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Comentario 
La Encuesta Mundial de la CSI 2014 reveló que el 73% de la población 

mundial quería que sus Gobiernos hiciesen más para limitar la 

contaminación que está provocando el cambio climático. 

En 2015 la CSI exploró en mayor detalle este tema, preguntando a 

ciudadanos de nueve países (que representan el 50% del PIB mundial) 

tanto desarrollados como en desarrollo, si consideraban que los líderes del 

mundo entero deberían actuar, y cuándo, para prevenir que la población 

mundial sufriese las consecuencias del cambio climático.  

Los resultados demuestran una clara demanda de acción inmediata 

respecto al cambio climático. 

90% de los encuestados querrían que los líderes tomen medidas para evitar 

que la población mundial sufra las consecuencias del cambio climático. 

69% de quienes respondieron afirmativamente consideran que los líderes 

deberían actuar ya, sin dilación.  

Un 10% adicional piensa que los líderes deberían actuar en los próximos 12 

meses, con lo que en total el 79% quiere que se actúe como máximo en los 

próximos 12 meses.  

Lo que resulta más revelador, apenas el 4% indicó que no consideraba 

necesario que los líderes mundiales actuasen. 

También en el Reino Unido (58%) y EE.UU. (55%) la mayoría reclama 

acción. 

El apoyo a una acción inmediata es más fuerte en el mundo en desarrollo 

frente a los países desarrollados, y los llamamientos más firmes a una 

acción inmediata provienen de grandes naciones insulares. 

Aunque la mayoría de los encuestados del mundo desarrollado (59%) 

querrían que los líderes mundiales actúen ya, sin dilación, la cifra es 

considerablemente superior en el mundo en desarrollo, con un (80%). 

Ese 80% implica que más de tres cuartas partes de los encuestados en 

países en desarrollo querrían que los líderes mundiales actúen ya, sin 

dilación, para impedir que la población mundial sufra las consecuencias del 

cambio climático. 

Por sí solos, los países con mayor porcentaje de respuestas a favor de una 

acción inmediata por parte de los líderes han sido dos grandes naciones 

insulares Indonesia (90%) y Filipinas (88%). 

Aunque el apoyo a una acción inmediata es considerable en Francia (74%) y 

en Turquía (76%), parece haber menos urgencia en el Reino Unido (45%) y 

los EE.UU. (46%), y en menor medida en Alemania (59%).  

No obstante, incluso en el Reino Unido y en EE.UU. la mayoría reclama una 

acción inmediata, o al menos en los próximos 12 meses (59% en el Reino 

Unido y 55% en EE.UU.). 

El apoyo a una acción inmediata es considerable, incluso en grupos donde 

se consideraría menos probable. 

Aunque el apoyo a una acción inmediata es más bajo entre las personas 

con 55 años ó más en comparación con la población en general, la gran 

mayoría (62%) sigue queriendo que los líderes mundiales actúen ya, sin 

dilación. 

En este grupo etario – percibido como el que tendría menos probabilidades 

de apoyar una acción respecto al cambio climático – apenas poco más del 

10% piensa que no es necesario que los líderes mundiales actúen para  

impedir que la población mundial sufra las consecuencias del cambio 

climático.
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Gráfico 1: Marco para la acción (Media de 9 países) 
 

 

 

Gráfico 2: Demanda de acción (Media de 9 países) 
 

 

 

69% 
10% 

8% 

3% 
4% 

7% 

MEDIA 9 PAÍSES 

Actuar ya, sin dilación

En los próximos 12 meses

En los próximos 5 años

En el plazo de 10 años

Los líderes no deben

actuar

No sabe/No contesta

90% 

4% 

7% 

MEDIA 9 PAÍSES 

Es necesario que los líderes

actúen

No es necesario que los líderes

actúen

No sabe/No contesta

Notas: N=9285 para una media de 9 países. ‘Es necesario que los líderes actúen’ en el Gráfico 2 combina las respuestas a ‘actuar ya, sin dilación’, ‘actuar en los 

próximos 12 meses’, ‘actuar en los próximos 5 años’ y ‘actuar en el plazo de 10 años’) 

Pregunta: En su opinión, ¿Es necesario que los líderes mundiales actúen para impedir que la población mundial sufra las consecuencias del cambio climático? 

 



PÁGINA - 5 

Gráfico 3: Marco para la acción (por países) 
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Pregunta: En su opinión, ¿Es necesario que los líderes mundiales actúen para impedir que la población mundial sufra las consecuencias del cambio climático? 
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Gráfico 4: Marco para la acción (en función del desarrollo) 
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Pregunta: En su opinión, ¿Es necesario que los líderes mundiales actúen para impedir que la población mundial sufra las consecuencias del cambio climático? 
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Cuadros 

Cuadro 1: (Por países) 

Pregunta: En su opinión, ¿Es necesario que los líderes mundiales actúen para impedir que la población mundial sufra las consecuencias del cambio climático? 

 TOTAL Alemania China EE.UU. Filipinas Francia India Indonesia 
Reino 
Unido 

Turquía 

TOTAL: Quieren que actúen 90% 87% 98% 69% 97% 90% 94% 99% 75% 94% 

Sí, deben actuar ya, sin dilación 69% 59% 72% 46% 88% 74% 71% 90% 45% 76% 

Sí, deben actuar en los próximos 
12 meses 

10% 12% 15% 9% 5% 7% 14% 6% 14% 8% 

Sí, deben actuar en los próximos 
5 años 

8% 12% 9% 10% 3% 7% 7% 2% 10% 7% 

Sí, deben actuar en los próximos 
10 años 

3% 4% 2% 4% 1% 2% 2% 1% 6% 3% 

No, no es necesario que actúen 4% 3% 1% 15% 1% 2% 2% <1% 9% 3% 

No sabe/No contesta 7% 11% 2% 16% 1% 10% 4% 1% 16% 4% 
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Cuadro 2: (Por grupos demográficos) 
 

 
TOTAL Menos de 35 35 - 54 55+ 

Países en 
desarrollo 

Países 
desarrollados 

Hombres Mujeres 
Familia 

con hijo(s) 
Familia sin 

hijo(s) 

TOTAL: Quieren que actúen 90% 92% 86% 80% 96% 82% 88% 88% 92% 85% 

Sí, deben actuar ya, sin dilación 69% 70% 68% 62% 80% 59% 68% 69% 71% 66% 

Sí, deben actuar en los 
próximos 12 meses 

10% 11% 10% 6% 10% 10% 10% 9% 12% 8% 

Sí, deben actuar en los 
próximos 5 años 

8% 8% 6% 8% 5% 9% 7% 7% 7% 8% 

Sí, deben actuar en los 
próximos 10 años 

3% 3% 2% 4% 1% 4% 3% 3% 2% 3% 

No, no es necesario que actúen 4% 3% 5% 10% 1% 7% 5% 3% 3% 6% 

No sabe/No contesta 7% 6% 8% 10% 2% 11% 6% 8% 5% 9% 
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Metodología 
Estas conclusiones se basan en la Encuesta Nuevos Frentes de la 

Confederación Sindical Internacional, efectuada en 2015. 

Los resultados que aparecen en el presente documento se refieren a una 

de las nueve preguntas planteadas en la Encuesta Nuevos Frentes 2015.  

De las nueve preguntas, tres (incluyendo la relativa a este documento) se 

plantearon en nueve países: Alemania, China, Estados Unidos, Filipinas, 

Francia, India, Indonesia, Turquía y Reino Unido.  

Las otras seis preguntas únicamente concernían a la población de Filipinas, 

Indonesia y Turquía. 

Los resultados respecto a las preguntas no incluidas en este informe serán 

publicados por separado. 

En cada uno de los nueve países, se entrevistó a aproximadamente 1.000 

personas. El número exacto de entrevistas figura a continuación. 

País Muestra 

Alemania 1.047 

China 1.024 

EE.UU. 1.046 

Filipinas 1.001 

Francia 1.038 

India 1.017 

Indonesia 1.027 

Reino Unido 1.047 

Turquía 1.011 

 

La muestra de cada país ha sido seleccionada por cuotas para reflejar los 

porcentajes nacionales en términos de edad, género y región. 

Para analizar y presentar los datos se utilizaron los programas informáticos 

SPSS y Microsoft Excel. 

Este proyecto se llevó a cabo de conformidad con la norma ISO 20252. 

Los resultados de este estudio representan las opiniones de la población de 

países que representan alrededor del 50% del PIB mundial 

Essential Media Communications se ocupó de la formulación y análisis del 

cuestionario y de la redacción del informe. 

TNS Opinion llevó a cabo el trabajo de campo entre el 23 y el 29 de abril de 

2015. 

Para más información, por favor contactar a: Gemma Swart 

gemma.swart@ituc-csi.org 

  

mailto:gemma.swart@ituc-csi.org
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PS: Datos sobre los Países Bajos 

En mayo de 2015 la CSI efectuó una breve encuesta independiente de la 

tratada en este informe. 

Dicha encuesta fue realizada entrevistando a 1010 adultos residentes en los 

Países Bajos (con edades comprendidas entre los 16 y los 70 años). 

80% de los encuestados se mostraron de acuerdo en que los Gobiernos del 

mundo entero deberían actuar para limitar el impacto del cambio 

climático. Únicamente el 4% no estaba presente con dicha afirmación y el 

3% de los encuestados no sabía. 

A quienes constituyeron ese 80% que dijo estar ‘de acuerdo’ (lo que 

equivalía a 804 respuestas) se les preguntó entonces cuándo creían que los 

Gobiernos deberían actuar. 

El 37% indicó que los Gobiernos deberían actuar de inmediato, y otro 12% 

consideró que deberían hacerlo en los próximos 12 meses. 

Aunque la encuesta estaba estructurada y planteada de manera diferente, 

los resultados están en línea con las respuestas presentadas en el resto del 

presente informe. 


