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Revela una macroencuesta internacional 
LOS CIUDADANOS DEL MUNDO PIDEN MEDIDAS CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO AUNQUE TENGAN UN COSTE ECONÓMICO 

 Copenhague, 11/12/2009, (Ecoestrategia).- Una encuesta dada a conocer en 

vísperas de la cumbre de cambio climático (COP15) que se realiza por estos días en 

Copenhague (Dinamarca), reveló que la mayor parte de la opinión pública mundial 

pide que sus respectivos Gobiernos adopten medidas para hacer frente al 

calentamiento del planeta, aunque esto conlleve un coste económico. 

La encuesta fue realizada por la compañía WorldPublicOpinion.org a pedido del 

Banco Mundial (BM), y abarcó a 13.518 personas de 15 países: Bangladesh, China, 

Egipto, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Irán, Japón, Kenya, México, Rusia, Senegal, Turquía y Viet 

Nam.  

Los encuestados señalaron que respaldarían iniciativas gubernamentales para limitar las emisiones de gases 

de efecto invernadero e incrementar las medidas de adaptación. Por ejemplo, apoyarían la fijación de 

normas más estrictas de eficiencia en el uso de los combustibles para los automóviles, la preservación o 

ampliación de bosques y el incremento del financiamiento otorgado a los países vulnerables de modo que 

desarrollen cultivos más fuertes, adecuados a condiciones climáticas más severas.  

“Los resultados de la encuesta echaron luz sobre las actitudes en el mundo en un momento particularmente 

importante: el período previo a la conferencia sobre cambio climático que se celebrará del 7 al 18 de 

diciembre en Copenhague. Las opiniones de los habitantes del mundo en desarrollo ofrecen una nueva 

perspectiva sobre este tema”, señaló Katherine Sierra, vicepresidenta de la Red de Desarrollo Sostenible del 

Banco Mundial.  

Las principales conclusiones de la encuesta pueden resumirse en que la preocupación de las personas por el 

cambio climático es grande en todo el mundo, pero en general es mayor en los países en desarrollo; 

asimismo, la gente, en particular en los países en desarrollo, cree que el cambio climático ya está generando 

efectos negativos. 

Por otra parte, el sondeo de opinión permitió establecer que en la mayor parte de los países, sean ricos o 

pobres, la gran mayoría de los habitantes está dispuesta a pagar para combatir el cambio climático; de la 

misma manera, en todo el mundo es generalizado el respaldo a la idea de incrementar el financiamiento que 

se otorga a los países pobres. 

Dispuestos a pagar 

“Es sumamente alentador constatar el fuerte apoyo generalizado a la fijación de 

límites para las emisiones tanto en naciones desarrolladas como en desarrollo, 

puesto que los cambios en las conductas y las actitudes ayudarán a determinar si 

tenemos éxito o fracasamos ante este problema mundial”, sostuvo Marianne Fay, 

economista en jefe de la Red de Desarrollo Sostenible y codirectora del equipo de 

redacción del Informe sobre el desarrollo mundial 2010: Desarrollo y cambio 

climático. 

Fay explicó que se encargó esta encuesta como medida complementaria luego de la reciente publicación del 

Informe sobre el desarrollo mundial. El objetivo era comprender más detalladamente el modo en que 

repercutían en distintos países las recomendaciones del informe respecto de invertir sin demora montos 

importantes para gestionar el cambio climático (“Actuar ahora, de común acuerdo y de manera diferente”).  
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Por ejemplo, en Viet Nam (país de ingreso bajo), el 98% de los encuestados dijo que su Gobierno debería 

comprometerse a limitar las emisiones como parte de un acuerdo, y el 93% respaldó el mismo curso de 

acción aun si no hay acuerdo. En el otro extremo del nivel de riqueza, los habitantes de Francia expresaron 

un 97% de apoyo en caso de que se llegue a un acuerdo en Copenhague y un 87% si no surge acuerdo 

alguno. 

En 14 países de un total de 15, la mayoría de los habitantes está dispuesta a pagar a fin de combatir el 

cambio climático mundial. En todos los países, mediante la encuesta se preguntaba a los participantes si 

estaban dispuestos a pagar precios más altos por la energía y otros bienes, como parte de las medidas que 

se tomarían para combatir el cambio climático.  

Estos incrementos de precios se calcularon como el 0,5% y 1% del producto interno bruto (PIB) per cápita 

de cada país, y luego se presentaron a los encuestados como montos mensuales específicos en moneda 

local. La mayoría de los encuestados de cinco países —China (68%), Viet Nam (59%), Japón (53%), Irán 

(51%) y México (51%)— indicó que aceptaría pagar un 1% más. Asimismo, la mayoría de las personas de 

otros ocho países estaba dispuesta a abonar entre un 0,5% y un 1% adicional.  

Respaldo a medidas energéticas y de transporte 

La mayoría de los habitantes de todos los países estaba de acuerdo con que “se 

limite la construcción de centrales eléctricas alimentadas con carbón, aun si esto 

incrementa el coste de la energía”. En China, que depende en gran medida del 

carbón, el 67% de la población respaldaba esta iniciativa. En todos los países donde 

se realizó la encuesta, el 68% de los encuestados, en promedio, apoyaba la idea (el 

31%, enérgicamente), mientras que el 26% se oponía (el 8%, enérgicamente).  

De modo semejante, la mayor parte de la población de 12 países estaba de acuerdo 

con “incrementar gradualmente las exigencias relativas a la eficiencia en el uso de combustibles en los 

automóviles, aun si esto eleva el costo de los autos y los pasajes de autobús”. En 11 países, la mayoría se 

mostró de acuerdo con “reducir gradualmente los subsidios gubernamentales que favorecen el transporte 

privado, incluso si esto eleva su costo”.  

En todos los países encuestados, la mayoría de los habitantes estaba de acuerdo con que “se preserven o 

amplíen las zonas forestadas, aunque esto signifique menos superficie para la agricultura o la construcción”.  

En la encuesta también se preguntaba sobre la ayuda que se suministra a los países pobres para que se 

adapten a los efectos del cambio climático. La mayoría de los habitantes en 14 países y una gran cantidad de 

encuestados de otro país señalaron que sus naciones “deberían contribuir a los esfuerzos internacionales por 

ayudar a los países pobres a hacer frente a los cambios inducidos por el clima”. 

Muchas naciones en desarrollo (como Viet Nam, Indonesia, Kenya y Senegal) expresaron un apoyo de más 

del 90% a la idea de actuar solidariamente con otros países que enfrenten problemas semejantes a los 

suyos. 

Los resultados completos de esta encuesta pueden leerse (en inglés) en: 

www.worldbank.org/wdr2010/climatepoll  

 


