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 La mayoría de californianos dicen que es importante para el estado ser líder en el cambio 
climático.  
La mayoría de californianos dice que es muy importante (54%) que el estado sea un líder a nivel mundial en la 
lucha contra el cambio climático; 24% dice que es algo importante. Los demócratas (67%) son mucho más 
propensos que los independientes (48%) y los republicanos (23%) a decir que es muy importante. Sólidas mayorías 
de latinos (68%) y afroamericanos (65%)—y menos blancos (47%) y asiático-americanos (46%)—dicen que es muy 
importante. Dos de cada tres californianos (65%) aprueban de que el estado actúe de forma independiente del 
gobierno federal para combatir el calentamiento global, mientras que 28% se opone. Los demócratas (82%) son 
mucho más propensos que los independientes (61%) o los republicanos (29%) a aprobar de los esfuerzos del 
estado. Mayorías en todos los grupos por región, edad, educación, sexo, ingresos, y racial/étnico apoyan una 
acción estatal.  

 Dos de cada tres californianos dicen que los efectos del calentamiento global ya están 
ocurriendo.  
Dos tercios de californianos (67%) dicen que los efectos del calentamiento global ya han comenzado, y uno de 
cada cinco (20%) dicen que los efectos comenzarán en el futuro. Sólo el 8% dice que los efectos nunca 
sucederán. Desde el 2005, cuando PPIC empezó a hacer esta pregunta, mayorías han dicho que los efectos ya 
han comenzado. Actualmente, mayorías en todos los grupos por región, edad, educación e ingresos sostienen 
esta opinión. Los asiático-americanos (78%) son los más propensos a decir que los efectos ya han comenzado, 
mientras que los blancos (12%) son los más propensos a decir que los efectos nunca sucederán. Una proporción 
similar de adultos en todo el país (60%, Encuesta Gallup marzo 2018) dice que los efectos ya han comenzado.  

 La mayoría de californianos están preocupados por el impacto del calentamiento global.   
La mayoría de californianos (80%) considera el calentamiento global como una amenaza muy seria (56%) o 
algo seria (24%) al futuro de la economía y calidad de vida del estado. Al menos la mitad a través de grupos 
de edad, educación, sexo, ingresos, y racial/étnico considera el calentamiento global como una amenaza 
muy seria. Los demócratas (76%) son tres veces más propensos que los republicanos (22%) a sostener esta 
opinión. Más de ocho de cada diez californianos de todas las regiones y grupos demográficos están muy o 
algo preocupados acerca de incendios forestales más severos causados por el clima extremo, un posible 
impacto del calentamiento global. Más de siete entre diez californianos están muy o algo preocupados 
acerca del impacto del calentamiento en los océanos en la vida marina y costera (78%) y el impacto que el 
aumento en los niveles del mar tenga en inundaciones y erosión en las playas (74%). En ambos temas, la 
preocupación es mayor entre los demócratas que entre los republicanos.  

 La mayoría de californianos apoya los esfuerzos del estado para hacerle frente al 
calentamiento global.  
En encuestas de PPIC del 2006 al 2016, sólidas mayorías de californianos aprueban la histórica ley que limita 
las emisiones de gases invernadero (Ley 32 de la Asamblea). Hoy día, 67% dice que aprueba las metas más 
ambiciosas fijadas por la Ley 32 del Senado. Entre los grupos raciales/étnicos, los latinos (73%) son los más 
propensos a estar a favor mientras que los blancos (64%) son los menos propensos. Al preguntarles acerca 
de una propuesta de ley estatal que requeriría que 100% de la electricidad del estado provenga de fuentes de 
energía renovable (Proyecto de Ley 100 del Senado), 72% de californianos está a favor, mientras que 31% se 
opone. Al menos seis de cada diez entre todos los grupos por regiones y demográficos están a favor de 
ambas políticas.   
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 Mayorías apoyan acciones contra el cambio climático aún sí éstas significaran aumentos en 
costos.  
La mitad de californianos (50%) dice que estaría dispuesta a pagar más por electricidad generada por recursos 
renovables para reducir el calentamiento global. Al preguntarles sobre cómo acciones del estado para reducir 
el calentamiento global podrían afectar los precios del gas, una mayoría de californianos (56%) dice que espera 
que los precios aumentarán. La mitad de californianos (48%) considera que las políticas del estado para 
combatir el calentamiento global causarían el aumento de empleos en el estado, mientras que 18% considera 
una disminución de empleos; 23% considera que no tendrían efecto.  

 La mayoría de californianos dice que el asunto del calentamiento global es importante a 
nivel personal.   
La mayoría de californianos (62%) dice que el calentamiento global es importante para ellos a nivel personal (28% 
sumamente importante, 34% muy importante), comparado con 48% de adultos en todo el país (junio 2018, ABC 
News/Stanford/Recursos para la Encuesta Futura). La mayoría de los demócratas (80%) y de los 
independientes (61%) dice que el calentamiento global es sumamente o muy importante para ellos a nivel 
personal, mientras que 29% de los republicanos dicen lo mismo. Los latinos (72%) son los más propensos a 
tener esta opinión, seguidos por los asiático-americanos (64%), los afroamericanos (61%), y los blancos (55%).  
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% saying “very serious” 

 
 Fuente: Serie de Encuestas Estatales de PPIC. El margen de error para todos los 

adultos en julio del 2018 es de ±3.4%. Los márgenes de error para los subgrupos los 
mayores.  

Análisis demográfico de las opiniones sobre el cambio climático  

  Aprueba que 
California haga 

su propia política 

Dispuesto a pagar 
más por electricidad 
si fuera generada por 
recursos renovables  

Dice que los esfuerzos 
estatales para reducir 

el calentamiento global 
causarán un aumento 

en los precios de la 
gasolina  

Dice que los 
esfuerzos estatales 

para reducir el 
calentamiento 
llevarán a más 

empleos   

Todos los adultos    65%   50%   56%   48% 

Votantes probables 62 51 58 51 

Inscripción de 
partido (solo 
votantes 
inscritos)  

Demócrata 82 64 51 64 

Republicano 29 21 78 29 

Independiente 61 49 62 49 

Raza/Etnia 

Afroamericanos 67 44 57 49 

Asiático-americanos 71 65 47 51 

Latinos 70 49 56 51 

Blancos 60 48 60 47 

Región 

Valle Central  54 51 60 47 

Inland Empire  56 37 51 41 

Los Ángeles   73 49 62 50 

Orange/San Diego 62 49 54 45 

Área de la Bahía de San 
Francisco  

73 60 50 51 

Sexo 
Hombres 62 48 59 47 

Mujeres 68 53 54 49 

Edad 

18 a 34 años 75 60 60 51 

35 a 54 años 65 48 53 48 

Mayores de 55 años 55 43 56 46 

Ingresos 

Menos de $40,000 66 48 57 46 

$40,000 a menos de $80,000 69 56 65 55 

$80,000 o más 64 55 51 49 

Fuentes: Encuesta Estatal de PPIC: Californianos y el Medio Ambiente, julio del 2018 (1,711 adultos y 1,020 votantes probables), y serie Encuesta 
Estatal de PPIC. El margen de error para todos los adultos en julio del 2019 es de +/-3.4%. Los márgenes de error para los subgrupos son mayores. 

Contacto: surveys@ppic.org 
Realizado con fondos de David and Lucile Packard Foundation, Dirk and Charlene Kabcenell Foundation, Flora Family Foundation, y Heising-
Simons Foundation  
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¿Qué tan imporante es que California 
actúe como líder mundial en los esfuerzos 

para combatir el cambio climático?

% que dice “muy importante” 

¿Qué tan seria es la amenaza del 
calentamiento global para el futuro de 

California? 

Fuente: Encuesta Estatal de PPIC, julio 2018. El margen de error para 
todos los adultos es de ±3.4%. 
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