidado del medio ambiente.
Es necesario mirar de manera más profunda los comportamientos proambientales de
aquellos a quienes se prevé afectará, en mayor intensidad, los efectos del cambio climático
a corto y mediano plazo.
Este estudio fue realizado vía EquiExpress a través de dos encuestas a 1 163 y 1 149
personas a nivel nacional, respectivamente, con un margen de error de +/- 3% a nivel
nacional y un nivel de confianza de 95%
Ingresa aquí para conocer más información del estudio:
https://equilibriumcende.com/juventudes-medioambiente/
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