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La percepción social: el problema del cambio climát ico

La sociedad ante el cambio climLa sociedad ante el cambio clim áático. tico. 
Conocimientos, valoraciones y comportamientos Conocimientos, valoraciones y comportamientos 
en la poblacien la poblaci óón espan espa ññolaola

• Oleada de 2008 (n=1200)

• Oleada de 2010 (n=1295)

FINALIDADFINALIDAD
Realizar un seguimiento de cRealizar un seguimiento de cóómo evoluciona la mo evoluciona la 

representacirepresentacióón social del cambio climn social del cambio climáático tico 
(CC) en la sociedad espa(CC) en la sociedad españñola: ola: 

elel ““ FACTOR SOCIALFACTOR SOCIAL ””
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–– Dimensiones analizadas:  Dimensiones analizadas:  

•• Conocimientos y  creencias sobre causas, procesos y Conocimientos y  creencias sobre causas, procesos y 
consecuencias del cambio climconsecuencias del cambio climáático.tico.

•• La relevancia del cambio climLa relevancia del cambio climáático y el potencial de tico y el potencial de 
amenaza percibido por la poblaciamenaza percibido por la poblacióón.n.

•• Recursos y fuentes de informaciRecursos y fuentes de informacióón sobre el cambio n sobre el cambio 
climclimáático.tico.

•• Actitudes y comportamientos de la poblaciActitudes y comportamientos de la poblacióón espan españñola ola 
ante el cambio climante el cambio climáático.tico.

•• PercepciPercepcióón de las poln de las polííticas de respuesta al cambio ticas de respuesta al cambio 
climclimáático y de poltico y de polííticas relacionadas (energticas relacionadas (energíía, a, 
movilidad, urbanismo, etc.).movilidad, urbanismo, etc.).
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Conceptos relacionados con el CC: porcentaje de personas que los ha escuchado antes (2008-2010)

La percepción social: el problema del cambio climát ico
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80,0%

90,0%

100,0%

2008 95,6% 91,3% 89,6% 84,2% 75,8% 68,1% 25,8% 27,3%

2010 81,3% 84,4% 88,2% 82,8% 68,3% 68,2% 24,7% 27,9% 76,8% 57,9%

Cambio 
Climático

Agujero de la 
capa de ozono

Calentamiento 
global  

Efecto 
invernadero    

Dióxido de 
carbono

Gases efecto 
invernadero

Sumideros de 
carbono  

Comercio de 
emisiones de 

carbono

Coches 
eléctricos     

Coches 
híbridos       

El concepto mEl concepto m áás reconocido en 2010 es el de s reconocido en 2010 es el de ““ calentamiento globalcalentamiento global ”” (89,6%), (89,6%), 
seguido por  el seguido por  el ““ agujero de la capa de ozonoagujero de la capa de ozono ”” (84,4%) y el (84,4%) y el ““ cambio climcambio clim ááticotico ””
(81,3%). Este orden invierte el que estas categor(81,3%). Este orden invierte el que estas categor íías tenas ten íían en 2008.an en 2008.
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Fig. 1.Fig. 1. -- En tu opiniEn tu opini óón, n, ¿¿cucu áál de los l de los 
siguientes problemas es el msiguientes problemas es el m áás s 
serio que afronta el mundo? serio que afronta el mundo? 

Directorate-General for Communication of the 
European Commission, 2008, p. 17
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¿Piensa que el cambio climático está ocurriendo? (2 010)

No
8%

No contesta
2%No sabe

11%

Sí
79% Grado de seguridad en quienes piensan que el CC est á 

ocurriendo (2010)

No estoy seguro
7%

Estoy totalmente seguro
33%

No sabe
1%

No contesta
1%

Estoy bastante 
seguro

47%

Estoy poco seguro
11%

PrPráácticamente, cticamente, 8 de cada 108 de cada 10
(79,0%) personas encuestadas (79,0%) personas encuestadas 
cree que el CC estcree que el CC est áá ocurriendoocurriendo

De las personas encuestadas De las personas encuestadas 
que creen que el CC estque creen que el CC est áá
ocurriendo, el ocurriendo, el 80% se declara 80% se declara 
““ bastantebastante ”” o o ““ totalmentetotalmente ””
seguroseguro
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Percepción del grado de acuerdo entre la comunidad científica sobre 
las causas del CC 

Mucho acuerdo

8%
Bastante acuerdo

22%

Poco acuerdo

32%

Ningún acuerdo

5%
No sabe

25%

No contesta

8%

SSóólo lo 1 de cada 31 de cada 3 personas encuestadas percibe que la comunidad cientpersonas encuestadas percibe que la comunidad cient íífica estfica est áá
““ MuyMuy”” o o ““ Bastante de acuerdoBastante de acuerdo ”” sobre las causas del CC (30%). sobre las causas del CC (30%). 

Otro tercio piensa que el nivel de acuerdo es Otro tercio piensa que el nivel de acuerdo es ““ PocoPoco ”” o o ““ NingunoNinguno ”” (37%). El tercio (37%). El tercio 
restante NS/NC.restante NS/NC.
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2,6 7,3% 22,9% 38,5% 20,6% 6,5% 1,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Exclusivamente por causas naturales Principalmente por causas naturales Tanto por causas naturales como humanas

Principalmente por causas humanas Exclusivamente por causas humanas No sabe

No contesta

causas causas 

naturalesnaturales

9,9%9,9%

naturales y naturales y 

humanashumanas

22,9%22,9%

causas causas 

humanashumanas

59,1%59,1%

Atribución de las causas del cambio climático (2010)
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Percepción del nivel de importancia que se le conce de al CC (2008-2010)

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2008 63,60 15,40 12,40 8,60 0,00

2010 54,80 22,24 12,82 7,41 2,78

Menos importancia de la que 
tiene

La importancia que tiene
Más importancia de la que 

tiene
No sabe No contesta

--8,88,8

6,8

0,4 -1,2
2,8

El porcentaje de personas que consideran que al CC se le da El porcentaje de personas que consideran que al CC se le da ““ menos menos 
importancia de la que tieneimportancia de la que tiene ”” disminuye el 8,8% entre 2008 y 2010disminuye el 8,8% entre 2008 y 2010



08

10º Congreso Nacional del Medio Ambiente

La percepción social: el problema del cambio climát ico

-- 8,98,9 55ºº en 2008 a 8en 2008 a 8ºº en 2010en 2010
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Problemas más importantes de España (2008-2010)

-- 3,73,7 99ºº en 2008 a 0 en 2010en 2008 a 0 en 2010
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Problemas más importantes de la Comunidad Autónoma (2008-2010)

74,3

41,1

27,5

10,1

4,7

1,7

21,6

5,2

0

12,7

3,7

0

2,7

7,3

4,9

2,8

2

1,3

38,9

26,2

12,8

11,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Paro, condiciones laborales

Problemas económicos, pobreza y crisis

Gobernabilidad, política e ideologías

Inmigración, emigración

Problemas ambientales

Crisis de valores

Seguridad ciudadana, delincuencia y delitos

Vivienda

Sanidad y prestaciones sociales

Hambre

Cambio climático

2010 2008

-- 1,41,4 1212ºº en 2008 a 12en 2008 a 12ºº en 2010en 2010
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Problemas más importantes de tu localidad (2008-2010 )

-- 2,52,5 1212ºº en 2008 a 0 en 2010en 2008 a 0 en 2010
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Percepción sobre la afectación del CC sobre distint os colectivos (2010)

8,6%

8,8%

23,8%

27,1%

34,2%

38,4%

38,4%

40,1%

91,4%

91,2%

76,2%

72,9%

65,8%

61,6%

61,6%

59,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A los países pobres   

A las generaciones futuras

A la sociedad española

A su comunidad        

A su familia          

A usted personalmente 

A los países ricos    

A las generaciones actuales

Nada/Poco Bastante/Mucho

El cambio climEl cambio clim áático se tiende a valorar como tico se tiende a valorar como una amenaza una amenaza delocalizadadelocalizada en el en el 
tiempotiempo (un problema hacia el futuro) y en el (un problema hacia el futuro) y en el espacioespacio (un problema de (un problema de ““ otrosotros ”” , , 
mmáás s ““ globalglobal ”” que que ““ locallocal ”” ). ). 
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Frencuencia con la que se recibe información sobre el CC según las fuentes 
(2010)

8,3%

19,0%

18,6%

32,3%

42,9%

48,0%

51,2%

51,5%

32,0%

49,6%

44,6%

32,1%

34,1%

35,6%

27,6%

26,2%

22,6%

20,1%

19,9%

42,4%

23,8%

31,6%

59,6%

46,9%

45,8%

40,4%

30,8%

29,3%

28,7%

28,5%

25,7%

25,5%

23,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

            Televisión

Campañas publicitarias

            Periódicos

              Internet

Guías de ahorro energético

Charlas o conferencias

          Exposiciones

                Clases

                 Radio

Revistas especializadas

                Libros

NUNCA CON POCA FRECUENCIA CON BASTANTE/MUCHA FRENCUENCIA
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Los Los ““ mediadoresmediadores ”” de informacide informaci óón sobre el CC siguen teniendo la misma n sobre el CC siguen teniendo la misma 
relevancia relativa pero el tema ha perdido relevancia relativa pero el tema ha perdido ““ presencia ppresencia p úúblicablica ”” desde 2008 a desde 2008 a 
20102010

Personas de las que ha escuchado o leido algo relac ionado con el CC en el 
último mes (2008-2010)

19,7%

28,1%

23,0%

35,7%

49,8%

55,7%

35,4%

53,3%

52,6%

57,3%

5,6%

30,7%

29,5%

30,9%

23,7%

20,8%

17,8%

17,5%

13,9%

9,7%

7,9%

18,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

       A un periodista

            A un amigo

         A un familiar

       A un ecologista

A un miembro del Gobierno

       A un científico

A un político nacional

A un compañero de trabajo

A un profesor o maestro

   A un político local

       A un empresario

     A un sindicalista

2008 2010
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Indice de confianza de distintos agentes como fuent es de información sobre el CC (2008-2010)

59,2 59,6 66,0

0

31,2 30,8 27,6

-10,0 -13,8 -13,1

0 0
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48,7 45,6 43,6
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ación Autonómica
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Los sin
dicatos     
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Indice confianza 2008 Indice confianza 2010

Los Los ííndices de confianza en distintos agentes como fuent es de informandices de confianza en distintos agentes como fuent es de informa cici óón sobre el CC n sobre el CC 
caen de forma generalizada en 2010 con respecto a 2 008, aunque scaen de forma generalizada en 2010 con respecto a 2 008, aunque s e e mantinenemantinene la misma la misma 
jerarqujerarqu íía. a. 
Las pLas p éérdidas de confianza mrdidas de confianza m áás grandes se detectan en la UE (s grandes se detectan en la UE ( --32,1), las 32,1), las AdmsAdms . . 
AutonAuton óómicas (micas ( --32,0), amigo/familiar (32,0), amigo/familiar ( --30,3), empresarios (30,3), empresarios ( --28,3) y cient28,3) y cient ííficos (ficos ( --23,4).23,4).
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TEXTO

La percepción social: el problema del cambio climát ico

Nivel de información declarado sobre distintos aspe ctos del cambio climático (2010)

84,8%

71,7%

66,7%

63,3%

61,7%

15,2%

28,3%

33,3%

36,7%

38,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sobre la Conferencia celebrada en
Copenhague en diciembre de 2009

Sobre las medidas de lucha contra el
Cambio Climático

Sobre las causas del Cambio Climático

Sobre el Cambio Climático en general

Sobre las consecuencias del Cambio
Climático

Nada/Poco informado Bastante/Muy informado

6 de cada 76 de cada 7 personas encuestadas reconocen que estpersonas encuestadas reconocen que est áán n ““ nadanada ”” o o ““ pocopoco ””
informadasinformadas sobre el cambio climsobre el cambio clim áático. El nivel de desinformacitico. El nivel de desinformaci óón es mayor en n es mayor en 
relacirelaci óón a las poln a las pol ííticas de lucha contra el CC.ticas de lucha contra el CC.
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9 de cada 10 personas 9 de cada 10 personas (90,3%) creen en 2010 que cada vez que 
utilizamos carbón, petróleo o gas contribuimos al CC 
(un +5,3%+5,3% que en 2008: 85,0%)

9 de cada 10 personas 9 de cada 10 personas (87,5%) creen que la  emisión de 
gases de efecto invernadero es la principal causa del cambio 
clim ático ( un +17,8%+17,8% que en 2008: 69,7%)

8 de cada 10 personas 8 de cada 10 personas (80,2%) creen que el CC es 
consecuencia del agujero en la capa de ozono (un +13,1%+13,1% que 
en 2008: 67,1%)

8 de cada 10 personas 8 de cada 10 personas (81,6%) creen que el CC está causado
por un agujero en la atm ósfera (un +21,1%+21,1% que en 2008: 59,5%)



18

10º Congreso Nacional del Medio Ambiente

La percepción social: el problema del cambio climát ico

Percepción de riesgos para la salud derivados del C C (2008-2010)
Personas que declaran "Bastante" o "Muy probable"

71,8%

76,8%

76,3%

62,8%

33,6%

82,6%

81,4%

80,7%

80,0%

78,0%

59,8%

,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Tendré más probabilidades de padecer procesos alérgicos

Tendré más probabilidades de padecer asma o enfermedades
respiratorias

Tendré más probabilidades de padecer cáncer de piel

Tendré más problemas con el excesivo calor o frío

Tendré más probabilidades de sufrir infecciones por la calidad del
agua o de los alimentos

Tendré más probabilidades de padecer enfermedades tropicales

2008 2010
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Valoración del grado de acuerdo/desacuerdo con medidas de lucha 

contra el CC en el ámbito local

La percepción social: el problema del cambio climát ico

Nada/Poco 

de acuerdo

Bastante/M

uy de 

acuerdo

(2010)

Bastante/M

uy de 

acuerdo 

(2008)

Promover el transporte público en las ciudades
5,1% 94,8%

(+3,8)
91,0%

Instalar sistemas de iluminación eficiente en las vías públicas 7,0% 93,0% ..

Promover los desplazamientos en bicicleta en las ciudades
12,2% 87,8%

(+3,3)
84,5%

Crear servicios públicos de asesoramiento sobre el ahorro y uso eficiente de 

energía
16,7% 83,3% -

Restringir el uso del automóvil privado en el centro histórico
26,8% 73,2%

(+7,2)
66,0%

Establecer zonas urbanas en las que la velocidad del tráfico esté limitada a 

30Km/h
28,1% 71,9%

(+10,6)
61,3%

Prohibir la construcción de urbanizaciones alejadas de las zonas urbanas
58,5% 41,5%

(+0,6)
40,9%

++
++
++
++
−−
−−
−−
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Nada/Poco 

de acuerdo

Bastante/Muy 

de acuerdo

Bastante/Muy 

de acuerdo 

(2008)

Mejorar la información al consumidor de las emisiones de CO2 asociadas 
a productos y servicios 10,4%

89,6%
(+9,0)

80,6%

Fomentar que las administraciones públicas compren los artículos más 
eficientes

10,7% 89,3%

Subvencionar la compra de electrodomésticos eficientes 12,8% 87,1%

Destinar más fondos a la investigación del Cambio Climático 17,1% 82,8%

Subvencionar la mejora del aislamiento en las viviendas
20,4%

79,6%
(-2,1)

81,7%

Prohibir los sistemas "en espera" o "Stand-by" en los nuevos 
electrodomésticos

27,0% 73,0%

Subir los impuestos de los automóviles más contaminantes 31,1% 68,9%

Suspender la construcción de nuevas autovías y autopistas
65,8%

34,2%

(+13,6)
20,6%

Construir más plantas de energía nuclear 68,4% 31,6%

++
++
++
++
++

++

−−
−−
−−

Valoración del grado de acuerdo/desacuerdo con medidas de lucha 

contra el CC en el ámbito supra-local
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Cuando compra un nuevo electrodoméstico, ¿en qué me dida da importancia 
a los siguientes aspectos? (2010)

1,7%

4,0%

2,9%

7,8%

11,7%

27,7%

6,7%

16,4%

13,0%

29,6%

33,1%

38,3%

31,4%

38,5%

47,9%

35,9%

36,7%

23,1%

60,2%

41,0%

36,1%

26,7%

18,5%

10,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

El precio             

El consumo de energía 

Los años de garantía  

La marca del aparato  

La etiqueta ecológica 

El lugar de fabricación

NINGUNA IMPORTANCIA POCA IMPORTANCIA BASTANTE IMPORTANCIA MUCHA IMPORTANCIA
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• En el periodo 2008-2010, el cambio climático ha perdido presencia y relevancia en 
la sociedad española.

• La sociedad española cree que el CC existe y lo atribuye principalmente a la 
actividad humana, pero tiende a “deslocalizarlo” temporal y espacialmente.

• Siete de cada diez ciudadanos reconocen carencias de  información sobre el CC, 
principalmente sobre las políticas de respuesta.

• La representación social del CC por la población española sigue combinando 
creencias erróneas y falsas sobre las causas antrópicas del cambio climático.

• Los mediadores que generan más confianza como fuentes de información sobre el 
CC son los educadores ambientales, los grupos ecologistas y los científicos.

• Las medidas estatales y locales que generan mayor apoyo ciudadano son las de 
carácter positivo, aunque también se aceptan acciones coercitivas, salvo en 
aspectos estructurales relacionados con la movilidad y el urbanismo.
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Muchas graciasMuchas gracias

pablo.meira@usc.es


