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 La mayoría de californianos dice que los efectos del calentamiento global ya están 
sucediendo.  
Cerca de dos de cada tres californianos (64%) dicen que los efectos del calentamiento global ya han 
comenzado, y uno de cada cuatro (25%) dice que los efectos sucederán en el futuro. Sólo el 8% dice que los 
efectos nunca sucederán. Desde el 2005, cuando PPIC comenzó a hacer esta pregunta a los californianos, la 
mayoría ha dicho que los efectos ya han comenzado. Actualmente, la mayoría a través de las regiones y 
grupos de edades, educación, e ingresos tiene esta opinión. Los californianos (64%) son casi tan propensos 
como los adultos en todo el país (59%, Encuesta Gallup marzo 2016) a decir que los efectos del calentamiento 
global han comenzado.  

 Cuatro de cada cinco californianos dicen que el calentamiento global es una seria amenaza 
para el futuro del estado.  
Una contundente mayoría de californianos (81%) considera el calentamiento global como muy serio (54%) 
o una amenaza algo seria (27%) para el futuro de la economía y calidad de vida del estado. La preocupación 
acerca del calentamiento global ha sido grande por más de una década: Desde que PPIC comenzó a hacer 
esta pregunta en el 2005, más de siete de cada diez californianos han dicho que el calentamiento global 
representa una amenaza seria o algo seria. Actualmente, al menos la mitad a través de grupos de edad y 
educación ve el calentamiento global como una amenaza muy seria. Aquellos con ingresos anuales por 
debajo de $40,000 (59%) son más propensos que aquellos con ingresos más altos (49%) a tener esta 
opinión. 

 Los demócratas y los latinos tienden a expresar niveles más altos de preocupación acerca 
del calentamiento global.  
Mientras que tres de cada cuatro demócratas (77%) dicen que los efectos del calentamiento global ya han 
comenzado, sólo el 43% de los republicanos dice lo mismo. De hecho, uno de cada cuatro republicanos (24%) 
dice que los efectos nunca sucederán. También, los demócratas (71%) son cerca de tres veces más propensos 
que los republicanos (24%) a decir que el calentamiento global es una amenaza muy seria para la economía y 
a la calidad de vida de California. La mitad de los independientes (51%) tienen esta opinión. A través de los 
grupos raciales/étnicos, los latinos (72%) son los más propensos a decir que los efectos del calentamiento 
global ya han comenzado. Los latinos (62%) también son los más propensos a ver el calentamiento global 
como una amenaza seria; cerca de la mitad de afroamericanos (52%), asiático- americanos (52%), y blancos 
(49%) están de acuerdo.  

 La mayoría de californianos apoyan los esfuerzos independientes del estado para hacerle 
frente al calentamiento global. 
En encuestas de PPIC desde el 2006, sólidas mayorías de californianos han preferido la ley estatal 
emblemática que limita las emisiones de gas invernadero (Ley de la Asamblea 32). El pasado julio, 68% 
dijo que prefería las metas más ambiciosas fijadas por la Ley del Senado 32. En general, dos de cada tres 
californianos (67%) prefiere esfuerzos estatales, independiente del gobierno federal, para hacerle frente al 
calentamiento global, mientras que 26% se oponen. Mayorías han apoyado la acción independiente del 
estado desde que comenzamos a hacer esta pregunta en julio del 2005. Nuevamente, las diferencias de 
partido surgen, con los demócratas (78%) bastante más propensos que los independientes (55%) o los 
republicanos (49%) a apoyar los esfuerzos del estado. Desde el 2006, la proporción de republicanos que 
prefieren la acción del estado ha disminuido del 62% al 49%. Actualmente, sólidas mayorías a través de 
grupos de edad prefiere los esfuerzos del estado, incluyendo 76% de californianos entre 18 y 34 años. 
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 Las mayorías apoyan acción en el cambio climático aún si ocasiona mayores costos.  
La mayoría de californianos (56%), incluyendo mayorías a través de grupos de edad y de ingresos, dice 
que estarían dispuestos a pagar más por electricidad generada por recursos renovables para reducir el 
calentamiento global. Al preguntarles como la acción para reducir el calentamiento global podría afectar 
los precios de la gasolina, la mayoría de californianos (59%) dice que esperan que los precios aumentaran. 
Mayorías a través de los partidos y regiones tienen esta opinión, con los latinos (68%) siendo más propensos 
que los miembros de otros grupos raciales/étnicos a tener esta expectativa. Luego de escuchar que los 
precios de la gasolina aumentaron un estimado de 11 centavos luego de la integración de los combustibles 
de transportes en el sistema “tope-y-canje”, apenas más de la mitad (52%) dicen que está a favor de este 
aspecto del sistema. Mayorías a través de los grupos de ingresos están a favor. 

 Pocos californianos creen que la acción del estado en el cambio climático llevará a una 
pérdida de empleos.  
Sólo 20% de californianos cree que las políticas estatales para combatir el calentamiento global significarían 
menos empleos. De hecho, al preguntarles sobre el efecto en los empleos, la respuesta más común es que la 
acción del estado resultaría en más empleos (40%); 29% piensa que no tendrá ningún efecto. A través de los 
partidos, la mitad de los demócratas (49%) esperan más trabajos (40%), y 40% de los republicanos esperan 
menos trabajos.  
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Fuente: Encuesta Estatal de PPIC, Julio 2016. El margen  Fuente: Serie de Encuestas Estatales de PPIC. El margen de error para 
de error para todos los adultos en julio del 2016 es +/-3.5%. todos los adultos en julio del 2016 es +/-3.5%. Los márgenes de error para 
 los subgrupos son mayores. 

Desglose demográfico de las opiniones en cuanto al cambio climático 

  A favor de que 
California 
genere su 

propia política 
pública 

Dispuesto a pagar 
más por electricidad 

si fuera generada 
por recursos 
renovables  

Dice que los esfuerzos 
estatales por reducir el 
calentamiento global 

causarán un aumento en 
los precios de la gasolina  

Dice que los esfuerzos 
del estado por reducir 

el calentamiento 
global llevarán a más 

trabajos  

Todos los adultos    67%   56%   59%   40% 

Inscripción de 
partido 

Demócrata 78 68 51 49 

Republicano 49 38 64 21 

Independiente 55 51 59 33 

Raza/Etnia 

Afroamericanos 58 47 49 53 

Asiático-americanos  71 59 47 36 

Latinos 72 55 68 45 

Blancos 65 58 58 37 

Región 

Valle Central  65 52 66 39 

Área Bahía de San Francisco  75 62 54 43 

Los Ángeles   69 56 54 38 

Orange/San Diego 62 58 65 37 

Inland Empire 61 39 70 41 

Sexo 
Hombres 63 55 58 35 

Mujeres 71 57 61 45 

Edad 

18 a 34 76 67 60 49 

35 a 54 66 51 57 39 

Mayores de 55 61 51 60 33 

Ingreso 

Menos de $40,000 66 55 60 43 

$40,000 a menos de $80,000 71 59 64 38 

$80,000 o más 68 60 53 37 

¿California 
genere su 
propia política? 

A favor – 67 56 47 

En contra – 34 71 22 

Fuentes: Encuesta Estatal de PPIC: Los Californianos y el Medio Ambiente, julio 2016, y series de Encuesta Estatal de PPIC. El margen de error para 
todos los adultos en julio del 2016 es +/-3.5%. Los márgenes de error para los subgrupos son mayores. 

Contacto: surveys@ppic.org 
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¿Qué tan seria es la amenaza del calentamiento
global para el futuro de California?
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¿Cuándo comenzaron a suceder  los efectos 
del cambio  climático?

Ya han comenzado a suceder
Sucederán en el futuro
Nunca sucederán

*Encuesta Gallup, marzo 2016
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