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ENCUESTA ESTATAL DE PPIC: LOS CALIFORNIANOS Y EL MEDIO AMBIENTE

El suministro de agua y la sequía son ahora las preocupaciones
medioambientales principales de los californianos
NEWSOM Y BIDEN TIENEN UN APOYO MAYORITARIO POR SU MANEJO DE LAS CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES; LAS MAYORÍAS EN TODOS LOS PARTIDOS APRUEBAN DAR PRIORIDAD A LA
ENERGÍA ALTERNATIVA
SAN FRANCISCO, 28 de julio, 2021—Cuando se les pregunta cuál es el asunto medioambiental más
importante que el estado enfrenta hoy, los californianos son más propensos a mencionar el suministro
de agua y la sequía—un cambio con respecto al año pasado. Alrededor de seis de cada diez
californianos le dan su aprobación al manejo de las cuestiones medioambientales del Gobernador
Newsom, y un índice similar le da la aprobación al presidente Biden en cuestiones del medioambiente.
Una abrumadora mayoría de californianos—incluyendo mayorías en todos los grupos partidistas—cree
que desarrollar fuentes de energía alternativas debería ser prioritario en vez del uso ampliado de
petróleo, carbón y gas natural en el suministro energético del país. Estas son algunas de las
conclusiones clave de una encuesta estatal publicada hoy por el Public Policy Institute of California.
(Nota: Como pieza complementaria a la nueva encuesta, PPIC publica una entrada de blog del
presidente y director general Mark Baldassare, “What’s Wrong with the Recall?”)
Uno de cada cuatro californianos (25% adultos, 26% votantes probables) dicen que el suministro de
agua y la sequía son el asunto medioambiental más importante que enfrenta el estado. Un porcentaje
menor mencionó los incendios forestales (17% adultos, 18% votantes probables), el cambio climático
(13% adultos, 16% votantes probables) y la polución del aire y emisiones de vehículos (6% adultos, 5%
votantes probables). El pasado mes de julio, un porcentaje menor de californianos —10% adultos, 11%
votantes probables— señalaron el suministro de agua y la sequía como el principal asunto
medioambiental al que se enfrenta el estado; en cambio, el cambio climático fue el más nombrado
como el más importante.
"El agua y la sequía han subido al primer puesto de la lista cuando se les pregunta a los californianos que
mencionen el asunto medioambiental más importante que el estado enfrenta hoy", dijo Mark
Baldassare, presidente y director general de PPIC.

Las mayorías están muy preocupadas por el impacto del cambio
climático en las sequías e incendios forestales
Una gran mayoría (68% adultos, 70% votantes probables) creen que los efectos del cambio climático ya
han empezado. Uno de cada diez o menos (8% adultos, 10% votantes probables) creen que los efectos
del cambio climático no van a ocurrir nunca. Las opiniones están divididas a lo largo de las líneas
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partidarias, con un 82 por ciento de los demócratas y un 68 por ciento de los independientes que dicen
que los efectos del cambio climático ya están en marcha, comparado con el 44 por ciento de los
republicanos. En todos los grupos raciales/étnicos, una sólida mayoría dice que los efectos ya han
comenzado (69% latinos, 67% blancos, 66% asiático-americanos, 60% afroamericanos). En una
encuesta nacional de Gallup en marzo, el 59 por ciento de los adultos dijeron que los efectos del cambio
climático ya están pasando.
Abrumadoras mayorías creen que el cambio climático es un factor en los retos medioambientales que
enfrenta ahora el estado: el 80 por ciento dice que el cambio climático ha contribuido a la sequía actual,
y el 78 por ciento dice que el cambio climático ha contribuido a los recientes incendios forestales de
California. Abrumadoras mayorías en todas regiones y grupos demográficos sostienen estas opiniones.
Muchos californianos están preocupados sobre los efectos futuros del cambio climático. Seis de cada
diez californianos están muy preocupados de que el cambio climático provoque sequías e incendios que
son mucho más severos (63% cada uno) y casi la mitad (52%) están muy preocupados sobre olas de
calor más severas. Uno de cada cuatro (25%) están muy preocupados sobre la subida de los niveles del
mar debido al cambio climático.
“La mayoría de californianos cree que los efectos del cambio climático ya han empezado y que están
contribuyendo a la sequía e incendios actuales", dijo Baldassare. “Seis de cada diez están muy
preocupados de que haya sequías e incendios más severos como resultado del cambio climático”.

Una proporción casi récord dice que el suministro de agua es un gran
asunto en su parte del Estado
Una sólida mayoría (63% adultos, 69% votantes probables) dice que el suministro de agua es un gran
asunto en su parte de California. Esto incluye mayorías en todas las regiones (70% área de la bahía de
San Francisco, 67% Central Valley, 60% Los Ángeles, 59% Inland Empire, 57% Orange/San Diego) y en
todos los grupos de edad, educación, género, ingresos, partidos y raciales/étnicos. La proporción de
adultos que dicen que el suministro de agua es un gran problema ha aumentado en 25 puntos desde
julio 2020 (del 38% al 63%) y está cerca del récord del 70% (septiembre 2015).
Las autoridades estatales y locales han pedido a los residentes que reduzcan el uso del agua ante la
actual sequía. Al preguntárseles por los esfuerzos en sus propios hogares para reducir el consumo de
agua, el 41 por ciento de los californianos dicen que han hecho mucho, el 39 por ciento dice que han
hecho un poco y el 20 por ciento dice que no han hecho nada para reducir el uso. Alrededor de cuatro de
cada diez residentes en todas las regiones dicen que están tomando muchas medidas (43% Los
Ángeles, 41% área de la bahía de San Francisco, 40% Central Valley, 40% Inland Empire, 38%
Orange/San Diego).
“Las mayorías en las principales regiones del estado dicen que el suministro de agua es un gran
problema en su parte de California, mientras que cuatro de cada diez residentes dicen que sus hogares
han hecho recientemente mucho por reducir el uso del agua como respuesta a la actual sequía”, dijo
Baldassare.

La mayoría ve la amenaza de incendios forestales como un gran
problema
Más de la mitad de los californianos (55% adultos, 57% votantes probables) dicen que la amenaza de
incendios forestales es un gran problema en su parte del estado. En todas las regiones, casi la mitad o
más dicen que es un gran problema (60% área de la bahía de San Francisco, 56% Inland Empire, 54%
Los Ángeles, 52% Orange/San Diego, 48% Central Valley).
Al preguntárseles sobre la preparación del gobierno para responder a los incendios forestales en su
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parte del estado, uno de cada tres californianos tiene un gran nivel de confianza (33%), mientras que
cerca de la mitad tienen solo alguna confianza (52%). Un catorce por ciento tienen muy poca confianza
en la preparación del gobierno. Los demócratas (37%) son más propensos que los independientes (28%)
y los republicanos (25%) a tener algo de confianza. La proporción de residentes con mucha confianza
varía un poco según la región (38% Los Ángeles, 37% Inland Empire, 36% Orange/San Diego, 31%
Central Valley, 20% área de la bahía de San Francisco).
“Una mayoría de californianos dice que la amenaza de los incendios forestales es un gran problema en
su parte de California, mientras que uno de cada tres residentes tiene un gran nivel de confianza en la
preparación del gobierno para responder a los incendios en el lugar dónde viven”, dijo Baldassare.

La mayoría aprueba la manera como Newsom y Biden están manejando
los asuntos medioambientales
Alrededor de seis de cada diez californianos (59% adultos, 59% votantes probables) dan su aprobación
al manejo de las cuestiones medioambientales por parte del Gobernador Newsom. Hace un año, la
aprobación del Gobernador sobre el medio ambiente era mayor (69% adultos, 67% votantes
probables). Hoy día, las opiniones sobre el manejo del gobernador de las cuestiones medioambientales
están divididas a lo largo de las líneas partidistas, con un 84 por ciento de los demócratas, 53 por ciento
de los independientes y 18 por ciento de los republicanos que dan su aprobación. En los grupos
raciales/étnicos, sólidas mayorías de afroamericanos (70%), latinos (68%) y asiático-americanos (67%)
dan su aprobación, en comparación con el 47 por ciento de los blancos.
El presidente Biden también obtiene una alta calificación en materia de medio ambiente, con un 61 por
ciento de los adultos de California y el 61 por ciento de los votantes probables expresando su
aprobación. Al igual que en el caso de Newsom, las opiniones se dividen entre líneas partidistas, con el
89 por ciento de los demócratas, el 52 por ciento de los independientes y el 19 por ciento de los
republicanos que le dan su aprobación. La mayoría de afroamericanos (73%), asiático-americanos
(72%), latinos (66%) y blancos (52%) le dan su aprobación.
Los californianos tienen más confianza en el gobierno del estado que en el gobierno federal en lo que
respecta a cuestiones medioambientales. Casi la mitad (48% adultos, 49% votantes probables) dicen
que confían en que el gobierno estatal se encargue de las cuestiones medioambientales casi siempre o
la mayoría de las veces. Solo un tercio de los adultos (33%) y un cuarto de los votantes probables (24%)
tiene confianza en el gobierno federal casi siempre o la mayoría de las veces en materia de medio
ambiente.
“Seis de cada diez californianos aprueban la manera en que el Gobernador Newsom está manejando las
cuestiones medioambientales”, mencionó Baldassare. “El presidente Biden obtiene evaluaciones
igualmente positivas, mientras que un mayor número de personas expresan más confianza en el Estado
que en el gobierno federal en asuntos del medio ambiente”.

La mayoría de las líneas partidarias están a favor de dar prioridad al
desarrollo de fuentes de energía alternativas
En lo que respecta al suministro de energía de la nación, una abrumadora mayoría de californianos
(80%) piensa que desarrollar fuentes de energía alternativas—como eólica, solar e hidrógeno—deben
tener prioridad sobre la expansión de la exploración y producción de petróleo, carbón y gas natural. El
apoyo mayoritario a la prioridad para las fuentes de energía alternativas trasciende las líneas
partidistas, con un 93 por ciento de los demócratas, 78 por ciento de los independientes y un 56 por
ciento de los republicanos que están a favor. Mayorías abrumadoras en todos los grupos
raciales/étnicos aprueban priorizar fuentes de energía alternativas (87% latinos, 83% asiáticoamericanos, 76% blancos, 73% afroamericanos).
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"Mayorías a lo largo de los grupos partidistas dicen que desarrollar fuentes de energía alternativas es
una prioridad más importante que la expansión del petróleo, carbón y gas natural", dijo Baldassare.

La mayoría se opone a las nuevas perforaciones en alta mar y al
fracking, y ocho de cada diez están a favor de la energía eólica costera y
energía de las olas
Una abrumadora mayoría de californianos (72%) se opone a que haya más perforaciones de petróleo en
la costa de California. Los partidarios están divididos, con un 87 por ciento de demócratas y
70 por ciento de independientes que están en contra y el 55 por ciento de republicanos que están a
favor. La oposición es algo mayor en las regiones costeras del estado (78% costa central y del norte,
74% costa del sur) que en las áreas del interior (64%).
Una sólida mayoría de californianos (63%) se opone a la expansión de la fracturación hidráulica—o
“fracking” —para extraer petróleo y gas natural. Las opiniones se dividen entre líneas partidarias:
79 por ciento de demócratas y 67 por ciento de independientes están en contra del “fracking”, mientras
que el 56 por ciento de republicanos están a favor.
En mayo, el Gobernador Newsom anunció un acuerdo con socios federales para abrir las aguas de la
costa oeste al desarrollo de la energía eólica marina. Una abrumadora mayoría de californianos (81%)
están a favor de proyectos de energía eólica marina y energía de las olas, con un apoyo que cruza las
líneas partidarias (88% demócratas, 83% independientes, 75% republicanos).
"Los californianos expresan su firme oposición a que se realicen más perforaciones petrolíferas en la
costa y a la expansión del “fracking”, mientras que existe un abrumador acuerdo partidario a favor del
desarrollo de proyectos de energía eólica y de las olas en la costa", dijo Baldassare.
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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 1,569 residentes adultos de
California. El error de muestreo es del ± 3.4 por ciento para la muestra total sin ponderar. Las
entrevistas se realizaron del 6 al 14 de julio, 2021. Para obtener más información sobre la metodología,
consulte la página 21.
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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