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I. Cuestión de terminología 
 
Uno de los elementos destacados de esta encuesta es que los términos «cambio 
climático» y «calentamiento del planeta» son percibidos de la misma manera por los 
encuestados.  
 
Técnica del split ballot: Se formularon dos preguntas a la primera mitad de la muestra 
utilizando el término «calentamiento del planeta» y se formularon las mismas preguntas 
a la segunda mitad utilizando en esta ocasión la expresión «cambio climático». En los 
resultados a estas dos preguntas no apareció ninguna diferencia notable. Al parecer, 
ambas denominaciones tienen un sentido similar en opinión de los encuestados y 
pueden utilizarse indistintamente.  
 
 

II. Percepción del cambio climático 
 
Un 62 % de los encuestados opina que el cambio climático es el problema más grave 
al que se enfrenta el mundo actualmente. Se sitúa en segundo lugar, justo después de la 
pobreza, que es considerada el problema más grave por un 68 % de los encuestados. 
Se observan diferencias a nivel nacional: 
 

 El cambio climático es percibido como un problema grave en la mayoría absoluta 
de los Estados miembros, excepto en Italia y Portugal (47 %) y la República Checa 
(45 %).  

 
 Al preguntar sobre el nivel de gravedad, tres de cada cuatro europeos (75 %) 

responden que el cambio climático es un problema muy grave. Los encuestados 
neerlandeses (26 %), estonios y británicos (23 % en ambos países), por su parte, 
consideran más que en otros países que se trata de un problema medianamente 
grave. 
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Al igual que a nivel sociodemográfico: 
 

 Cuanto más jóvenes son los encuestados, más consideran que el cambio climático es 
el problema más grave para el mundo actualmente, por ejemplo, un  67 % de los 
jóvenes entre 15 y 24 años. 

 
 También lo es entre los encuestados con un alto nivel de educación (que ha 

estudiado hasta los 20 años o más): un 67 % piensa que el cambio climático es el 
problema más grave. Un 69 % de los estudiantes piensa lo mismo.  

 
 En cambio, existen pocas diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a esta 

cuestión (un 64 % de los hombres y un 60 % de las mujeres lo consideran el 
problema más grave). 

  
 

III. Información 
 
Más de la mitad de los europeos afirman estar bastante bien informados sobre el 
cambio climático; sin embargo, quienes se consideran mal informados son bastante 
numerosos.  
 

 Bien informados Mal informados 
Causas del cambio 
climático 

56 % 
de los cuales, 9 % muy bien 

informados 

41 % 
de los cuales, 9 % muy mal 

informados 
Consecuencias del 
cambio climático 

56 % 
de los cuales, 9 % muy bien 

informados 

41 % 
de los cuales, 9 % muy mal 

informados 
Formas para luchar 
contra el cambio 
climático 

52 % 
de los cuales, 8 % muy bien 

informados 

45 % 
de los cuales, 10 % muy mal 

informados 
 
A nivel nacional: 
 

 En cada una de las variables propuestas (causas, consecuencias, medidas que deben 
adoptarse), los ciudadanos que se declaran mejor informados son los procedentes 
de Suecia, los Países Bajos, Dinamarca y Finlandia (entre un 71 % y un 88 % de los 
encuestados se declaran bien informados o más bien informados en función de las 
tres variables). Cabe señalar que los países escandinavos a menudo son los países 
que se declaran mejor informados en la UE, en particular sobre los temas 
relacionados con el medio ambiente.  

 
 En las mismas variables, los ciudadanos que se declaran los menos informados son 

los de Portugal, República Checa, Lituania, Bulgaria y Rumanía (entre un 58 % y un 
69 % de personas muy mal informadas o más bien mal informadas en las tres 
variables).  

 
Percepción e información son idénticas a nivel sociodemográfico: 
 

 Los jóvenes entre 15 y 24 años ocupan el primer lugar entre los europeos que se 
declaran muy bien informados sobre el cambio climático (un 13 % muy bien 
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informados, ya sea sobre las causas o las consecuencias, un 11 % muy bien 
informados sobre las formas de luchar contra el cambio climático).  

 
 Una vez más, el nivel de educación resulta muy significativo:  

 
- Más de dos de cada tres encuestados que han estudiado hasta después de cumplir 

19 años se declaran bien informados sobre las formas de luchar contra el 
cambio climático (67 %), mientras que entre aquellos que abandonaron sus 
estudios a los 15 años o menos tan solo son un 37 %. Cabe señalar igualmente 
que, entre las personas con menor nivel de educación, una de cada cinco 
afirma no estar en absoluto informada sobre esta cuestión (19 %).   

 
 En cambio, las diferencias de nivel de información son menos pronunciadas entre 

hombres y mujeres, aunque éstas (52%) se declaran un poco menos informadas que 
los hombres (62%).  

 
 

IV. Luchar contra el cambio climático 
 
¿Quién? 
 
La mayoría de los europeos consideran que ni la industria, ni los gobiernos, ni los 
ciudadanos, ni la UE hacen lo suficiente para luchar contra el cambio climático. Tres 
de cada cuatro critican sobre todo a la industria (76 %). 
 
Cabe observar asimismo que las acciones de la UE son percibidas de forma ligeramente 
diferente respecto a las de otros actores: las acciones de la UE son objeto de un mayor 
reconocimiento (25 %), pero el porcentaje de «no sabe» también es el más elevado 
(14 %). 
 
 Industria Ciudadanos Gobierno  

(NACIONALID
AD) 

UE 

Hace demasiado 2 % 2 % 4 % 3 % 
Hace suficiente 14 % 23 % 24 % 25 % 
No hace 
suficiente 

76 % 67 % 64 % 58 % 

No sabe 8 % 8 % 8 % 14 % 
 
En cuanto a la gravedad percibida del cambio climático, la responsabilidad de los 
ciudadanos es más o menos importante: 
 
• Entre el 75 % de europeos que consideran que el cambio climático es un problema 

muy grave, un 74 % estima que los ciudadanos no hacen suficiente al respecto.  
• Entre el 15 % de europeos que consideran que el cambio climático es un problema 

medianamente grave, un 55 % estima que los ciudadanos no hacen suficiente al 
respecto.  

• Entre el 7 % de europeos que consideran que el cambio climático no es un problema 
grave, un 39 % estima que los ciudadanos no hacen suficiente al respecto. 
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¿Cómo? 
 
Un 61 % de los europeos afirma haber adoptado personalmente medidas para luchar 
contra el cambio climático.  
 
 -Cuatro prioridades relacionadas con el ámbito doméstico y con el consumo 
cotidiano 
 
Las cuatro medidas más mencionadas por este grupo de encuestados son las siguientes: 
la selección de basuras (76 %), la reducción del consumo de energía en su hogar 
(64 %), la reducción del consumo de agua en su hogar (55 %) y la reducción del 
consumo de productos desechables (40 %). 
 
Estas cuatro medidas, que ocupan los primeros lugares, tienen un carácter 
fundamentalmente económico: son de fácil realización, no cuestan nada y permiten 
ahorrar. 
 
Otro nuevo comportamiento en relación al consumo, es la compra de productos locales 
y de temporada (27 %).  
 
 -Un esfuerzo significativo en el modo de transporte 
 
Aunque en menor medida, los cambios de comportamiento en el ámbito de los 
transportes también comienzan a notarse. 
 
Elegir un modo de transporte más ecológico (28 %), usar menos el coche (25 %) o 
comprar uno menos contaminante (18 %) son prácticas más frecuentes, mientras que 
evitar los vuelos de corta distancia (12 %) sigue siendo algo menos común. 
  
 -Intensificar los esfuerzos en diversidad energética 
 
En este ámbito donde la inversión financiera es un factor importante, solamente el 8 %  
de los encuestados ha contratado un proveedor energético más ecológico y únicamente 
el 5 % ha optado por instalaciones de energías renovables.  
 
Además se observa que los encuestados que declaran haber adoptado estas medidas se 
sienten bien informados sobre las causas, las consecuencias y las formas de luchar 
contra el cambio climático1. 
 
¿Por qué? 
 
Entre el 61 % de europeos que afirma haber adoptado personalmente medidas para 
luchar contra el cambio climático: 
 

- Un 63 % piensa que si todo el mundo hace un esfuerzo, se lograrán resultados 
reales para el cambio climático 

- Un 61 % piensa que es deber del ciudadano hacerlo 
                                                 
1 Quienes han adoptado medidas personales son: 
- Un 73 % se declaran informados sobre las causas del cambio climático 
- Un 72 % se declaran informados sobre las consecuencias del cambio climático 
- Un 75 % se declaran informados sobre las formas de luchar contra el cambio climático 
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- Un 52 % se declara preocupado por el mundo que dejará a las futuras 
generaciones 

- Un 25 % afirma que estas acciones permiten ahorrar dinero 
 
En cambio, entre el 31 % de europeos que afirman no haber adoptado personalmente 
medidas a fin de luchar contra el cambio climático: 
 

- Un 42 % considera que corresponde a los gobiernos, las empresas y la industria 
cambiar de comportamiento, no a los ciudadanos 

- Un 34 % afirma no saber qué acciones debe tomar para luchar contra el cambio 
climático 

- Un 26 % estima que un cambio de comportamiento de su parte no tendrá efectos 
reales sobre el cambio climático 

- Un 15 % piensa que dichas medidas son muy costosas 
 

Por último, al preguntar si estarían dispuestos a pagar más para luchar contra el 
cambio climático, un 44 % del conjunto de los encuestados responde 
afirmativamente. Un 30 % no está dispuesto a pagar más, en tanto que un 26 % no se 
pronuncia al respecto.  
 
A nivel nacional: 
 

 En Dinamarca y Grecia, siete de cada diez ciudadanos están dispuestos a pagar 
más por las energías verdes (72 % y 71 %, respectivamente). En los Países 
Bajos, Eslovenia y Suecia son dos de cada tres (68 %).  

 
 En Portugal, Malta, Bulgaria y Rumanía tan solo son tres de cada diez (26 %, 

27 %, 27 % y 29 %, respectivamente).  
 
A nivel sociodemográfico: 
 
Aquellos que se declaran dispuestos a pagar son más a menudo: hombres, encuestados 
con un nivel de educación alto, los directivos, quienes consideran que el cambio 
climático es un problema grave y quienes se declaran informados sobre las formas de 
luchar contra el cambio climático. Asimismo, los jóvenes se muestran más dispuestos a 
pagar más que las personas mayores de 55 años.  
 


