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El desarrollo sostenible es un objetivo marcado por la mayoría de los países en el
mundo. Aunque existe un acuerdo general en la comunidad científica y en la sociedad
en general sobre la necesidad del equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y
ambientales, la articulación de estas interrelaciones es ciertamente compleja y no
siempre visible en su complejidad y sobre todo, muchas veces se han considerado
alejadas de las relaciones sociales y laborales. Teniendo en cuenta que la preocupación
por el medioambiente es una cuestión generalizada entre los jóvenes, de la cual son
plenamente conscientes, sin embargo el concepto de sostenibilidad social en general y
su relación con el bienestar individual en el entorno laboral y social no se ha encontrado
tan arraigado en la ciudadanía como lo está el ambiental, de ahí el interés en buscar
una relación causal entre ambos conceptos.
El principal objetivo de este trabajo es comprobar si la valoración de la sostenibilidad
ambiental influye en la valoración de los aspectos relacionados con el bienestar social y
laboral, entendidos dentro de concepto más amplio de la sostenibilidad social, ambos
analizados desde el punto de vista de la juventud europea. Para ello hemos realizado
un cuestionario en base a los temas señalados como esenciales por la Agenda 2030 y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Se ha procedido a la
recogida de datos entre jóvenes de distintos países de la Unión Europea. Todo ello, se
analiza desde el punto de vista de los jóvenes de Europa. Los dos conceptos,
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sostenibilidad social y ambiental, son difíciles de medir, así que se construyen en base
a una serie de indicadores para cada tipo de sostenibilidad. De esta forma, tenemos dos
variables entre las que queremos medir si existe entre ellas una posible relación de tipo
causal. Es decir, una relación causa-efecto, que una influye en la otra. Para realizar este
análisis necesitamos de dos técnicas: las técnicas de análisis factorial y la de análisis
de regresión. Es por esto que como método para realizar esta investigación recurrimos
a un modelo de ecuaciones estructurales, ya que combina las dos técnicas, tanto la
factorial, como la de regresión y es una metodología idónea para aplicar a las ciencias
sociales en estos casos. Los indicadores tomados para medir la sostenibilidad ambiental
son el conseguir una energía para todos, los impactos que tiene el cambio climático para
la sostenibilidad del medio ambiente o temas ambientales variados. Para construir esta
variable también nos fijamos en el problema que hay con los actos de terrorismo.
En cuanto a la sostenibilidad social se construye en torno a cinco indicadores clave, que
son: el desempleo, la desigualdad, los derechos humanos, los valores de la sociedad
de hoy en día y por último, y no por eso menos importante, el nivel de corrupción. Todos
estos indicadores son variables observables medidas a través de la encuesta realizada
y pretenden recoger, en términos generales el sentir con el ambiente social percibido
por la ciudadanía. Por lo que se refiere a la sostenibilidad ambiental, se ha medido en
relación con los indicadores tradicionales, principalmente vinculados a temas
medioambientales generales y a la energía limpia.
Los resultados obtenidos con el modelo planteado indican que existe una relación causal
y que, según cabía esperar, la concienciación sobre la sostenibilidad ambiental implica
una concienciación también en los aspectos sociales, porque se ha comprobado que
existe una relación positiva y estadísticamente significativa (con un p valor menor que
0,001) entre las variables que evalúan la concienciación entre ambos tipos de
sostenibilidad, social y ambiental, mostrando la interrelación entre ambas esferas para
la consecución de un desarrollo socio-económico sostenible (con un coeficiente
estandarizado de regresión de 0,91 y un R cuadrado de 0,83.
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