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ENCUESTA ESTATAL DEL PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y EL MEDIO AMBIENTE 

Sólidas Mayorías Apoyan las Políticas Estatales que Abordan el 
Cambio Climático 
LOS LATINOS Y LOS AFROAMERICANOS SON MÁS PROPENSOS A VER LA CONTAMINACIÓN 
COMO UNA AMENAZA GRAVE PARA LA SALUD 

SAN FRANCISCO, 29 julio, 2020—Aun cuando el estado enfrenta la pandemia de COVID-19, el apoyo a 
las políticas públicas de California que abordan el cambio climático es alto, con la mayoría de los 
residentes dando su aprobación a los objetivos del estado en relación con la reducción de emisiones y la 
energía renovable, las políticas de emisiones cero para camiones comerciales y el sistema “cap-and-
trade”. Mientras que aproximadamente la mitad o más de los californianos ven a la contaminación del 
aire y del agua de la zona como amenazas para la salud, los latinos y afroamericanos son más 
propensos decir que dichas amenazas son graves. Estas son algunas de las conclusiones clave de una 
encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC). 

Sólidas mayorías apoyan políticas estatales clave que pretenden hacerle frente al calentamiento global. 
Estas mayorías incluyen el 77 por ciento de los californianos (76% de votantes probables) que da su 
aprobación a la ley estatal que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero a un 40 por ciento 
por debajo de los niveles de 1990 para el año 2030; el 77 por ciento (75% de votantes probables) que 
aprueba las políticas del cambio climático que exigen que todos los camiones comerciales vendidos en 
California sean de emisiones cero para el año 2045; el 77 por ciento (74% de los votantes probables) que 
aprueba la ley que exige que la electricidad de todos los estados provenga de fuentes renovables para el 
año 2045 y el 62 por ciento de los adultos y votantes probables que favorece el sistema “cap-and-trade” 
del estado diseñado para proporcionar un incentivo con el fin de que las empresas reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

“En medio de una crisis por COVID-19 sin precedentes, los californianos han apoyado firmemente las 
políticas públicas estatales que abordan el calentamiento global”, dijo Mark Baldassare, presidente y 
director general de PPIC. 

Los Californianos Dan Mayor Importancia en Hacerle Frente al Cambio 
Climático que los Residentes de Estados Unidos en General
En comparación con los adultos a nivel nacional, los californianos dan mayor importancia personal al 
hacerle frente al calentamiento global y la mayoría de los californianos están dispuestos a cambiar su 
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propio comportamiento. La mayoría de los californianos dice que el hacerle frente al calentamiento 
global es para ellos extremadamente importante (25% adultos, 28% votantes probables) o muy 
importante (32% adultos, 30% votantes probables) para ellos personalmente. El 57 por ciento de los 
californianos que opina que es extremadamente o muy importante es un número mucho más alto que 
el 37 por ciento de los residentes de EE. UU. que sostuvieron que es extremadamente o muy importante 
en una encuesta de abril del Programa de Yale sobre la comunicación climática y el Center for Climate 
Change Communication de la Universidad George Mason. Sólidas mayorías de californianos (73% 
adultos, 70% votantes probables) dicen que estarían dispuestos a realizar cambios importantes en el 
estilo de vida para hacerle frente a la cuestión del calentamiento global. 

“Los californianos son más propensos que los estadounidenses a nivel nacional a decir que el 
calentamiento global es extremadamente o muy importante para ellos en lo personal y la mayoría está 
dispuesta a realizar cambios importantes en el estilo de vida”, sostuvo Baldassare. 

Las Opiniones de los Candidatos Presidenciales son Importantes para la 
Mayoría de los Votantes 

Aproximadamente la mitad de los californianos (53% adultos, 52% votantes probables) sostiene que 
puede confiar en que el gobierno estatal hace lo correcto casi siempre o la mayoría de las veces en 
cuanto a las cuestiones ambientales en California. Muchas menos personas (24% adultos, 20% votantes 
probables) dicen que pueden confiar en que el gobierno federal hace lo correcto casi siempre o la 
mayoría de las veces cuando se trata de cuestiones ambientales en los EE. UU.  

De manera similar, mientras que sólidas mayorías dan su aprobación a la manera en que el gobernador 
Newsom (69% adultos, 67% votantes probables) y la Legislatura de California (62% adultos, 61% 
votantes probables) manejan las cuestiones ambientales en California, muchas menos personas le dan 
la aprobación la manera en que el presidente Trump (24% adultos, 29% votantes probables) y el 
Congreso (20% adultos, 20% votantes probables) manejan las cuestiones ambientales en los EE. UU. 

“En lo que respecta al manejo de las cuestiones ambientales, la confianza en el gobierno estatal es 
mucho mayor que en el gobierno federal y la aprobación del gobernador Newsom y la Legislatura de 
California es mucho mayor que la del presidente Trump y el Congreso”, dijo Baldassare. 

Considerando las elecciones de noviembre, un porcentaje abrumador de votantes probables dice que 
las posturas ambientales de los candidatos presidenciales son importantes (43% muy, 40% algo) a la 
hora de determinar sus votos. Al preguntar sobre qué candidato hará un mejor trabajo en el manejo de 
las cuestiones ambientales en los EE. UU., el 70 por ciento opina que Joe Biden y el 29 por ciento dice 
que Donald Trump. Casi todos los demócratas (97%) sostienen que Biden haría un mejor trabajo en 
cuanto al medio ambiente, mientras que la mayoría de los republicanos (76%) dice que Trump lo haría. 
Los independientes están a favor de Biden (71% a 27%). 

“Ocho de cada diez votantes probables de California dicen que las posturas de los candidatos 
presidenciales sobre el medio ambiente son importantes a la hora de determinar su voto”, dijo 
Baldassare”, y “siete de cada diez opina que Joe Biden haría un mejor trabajo que Donald Trump en las 
cuestiones ambientales”. 

Las Preocupaciones por la Salud Vinculadas a la Contaminación son Más 
Altas Entre los Latinos y Afroamericanos 

Casi dos tercios de los californianos dice que la contaminación del aire es una amenaza muy seria (21%) 
o algo seria (42%) para su salud o la salud de sus familiares directos en su parte del estado, mientras 
que casi la mitad de los californianos sostiene que el agua de la llave contaminada es una amenaza para 
la salud muy seria (16%) o algo seria (31%). Sin embargo, existen disparidades raciales notables: los 
blancos (12% contaminación del aire, 8% agua de la llave contaminada) son mucho menos propensos 
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que los latinos (33% contaminación del aire, 24% agua de la llave contaminada) y los afroamericanos 
(29% contaminación del aire, 20% agua de la llave contaminada) y menos propensos que los asiático-
americanos (17% contaminación del aire, 19% agua de la llave contaminada) a decir que la 
contaminación en su zona es una amenaza muy grave para la salud. 

“Los afroamericanos y los latinos son más propensos que otros a opinar que la contaminación del aire y 
del agua en su zona de California implican amenazas muy serias para la salud”, sostuvo Baldassare. 

Mayorías Abrumadoras se Oponen a las Perforaciones Costa Afuera 

Mientras la administración de Trump considera desarrollar y expandir el contrato de arrendamiento de 
petróleo y gas a lo largo de la costa del Pacífico, más de siete de cada diez californianos en general 
(73%) y en todas las regiones (73% costa norte y central, 74% costa sur, 71% en el interior) se oponen a 
la realización de más perforaciones de pozos petrolíferos frente a la costa de California. 
Aproximadamente nueve de cada diez en general (89%) y en todas las regiones (89% costa norte y 
central, 90% costa sur, 89% en el interior) apoyan el mantenimiento de las normas y los límites 
existentes de los santuarios nacionales y las áreas marinas protegidas. 

“La mayoría de los californianos dice que las condiciones de los océanos y las playas de California son 
importantes para el futuro del estado”, dijo Baldassare, “y se oponen de manera abrumadora a la 
realización de más perforaciones de pozos petrolíferos costa afuera y están a favor de las áreas marinas 
protegidas”.  
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Acerca de la Encuesta 
La encuesta sobre los californianos y el medio ambiente se realiza con financiación de las fundaciones 
David and Lucile Packard Foundation y Dirk and Charlene Kabcenell Foundation. 

Las conclusiones presentadas anteriormente se basan en respuestas de 1,561 residentes adultos de 
California. El error de muestreo es del ± 3.4 por ciento para la muestra total sin ponderar. Las 
entrevistas se realizaron por la noche los días de semana y durante el día los fines de semana, del 8 al 17 
de julio, 2020. Para obtener más información sobre la metodología, consulte la página 20. 

Mark Baldassare es presidente y director general de PPIC, donde preside la cátedra Arjay y Frances 
Fearing Miller en Política Pública. Es fundador de la Encuesta Estatal del PPIC, que ha dirigido desde 
1998. 

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas 
públicas en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una 
organización pública sin fines de lucro. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna propuesta 
electoral ni sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni nos 
oponemos a ningún partido político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de la 
investigación reflejan el punto de vista de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de 
nuestros fundadores o del personal, los funcionarios, los comités consultivos ni las juntas directivas del 
Public Policy Institute of California. 
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