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Klima Aldaketaren  
hastapenak

Klima Aldaketa aspaldi sartu zen eztabaida sozialean, baina ez du beti intentsitate- eta interes-
maila bera izan. Azkeneko urteetan, batez ere 2008tik aurrera mundu osoan ondorioak eragin 
zituen krisi ekonomiko eta sozialaren eraginez, gai honek herritarren artean pizten duen interesa 
jaitsi egin dela antzeman da. Agenda politikoan leku garrantzitsuagoa bete dute beste arazo 
batzuk, horien artean, bereziki, krisi ekonomiko eta sozialetik irteteko ardurak.

Hala ere, horrek ez du esan nahi, agenda klimatikoa guztiz baztertu denik; horren adierazle da 
Parisko Akordioa (2015eko abendua): NBEren adierazpenak honela definitu zuen akordio hori: 

“akordio unibertsalaren helburua da mende bukaera bitartean munduaren berotze orokorra ez 
izatea bi gradu baino gehiagokoa; ahal dela, industriaurreko mailarekiko, 1,5 gradu artekoa baka-
rrik”.

Parisko Akordioa prozesu negoziatzaile luze baten emaitza da, eta gobernu gehienek babestu 
dute, Klima Aldaketari aurre egiteko gutxieneko adostasunetara iristeko asmoz, baina, zer uler-
tzen dugu Klima Aldaketa moduan? Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Konben-
tzioak honela definitzen du klima-aldaketa: “giza jarduerari zuzenean edo zeharka leporatzen 
zaion klimaren aldaketa, atmosfera globalaren osaera aldarazten duena eta konparatzeko mo-
duko aldietan ikusitako klimaren aldakortasun naturalari gaineratzen zaiona”.

Klima Aldaketaren Gobernuarteko Adituek emandako datuen arabera egindako hurrengo taulan, 
1880tik aurrera (industria-iraultzatik zehazki) planetaren batezbesteko tenperaturaren igoeraren 
eboluzioa ikus daiteke, eta, gaur egungo joerak mantentzen badira, 2020. urterako batezbesteko 
tenperatura-igoera gradu batekoa izango dela. Hori dela eta, Parisko Akordioan proposatzen den 
helburu nagusia da 2100. urterako bi gradutako igoerara ez iristea.

Testuinguru horretan, txosten honek, donostiarrek Klima Aldaketaren inguruan duten pertzepzio 
soziala ikertu nahi du. Hainbat alderdi aztertzen ditu, Klima Aldaketa gertatzen ari den edo ez 
ustetik hasita Klima Aldaketari ematen zaion garrantzira arte. Horrez gainera, Klima Aldake-
taren zergatien eta ondorioen inguruan herritarrek duten pertzepzioa eta erakunde eta talde 
ezberdinek eragiten dieten konfiantza-maila ere aztertzen ditu, eta baita neurri publikoen balo-
razioa eta herritarren erantzunak ere. Cristina Enea Fundazioak iraunkortasunaren pertzepzio 
sozialaren inguruan 2012. urtean egindako txostena ere aintzat hartzen du lan honek. Txosten 
hartako seigarren kapituluak 9 galdera jasotzen zituen, Klima Aldaketaren inguruko zenbait al-
derdi herritarrek nola ulertzen zituzten jakiteko. Erantzun horiek azken ikerketa honetako eran-
tzunekin alderatu dira, neurri batean donostiarren iritziaren eboluzioa konparatu ahal izateko. 
Era berean, erantzunetako batzuk aztertu eta 2017. urteko azaroan Eusko Jaurlaritzako Lehen-
dakaritzako Prospekzio Soziologikoko Kabineteak gai honen inguruan donostiarren artean egin-
dako prospekzio-lanetik lortutako erantzunekin alderatu dira. Ikerketa Soziologikoen Zentroaren 
(CIS) “2018ko azaroko Barometroa” izeneko 3232. ikerketaren erreferentzia batzuk ere txertatu 
dira, non Klima Aldaketaren inguruko hainbat galdera espezifiko biltzen diren.

Klima-fenomenoaren inguruan jendeak duen pertzepzioa aztertu eta neurtzea garrantzitsua dela 
uste dugu, erabakigarria izango delako etorkizuneko erronkei eta politika publikoak jakinarazi 
eta eratzeko moduei heltzeko, pertsonen ezinbesteko konpromisoa lortzeko ekintzak inplementa-
tzeko eta egokitzapen eta deskarbonizazio sozioekonomikorako helburu klimatikoak betetzeko. 
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Klima Aldaketaren inguruko pertzepzio sozialari itxura ematen dioten eragileen artean daude ko-
munikabideak eta konfiantza eragiten duten hainbat talde sozial, alegia, komunitate zientifikoa 
eta talde ekologistak. Edozelan ere, inkesten erantzunek erakusten duten moduan, etengabe in-
formatzen jarraitzeko beharra begibistakoa da. Inkestetan ere islatzen da eskakizun hori.

Gaur egun, AEBk (berotegi-efektuko gasen emisiorik altuena duen munduko bigarren herrialdea) 
2015. urte amaieran Parisen sinatutako akordioei jaramonik egin gabe jarraitzen du. Oraindik ez 
dakigu jarrera horrek zein ondorio ekarriko dituen baina, bertako bizilagunen arrazionaltasunean 
konfiantza galdu gabe, mundu-mailako erronka honi aurre egiten jarraituko dugu; izan ere, on-
dorioak suntsitzaileak izan daitezke hurrengo belaunaldientzat eta autodefentsarako baliabide 
gutxien duten herrialdeentzat. Eta izaten ari dira jada.

Nolanahi ere, ikerketa honen bitartez, ondorengo galderen inguruan donostiarrek dituzten iri-
tziak ezagutu nahi dira: Herritarren ustez Klima Aldaketa gertatzen ari ote den. Zein garrantzi 
ematen zaion Klima Aldaketari. Klima Aldaketaren zergatiak zeintzuk diren. Zein ondorio era-
gin ditzakeen fenomeno honek. Herritarrek zein informazio duten eta nola sozializatzen den 
Klima Aldaketa. Erronka eta premiazko ekintzei heltzeko erakunde eta talde sozialengan duten 
konfiantza-maila. Klima Aldaketaren soluzioan dauden erantzukizun-mailak. Klima Aldaketaren 
inguruko neurri publikoen balorazioa eta herritarren erantzuna. Klima Aldaketak herritarrengan 
eragiten dituen emozioak.
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Klima Aldaketaren  
inguruko pertzepzio  
orokorra eta haren garrantzia

Donostiako biztanleentzat zalantzarik ez dago Klima Aldaketa gertatzen ari dela; %94k uste dute 
hori. %2k soilik esaten dute ez dela gertatzen ari eta %4k ez dakitela. Datu horiek 2012ko iker-
ketak emandako datuen bestelakoak dira; ikerketa hartan biztanleen %80k esaten zuten Klima 
Aldaketa gertatzen ari zela eta %18k ezetz.

Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoko Kabineteak 2017ko azaroan egindako ikerketan do-
nostiarren %91 nahiko ados (%58) edo erabat ados (%33) zeuden Klima Aldaketaren existentzia-
rekin. Gipuzkoako (%90) eta Euskadiko (%90) datuen oso antzekoak.

Gaur egun klima-aldaketa gertatzen ari dela uste duten donostiarren portzentajea (%94) “2018ko 
azaroko Barometroa” Ikerketa Soziologikoen Zentroaren 3231. ikerketan jasotako batezbestekoa 
baino altuagoa da; ikerketa horren arabera Estatuan Klima Aldaketa gertatzen ari dela uste du-
tenak %83 dira eta gertatzen ari ez dela uste dutenak %10.

Bestalde, Donostiako biztanleen hiru laurdenak uste du, Klima Aldaketari ez zaiola daukan ga-
rrantzirik ematen. %13k soilik uste dute daukan garrantzia ematen zaiola eta %4k, berriz, dauka-
na baino garrantzi gehiago ematen zaiola.

Inkestatuek Klima Aldaketari ematen dioten garrantzia Likert1 eskalarekin neurtzerakoan, 1etik 
10erako eskalan, batezbestekoa 7,70ekoa da. Datuak adierazgarriak dira. Ikus ditzagun batzuk:

Galdera zehatz honen aurrean: “Zer-nolako garrantzia ematen diozu Klima Aldaketari 1etik –ez 
da bat ere garrantzitsua- 10era arteko –oso garrantzitsua- eskalan?”, balorazio orokorra 7,70ekoa 
da. Klima Aldaketari ematen zaion garrantziaren batezbesteko balorazio honek dio, 1,89ko ohiko 
desbideratze edo desbideratze estandarrarekin, pertsonarik gehienak 6 eta 10 balioen artean mu-
gitzen direla. Era berean –eta kontuan hartu beharreko gaia dela uste dugu- esan behar da, balio 
horiek homogeneizazio orokor bateranzko joera dutela, adina, sexua edo estatus soziala edozein 
dela ere; ikus daitekeen moduan, ohiko desbideratzeen batezbesteko balioak oso txikiak dira kon-
glomeratu batzu eta besteen artean.

1.  Likert eskala erantzun bat neurtzeko modua da. Likert eskala (ebaluazio sumarioen metodologia moduan ere ezagutzen 
da) eskala psikometrikoa da eta galdeketetan erabili ohi da. Ikerketetarako inkestetan gehien erabiltzen den eskala da, 
batez ere gizarte-zientzietan. Likert teknikarekin egindako galdeketa bateko galdera bati erantzuterakoan, adierazpen 
baten inguruko adostasun- edo ezadostasun-maila zehazten da (elementu, item edo erreaktibo edo galdera).
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Adinaren araberako balorazioa kontuan hartzen badugu, aldeak ez dira oso handiak batezbeste-
ko orokorrarekin alderatuta. 51 eta 65 urte bitartekoak dira sentikorrenak klimaren gaiaren ingu-
ruan; 65 urtetik gorakoek, aldiz, garrantzi gutxiago ematen diote gaiari; orohar, diskurtsoak joera 
handiagoa dauka homogeneotasunerantz heterogeneotasunerantz baino. Batezbesteko pertzep-
zio orokorrak homogeneotasuneranzko joera duela aipagarria da, hau da, biztanleen apreziazio 
klimatikoa nahiko antzekoa dela2.

Sexuen araberako balorazioa egiterakoan (gizonezkoak eta emakumezkoak) Klima Aldaketak 
garrantzia handia dauka gizon zein emakumeentzat, eta erantzunetan ez dago desbideratze edo 
diferentziatze handirik. Azkenik, estatus sozialari begiratzen badiogu, datuek diote klase ertain-
baxukoen artean 7,52 dela batezbestekoa eta 1,90 desbideratzea; klase ertain-ertainarentzat 7,85 
batezbestekoa eta 1,87 desbideratzea, eta klase ertain altu eta altuarentzat 7,77 batezbestekoa 
eta 2,00 desbideratzea.

2.  Termino soziologikoetan datu hau garrantzitsua dela uste dugu, gaiaren inguruan gatazka sozialik ez dagoela adieraz-
ten digulako; kezkagarria izango litzateke kontrako interesguneak baleude, hau da, balorazioak oso heterogeneoak bali-
ra. Metodologia honek gizonezko eta emakumezkoen (sexua) ikuspuntuaren eta estatus sozialen araberako erantzunak 
aztertzeko ere balio izan digu.

18 - 30
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Beraz, inkesten emaitzen arabera baieztatu daiteke, donostiarrek, orohar, argi eta garbi onartzen 
dutela Klima Aldaketa gertatzen ari dela eta garrantzia ematen diotela klimaren fenomenoari, 
hautemate horretan alde handiegirik egon gabe.

Donostiarren balorazio hori 2015ean Europar Batasun osoa aintzat hartu zuen Eurobarome-
troaren batezbestea (7,3) baino zertxobait altuagoa da. Nabarmentzekoa da donostiarrek gaiari 
ematen dioten garrantzia nabarmen altuagoa dela Espainia-mailako datuekin alderatzen badu-
gu; adibidez, lehen aipatutako CISen ikerketan jasotzen denez, biztanleen %83k uste dute Klima 
Aldaketa gertatzen ari dela, eta horietatik %88k diote gizartearen funtzionamenduan aldaketak 
beharrezkoak direla.

Datu horietatik abiatuta uste dugu, Klima Aldaketaren inguruko gaiak edo haren pertzepzio so-
ziala azaldu eta ulertzeko inkesta eta ikerketa soziologiko askoren abiapuntu diren kategoria kla-
sikoek garrantzia galtzen dutela; genero, belaunaldi eta estatus ekonomikoaren kategoriak beti 
hartu beharko dira aintzat, baina erreferente berriak irekitzea beharrezkoa iruditu zaigu, fenome-
noraren ulermen sozialean gehiago sakontzeko.

Ondorengo taula Klima Aldaketarekin lotutako kontzeptuen inguruan inkestatutako herritarren 
ezagutza-maila jakiteko egindako galderen emaitza da. 

Taula estatistikoan ikus daitekeen moduan, hainbat kontzeptu jada oso zabalduta daude herri-
tarren hiztegian: beroketa-globala, CO2 edo komunikabideetan aspalditik aipatzen diren “bero-
tegi-efektua” edo “ozono geruzako zuloa” (nahiz eta efektu horrek ez duen zuzenean zerikusirik 
klima- aldaketarekin) edo gaur egun entzuten diren “auto hibridoak” bezalako kontzeptuak. Bai-
na karbonoari lotutakoak, aldiz, ez dira hain ezagunak, hala nola “karbono-estoldak”, “karbono-
arrastoa” edo “karbono-emisioen komertzioa”.

Klima Aldaketa 

CO2

Beroketa globala 

Ozono-geruzako zuloa 

Berotegi-efektua 

Auto hibridoak 

Berotegi-efektuko gasak 

Karbono-emisioen komertzioa  

Karbono-arrastoa 

Karbono-estoldak

%0,79

%2,65

%3,17

%3,44

%6,08

%7,41

%8,73

%58,47

%69,84

%74,07

%98,68

%97,35

%96,56

%96,30

%93,92

%92,59

%91,01

%41,01

%29,89

%25,93

elkaRRIzketa haU IzaN BaINo leheN eNtzUNDa 
zeNItUeN koNtzeptU haUek? ezBaI
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Ondorioak

• Herritar gehiengoaren pertzepzioa da Klima Aldaketa gertatzen ari 
dela–hori erantzun dute Donostiako biztanleen %94k-, eta gutxiengo 
batek, %2k, Klima Aldaketarik ez dagoela uste du.

• Klima Aldaketa arazo nabarmena eta sozialki ezaguna da. Gaiari oso 
garrantzi-maila altua ematen zaio (7,70eko batezbestekoa 1etik 10era 
arteko eskalan). Balorazio hau 2015ean Eurobarometro batek Europar 
Batasun osorako eman zituen batezbestekoen gainetik dago (7,3) eta 
Espainiako azpi- laginarentzat ikerketa horrek emandako batezbeste-
koaren ia berbera da (7,8)3.

• Fenomeno honekin bat egiten dute biztanle-talde ezberdinek. Belaunal-
di arteko, generoen eta estatu sozialen homogeneotasun handia ema-
ten da gaiari garrantzia eman eta baloratzeko orduan.

• Orohar, elkarrizketatuek, Klima Aldaketari lotutako ia kontzeptu 
guztiak entzun dituzte; hala ere, “karbono” hitzari lotutako kontzep-
tuak ez dira horren ezagunak. Beroketa globala, berotegi-efektua, auto 
hibridoak, CO2 edo berotegi-efektuko gasei buruz entzun dute, baita 
ozono-geruzako zuloari buruz ere, nahiz eta fenomeno horrek ez duen 
Klima Aldaketarekin lotura zientifikorik. Baina Klima Aldaketa karbo-
no-estolda, karbono-arrasto edo karbono-emisioen komertzioarekin 
lotzen dutenak gutxiago dira..

3. Iturria: Special Eurobarometer 435, “climate change”.
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Klima Aldaketaren  
pertzepzioa ikerketan  
ezarritako kategoria  
sozialen arabera

Atal honetan kategorizazio berri bat sortu dugu hiru aldagai erlazionatuz4, eta horiek baloratu 
eta intergurutzatzea interesgarria iruditu zaigu. Hiru aldagaiak ondorengoak izan dira: Klima Al-
daketari emandako garrantzia, etxeko hondakinak birziklatzeko konpromisoa eta Klima Aldake-
tari aurre egiteko ohiturak aldatzeko jarrera edo gogoa. Klima Aldaketari dagokionez herritarren 
balorazio eta jardutearekin lotutako kategoria sozial berriak sortzeko premiatik abiatu ginen. Au-
rrez aipatutako aldagaien erantzunak aztertuz, adibidez, ikerketako estatus sozial ezberdinen 
artean oso alde gutxi dagoela egiaztatu da (baita genero eta belaunaldien artean ere). Ikus dai-
tekeen moduan, klase edo estatusen kategoria “klasikoek” ez dute zertan erabakigarriak izan, ez 
Klima Aldaketaren ulermenean ez Klima Aldaketaren inguruko jarrera edo pertzepzioetan; hori 
dela eta, kategoria “berriak” sortzen lagunduko diguten erreferentzia berriak adierazi ditugu.

Aurreko kapituluan adierazi den bezala, nahikoa homogeneotasun dago Klima Aldaketaren in-
guruko balorazio eta pertzepzioan. Baina erantzunetan eman den homogeneotasun estatistiko-
ranzko joera horrek ez du uniformismoa esan nahi, ez du esan nahi komunitate elkarrizketatuak 
uste eta balio berak dituenik. Klima Aldaketa arazo korapilatsua da, globala eta inpertsonala, 
eta jasotako informazioa era asimetrikoan prozesatzen da, fenomenoa eta hari lotutako elemen-
tuak ulertzeko joera kognitiboen arabera. Hortik dator, hain zuzen, erreferente berriak aintzat 
hartzeko proposamena, fenomeno klimatikoen inguruko pertzepzioak eta jarrerak eta garatutako 
politika publikoak ulertzeko, Klima Aldaketaren arintzea eta egokitzapenari buruzko beste gai 
batzuen artean. Klima Aldaketaren aurreko jarrerari buruzko kategoria sozial berri hauek aldagai 
integratuen arabera eraikitako laurak dira, eta honela definitu ditugu:

• Biztanleria oso kontzientea, elkarrizketatutakoen %39,15 biltzen du.

• Biztanleria nahiko kontzientea, elkarrizketatutakoen %43,65 biltzen du.

• Biztanleria pixka bat kontzientea, elkarrizketatutakoen %13,76 biltzen du.

• Biztanleria batere ez kontzientea, elkarrizketatuen %3,44 biltzen du.

4. Kategoria berriak lantzeko metodologia eranskinean jasotzen da.

3
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Ondorengo taula konparatiboan ikus daiteke Klima Aldaketari ematen zaion garrantzia adierazi-
tako 4 kategorien arabera:

Kategoria “klasikoak” deitzen ditugunak kontuan hartuz gero, zera ikusiko dugu: sektore oso kon-
tzienteak eta pixka bat kontzienteak direnak, kezka gehien eta gutxien dutenak, praktika iraunko-
rrak dituztenak eta ez dituztenak, Klima Aldaketaren aurrean era kontsekuentean jarduten dute-
nak eta ez dutenak, klase sozial guztietan eta genero eta belaunaldi ezberdinetan agertzen direla. 
Era berean, kategoria horiei dagokienez, eta datuak ikusita esan dezakegu, Klima Aldaketaren 
inguruan kontzientzia-maila altua duen biztanleria-portzentaje oso altua dugula; zalantzak eta 
ardurak ere badituzte, aurrerago ikusiko dugun moduan, baina Klima Aldaketari aurre egiteko 
jarrera eta gogorik ez zaie falta.

Egia ere bada, pertsonok, garena eta egiten duguna baino gehiago autoebaluatzeko joera dugula 
(adibidez, kasu honetan, hondakin-frakzioen bereizketaren inguruko praktika eta ohiturei buruz 
ari gara, hondakinen birziklapenari eta iraunkortasunari buruzko beste gai batzuekin lotura du-
tenak). Halaber, kategorizazio-proposamenean lortutako portzentajeak esanguratsuak dira eta 
soziologiak, batez ere, joerak hautematen dituenez, esan daiteke biztanleen hiru laurden bat Kli-
ma Aldaketari aurre egiteko konprometitua dagoela.

Ondorioak 

• Klima Aldaketaren inguruko kontzientzia-maila altua duten biztanle- 
portzentaje altua dugu, eta Klima Aldaketari aurre egiteko jarrera eta 
gogo argiarekin.

• Klima Aldaketarekin sentsibilizatua dagoen biztanleria hori klase so-
zial guztietan aurkitzen dugu, izan gizon izan emakume, adin-tarte 
guztietan.

kategoRIa sozIala

Oso kontzienteak 

Nahiko kontzienteak

Pixka bat kontzienteak

Batere ez kontzienteak

8,89

7,45

6,08

3,92

1,45

1,30

1,93

1,61

%39,15 

%43,65 

%13,76 

%3,44

BIztaNleRIaReN  
%

DesBIDeRatze 
estaNDaRRa

BatezBesteko 
BalIoa

klIma-koNtzIeNtzIa maIla
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Klima Aldaketaren  
kausak herritarren  
arabera

Klima Aldaketaren kausak naturalak bakarrik ote diren galderaren aurrean, elkarrizketatuen 
%5,38k uste dute baietz, horrela dela; gainerako %94,62, berriz, ez dago oso ados edo batere ados. 
Klima Aldaketa gizakion jardueraren ondorioz soilik gertatzen ote den galdera erantzuterakoan, 
aldiz, %39,67k uste dute baietz, horrela dela, eta gainerako %60,32 ez dago oso ados edo batere 
ados.

Klima Aldaketaren kausen inguruan galdetzerakoan, lortutako emaitzak begiratuta ikus daite-
ke, iritzi orokorra bat datorrela Klima Aldaketaren eta haren arrazoi eta kausen gertaera ob-
jektiboaren ikuspuntu eta iritzi zientifikoarekin. Eta iritzi hori iritzi zientifikora askoz gehiago 
gerturatzen bada ere, biztanleen zati handi batean nolabaiteko kontraesan edo zalantzak ere 
suma tzen dira. Klima- aldaketa nagusiki gizakion jarduerak eragiten ote duen galderaren au-
rrean %80k baiezkoa erantzun dute, eta %40k gizakion jarduerak bakarrik eragiten duela.

2017ko azaroan Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketaren arabera, Donostian elkarrizketatuen 
%57k nagusiki gizakion jarduerari leporatzen zioten Klima Aldaketa, %38k neurri batean kausa 
naturalei eta beste batean gizakion jarduerari eta %2k kausa naturalei bakarrik. %1ek erantzun 
zuten Klima Aldaketarik ez dagoela. Ikerketa berean ikus daitekeen moduan, Gipuzkoan, Klima 
Aldaketa nagusiki gizakion jarduerari leporatzen diotenen batezbestekoa %61ekoa da eta Eus-
kadin %63koa, eta Gasteiz da, %66arekin, joera hori nabarmenagoa den euskal hiriburua. Bilbon 
%60koa da. Hiru hiriburuetan Klima Aldaketarik ez dagoela pentsatzen dutenak %1 dira, Erkide-
go osoko proportzio berbera.

4

Kausa naturalengatik bakarrik  

Nagusiki kausa naturalengatik  

Nagusiki gizakion jarduerarengatik  

Gizakion jarduerarengatik bakarrik 

%5,38 

%10,72

%79,47

%39,67

%22,85

%31,90

%16,00

%42,66

%71,77

%57,37

%4,53

%17,66

BateRe aDos ezez oso aDosgUztIz aDosklIma-alDaketaReN kaUsak: NatURalak  
eDo gIzakIoN jaRDUeRak eRagINDakoak
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Ondorioak

• Biztanleriarentzat Klima Aldaketaren kausak (orokorrak) gizakion jar-
dueran daude batez ere; kausa naturalek ere eragina dutela uste dute, 
baina gizakion jarduerari leporatzen diote nagusiki.

• Biztanleriaren %5,38k soilik pentsatzen dute Klima Aldaketa kausa na-
turalek bakarrik eragiten dutela.

• Eusko Jaurlaritzaren 2017ko ikerketaren arabera, donostiarren %2k 
besterik ez dute uste Klima Aldaketa, nagusiki, prozesu naturalek era-
giten dutela.
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Klima Aldaketaren  
ondorioak herritarren  
arabera

Atal honetan, Klima Aldaketaren ondorioen inguruko galdera-multzoan, tenperatura, gaitzen go-
rakada edota lurraldearekin lotutako beste fenomeno batzuk azaltzen dira: suteak, uholdeak, ero-
sioa, etb. Galderen erantzunak balorazio-eskala batean eman ziren, hau da, gai bakoitza Aukera 
txikia, Nahiko aukera txikia, Nahiko aukera handia eta Aukera handia moduan baloratuz.

Abiapuntu moduan, Cristina Enea Fundazioak 2012an egindako inkestan jada ikusten zen, biztan-
leen %70,4k kezka agertzen zutela Klima Aldaketak orohar lurraldean eragingo zituen ondorioen 
inguruan, eta %72,39 kezkatuta agertzen zen Klima Aldaketak beren eguneroko bizitzan eragingo 
zituen ondorioekin. Ikerketa honetan are gehiago doitzen da, Klima Aldaketak herritarren bizi-
tzan zehatz mehatz zertan eragingo duen azpimarratuz.

Elkarrizketatuen balorazioa sinplifikatu eta errazago bistaratzeko Nahiko aukera handia eta Auke-
ra handia balorazioen batukaria egin dugu. Nahiko aukera txikia eta Aukera txikia balorazioena ez 
dugu egin, adierazgarriak ez direlako.

Klima Aldaketaren inpaktua ondorengo egoeretan gertatzeko Nahiko aukera handia eta Aukera 
handia ikusten dutenen portzentajea:

5

Tenperaturen igoera nabarmena

Lehorte-garaien segida ohikoagoak

Baso-suteak ugaritzea    

Kostaldeko eremuen galera, itsasoaren igoeraren eraginez 

Landare- eta animalia-espezieak azkarrago desagertzea

Uholdeak ugaritzea

Ur edangarria garestitzea

Elikagaiak garestitzea   

Laborantza tradizionala aldatzea

Lurraren igadura handitzea 

Nekazaritza-produkzioa jaistea

Gaixotasunak ugaritzea

Giza migrazioak ugaritzea, Klima Aldaketaren eraginez

Turismoaren jaitsiera nabarmena

%89,39

%87,57

%83,00

%82,40

%81,20

%80,90

%80,32

%78,30

%74,80

%74,00

%70,50

%68,45

%62,4 

%20,10

klIma alDaketaReN INpaktUa/oNDoRIoak NahIko aUkeRa haNDIa
+ aUkeRa haNDIa
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Galdera-multzo honetan elkarrizketatuen balorazioetatik Tenperaturen igoera nabarmentzekoa 
da. Ukaezina da biztanleriaren %90arentzat; eta aldagai honek aldagai independente gisa funtzio-
natzen duela ere esan daiteke, eta neurri handi batean gainerako galderak azaltzen ditu; horrela, 
oso portzentaje altua duten beste gaiak ondorengoak dira: Lehorte-garaien segida ohikoagoak 
(%87,57), baso-suteak ugaritzea (%83), kostaldeko eremuen galera, itsasoaren igoeraren eragi-
nez (%82,4), landare- eta animalia-espezieak azkarrago desagertu (%81,2), uholdeak ugaritzea 
(%80,9) eta ur edangarria garestitzea (%80,32).

Garrantzi txikiagoa ematen zaie beste gai batzuei, esaterako, elikagaiak garestitzeari, laboran-
tza tradizionalak aldatzeari, lurraren igadura handitzeari edota nekazaritza-produkzioa jaisteari, 
%70-80 arteko portzentajeekin. Hirugarren garrantzi edo balorazio-eskala batean egongo lira-
teke gaixotasunak ugaritzea (%68,45) eta giza migrazioen igoera (%62,4). Eta azkenik, balorazio 
kontrajarri argiarekin egongo litzateke turismoa-ri buruzkoa, non biztanleen %20k besterik ez 
duten uste hiriko turismoa jaitsi egingo dela.

Tokiko klimari dagokionez, Klima Aldaketa urtaroen aldaketan sumatzen dute elkarrizketatu ge-
hienek. Herritarren ustez “muga” klimatikoak, tenperaturak, elurra, eguzkia eta ura itxuragabe-
tzen ari dira Klima Aldaketaren eraginez; pertzepzioa da negurik ez dagoela jada (ez behintzat 
orain dela hamarkada batzuetakoak bezalakoak) edo udaberria, uda eta udazkenaren artean ia 
alderik ez dagoela. Hau da, udaberria, uda, udazkena eta negua izan beharko luketenetik urrun-
tzen ari dela uste dute herritarrek eta, hori guztia, Klima Aldaketaren ondorioa dela.

Gaur egun urtaroak ia bereizten ez direla uste dutenak (nahikoa ados eta oso ados daudenak) 
elkarrizketatuen %80 dira, eta beraz, horrek esan nahi du, biztanleriaren gehiengo handi batek 
iritzi hori duela. Hautemate horretatik urrutirago, baina gehiengoa ere bada, ondorengo hiru gai 
hauei buruzkoak daude: %63k uste dute orain lehen baino hotz gutxiago egiten duela, %67k euri 
gutxiago egiten ari duela eta %60k zuhaitzak eta landareak behar baino lehenago loratzen direla; 
eta azkenik, %58arentzat, ekaitzak eta denboraleak sarriago gertatzen dira orain.

2017ko azaroko Ecobarometroaren arabera, elkarrizketatuen %28k ez dute oso argi Klima Aldake-
taren ondorioak zeintzuk izango diren. Hala ere, %26k uste dute, bero handiagoa egingo duela eta 
lehorteak ugaritu egingo direla, %14k itsasoaren maila igo egingo dela eta %19k eguraldia ira-
gartzea zailagoa izango dela. Aipatzeko beste datu bat ere hauxe: Euskal Autonomi Erkidegoan 
%8k uste dute itsasoaren maila igo egingo dela, eta donostiarren artean, berriz, %23k pentsatzen 
dute hori.

Lehen, urtaroak (udaberria, uda, udazkena eta negua),  
gehiago nabaritzen ziren

Gero eta euri gutxiago egiten ari du

Lehen orain baino hotz handiagoa egiten zuen

Zuhaitzak eta landareak behar baino lehenago loratzen dira

Ekaitzak eta denboraleak sarriago gertatzen dira

%79,76

%66,57

%63,13

%60,06

%57,97

klIma alDaketa hIRIaN NahIkoa aDos  
eta oso aDos
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Klima Aldaketak zein herrialderi eragingo dion gehiago galdetzerakoan, gehiengoek uste dute 
mundu osoan izango duela eragina; baina sektore batzuetan beste batzuetan baino gehiago. Kal-
tetuenak herrialderik pobreenak izango dira; hori uste dute %94k.

Etorkizuneko belaunaldiek ere, gure gizartean bertan, jasango dituzte ondorioak; hori uste du 
portzentaje altu batek, %93k. Baina balorazio hori paradoxikoa ere bada, Klima Aldaketari aurre 
egiteko orduan gizartean ditugun kontraesan asko biltzen dituelako.

Horrekin esan nahi duguna zera da: askok erantzun dute Klima Aldaketak etorkizuneko belau-
naldiei eragingo diela, baina banakotasunean, ez dute uste neurri berean eragingo dienik gaur 
egun. Pertzepzio abstraktua dago, etorkizun ez oso argi batean Klima Aldaketak eragina izango 
du “etorkizuneko belaunaldietan”, baina nork bere maila pertsonalean ez du uste hain maila al-
tuan eragingo dionik; %61ek soilik pentsatzen dute maila pertsonalean eragingo diela; horrelako 
irakurketa bat izango litzateke: “...etorkizunean jende askorengan izango du eragina... zehaztu 
ezin dudan etorkizun batean... baina ez, niri ez dit horrenbeste eragingo”. Edo baieztapen hori 
zehazte aldera, ez dago erlaziorik besteengan eragina izango duela pentsatzen dutenaren eta 
maila pertsonalean zein neurritan eragingo dien pentsatzen dutenaren artean.

Elkarrizketatuen zati baten artean, aukerak proposatutako tokiekiko duten gertutasunaren ara-
bera baloratzeko joera antzematen da: euren hiriak ondorioak jasateko aukera handia ikusten 
dute, zertxobait txikiagoa euren familiek jasateko aukera eta are txikiagoa da Klima Aldaketa-
ren ondorioak eurek jasateko ikusten duten aukera. Pentsamendu honi “salbuestatzaile” deitu 
diezaiokegu eta esaldi honetan laburtu dezakegu: “bai, baina niri ez”. Herritarren ikuspuntutik, 
fenomeno klimatikoa gertatzen ari dela erantzun arren, urrutiko lekuetan izango du eragina Kli-
ma Aldaketak eta hemen ere bai, baina etorkizuneko belaunaldietan. Hala ere, hurrengo kapitu-
luan ikusiko dugun bezala, osasunean izan ditzaketen ondorioak eta/edo etor daitezkeen gaitzak 
zerrendatzerakoan, gaitz horiek banan-banan aztertzerakoan, askoz gehiago gerturatuko gaitu 
jendearen pertzepzio soziala eta Klima Aldaketak haien osasunean izan ditzakeen ondorioak ba-
loratzeko orduan.

Herrialde pobreek

Etorkizuneko belaunaldiek

Hiriak eta inguruak

Herrialde aberatsek

Gaur egungo belaunaldiek

Zure familiak

Zuk

%94,45

%93,12 

%80,85

%71,62

%70,79

%69,6

%61,5

klIma alDaketaReN eRagINa  
NoRtzUk IgaRRIko DUte NahIkoa eta asko
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Norberaren osasunari dagokionez, galdeketaren bidez, elkarrizketatuek Klima Aldaketak beren 
osasunean eragina izango ote duen pentsatzen duten jakin nahi izan dugu. Emaitzak ondoko 
taulan ikus daitezke.

“Nahiko aukera handia” eta “handia” balioak batzen badira, datuek ikuspegi berri bat hartzen 
dute.

Datu estatistiko horien arabera, Klima Aldaketak eragin ditzakeen gaitz nagusiak, herritarren 
ustez, ondorengoak dira: prozesu alergikoak (%71,20), azaleko minbizia (%68,78), asma eta arnasbi-
deetako gaitzak (%66,7). Ondorengo hauek jasateko ere nahiko aukera handia ikusten dute elka-
rrizketatuek: Hotz edo bero gehiegirekin arazoak (%60,59), infekzioak, uraren eta elikagaien kalita-
tearen eraginez (%59,68).

Antsietatea, depresioa edo bestelako hainbat gaitz psikologiko ere Klima Aldaketaren eraginez 
jasan ditzakegun ondorio moduan hartzen dira, baina aurreko lerroetan aipatutako gaitzetatik 
urruti daude; uste horretakoak dira elkarrizketatuen %43. Azkenik, eta oso urrutira daude, gaitz 
tropikalak jasateko aukera (%32,5) eta kataratak izateko aukera (%27).

klIma alDaketak gaItzak eRagINgo DItU osasUNeaN?

Hori gertatzeko aukera txikia

Hori gertatzeko nahikoa aukera txikia

Hori gertatzeko nahikoa aukera handia

Hori gertatzeko aukera handia

ED/EE

gUztIRa

%6,08 

%23,02 

%41,27 

%22,49

%7,14

%100

Prozesu alergikoak jasateko aukera handiagoa izango dut

Azaleko minbizia jasateko aukera handiagoa izango dut

Asma edo arnasbideetako gaitzak izateko aukera handiagoa izango dut

Bero edo hotz gehiegi egiten duenean arazo gehiago izango ditut

Infekzioak jasateko aukera handiagoa izango dut, uraren edo elikagaien 
kalitatearen eraginez

Antsietatea, depresioa eta gaitz psikologikoak izateko aukera  
handiagoa izango dut

Gaitz tropikalak jasateko aukera handiagoa izango dut

Kataratak jasateko aukera handiagoa izango dut

%71,20

%68,78

%66,67

%60,59

%59,68

%43,38

%32,54

%26,98

gaItz motak NahIkoa eta asko
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Ondorioak

• Gizartearen pertzepzioan Klima Aldaketak tenperatura igoera esan 
nahi du. Imajinario kolektiboan Klima Aldaketa aipatzerakoan jendeari 
burura etortzen zaion lehenengo gauza tenperaturaren igoera orokorra 
da.

• Tenperaturaren igoeraren aipamenak aldagai independente gisa fun-
tzionatzen du, hau da, aldagai nagusia da eta harekin erlazionatu edo 
ulertzen dira gainerako balorazioak.

• Proposatutako alderdi edo ondorio guztiak baieztapenen %60 gaindi-
tzen duen balorazio globala dute (Nahiko aukera handia eta Aukera 
handia batuz); turismoa, berriz, ez da jaitsiko Klima Aldaketaren eragi-
nez, elkarrizketatuen ustez.

• Proposatzen diren gai guztiak herritarren gehiengoak onartzen ditu, 
baina nabarmentzekoa da urtaroen inguruan dagoen pertzepzioa, hau 
da, lehen gaur egun baino hobeto bereizten zirela udaberria, uda, udaz-
kena eta negua. Imajinario kolektiboan nabarmentzen da urtaroak pro-
filak edo euren arteko “muga argiak” galtzen ari direla.

• Imajinario kolektiboan Klima Aldaketak pertsona eta lurralde guztie-
tan izango du eragina; baina ez neurri eta maila berean. Kaltetuenak 
hirugarren munduko herrialdeak eta etorkizuneko belaunaldiak izango 
dira. Osasunean izango duen inpaktu pertsonalari dagokionez, %63,7 
inguruk uste dute beren osasunean eragina izango duela. Klima Al-
daketarekin lotzen diren patologiak askotarikoak dira, minbizitik hasita 
osasun mentalarekin lotutako gaitzetaraino, baina gehien nabarmen-
tzen direnak prozesu alergikoak, azaleko minbizia eta asma eta arnasbi-
deetako gaitzak dira.
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Klima Aldaketaren  
inguruko informazio-maila

Kapitulu hau garrantzitsua da Klima Aldaketari buruz jasotzen duten informazioaren inguruan 
herritarrek zein pertzepzio duten eta informazio hori nola kodifikatzen duten interpretatzeko; au-
rrerago egin daitezkeen kontzientziazio-kanpainak gidatzeko lagungarria izan daiteke, eta baita 
gaiaren inguruan herritarrek sentitzen dituzten hutsuneak hautemateko ere.

Informazioarekin lotutako elementuak oso erreferente baliotsuak dira edozein fenomenori au-
rre egiteko, kasu honetan Klima Aldaketari eta haren inguruan jasotako informazioari buruzkoa; 
baina are garrantzitsuagoa bilakatzen da informazio horren barneratze-maila bada ezagutu 
nahi duguna, esperientzia komunal eta gizarte-interakzioarekin, herritarrak arazoari aurre egin 
diezaioten. Ziur asko herritarrek jasotzen duten informazioaren gaia izango da era koherentean, 
adostuan eta uniformean jarduteko oztoporik handiena; hemen aurkezten diren datuetan argi 
ikusten dira herritarren zati handi batek dituen kontraesanak.

Aurreko kapituluetan aipatu da Klima Aldaketa hainbat gaitzekin lotzen duela jendeak (prozesu 
alergikoak, azaleko minbizia, arnasbideetako gaitzak, etb.); hala ere, taula estatistikoetan ikus 
daitekeen moduan, elkarrizketatuek Klima Aldaketa gertatzen ari dela onartu arren, aldi berean 
esaten dute fenomeno honen inguruan duten informazioa txikia edo urria dela.

Nahikoa edo Oso informatuak daudenen erantzunak multzokatu ditugu eta ikusi dugu aztergai 
dauden elementuen artean bat ere ez dela %50era iristen; Klima Aldaketa orokorrari buruzko 
informazio-maila %45,63koa da; Klima Aldaketaren kausei buruzkoa %44,18koa, eta ondorioei 
buruzkoa %44,04koa. Klima Aldaketaren aurka borrokatzeko neurrien inguruko informazioa 
%24,67k dute, eta Klima Aldaketak osasunean izan ditzakeen ondorioak zeintzuk diren dakitenak 
%27,93 besterik ez dira.

2012an CEFk Klima Aldaketaren informazio-mailari buruz egindako ikerketan, elkarrizketatuen 
%63,1ek esaten zuten oso edo nahikoa informatuak zeudela. Hau da, ikerketa hartatik bost urte 
pasata herritarrek uste dute gai honen inguruko informazio gutxiago dutela.

6

Klima Aldaketaren aurka borrokatzeko neurrien inguruan

Klima Aldaketak osasunean eragin ditzakeen ondorioen 
inguruan

Klima Aldaketaren kausen inguruan

Klima Aldaketaren ondorioen inguruan

Klima Aldaketaren inguruan, orokorrean

%74,27

%70,21

%54,76

%54,60

%53,32

%24,67

%27,93

%44,18

%44,04

%45,63

NahIkoa eDo oso
INfoRmatUa

BateRe eDo gUtXI
INfoRmatUaklIma alDaketaRI BURUzko INfoRmazIo-maIla
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Ondorioak

• Herritarren gehiengoak Klima Aldaketaren aurka borrokatzeko neurrien 
inguruan duen informazio eza hartzen dugu bereziki aintzat. Aldagai 
zentrala dugu hauxe: jendeak ez baditu neurriak argi ikusten (jardute 
zehatzak) Klima Aldaketaren aurkako borrokan aurrera egitea muga-
tua egongo da, beti. %74,27k uste dute oso informazio gutxi edo batere 
ez dutela fenomeno klimatikoaren inguruan. Eta horrela zaila da ekin-
tza eragitea.

• Nabarmentzekoa den bigarren elementu nagusia da herritarren zati 
handi batek aitortu duela Klima Aldaketak osasunean izan ditzakeen 
ondorioei buruzko informazio nahikorik ez daukala; %70,21ek aitortu 
dute hori; baina, paradoxikoki, osasunarekin lotutako aurreko galdere-
tan, herritarren portzentaje altu batek pentsatzen du Klima Aldaketak 
eragina izango duela bere osasunean.

• Bestalde, galdetzen diren eta informazioarekin lotuta dauden gaine-
rako gaiek portzentaje baxuak ematen dituzte, informazio eza nabar-
mena aitortuz. Klima Aldaketaren inguruan nahikoa edo oso informa-
tuak ez daudela diotenak ez dira %50era iristen: ez dira iristen Klima 
Aldaketak osasunean izan ditzaken eraginari buruzkoan, ez eta Klima 
Aldaketaren ondorioei buruzkoan ere. Azpimarratzekoa iruditu zaigu, 
gertaera hori ezinbestekoa iruditzen zaigulako herritarrak arintze-poli-
tikekin eta egokitzapen klimatikoekin konprometitu ahal izateko.
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Klima Aldaketaren  
inguruko sozializazioa

“Aurrez aurreko” erlazioetan edo erlazio zuzenetan solializazioa edo balio- eskuratzea batez ere 
harekin harremana duten eremuetan gertatzen da, hau da, familian, ikastetxean eta aurrez au-
rreko erlazioetan. Horregatik erabaki dugu fenomeno klimatikoaren sozializazioa instituzio ho-
rietan ikertzea, ingurune horietan Klima Aldaketari lotutako gai ezberdinen inguruan zenbat hitz 
egiten den aztertzeko.5 

Aurreko kasuetan bezalaxe, Klima Aldaketaren inguruan zenbat hitz egiten duten galderaren 
erantzunak, Nahikoa eta Asko, elkartu egin dira eta ikus daitekeen moduan, emaitzek portzentaje 
baxua ematen dute, aztergai den arazoaren garrantzia kontuan hartzen badugu. Inkestan pro-
posatutako oinarrizko instituzio sozialetan, momentuz balioen sozializaziorako oinarrizko eus-
karritzat jotzen ditugunak, klimaren inguruko gaia bigarren maila batean dago. Familien %21ean 
soilik hitz egiten da Klima Aldaketari buruz, eta portzentaje hori are gehiago jaisten da beste 
instituzio batzuetan, lagunartean edo eskola- eta unibertsitate-eremuetan kasu.

Aurrerago ikusiko dugu non dauden Klima Aldaketari buruzko sozializazioaren funtsezko iturriak.

Klima Aldaketari eta iraunkortasunari buruzko hizketaldi-gaiak aztertzen dira ondorengo taulan.

5.  Erantzunak, jakina, subjektibotasun-eremuari dagokie; izan ere, zer esan nahi du asko, edo nahikoa edo gutxi hitz egi-
teak? Hala ere, banakako terminoetan harturik gai honek eztabaida eragin badezake ere, termino sozialetan (eta hori 
da, hain justu, lagin estatistiko bat) egiazko pertzepziora gerturatzen gaitu. Eta hori horrela da, erantzun kolektiboak 
(lagina) populazioaren batezbesteko kulturaren pertzepzioari lotzen zaizkion erantzunak direlako. “Sen ona” moduan 
ezagutzen duguna izango litzateke, eta asko, nahikoa edo gutxi hitz egiteak esan nahi duenaren inguruko sen ona exis-
titzen da. Gainera, eta berriro diogu, soziologiarentzat garrantzitsua da datuak erlatibismo pixka batekin hartzea, baina 
joera sozialei dagokien garrantzia emanez.

7

Etxean, familiarekin

Lagunekin, kuadrillan

Bikotearekin

Lanean

Ikastetxean edo unibertsitatean, irakasleekin

%21,43

%18,52

%15,70

%14,00

%10,87

NoRekIN/NoN hItz egIteN DUzU  
klIma alDaketaRI BURUz?

asko  
eta NahIkoa
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Ez da horrenbeste ur gastatu behar

Ez da horrenbeste elektrizitate gastatu behar

Ez da berogailuan horrenbeste gastatu behar

Kontsumo baxuko bonbillen premia

Garraio publikoa erabiltzearen garrantzia

Kontsumo baxuko tresnen premia

Bizikletaren erabileraren garrantzia

Produktuek duten ontzi-kopurua

Konpresak eta toallitak ez dira komun-zulotik bota behar

Autoaren erabilera

Toallitak eta beste produktu batzuk ez dira komun-zulotik 
bota behar

HFC (hidrofluorokarbonoa) asko sortzen duten  
hozkailuak ez dira erabili behar. Berotegi-efektuko gas 
asko sortzen dute

%57,22

%51,72

%50,53

%46,42

%46,03

%44,15

%40,58

%35,90

%34,85

%34,39

%32,69

%12,01

%31,82

%36,60

%35,45

%40,32

%38,89

%40,43

%32,36

%45,21

%33,24

%39,68

%34,62

%17,88

%10,96

%11,67

%14,02

%13,26

%15,08

%15,43

%27,06

%18,88

%31,90

%25,93

%32,69

%70,11

INoIz ezNoIzeaN  
BehINsaRRIoNDoReNgo gaIeN INgURUaN zeNBat hItz egIteN DUzU?6

Proposatutako galdera guztiek dute gai jakin batzuei buruz sekula hitz egin ez duten pertso-
nen portzentaje bat. Adibidez, etxeetan eta gertukoekin gutxien hitz egiten den gaia hozkailuen 
gas hozgarriena eta horiek eragiten duten berotegi-efektuarena da; aldiz, hizketaldietan gehien 
irteten den gaia ura gastatzearena da. Aldagai honetan proposatutako gaiak Klima Aldaketari 
buruzkoak eta eguneroko gastuarekin, eta batez ere energiari eta berotegi- efektuko gasen emi-
sioari lotutakoak dira.

Eguneroko harreman-eremuetan hitz egiteko gai-proposamenen artean, gehien aipatzen direnak 
inpaktu ekonomiko zuzenekoak dira, hain zuzen, gure poltsikoetan eragin zuzena dutenak; horien 
atzetik datoz, inpaktu ekonomikoa izateaz gain, ingurumenaren iraunkortasunarekin eta, neurri 
batean osasunarekin, lotzen direnak. Hirugarren lekuan egongo lirateke, aurrez esandakoaz gai-
nera, gai etikoekin ere lotura dutenak eta, azkenik, epe luzerako erosketak.

Inpaktu ekonomiko zuzenarekin lotutako gaien artean, normalean negatiboak izaten direnak, 
arreta gehien eragiten duena uraren kontsumoa da (%57,22k sarri hitz egiten dute horri buruz, ze-
hazki, ez dela horrenbeste ur gastatu behar); gertu dauka elektrizitatearen kontsumoa (%51,72k 
sarri hitz egiten dute gai horri buruz) eta antzeko portzentajea dauka berogailu-gastuari lotu-
takoak (%50,53ren hizketaldietan azaltzen da gaia). Bestalde, eragin ekonomikoa eta ingurumen-
iraunkortasuna nahasten dituzten gaien artean, gehien hitz egiten direnak kontsumo baxuko 
bonbillen premia (%46,42), garraio publikoa erabiltzearen garrantzia (%46), kontsumo baxuko 
tresnen erabilera (%44,15) eta bizikletaren erabileraren garrantzia (%40,58) dira.

6.  Garrantzitsutzat jo da berotegi-efektuko gasen emisioa eragiten duten eguneroko hainbat jardueraren inguruko iritziak 
adieraztea eta aztertzea; uste dugulako, Klima Aldaketari buruz orokorrean eta/edo era abstraktuan soilik hitz egiten 
bada, datuak ezingo genituzkeela ez objektibatu ez kuantifikatu.
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Ingurumenarekiko jarrera etikoekin eta arduratsuekin zerikusia duten gaien artean, hizketal-
di ohikoenak produktuen ontzi-kopuruaren ingurukoak (%35,9), autoaren erabilerari buruzkoak 
(%34,39), konpresak komun-zulotik bota behar ez direla (%34,85) eta toallitak eta bestelako pro-
dukturik komun-zulotik bota behar ez direla (%32,69) dira. Erosterakoan produktuak duen bizi- 
zikloarekin lotutakoa ez da adierazgarria.

Ikus daitekeen moduan, gai ekonomikoak indar handia dauka, eta beraz, neurriak proposatzerako 
orduan eta horien arrakasta lortze aldera, nahitaezkoa da alde ekonomikoak edo “poltsikoaren-
tzat kostua” aintzat hartzea.

Lehen mailako sozializazio-eremuetan Klima Aldaketari buruz hitz egiten da eta horien bitartez 
informatu egiten gara, baina ez dira eremu bakarrak. Bigarren mailako sozializazio-eremuak ere 
badaude (informazio-iturriak), eta aurrerago ikusiko dugun bezala, oinarrizko erreferentzia bi-
hurtzen dira Klima Aldaketaren inguruko jarrera eta pertzepzioan gehiengo sozialek duten ikus-
puntua eta iritziak ulertzeko. Bigarren mailako sozializazio-eremu horien eragina aztertuz gero, 
komubikabideena adibidez –tradizionaletatik hasita (irratia, prentsa, telebista, etb.) informazio- 
eta komunikazio-plataforma berrietaraino (IKT)- jakin ahalko dugu zein bide edo kanaletatik ja-
sotzen duten herritarrek Klima Aldaketari buruzko informazioa.

Esan dezagun hasteko, aurreko galderetako sistema bera aplikatu dugula, hau da, Nahikoa eta 
Oso erantzunen balioak batu ditugu, zentzu positiboan kuantifika daitezkeen erantzunak bildu 
ahal izateko. Horri esker, Klima Aldaketari buruzko informazioa jasotzeko orduan zein tresnak 
edo bitartekok eragiten duten gehiago edo kontuan zeintzuk hartzen diren jakingo dugu.

Telebista

Egunkariak eta prentsa orohar

Sare sozialak

Irratia

Publizitate-kanpainak

Web-orriak

Liburuak

Aldizkari espezializatuak

Hitzaldi edo konferentziak

Klaseak eta ikastaroak

Erakusketak

%45,07

%36,24

%22,40

%21,69

%22,28

%17,55

%12,77

%10,08

%11,44

%6,91

%9,52

%14,93

%8,20

%7,73

%6,88

%4,24

%6,38

%3,99

%3,18

%1,60

%4,52

%0,79

%60,00

%44,44

%30,13

%28,57

%26,52

%23,93

%16,76

%13,26

%13,04

%11,43

%10,31

BIeN  
BatUkaRIaoso saRRINahIkoa  

saRRI
zeR-Nolako maIztasUNez jaso DUzU klIma alDaketaRI  

BURUzko INfoRmazIoa hoNako BItaRtekoeN BIDez?
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Klima Aldaketari buruzko informazioa jasotzeko erabiltzen diren bideen portzentajeek erakusten 
dute (idatzizkoak direnak eta ez direnak), Klima Aldaketaren inguruko informazioa jasotzeko ge-
hien eta gehienek erabiltzen duten bidea telebista dela. Nabarmen gailentzen da, gainera. %60k 
esaten dute telebistaren bitartez jasotzen dutela Klima Aldaketari buruzko informazioa; datu 
horrek berak adierazten digu herritarren gehiengo altu bat telebistaren eraginpean eta mediati-
zatuta dagoela, eta hortaz, Klima Aldaketaren inguruan egin daitekeen osaketa eta ordezkaritza 
soziala ere bai.

Jendeak informatzeko erabiltzen duen hurrengo bidea prentsa idatzia da; portzentajea, kasu ho-
netan, %44,4koa da. Hirugarren komunikabidea internet da. Internetek, azkenaldian, irratia gaindi-
tu du; elkarrizketatuen %30ek sare sozialen bitartez jaso dute Klima Aldaketari buruzko informa-
zioa eta %23,93k web-orrien bidez. Irratia %28,5ek erabili dute. Aipatutako hiru komunikabideak, 
telebista, irratia eta prentsa, komunikazio-talde handi gutxi batzuren parte izaterakoan, diskur-
tsoa berbera edo antzekoa dela esan daiteke, eta beraz, talde horien eragin soziala izugarria da.7

Ez dugu ahaztu behar irratia entzuten duten askok telebista ikusi eta/edo prentsa irakurtzen 
dutela; edozelan ere, baieztatu daiteke, populazioaren gehiengoak Klima Aldaketaren inguruan 
egiten duen konposizioa hiru komunikabide horien bitartez egiten duela batik bat.

CEFk 2012an egindako ikerketan, Klima Aldaketaren inguruko informazio- iturriak telebista 
(%29,87), prentsa (%22,15), irratia (%15,07) eta internet (%13,90) ziren.

Liburuak eta aldizkari espezializatuak gutxien erabiltzen diren bitartekoak dira argi eta garbi.

Batzuek adierazitako bitarteko guztiak erabiltzen dituzte, beste batzuek bat bakarrik, bi edo 
hiru bitarteko beste batzuek, baina telebista da, nabarmen, gehien erabiltzen dena, prentsaren 
aurretik. Hori kontuan izatea garrantzitsua da, Francisco Heras-ek adierazten duen moduan8, 
pren tsan, eta komunikabideetan orohar, “klimaren gaia mundu-mailako arazo gisa aurkezten da 
(informazio askok nazioarteko negoziazioak edo urrutiko lekuetan gertatzen diren inpaktuak ai-
patzen dituzte), eta espezieak eta ekosistemak arriskuan jartzen dituen ingurugiro-arazo gisa. 
Klima Aldaketa tokiko gaiekin edo gai sozialekin lotu duten informazioak, lehenengo etapan be-
reziki, oso urriak izan dira”.

7.  Ez ditugu hemen komunikabideak eta horien bitartez herritarrek Klima Aldaketari buruz jasotzen duten informazioa 
aztertuko. Baina jakin badakigu komunikabide-kontzentrazio handia dagoela enpresa-talde gutxi batzuetan. Hori dela 
eta, mezurik indartsuenak eta eraginkorrenak telebista, prentsa eta irrati horietan daude; beraz, komunikabide horiek 
igortzen dituzten mezuek dute arrakasta sozial handiena, eta zentzu horretan, uler daiteke, Klima Aldaketaren aurrean 
herritarrek duten diskurtso eta ordezkaritza soziala ere.
Beste eragile batzuk ere eragina dute, jakina, baina Klima Aldaketari lotutako gai asko ulertzeko oso zailak dira herri-
tarrentzako (eta ezin ditugu ahaztu Klima Aldaketaren inguruko diskurtso demagogiko eta negazionistak), eta horrek, 
anbibalentzia sozialak sortzen ditu Klima Aldaketari aurre egiterako orduan; jendeak, orohar, diskurtso kontraesan-
korrak “erregistratzen” ditu eta diskurtso horiek katastrofistetatik negazionisteraino doaz, likidezia-garaietan oso 
modan dauden erlatibistak ahaztu gabe; Klima Aldaketaren aurrean jarrera koherente eta kontsekuenteei eusteko 
kaltegarriak.

8.  “Representaciones sociales del Cambio Climático en España: aportes para la comunicación” Doktoretza-tesia (96. or.). 
Francisco Heras Hernández.
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Azkenik, eragin soziala, ekonomikoa, politikoa eta etikoa edo balioen ingurukoa duten beste 
erakunde eta instituzio batzuen eragin sozializatzailea ere aztertu dugu.

Datu hauek aintzat hartzea ere garrantzitsua da, balantze globala egin eta Klima Aldaketari 
buruzko sozializazioan eragina duten oinarrizko erreferentziak eta funtsezkoak kontuan hartze-
rako orduan, hobeto ikusiko ditugulako erreferente sozializatzaile bakoitzaren pisua eta eragina. 
Emaitzak hobeto ulertze aldera, erakunde bakoitzaren izaeraren araberako sistema sailkatzailea 
erabili da, parteak eta multzoa bera hobeto bistaratzeko. Horrela bereizi dira: a) Erakunde poli-
tikoak; b) Osasunarekin eta ezagutzarekin lotutako erakundeak eta instituzioak; eta c) Erakunde 
ekonomikoak eta sozialak.

Erakunde politikoei dagokienez, datuek diote populazioaren bosten batek soilik (%20) entzun 
diola Administrazio Publikoari edo haren ordezkariren bati Klima Aldaketari buruz hitz egiten. 
Alderdi politikoen artean ere herritarrek ez dute Klima Aldaketari buruzko kezka handirik su-
matzen; %31,75ek entzun diete alderdi politikoei gaiari buruz hitz egiten. Horrek adierazten du 
Klima Aldaketa ez dela lehentasuneko gaitzat hartu edo administrazio publikoek edo erakunde 
politikoek egindako komunikazioa ez dela eraginkorra izan; herritarrek, behintzat, hori sumatzen 
dute. Datuek antzeko joera erakusten dute toki-, foru-, erkidego- edo estatu-mailako administra-
zioan ere.

Zientzia-alorreko profesionalei  

Gobernuz Kanpoko Erakundeei (GKE)

Lantokian edo ikastokian

Alderdi politikoei

Osasun -eta medikuntza-alorreko profesionalei

Alor akademikoan eta unibertsitatean

Espainiako Gobernuko kide bati

Eusko Jaurlaritzako kide bati

Udaleko kide bati

Foru Aldundiko kide bati

Merkatariei

Elizari (katolikoari edo beste batzuei)

Langile-sindikatuei

Enpresa-alorrari (Adegi, Confevasc...)

Banku, aurrezki kutxa eta finantza-entitateei

%54,91

%53,17

%34,13

%31,75

%29,37

%26,72

%20,42

%20,11

%16,93

%15,43

%13,49

%10,08

%9,79

%9,26

%3,97

%41,11

%43,39

%55,47

%64,81

%66,93

%65,87

%73,47

%72,75

%78,57

%78,46

%81,22

%84,88

%85,19

%85,19

%89,95

ezBaIoNDoReNgo BateN BatI klIma alDaketaRI BURUzko 
 zeRBaIt eNtzUN eDo IRakURRI DIozU azkeNeko hIlaBeteaN?
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CISek 2018ko azaroan egindako barometroan, honako galdera honen aurrean: “Alderdi politikoek 
Klima Aldaketari eskaintzen dioten arreta handia, nahikoa, txikia edo batere ez diotela jartzen uste 
duzu?”, %52,60k uste zuten arreta txikia jartzen diotela gaiari eta %35,40k batere ez. Hortik ondo-
riozta daiteke, Espainiako populazioaren %88ren ustez Klima Aldaketa ez dela gai garrantzitsua 
alderdi politikoen agendan.

Osasunarekin eta ezagutzarekin lotutako erakunde eta instituzioei dagokienez, kolektibo horiek 
askoz ere aktiboagoak eta/edo eraginkorragoak izan dira Klima Aldaketari buruzko mezuak za-
baltzerako orduan. Argi nabarmentzen dira GKEk eta komunitate zientifikoa. Hala ere, lantoki 
eta ikastokietan badirudi ez dela gaiari buruz asko hitz egiten, elkarrizketatuen herenak besterik 
ez du baiezkorik erantzun. Aurrerago ikusiko ditugu horren ondorioak.

Jasotako datuen arabera, erakunde ekonomikoak eta sozialak dira Klima Aldaketarekin lotutako 
gaiak gutxien komunikatzen dituztenak; hori da behintzat jendearen pertzepzioa. Herritarren us-
tez, ez banku ez merkatari ez enpresa- eta langile-sindikatu ez elizak ez dira Klima Aldaketaren 
gaiaren inguruko informazio- iturri. Jendeak uste du Klima Aldaketak erakunde horientzat ga-
rrantzirik eta lehentasunik ez daukala.

Jarraian ikusiko dugun moduan, instituzioen kosmobisio eta balorazio hori, instituzio horien in-
guruko pertzepzioaren eta balorazioaren eraginpean ere egon daitezke, adibidez, esparru zien-
tifikoak independentzia “potentziala” duela edo GKEek posizio “independenteak” (interes jakin 
batzuei lotuak ez daudela) dituztela pentsatzea.

ez

ez

BaI

BaI

oNDoReNgo eRakUNDeetako kIDe BatI  
klIma alDaketaRI BURUzko zeRBaIt eNtzUN  
eDo IRakURRI DIozU azkeNeko hIlaBeteaN?

oNDoReNgo espaRRUetako kIDe BatI  
klIma alDaketaRI BURUzko zeRBaIt eNtzUN  
eDo IRakURRI DIozU azkeNeko hIlaBeteaN?

Alderdi politikoei

Espainiako Gobernuari

Eusko Jaurlaritzari

Udalari

Foru Aldundiari

Zientzia-alorreko profesionalei

Gobernuz Kanpoko Erakundeei (GKE)

Lantokian edo ikastokian

Osasun- eta medikuntza-alorreko  
profesionalei 

Eremu akademikoan eta unibertsitatean

%31,75

%20,42

%20,11

%16,93

%15,43

54,91%

53,17%

34,13%

29,37%

26,72%

%64,81

%73,47

%72,75

%78,57

%78,46

41,11%

43,39%

55,47%

66,93%

65,87%
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Eta hala ere, eragin guzti horiek erabakigarriak dira; izan ere, sozializazioaren eta konfiantzaren 
arabera, Klima Aldaketaren kontrako borrokaren helburuak ahaztu gabe, Klima Aldaketari aurre 
egiteko inplementatu nahi diren politika publikoek arrakasta izango dute edo ez.

Merkatariei

Elizei (katolikoari edo beste batzuei)

Langile-sindikatuei

Enpresa-alorrari (Adegi, Confevasc...)

Banku, aurrezki kutxa eta finantza-entitateei

%13,49

%10,08

%9,79

%9,26

%3,97

%81,22

%84,88

%85,19

%85,19

%89,95

ezBaIoNDoReNgo espaRRUetako kIDe BatI klIma alDaketaRI  
BURUzko zeRBaIt eNtzUN eDo IRakURRI DIozU azkeNeko hIlaBeteaN?
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Ondorioak

• Klima Aldaketaren sozializazioaren inguruan ondorio gisa esan daiteke, 
eragin sozialeko mailak askotarikoak direla eta ez dietela patroi argiki 
koherenteei erantzuten. Familia, biren arteko erlazioa eta hezkuntza- 
edo lan- sistema9 bezalako sozializazio-instantziak ez dira erabakiga-
rrienak. Klima Aldaketari buruzko hizketaldi-kopuruan eta agente edo 
erakunde sozial horietako hizketaldietako parte diren gai zehatzetan 
oinarritu gara.

• Aitzitik, komunikabideen eragina askoz handiagoa da, masiboki kontsu-
mitzen dira-eta; nabarmentzekoa da telebistaren kontsumo altua, eta 
haren atzetik datoz prentsa idatzia eta irratia.

• Bestalde, sare sozialen eta internet bidez informatzeko gero eta joera 
handiagoa dago; eta hori are nabarmenagoa da belaunaldi berrien ar-
tean.

• Baina eragin guzti horiek iturri ezberdinetatik datoz eta ez dute dis-
kurtso.

bateraturik, orokortasun batzuk kenduta; eragin handia dauka, adibidez, 
iritzi- osaketa, neurri handi batean, komunikazio-talde handien esku 
egoteak; eta talde horiek, kontsumo-gizarteari (eta kontsumistari) era-
bat lotuta daudenak, Klima Aldaketaren ondorioak salatzeko interesik 
ez dute.

• Herritarrek inkesta egin aurretik Klima Aldaketari buruz hitz egiten 
entzun zieten erakunde bakarrak –erantzunen %50 gainditzen dute- 
Komunitate zientifikoa (%55) eta GKEk (ekologistak, %53,20) izan ziren.

• “Klase” politikoari edo agintari politikoei, apenas entzun diete herrita-
rrek Klima Aldaketari buruz hitz egiten.

9.  Gogoan izan behar dugu inkesta 18 urtetik gorakoei egin zaiela eta beraz, ez ditugu aurreko mailak aztertuko, hala nola 
Batxilergoa edo DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).
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Instituzioekiko  
konfiantza-maila

Atal honetan, aurrez aztertu ditugun instituzio eta erakundeek ematen duten informazioaren 
inguruan herritarrek duten konfiantza-maila jasotzen da.

Ondorengo taulan datuak osotasunean eta herritarrek erakunde edo instituzio bakoitzari eman-
dako konfiantza-portzentajeak erakusten dira. Ikus daitekeen moduan, lotura estua dute inkesta 
egin aurretik Klima Aldaketari buruz hitz egiten zeini entzun zioten galderari emandako eran-
tzunekin.

Aldi berean, erakunde-motaren arabera zerrendatzen baditugu, emaitzek diote instituzio poli-
tikoei emandako konfiantza-maila oso txikia dela, eta EBri eta NBEri eskaintzen dietela herrita-
rrek konfiantzarik handiena, nahiz eta bi erakunde horiei konfiantza-maila “nahikoa” edo “handia” 
ematen diotenak elkarrizketatuen laurdena soilik izan.

8

haNDIaNahIkoatXIkIa ez haNDIa 
ez tXIkIa

INolakoa  
ez

zeR-Nolako koNfIaNtza-maIla emateN DIozU 
oNDoReNgo eRakUNDeek klIma alDaketaRI 

BURUz emaNDako INfoRmazIoaRI?

Talde ekologistak

Zientzia-alorra

Osasun-arloa

Irakasleak orokorrean

Komunikabideak

NBE

Europar Batasuna

Udala

Eusko Jaurlaritza

Foru Aldundia

Sindikatuak

Espainiako Gobernua

Enpresa-alorra

Eliza(k)

%21,49

%23,81

%29,79

%32,17

%37,93

%31,48

%33,07

%37,83

%35,54

%36,51

%29,87

%26,98

%19,20

%16,18

%4,51

%6,61

%9,04

%9,12

%10,88

%16,40

%17,99

%18,52

%19,63

%20,11

%25,60

%29,89

%36,53

%52,52

%44,83

%43,39

%37,23

%31,10

%20,42

%23,28

%19,58

%11,90

%13,26

%12,70

%7,20

%7,94

%2,40

%3,45

%9,55

%9,52

%15,96

%19,84

%28,38

%25,40

%26,72

%30,16

%29,71

%29,10

%36,53

%34,66

%41,07

%27,85

%19,63

%16,67

%7,98

%7,77

%2,39

%3,44

%2,65

%1,59

%1,86

%1,59

%0,80

%0,53

%0,80

%0,00
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Bestalde, herritarrek, gainerakoei baino askoz ere konfiantza handiagoa eskaintzen diete osasun- 
eta ezagutza-alorretako erakunde eta instituzioei. Konfiantza Nahikoa eta Handiaren batukariak 
talde ekologistei ematen die konfiantza-mailarik handiena Klima Aldaketari buruzko informazioa 
ematerakoan; populazioaren %64,46k ematen diete ekologistei konfiantza-maila hori. Atzetik da-
toz eremu zientifikoa (%60,06), osasun-arloa (%45,2) eta irakasleak (%39).

Klima Aldaketari buruzko informazioa ematerako orduan erakundeei eta instituzioei ematen 
zaien konfiantza-mailaren inguruko estatistika guztiak begiratuta esan dezakegu, enpresa-alo-
rrari, sindikatuei, elizari eta Espainiako Gobernuari ematen dietela herritarrek konfiantza-maila-
rik txikiena.

NahIkoa 
+ haNDIa

NahIkoa 
+ haNDIa

zeR-Nolako koNfIaNtza-maIla emateN DIozU  
oNDoReNgo eRakUNDeek klIma alDaketaRI  

BURUz emaNDako INfoRmazIoaRI?

zeR-Nolako koNfIaNtza-maIla emateN DIozU  
oNDoReNgo eRakUNDeek klIma alDaketaRI BURUz  

emaNDako INfoRmazIoaRI?

NBE

Europar Barasuna

Eusko Jaurlaritza

Foru Aldundia

Udala

Espainiako Gobernua

Komunikabideak

Sindikatuak

Eliza(k)

Enpresa-alorra

%26,72

%22,23

%15,12

%14,29

%13,49

%8,47

%22,81

%8

%3,50

%3,20

NahIkoa 
+ haNDIa

zeR-Nolako koNfIaNtza-maIla emateN DIozU  
oNDoReNgo eRakUNDeek klIma alDaketaRI BURUz  

emaNDako INfoRmazIoaRI?

Talde ekologistak

Zientzia-alorra

Osasun-arloa

Irakasleak, orokorrean

%64,46

%60,06

%45,21

%38,87
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Ondorioak

• Klima Aldaketari buruzko informazioa jasotzeko orduan, herritarrek 
talde ekologistei ematen diete konfiantza-mailarik altuena (inkestan 
aipatutako guztien artean).

• Bigarren lekuan dago komunitate zientifikoa eta haren atzetik daude 
osasun- arloa eta irakasleak.

• Klima Aldaketari buruz informazioa jasotzeko orduan instituzio poli-
tikoetan, enpresarietan, langileen sindikatuetan eta elizan dute herri-
tarrek konfiantza- mailarik txikiena.
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Klima Aldaketaren  
soluzioaren  
erantzukizun-maila 

Pertzepzioaren ikuspuntutik interesgarria da jakitea, herritarren ustez nori dagokion Klima Al-
daketak eragiten dituen arazoei aurre egitea, eta dagokion horrek betetzen duen edo bete be-
harko lukeen funtzioa nola baloratzen duten.

Herritarren iritziz Klima Aldaketaren soluzioaren erantzukizuna herritar orori eta era guztietako 
eta edozein izaeratako erakunde eta instituzioei dagokie –politikoak, enpresa-alorrekoak, sozia-
lak, etb.-. Hala ere, erantzukizun- ordenaren arabera sailkatuz gero, honako hauek nabarmentzen 
dira: industria (hori diote herritarren %89,39k), herritarrak (%85,10) eta administrazio nazionalak 
eta nazioz gaindikoak: Europar Batasuna (%82,54), Espainiako Gobernua (%78,57), NBE (%77,72) 
eta Eusko Jaurlaritza (%74,08). Interesgarria da ikustea herritar gehiengoak onartzen duela Kli-
ma Aldaketari aurre egiteko neurriak hartzea euren erantzukizuna ere badela. Azpimarratzekoa 
ere bada, emaitza hauek Espainia osoko emaitzak 10 puntutan gainditzen dituztela, Mapfre-USC 
2012 (Meira y otros, 2013) demoskopian.

Udalak, Foru Aldundiak, zientzia-alorrak, komunikabideek, talde ekologistek, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-alorrek eta osasun-zentroek ere badute erantzukizuna, baina txikiagoa da, herrita-
rren iritziz.

9

NahIkoa + askoINolakoa ez + gUtXIhoNako talDe eDo eRakUNDe haUek, zeNBateRaINoko 
eRaNtzUkIzUNa DUte klIma alDaketaReN solUzIoaN?

Industriak

Herritarrak, jendea orokorrean

EBk

Espainiako Gobernuak

NBEk

Eusko Jaurlaritzak

Udalak

Foru Aldundiak

Zientzia-alorrak

Komunikabideak

Ekologistak

Nekazaritza- eta abeltzaintza-alorrak

Osasun-zentroak

7,16%

13,03%

14,02%

17,72%

16,97%

21,16%

25,75%

25,40%

28,30%

31,48%

40,60%

45,24%

51,58%

89,39%

85,10%

82,54%

78,57%

77,72%

74,08%

69,84%

69,31%

66,93%

64,22%

55,59%

49,74%

41,54%
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Informazio osagarria emate aldera, 2017ko Ecobarometroaren arabera, Klima Aldaketari aurre 
egiteko borrokan erantzule gara/dira guztiok (%52), Eusko Jaurlaritza (%23), enpresak eta indus-
tria (%10) eta azkenik, herritarrak (%9). Harrigarria ere bada %1ek soilik egozten diela udaletxeei 
Klima Aldaketaren kontrako borrokan erantzukizuna, eta hain justu, zientziaren eta politikaren 
esparrutik, eremu sozialetik... dei egiten ari dira herriek paper aktiboa izan dezaten, eta udale-
txeek erronka bere egin eta arintze- eta egokitzapen- klimatikorako planak egiten dihardute.

Klima Aldaketari aurre egiteko neurri publikoen balorazioari eta herritarren erantzunei dagokie-
nez, honako erantzun hauek jaso dira:

Neurri horiei emandako erantzunak ikusita, Klima Aldaketari aurre egiteko proposamen guztien 
balorazioa altua da. Honakoak nabarmentzen dira: Eraikinak eta etxebizitzak energia aurrezteko 
irizpideei jarraituz birgaitzea (%94,96 dago ados), inguruan ekoiztutako elikagaien kontsumoa 
sustatzea (%90,45) eta hirian bizikletaren erabilera sustatzea (%90,45). Proposatzen diren gaine-
rako neurriek ere babes handia dute: auto pribatuaren erabilera mugatzea, hirietan trafikoaren 
abiadura 30km/h-ra mugatzea eta hiri-inguruetan merkataritza guneak moduko urbanizazio han-
diak eraikitzea debekatzea. Hiriarekiko integrazio eta lotura emozional handia ere adierazten 
dute, eta iraunkortasunari dagokionez, ingurumenaren defentsa argia da.

NahIkoa  
+ oso aDos

ez BateRe aDos  
+ ez oso aDoszeNBateRaINo zaUDe aDos oNDoko aDIeRazpeN haUekIN?

Eraikinak eta etxebizitzak energia aurrezteko irizpideei 
jarraituz birgaitzea

Gure inguruan ekoiztutako elikagaien kontsumoa sustatzea

Hirian bizikletaren erabilera sustatzea

Auto pribatuaren erabilera mugatzea

Trafikoaren abiadura hirietan 30 km/h-ra mugatzea

Hiriaren inguruetan merkataritza guneak moduko  
urbanizazio handiak eraikitzea debekatzea

2,39%

5,31%

7,16%

21,70% 

30,51%

31,03%

94,96%

90,45%

90,45%

74,60%

61,80%

59,15%
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Datu hauek Ecobarometroaren ikerketatik eta Donostiako Plan Estrategikoaren Bulegoak egin-
dako inkestatik10 lortutako datuekin alderatzen baditugu, bariazio adierazgarri batzuk ikusiko 
ditugu, laginketa hiri berean eta antzeko datetan egin zen arren. Ondoko taulan laburtzen dira:

Ondorengo taulan Klima Aldaketaren aurkako borrokan herritarrek burutzen dituzten ekintzen 
balorazioaren emaitzak azaltzen dira, herritarren pertzepzioan oinarrituta.

Badirudi energiaren kontsumoa murrizteko aldez aurretiko jarrera orokorra dagoela, baita tek-
nologia eraginkorragoak erabiltzeko jarrera ere, eta oso portzentaje altu batek pentsatzen du 
ekintza pertsonaletik egin beharko litzaiokeela aurre Klima Aldaketari, arazoa bigarren maila 
batean utzi gabe.

10. Datakey Institutuak Donostiako Estrategiaren Bulegoarentzat egindako herritarren pertzepzioaren inkesta. 2017.

NahIkoa  
+ oso aDos

ez BateRe aDos  
+ ez oso aDos

zeNBateRaINo zaUDe aDos heRRItaRRek klIma alDaketaReN 
aURReaN egIN BehaRko lUketeNaRI BURUz?

Ez genuke ezer egin behar

Egiten dugunak berdin dio

Klima Aldaketaz baino beste arazo batzuetaz  
arduratu beharko ginateke gehiago

Energia-kontsumoa murriztu beharko genuke

Teknologia eraginkorragoen erabilera sustatu  
beharko genuke

%95,49

%93,65

%74,47

%5,56

%4,52

%3,45

%4,50

%16,75

%91,80

%92,55

klImaReN alDe egIN DaItezkeeN ekINtzak
CefReN peRtzepzIo 

IkeRketa
2017ko  

eCoBaRometRoa

2017ko plaN 
estRate-

gIkoa

NahIkoa + 
oso aDos

NahIkoa + 
oso aDos

NahIkoa + 
oso aDos

ez BateRe 
aDos + ez 
oso aDos

ez BateRe 
aDos + ez 
oso aDos

zeNBateRaINo zaUDe aDos  
oNDoko aDIeRazpeN haUekIN?

Auto pribatuaren erabilera mugatzea

Hirian bizikletaren erabilera sustatzea

Gure inguruan ekoiztutako elikagaien 
kontsumoa sustatzea

%13

%10

%7

%21,7

%7,16

%5,31

%83

%87

%88

%74,6

%90,45

%90,45

%90
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Ikerketa honen estatistiken zatirik handienaren irakurketak hori dio. Eta are gehiago azkeneko 
adierazpen hauetan; “Egiten dugunak berdin dio” esaldiaren aurrean %93,65ek esan dute ez dau-
dela ados eta “Ez genuke ezer egin behar” aipatzen denean %95,49 ez dator bat.

2018ko azaroan CISek estatuan egin zuen ikerketan ere agerian gelditu zen herritarrek Klima 
Aldaketari aurre egiteko neurri globalak eta egunerokoak hartzeko aldez aurreko jarrera dutela. 
Klima Aldaketa gertatzen ari dela uste dutenen edo zalantzak izan arren gizartearen funtziona-
menduaren aldaketa beharrezkotzat jotzen dutenen artean, %62k premiazkoa ikusten dute indus-
trien gas-kutsagarrien emisioa murriztea eta %42,50ek energia berriztagarrien erabileraren alde 
egin dute. Populazioaren gehiengo horrek uste du Klima Aldaketari aurre egiteko ondorengo al-
daketak egin beharko lituzketela beren egunerokotasunean: Papera, olioa, plastikoak eta kristala 
birziklatzea (%70,50); etxebizitzako energia-kontsumoa zaintzea (%57,60); bizikleta edo garraio 
publiko ekologikoa erabiltzea (%55,30) eta uraren kontsumoa zaintzea (%53,40).

Ondorioak

• Klima Aldaketaren soluzioaren erantzukizuna populazio osoarena eta 
edozein izaeratako erakunde eta instituzioena da (politikoak, enpresa-
alorrekoak, sozialak, etb.).

• Hala ere, erantzukizun-ordenaren arabera sailkaturik, industria, herri-
tarrak eta administrazio nazional eta nazioz gaindikoak nabarmentzen 
dira.

• Udalek, Foru Aldundiek, zientzia-alorrak, komunikabideek, talde ekolo-
gistek, nekazaritza- eta abeltzaintza-alorrak eta osasun-zentroek ere 
badute euren erantzukizuna, baina txikiagoa da, elkarrizketatuen ustez.

• Klima Aldaketari aurre egiteko inkestan azaldutako neurri espezifikoak 
oso ondo baloratu dituzte elkarrizketatuek. Aurrezpena eta energia- 
eraginkortasuna bezalako neurri orokorragoak ere elkarrizketatuen 
onespena jaso dute.

• Jendeak, Klima Aldaketaren arazoa, ez du bigarren mailako arazo mo-
duan ikusten, aitzitik, lehentasunezkotzat jotzen du. Hori baieztatzen 
digu ikerketa honetako estatistiken zati handi baten irakurketak. Eta 
are gehiago azkeneko adierazpen hauetan. “Egiten dugunak berdin 
dio”: %93,65k ezetz diote, eta “Ez genuke ezer egin behar”: %95,49 ez 
datoz bat.
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Klima Aldaketak  
herritarren artean  
eragiten dituen emozioak 

Klima Aldaketak herritarren artean eragin ditzakeen sentimenduak proposatzerakoan, aukera 
zabala irekitzen zaigu, posizio pasiboenetatik hasita herritarren aktibazio positiboa edo negati-
boa eragin dezaketen posizioetaraino.

Termino soziologikoetan Klima Aldaketarekiko emozioen intentsitatea neurtzerakoan, interesga-
rriena, eragina duten portzentajeak kontuan hartzea da, eta horregatik erabaki dugu Nahikoa eta 
Asko balorazioak batzea. Hori dela eta, batukari horiek egiterakoan, emaitzak nahiko ezberdinak 
dira, eta horri esker herritarrek emozioen eta Klima Aldaketaren inguruan duten pertzepzio sub-
jektiboaren kontzientzia handiagoa izango dugu. Horrela, gaiak gehien eragiten duen emozioa 
interesa da, Klima Aldaketarekin lotutako guztia ezagutzeko interesa. Klima Aldaketak zer su-
posatzen duen gehiago eta hobeto ezagutzeko nolabaiteko antsietatea. Interesa (Nahikoa eta 
Askoren batura) %78,25era iristen da, ematen zaion garrantziaren adierazgarri.

Bigarren lekuan dago kezka, %68,5eko portzentaje pilatuarekin, atzetik datoz atsekabea (%57,30), 
amorrua (%52,92) eta azkenik, babesgabetasuna (%41,10) eta beldurra (%39,63).

Kontuan hartutako elementu ezberdinen eta emandako portzentajezko balioen arteko erlazioak 
adierazten digu, informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak egiterakoan ezinbestekoa dela Klima 
Aldaketaren aurrean herritarrek sentitzen dutena aintzat hartzea. Klima Aldaketak zer esan nahi 
duen jakiteak interes handia pizten du gizartean; kapitulu honetan emozioen bidez neurtu dugu 
hori.

10

ezeR ezgUtXIasko NahIkoazeR-Nolako INteNtsItatez seNtItzeN DItUzU hoNako 
emozIo haUek klIma alDaketaRI BURUz peNtsatzeaN?

Interesa

Kezka

Amorrua

Atsekabea

Babesgabetasuna

Beldurra

%48,81

%44,18

%33,51

%38,99

%28,65

%29,52

%17,51

%23,54

%26,86

%25,20

%37,40

%38,56

%29,44

%24,34

%19,41

%18,30

%12,47

%10,11

%4,24

%7,94

%20,21

%17,51

%21,49

%21,81
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2017ko Ecobarometroan Klima Aldaketari buruz ondorengo sentimenduak sentitzen dituztela 
zioten pertsonen portzentajeak ondokoak dira: ezintasuna (%53); haserrea (%35); beldurra (%28); 
interesa (%27); erruduntasuna (%8); eta axolagabetasuna (%6). Kontuan hartu behar da, honako 
kasu honetan, eskaintzen zitzaizkien sentimendu guztietatik bi aukeratu behar zituztela: ezinta-
suna, haserrea, beldurra, interesa, erruduntasuna edo axolagabetasuna. Ikus daitekeen moduan, 
oraingoan, gaiaren inguruko interesa, laugarren postuan gelditzen da.

Eusko Jaurlaritzaren lan horretan %74 oso kezkatuta edo nahikoa kezkatuta azaltzen da Klima 
Aldaketaren aurrean.

Ondorioak

• Herritarren bi heren baino gehiagok esan dute (%78,25) Klima Aldake-
tak interesa pizten diela, baina sentimenduak aukeratzeko eskatzen 
zaienean, ezintasunak, haserreak eta beldurrak aurrea hartzen diote 
interesari, Eusko Jaurlaritzaren Ecobarometroaren emaitzen arabera.

• CEFren ikerketan, bigarren postuan kezka azaltzen da, %68,5eko por-
tzentaje pilatuarekin, atsekabea %57,30ek sentitzen dute eta amorrua 
%52,92k. Azkenik, babesgabetasuna sentitzen dute %41,10ek eta bel-
durra %39,63k.

• Donostiarren %6k besterik ez dute esan Klima Aldaketaren gaia axola 
ez zaiela, Eusko Jaurlaritzak 2017an egindako ikerketan.



38 DONOSTIARREK KLIMA ALDAKETAREN INGURUAN DUTEN PERTZEPZIO SOZIALAREN INGURUKO IKERKETA

Azken ondorioak 

Donostiarrentzat, Klima Aldaketa, ukaezina da; ebidentzia horrekin bat dator donostiarren %94. 
Hala ere, herritarren %75ek uste dute daukan garrantzia baino gutxiago ematen zaiola gaiari.

Garrantziaren balorazio-eskala batean (Likert eskala), 1etik 10era, donostiarrek 7,70eko batez-
besteko garrantzia ematen diote, 1,89ko Ohiko Desbideratzearekin; herritarrak Klima Aldaketari 
lotutako kategorietan segmentatzen baditugu, %35-40ek oso garrantzi handia ematen diete gaia-
ri eta ohiturak aldatzeko gogotsu azaltzen dira; hori da oso pertsona kontzienteen maila. Talde 
honek Klima Aldaketaren garrantziari 8,89ko batezbestekoa eskaintzen dio. Klima Aldaketari 
nahikoa garrantzi ematen dioten eta ohiturak aldatzeko jarrera positiboa duten herritarren %35-
40 inguruk 7,45eko batezbesteko balorazioa egin dute. Gainerakoek, %20 inguru, ez dute Klima 
Aldaketa oraindik arazo handi moduan ikusten; Klima Aldaketaren aurrean axolagabeenak dira.

Herritarren ustez, faktore naturalak alde batera utzi gabe, gizakiaren jardunak eragiten du batez 
ere Klima Aldaketa. %80k uste dute hori.

Jendearen informazio-iturri nagusia telebista da, eta atzetik daude, urruti, prentsa, sare sozialak, 
internet eta irratia, hurrenez hurren. Erreferentziazko gainerako instituzioak oso urruti daude. 
Familiei dagokienez %21ek besterik ez dute erantzun familia barruan Klima Aldaketari buruz 
asko edo nahikoa hitz egiten dutela. Goi-mailako hezkuntza-komunitatean ere Klima Aldaketaren 
gaiak ez du hizketaldietan leku handirik hartzen.

Jendeak Klima Aldaketarekin identifikatzen duen aldagaia tenperaturaren igoera da (baita urta-
roen “itxuragabetzea” ere); gainerakoak beste gai batzuen artean eratorritakoak dira, eta batez 
ere osasunean izan ditzakeen ondorioak nabarmentzen dira; %60-63 inguruk uste dute Klima Al-
daketak kaltetu egingo diela osasuna eta gaitz horiek alergia-prozesuekin, azaleko minbiziarekin 
eta arnasbideen gaixotasunekin izango dutela lotura.

Donostiarren ustez herrialde pobreenak (%94,45) eta hurrengo belaunaldiak (%93,12) izango dira 
KAren ondorioz kaltetuenak.

Herritarrek gabeziak antzematen dituzte euren informazio-mailan; %74k uste dute Klima Al-
daketari aurre egiteko neurrien inguruko informazio gutxi eta batere ez dutela, eta horrek zaildu 
egiten du jarrera proaktiaboagoa izatea; hori agerikoa da herritarren artean eragiten dituen emo-
zioei begiratuta (alde psikologikoak): %78k Klima Aldaketaren inguruan gehiago jakiteko interes 
handia agertu dute.

11
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Informazioa jasotzerako orduan instituzio eta talde ezberdinek jendearen artean eragiten duten 
konfiantzari dagokionez, herritarrek oso konfiantza-maila altua ematen diete talde ekologistei 
(%64,46) eta komunitate zientifikoari (%60); ondoren datoz osasun-alorra (%45) eta irakasleak 
orokorrean (%39). Instituzio politikoek ez dute konfiantza handirik eragiten, baina Klima Aldake-
taren aurkako borrokan instituzio politikoen erantzukizuna oso handia dela uste dute herritarrek, 
industriarekin batera (%89,39). Halaber, Klima Aldaketaren konponbidean, herritarrei ere eran-
tzukizun-maila handia egozten diete elkarrizketatuek (%85). Herritarrek onartzen dute soluzioa 
(edo soluzioaren zati handi bat) beren eskuetan ere badagoela.

Berotegi-efektuko gas-emisioak murrizteko neurriak hartzeko herritarrek erakutsi duten gogoak 
berresten du hori guztia; neurri horien artean daude eraikinak energia aurrezteko irizpideen ara-
bera birgaitzea, inguruko elikagaien kontsumoa bultzatzea, hirietan bizikletaren erabilera susta-
tzea, auto pribatuaren erabilera murriztea, hondakinak gaika bereiztea, etb.
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Fitxa teknikoa

Inkesta aurrez aurreko elkarrizketa bidez egin da. Guztira 378 inkesta, %95eko konfiantza-maila-
rekin eta +/-%3ko errore-marjinarekin. Inkestak Donostiako auzo guztietan egin dira, inkesta eta 
auzo bakoitzeko bizilagun- kopuruaren arteko proportzialtasunari eutsiz. 

 

Gizonak

Emakumeak

49%

51%

seXUa

ERANSKINA I.

18 - 30 urte

31 - 50 urte

51 - 65 urte

65 urtetik gora

aDINa

elkaRRIzketatUeN estatUs sozIala

Baxua

Ertain-baxua

Ertaina  

Ertain altua eta altua 

Ikasleak

97 inkesta, elkarrizketatuen %25,66

112 inkesta, elkarrizketatuen %29,63

103 inkesta, elkarrizketatuen %27,25

65 elkarrizketatu, %17,20

%1,32

%28,84

%45,77

%11,38

%12,70
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Klima Aldaketaren inguruko  
kategoria sozialak  
sortzeko metodologia 

Ikerketa honetan aintzat hartu diren kategorien esanahia ulertzeko, XX. mendean nagusitu diren 
eta ikerketa askoren erroa izan diren kategoriak gogoratu behar ditugu lehenik eta behin. Orduko 
oinarri ekonomiko nagusia gizarte industriala zen, eta haren egitura soziala estatus sozialaren lo-
gikan (Ipar Amerikan nagusiki) eta klase sozialen logikan (Europan nagusiki) oinarrituta zegoen. 
Esan dugun bezala, oinarri soziodemografiko horrekin, kategoria horiekin soilik uste dugu nekez 
egin daitekeela aurrera Klima Aldaketaren inguruko pertzepzio sozialaren interpretazioan.

Ikerketa soziologiko gehienetan hartu dira oinarri soziodemografiko moduan estatus soziala eta/
edo klase soziala. Ez gara gai horrekin luzatuko, baina argi dago eztabaidak eragiten dituen gaia 
dela, batez ere eremu akademikoan, irakurketa sozial edo soziologikoak egiterakoan ondorio lo-
gikoak eragiten dituelako. Estatus sozialaren kontzeptua Ipar Amerikako akademian garatu zen 
soziologiatik dator batik bat (korronte funtzionalisten eragin handiagokoa –uste dugu gaindituta 
dagoela-, eta haren adierazgarri nagusia T. Parsons izan zen) eta klase sozialaren kontzeptuak, 
berriz, Europan garatutako soziologiaren eragin handiagoa dauka, marxismoaren pisu “ekono-
mizista” handiagoa (hori ere gainditua). Gainditua dagoela esaten dugunean esan nahi duguna 
da, metodologiak asko aberastu direla eta ikerketa-moduetan arreta handiagoa jartzen diegula 
konplesutaxun sozialeko eta osagarritasuneko kontzeptuei. Eta beraz, teoria esplikatzaileetan 
eta barneratzaileetan.

Klase sozial eta estatus sozial kontzeptuak ez ditugu alde batera utzi, aitzitik, aintzat hartu di-
tugu ikerketa hau egiterako orduan; baina, hala ere, oso zaila da, ezinezkoa ez esatearren, klase 
edo estatus sozial bati balio jakin edo zehatz batzuk ematea, klase jakin batean multzokatzen di-
tugun sektoreak oso heterogeneoak direlako. Har dezakegun klase ertaina adibide moduan. Kla-
se ertaina ez da pentsa daitekeen bezain uniformea eta homogeneoa: heterogeneoa da errenta-
mailan, informazio-mailan, identitatean, beste talde batzuetako kide izatean, erreferentzian eta 
zentzu ideologikoan, eta beraz, eta batez ere, arazo sozial ezberdinekiko duen identifikazioan da 
heterogeneoa.

Hori guztia kontuan hartuta, aplikatu dugun metodoarekin, puntuak batu ditugu eta batutako 
puntu-kopuruaren arabera osatu ditugu kategoria hauek. Nondik atera ditugu puntuak? Hemen-
dik: Jendearen kategorizazio sozialak egiteko kontuan hartu diren iturriak, ikerketaren 3 aldagai 
dira:

a.  182. galdera. Likert eskalako balorazio-aldagaia. Zer-nolako garrantzia ematen diozu Klima Al-
daketari? 1etik (ezer ere ez) 10era (asko).

b.  163. galderatik 180.era. Gaika bereizi edo “birziklatzen” dituzten produktuak (birziklatu hitza 
herritarren artean erabili ohi da).

c. 142. galderatik 147.era. Ohiturak aldatzeko gogoari buruzko kapitulua.

ERANSKINA II.
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Emandako puntuak:

a. Likert eskalan, horrela

b. Soberako produktuen gaikako bilketa

c. Ohiturak aldatzeko asmoaren balorazioa

Klima aldaKetaren  
garrantziaren  

balorazioa 8, 9, 10
balorazioa 6, 7 balorazioa 4, 5 balorazioa 1, 2 , 3

5 puntu 3 puntu 1 puntu 0 puntu

auto  
pribatuaren

erabilera  
murriztu

nahikoa edo  
oso ados

trafiKoaren
abiadura  
30Km/h-ra  

mugatu

hirian
biziKletaren 

erabilera  
sustatu

hiriaren  
inguruetan

merKataritza 
guneaK moduKo 

urbanizazio  
handiaK  

eraiKitzea  
debeKatu

eraiKinaK eta
etxebizitzaK 

energia  
aurrezteKo  
irizpideei  
jarraituz  
birgaitu

inguruan  
eKoiztutaKo
produKtuen 
Kontsumoa 

sustatu

1 puntu 1 puntu 1 puntu 1 puntu 1 puntu 1 puntu

14-18 produKtu balorazioa 6, 7 balorazioa 4, 5 balorazioa 1, 2 , 3

5 puntu 3 puntu 1 puntu 0 puntu
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Proposatutako galdera bakoitzarekin batere ados ez, ez oso ados, nahikoa ados eta oso ados 
dauden erantzun dute. Erantzuna nahikoa edo oso ados bada, puntu bat eman zaie galdera 
bakoi tzeko.

Puntuazioak jaso eta gero, batukaria egin dugu eta 15 puntu edo gehiago zituzten inkestak oso 
koherenteak edo kontzienteak kategorian bildu ditugu. Eta ondorengo hauek dira emaitzak.

Ikus daitekeen moduan, kategoria horiek sortzeko, metodo osagarri bat erabili dugu, hau da, ba-
lorazio subjektibo bat erabili dugu (Zer-nolako garrantzia ematen diozu Klima Aldaketari?), eta 
horri, gertaera objektiboak gehitu dizkiogu, Zenbat birziklatzen duzu? Azkenik, Klima Aldaketari 
aurre egiteko balio duten politiken defentsaren ikuspuntua ere gehitu dugu (ohiturak aldatzeko 
gogoa eta haren defentsa).

Metodo honi jarraituz, eta adierazi dugun bezala, lortutako portzentajeak ondorengo hauek dira:

oso Kontzientea  
(15puntu  

edo gehiago)

nahiKoa Kontzientea  
(9 eta 14  

puntu artean)

pixKa bat Kontzientea  
(4 eta 8

puntu artean)

axolagabea
(ez delaKo 4 puntutara 

iristen)

%39,15 %43,65 %13,76 %3,44

oso Kontziente  
KategoriaraKo  

KalKulua

oso Koherentea  
edo Kontzientea

nahiKoa  
Kontzientea

nahiKoa

pixKa bat
Kontzientea

gutxi

batere  
Kontzientea ez

batere ez

Ondorengoen batukaria:

•  Likert balorazioa  
8, 9, 10 (5 puntu)

•  14 produktu edo  
gehiago birziklatu  
(5 puntu)

•  Ohiturak aldatzeko 
gogoa. Puntu 1 “nahikoa” 
edo “asko” erantzundako 
galdera bakoitzeko

15 puntu edo gehiago 
batzen baditu ondorengo 
kategoriakoa izango da:

Likert 6, 7 (3)

6 eta 13 produktu 
artean biziklatu(3) 

Gogoa ...

9tik 14 puntura

-3,4,5

-5 edo gutxiago 

4tik 8 puntura 4tik behera



44 DONOSTIARREK KLIMA ALDAKETAREN INGURUAN DUTEN PERTZEPZIO SOZIALAREN INGURUKO IKERKETA

Egiaz, jendeak ez du bere ikuspegi subjektibotik uste duen bezain beste “birziklatzen”, baina 
irakurketa hori soilik egiteak ez digu laguntzen fenomenoa bere konplexutasun osoan ulertzen. 
Jakin badakigulako “birziklapen- portzentajeak” hazi egin direla azkeneko urteetan, era argi eta 
iraunkorrean; balorazio hau egiteko ondo legoke erreferentzia konparatibo gisa azkeneko 15 edo 
20 urteak hartzea.

Egia ere bada, birziklapen-emaitzak subjektiboki altuenak diren lekuetan (inkestetan) termino 
objektiboetan ere altuak direla birziklatzeko orduan. 2012an Donostian egindako iraunkortasuna-
ren pertzepzio-ikerketan “birziklapenaren” gaia ere ingurumen-arazo handienetakoa moduan 
agertzen zen. Eta, “birziklatzea” tontakeria dela edo zentzurik ez duela defendatzeko gai diren 
pertsonak gutxi batzuk dira (diskurtso hau iraganekoa da jada; gaur egun, ideia hori defendatzea 
zeken geldituko litzateke).

Bestalde, Likert eskalako balorazio-aldagaia aipatuz, jendeak ez du inolako premiarik sentitzen 
ez duen zerbait adierazteko. Gainera, koherentea da, ohiko desbideratzea neurtzerakoan, oso 
txikia delako. Diskurtsoa koherentea da eta, gainera, ikerketako aldagaiek adierazten duten mo-
duan, koherentzia horri eusten zaio gainerako galderetan ere.

Hirugarren elementu edo aldagaia ere, ohiturak aldatzeko gogoarena, eremu subjektiboari da-
gokio, baina arreta bizikletaren erabileran, garraio publikoaren erabileran etb. jartzen badugu 
ikusiko dugu, praktikan aldaketa objektiboak eta behagarriak ematen direla. Azken batean (eta 
gauza hauek nolabaiteko erlatibotasunarekin hartu behar dira) gure eguneroko bizitzan bertan 
ikusten dugu Klima Aldaketaren inguruko balioak aldatzen ari direla, argi eta garbi gainera.
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Introdución  
al Cambio Climático

Hace ya mucho tiempo que el concepto de Cambio Climático fue introducido en el debate social, 
si bien no siempre con la misma intensidad, ni con el mismo interés. En los últimos años, sobre 
todo a raíz de la crisis económica y social de consecuencias mundiales que se desarrolló a partir 
de 2008, se pudo detectar un descenso en el interés que en la sociedad suscita este tema. Otros 
problemas, y, específicamente entre ellos, cómo salir de la crisis económica y social, han ocupa-
do un lugar más importante en la agenda política mundial.

Sin embargo, esto no ha significado que se haya dejado del todo la agenda climática; prueba de 
ello, son los acuerdos de París (diciembre de 2015): el comunicado de prensa de la ONU, definió 
de esta manera los acuerdos “el objetivo principal del acuerdo universal es mantener el aumento 
de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados, e impulsar los esfuerzos para 
limitar el aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados sobre los niveles 
preindustriales”.

Los acuerdos de París, consecuencia de un largo proceso negociador, han sido respaldados por 
la inmensa mayoría de los gobiernos en pro de lograr unos consensos mínimos para hacer frente 
al Cambio Climático Pero ¿qué entendemos por Cambio Climático? Según la Convención Marco 
de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “por Cambio Climático se entiende un cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 
de tiempo comparables”.

Atendiendo el cuadro siguiente según los datos aportado por el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPPC) se puede observar la evolución del aumento medio de la temperatura 
a escala mundial y a partir de la fecha de 1880 (desde la revolución industrial, propiamente). Y 
podemos apreciar que, para el año 2020, se prevé que el aumento en las temperaturas medias 
globales haya alcanzado 1º C si las actuales tendencias se mantienen. De ahí que en los acuerdos 
de París el gran objetivo que se planteaba era el de lograr que no se llegue a un aumento de dos 
grados para el año 2100.

En este contexto este informe indaga en la percepción social que la ciudadanía de San Sebastián 
tiene sobre el Cambio Climático. Analiza muchos aspectos desde la convicción o no de que se 
está produciendo el Cambio Climático, a la importancia que a este hecho se le da. Igualmente 
abunda en la percepción que la población tiene sobre las causas y las consecuencias del Cambio 
Climático. También estudia los niveles de confianza que las distintas instituciones y grupos le 
producen, así como la valoración de las medidas públicas y las respuestas ciudadanas frente al 
Cambio Climático. El trabajo toma como referencia también un informe de percepción social en 
torno a la sostenibilidad, realizado en 2012 por Fundación Cristina Enea, y en cuyo sexto capítulo 
ya adelantaba una batería de 9 preguntas sobre cómo la ciudadanía percibía diferentes aspectos 
del Cambio Climático. Estas respuestas se han cotejado con las respuestas de este último es-
tudio, para poder, en parte, comparar la evolución de la opinión pública donostiarra. Del mismo 
modo, se ha analizado y comparado algunas de las respuestas con las obtenidas en el trabajo de 
prospección que sobre el mismo tema efectuó el Gabinete de Prospección Sociológica de Presi-
dencia del Gobierno Vasco en noviembre de 2017 con una muestra específica para el ámbito de 
San Sebastián. También se han incorporado algunas referencias del estudio nº 3232 del Centro 

1
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de Investigaciones Sociológicas (CIS), “Barómetro de noviembre de 2018”, en el que se recogen 
algunas preguntas específicas sobre el Cambio Climático.

Creemos que es importante calibrar y medir la percepción que la gente tiene del fenómeno cli-
mático, pues eso será determinante para abordar los retos a futuro, la forma de comunicar y 
articular las políticas públicas y conseguir el imprescindible compromiso de las personas con el 
fin de implementar las acciones necesarias e ir cubriendo los objetivos climáticos para la adap-
tación y descarbonización socioeconómica. Entre los actores que contribuyen a dar forma a la 
percepción social del Cambio Climático, se encuentran los medios de comunicación y también se 
identifican grupos sociales que suscitan confianza en relación con el tema, como son la comuni-
dad científica y los colectivos ecologistas. En todo caso, como se refleja de las respuestas a las 
encuestas, queda patente la necesidad de una labor continuada de información. Una demanda 
que también se refleja en las encuestas.

A día de hoy, EEUU (el segundo país con mayores emisiones de gases de efecto invernadero 
del mundo) persiste en su abandono de los acuerdos suscritos en la Cumbre de París a finales 
de 2015. No sabemos todavía las implicaciones que todo ello pueda tener, pero, confiando en la 
racionalidad de las gentes de su propia nación, continuaremos haciendo frente a este reto de 
escala planetaria cuyos efectos pueden ser demoledores para las generaciones venideras y po-
blaciones mundiales con menos recursos de autodefensa. Están siendo ya.

En cualquier caso, los objetivos que se quieren lograr con el estudio es obtener conocimiento 
sobre las ideas que tiene la ciudadanía donostiarra sobre las siguientes cuestiones: ¿se está 
produciendo el Cambio Climático a juicio de la población? La importancia concedida al Cambio 
Climático. A qué causas se atribuye el Cambio Climático. Las consecuencias que puede acarrear 
este fenómeno. Qué información se posee y como se socializa el Cambio Climático. Los niveles 
de confianza en las instituciones y grupos sociales para abordar los retos y acciones necesarias. 
Los niveles de responsabilidad en la solución del Cambio Climático. La valoración de las medidas 
públicas y las respuestas ciudadanas frente al Cambio Climático. Las distintas emociones que 
provoca el Cambio Climático en la población.
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Percepción general  
ante el Cambio Climático  
y su importancia

Para la población de San Sebastián es incuestionable el hecho de que se está produciendo el 
Cambio Climático; un 94% de la población así lo indica. Únicamente un 2% lo niega y un 4% se-
ñala que no lo sabe. Contrastan estos datos con el estudio realizado en 2012, donde era el 80% de 
la población quien afirmaba que el Cambio Climático se estaba produciendo, frente al 18% que 
lo negaba.

En el estudio realizado en noviembre de 2017 por el Gabinete de Prospección Sociológica del 
Gobierno Vasco, el 91% de la población donostiarra decía estar bastante (58%) o totalmente de 
acuerdo (33%) con la existencia del Cambio Climático. Datos muy similares a la misma muestra 
que en Gipuzkoa (90%) y Euskadi (90%).

El porcentaje de población donostiarra que cree que actualmente hay un Cambio Climático (un 
94%) es superior a la media recogida en el estudio nº3231 del Centro de Investigaciones Socioló-
gicas (CIS) “Barómetro de noviembre de 2018”, donde la media estatal de las personas que creen 
que existe ese Cambio Climático representa un 83%, siendo un 10% quienes no creen que haya 
Cambio Climático

Por otro lado, para las tres cuartas partes de la población donostiarra, al Cambio Climático no se 
le está dando la importancia que tiene. Únicamente para el 13% se le está dando la importancia 
suficiente y para un 4%, más importancia de la que tiene.

Al medir en una escala Likert1 cuál es el grado de importancia que las personas encuestadas 
conceden al Cambio Climático en una escala de 1 a 10, el valor se sitúa en el 7,70 de media. Los 
datos son elocuentes, observemos algunos:

Ante la pregunta concreta “¿Qué importancia le da a la cuestión del Cambio Climático en una 
escala de 1 -nada importante- a 10, cuestión importantísima?”, la valoración general es de 7,70. 
Esta valoración de media general en una escala de Likert de la importancia concedida al Cambio 
Climático, con una desviación típica o desviación estándar, 1,89, representa que la gran mayoría 
de la gente se mueve entre el valor 6 y el 10. Igualmente, -y creemos que es una cuestión a tener 
en cuenta-, debemos señalar que estos valores tienden a una homogeneización general indepen-
dientemente de la edad, sexo o estatus social; así, se puede apreciar que los valores medios de 
las desviaciones típicas son pequeñas entre unos y otros conglomerados.

1.  Escala Likert es una forma de medir una respuesta. La escala de Likert (también denominada método de evaluaciones 
sumarias) es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio en 
encuestas para la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario 
elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem 
o reactivo o pregunta).

2
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Si tenemos en cuenta la valoración según edades, se observa que las diferencias no son muy 
significativas respecto a la media general. Podemos inferir que las personas cuya edad está com-
prendida entre los 51 y 65 años es la generación más sensible respecto a la cuestión climática; por 
el contrario, la generación o personas mayores de 65 años concede algo menos de importancia al 
fenómeno aceptado mayoritariamente; el discurso que se puede observar en términos generales 
tiende mucho más a la homogeneidad que a la heterogeneidad. Creemos que lo más reseñable 
es que la percepción media general tiende hacia la homogeneidad, es decir que la apreciación 
climática de la población es bastante semejante.2

Al realizar la valoración según sexos (mujer y hombre el Cambio Climático tanto para hombres 
como para las mujeres tiene una importancia elevada d y sin grandes desviaciones o diferen-
ciación en las respuestas. Y por último, si se toman la valoración según estatus social los datos 
indican que para la considerada clase media baja, es 7,52 de media y 1,90 de desviación, para la 
clase media-media, de 7,85 de media y 1,87 de desviación, y para la clase media alta y alta, de 7,77 
de media y 2,00 de desviación.

2.  Consideramos que este dato es importante en términos sociológicos, pues nos indica que no hay conflicto social sobre 
el tema; lo preocupante sería que hubiera polos opuestos, es decir que las valoraciones fueran muy heterogéneas. Este 
método también nos ha servido para analizar las respuestas obtenidas según la visión de hombres y mujeres (sexo) y 
los estatus sociales de referencia en la muestra.

Escala dE likErt

18 - 30

31 - 50

51 - 65

> 65

Hombre

Mujer

Baja

Media baja

Media  

Media alta y alta

Estudiantes

7,77

7,61

7,87

7,49

7,76

7,65

7,00

7,52

7,85

7,77

7,58

7,77

1,99

1,93

1,66

2,04

1,90

1,89

2,12

1,90

1,87

2,00

1,83

1,89

1,897,70

PromEdio

Edad

total gEnEral

Estatus social

sEXo

dEsviación Estándar
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Por lo tanto, según los resultados de las encuestas, se puede afirmar que la población donostia-
rra en su conjunto acepta de manera clara el hecho objetivo de que se está produciendo el Cam-
bio Climático y concede importancia al fenómeno climático, sin que existan diferencias notables 
en esta apreciación.

Esta valoración de la población donostiarra se sitúa algo por encima de la media obtenida para el 
conjunto de la Unión Europea en un Eurobarómetro realizado en 2015 (7,3). Quizá sea interesante 
destacar que la población donostiarra parece conceder al tema una importancia apreciablemen-
te superior a la otorgada por muestras del ámbito territorial de España, como el reciente estudio 
ya reseñado del CIS, donde se recoge que es un 83% la población que cree que hay un Cambio 
Climático, siendo un 88% de este segmento quienes consideran que la situación requiere un 
cambio en el funcionamiento de nuestra sociedad.

A partir de estos datos, creemos que pierden importancia las categorías clásicas de las que se 
parte en muchas encuestas y estudios sociológicos para la explicación y comprensión de los te-
mas relacionados con el Cambio Climático, o de la percepción social del mismo; siempre habrán 
de tenerse en cuenta las categorías de género, generación y estatus económico, pero hemos 
creído conveniente abrir nuevos referentes que nos sirvan para una mayor profundización en la 
comprensión social del fenómeno.

El cuadro siguiente es el resultado de una batería de preguntas para obtener conocimiento de la 
población encuestada acerca de conceptos que se vienen relacionando con el Cambio Climático. 

Como se puede observar en el cuadro estadístico, conceptos como calentamiento global, CO2 
u otros de los que se viene hablando en los medios de comunicación desde hace tiempo como 

“efecto invernadero” o “agujero de la capa de ozono” (aunque este efecto no tenga que ver direc-
tamente con el cambio climático), o en la actualidad “los coches híbridos”, forman parte ya del 
léxico o vocabulario extendido entre la población. Es decir, han oído hablar de ellos. Pero son más 
desconocidos los conceptos que podemos asociar al carbono como los “sumideros de carbono”, 

“la huella de carbono”, o el “comercio de emisiones de carbono”.

Cambio Climático 

CO2

Calentamiento global 

Agujero de la capa de ozono 

Efecto invernadero 

Coches híbridos 

Gases de efecto invernadero 

Comercio de emisiones de carbono 

Huella de carbono 

Sumideros de carbono

0,79%

2,65%

3,17%

3,44%

6,08%

7,41%

8,73%

58,47%

69,84%

74,07%

98,68%

97,35%

96,56%

96,30%

93,92%

92,59%

91,01%

41,01%

29,89%

25,93%

¿Ha oído antEs dE Esta EntrEvista  
Estos concEPtos? nosí
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Conclusiones

• Hay una clara percepción de la mayoría de la población de que, efecti-
vamente, se está produciendo el Cambio Climático -lo señala afirma-
tivamente el 94% de la población-, siendo minoritaria la población que 
lo niega, un 2%.

• El Cambio Climático es un problema significativo y socialmente con-
siderado. Se valora el tema como de alta importancia (7,70 de media 
sobre una escala de 1 a 10). Esta valoración se sitúa algo por encima de 
la media obtenida para el conjunto de la Unión Europea en un Euroba-
rómetro realizado en 2015 (7,3) y coincide prácticamente con la media 
obtenida en ese estudio para la submuestra española (7,8)3.

• El fenómeno es compartido por distintos grupos de población. Existe 
una alta homogeneidad intergeneracional, de géneros y estatus socia-
les a la hora de dar importancia y valorar el tema.

• En general, las personas encuestadas han oído hablar de prácticamen-
te todos los conceptos con los que se viene asociando el Cambio Climá-
tico en su representación social; no obstante, los conceptos vinculados 
al término “carbono” no son tan conocidos. Han oído hablar del calen-
tamiento global, del efecto invernadero, de coches híbridos, de CO2 o 
de gases de efecto invernadero, incluso del agujero en la capa de ozono, 
aunque este fenómeno no tenga una conexión científica con el Cambio 
Climático. Pero son menos las personas que recuerdan o asocian el 
Cambio Climático con los sumideros de carbono, la huella de carbono 
o el comercio de emisiones de carbono.

3. Fuente: Special Eurobarometer 435, “climate change”.
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La percepción  
del Cambio Climático  
según las categorías sociales  
establecidas en el estudio

En este apartado se presenta una nueva categorización relacionando tres variables4 que hemos 
considerado de interés valorar e intercruzar según se construyó la encuesta. Las tres variables 
consideradas han sido: la importancia concedida al Cambio Climático, el compromiso con el 
reciclaje de los residuos domiciliarios y la actitud o disposición al cambio de hábitos a la hora 
de afrontar o luchar contra el Cambio Climático. Partíamos de la necesidad de elaborar nuevas 
categorías sociales en relación a la valoración y actuación de la población respecto al Cambio 
Climático. Con el análisis de las respuestas en las variables enunciadas anteriormente, por ejem-
plo, se ha podido comprobar que apenas hay diferencias entre los diferentes estatus sociales de 
referencia en el estudio (así como entre los géneros y las generaciones). Como se viene obser-
vando, las categorías “clásicas” de clases o estatus no tienen por qué ser determinantes ni en la 
comprensión, ni en las actitudes o percepciones sobre el Cambio Climático, por ello apuntamos 
nuevas referencias que nos ayuden en la elaboración de “nuevas” categorías.

Como ya se ha señalado en el capítulo anterior, hay bastante homogeneidad en la valoración y 
percepción sobre el Cambio Climático. Pero esta tendencia a la homogeneidad estadística en 
las respuestas, no significa uniformismo, no significa que la comunidad encuestada posea las 
mismas creencias y valores. El Cambio Climático es un problema complejo, global e imperso-
nal y la información recibida es procesada de modo asimétrico y según sesgos cognitivos en la 
percepción del fenómeno y los diferentes elementos asociados. De ahí la propuesta de tomar en 
consideración nuevos referentes para entender percepciones y actitudes frente a los fenóme-
nos climáticos y las políticas públicas desarrolladas, entre otras cuestiones relacionadas con 
la mitigación y adaptación al Cambio Climático. Estas nuevas categorías sociales en relación a 
la actitud ante el Cambio Climático son las 4 que hemos construido en función de las variables 
integradas y que hemos definido como:

• Población muy consciente y que agruparía al 39,15% de la población encuestada

• Población bastante consciente y que agruparía al 43,65%

• Población poco consciente y que agruparía al 13,76%

•  Población nada consciente y que agruparía al 3,44%En la siguiente tabla comparativa se puede 
visualizar la importancia concedida al Cambio Climático según las 4 categorías formuladas:

4. La metodología para la elaboración de las nuevas categorías sociales se recoge en el Apéndice.

3
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En la siguiente tabla comparativa se puede visualizar la importancia concedida al Cambio Climá-
tico según las 4 categorías formuladas:

Teniendo en cuenta las categorías que venimos denominando “clásicas”, se ha podido observar 
que los sectores más y menos conscientes, los más y los menos preocupados, los que tienen 
prácticas y no prácticas sostenibles, los que actúan o no actúan consecuentemente ante el Cam-
bio Climático, están repartidos en todas las clases sociales, en los géneros y en las distintas 
generaciones. Igualmente, en relación a estas categorías, y viendo los datos, podemos decir que 
tenemos un porcentaje de población muy importante con altos niveles de consciencia en rela-
ción al Cambio Climático, con dudas e interrogantes como veremos más adelante, pero con una 
actitud y disposición también clara en hacer frente al Cambio Climático.

También es cierto que las personas tendemos a autoevaluarnos más de lo que somos y hacemos 
(nos estamos refiriendo, por ejemplo en este caso, a las prácticas y hábitos en relación a la sepa-
ración de las distintas fracciones de residuos, que se viene relacionando con el reciclaje de resi-
duos, también con otras cuestiones vinculadas a la sostenibilidad). No obstante, los porcentajes 
obtenidos en la propuesta de categorización efectuada son significativos y como la sociología 
sobre todo lo que ve, son tendencias, se puede considerar que un mínimo de tres cuartas partes 
de la población se manifiesta comprometida de alguna manera a hacer frente al Cambio Climático.

Conclusiones

• Tenemos un porcentaje de población muy importante con altos nive-
les de consciencia en relación al Cambio Climático y con una actitud 
y disposición también clara en hacer frente al Cambio Climático.

• Esta población que se puede considerar sensibilizada con el Cambio 
Climático se encuentra en todas las clases sociales, sean hombres o 
mujeres y entre todas las edades.

catEgoría social

Muy conscientes 

Bastante conscientes

Poco conscientes

Nada conscientes

8,89

7,45

6,08

3,92

1,45

1,30

1,93

1,61

39,15% 

43,65% 

13,76% 

3,44%

%  
dE Población

dEsviación 
Estándar

valor  
mEdio

nivEl dE consciEncia climática
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Las causas  
del Cambio Climático  
según la población

A la pregunta de si se considera que el Cambio Climático se debe exclusivamente a causas na-
turales, únicamente están de acuerdo en esa idea un 5,38% de las personas encuestadas; el 
restante 94,62%, se manifiesta como poco o nada de acuerdo. Mientras que a la pregunta de si 
consideran que el Cambio Climático se debe exclusivamente a causas humanas, están de acuer-
do con esa idea un 39,67%; el restante 60,32%, se manifiesta como poco o nada de acuerdo.

Al observar los resultados obtenidos al preguntar sobre las causas del Cambio Climático, pen-
samos que la posición general es ajustada y concordante con la visión y opinión científica del 
hecho objetivo del Cambio Climático y las razones y causas de ello. Y si bien esa es una opinión 
que se aproxima mucho más a la opinión científica, también es cierto el nivel de contradicción 
o incertidumbre que envuelve el conocimiento más ajustado acerca de los hechos objetivos que 
son las causas del Cambio Climático en una parte considerable de la población. Como queda 
apuntado y ante la pregunta de si es principalmente responsabilidad humana, lo es para un 80% 
aproximadamente; pero también un 40% aproximadamente señala que es responsabilidad huma-
na exclusivamente.

Según el estudio del Gobierno Vasco de noviembre de 2017, en San Sebastián el 57% de las per-
sonas encuestadas atribuía el Cambio Climático a causas principalmente humanas, el 38% a una 
mezcla de causas humanas y naturales, y solo el 2% a causas naturales. Un 1% negaba que exis-
ta el Cambio Climático. En el mismo estudio, se puede observar que la media en Gipuzkoa que 
atribuye el Cambio Climático principalmente a la actividad humana alcanza el 61% y en Euskadi 
un 63%, siendo Vitoria-Gasteiz con un 66% la capital vasca donde más destaca esta tendencia. 
En Bilbao se manifiesta así el 60%. En las tres capitales, la población negacionista representa el 
1%, la misma proporción que en toda la Comunidad Autónoma.

4

Exclusivamente por causas naturales 

Principalmente por causas naturales 

Principalmente por causas humanas 

Exclusivamente por causas humanas 

5,38% 

10,72%

79,47%

39,67%

22,85%

31,90%

16,00%

42,66%

71,77%

57,37%

4,53%

17,66%

nada  
dE acuErdo

Poco  
dE acuErdo

muY  
dE acuErdo

causas dEl cambio climático: 
naturalEs o Humanas
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Conclusiones

• Para la población, las causas (generales) del Cambio Climático hay que 
buscarlas sobre todo en la actividad humana; no se niega que no influ-
yan también causas naturales, pero se reconoce que lo fundamental se 
debe a causas humanas.

• Tan solo un 5,38% de la población atribuye el Cambio Climático exclusi-
vamente a causas naturales.

• En el estudio del Gobierno Vasco de 2017 tan sólo es un 2% de la pobla-
ción donostiarra la que considera que el Cambio Climático es causado 
principalmente por procesos naturales.
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Las consecuencias  
del Cambio Climático  
en la percepción de la población

En este apartado, los aspectos abordados en el bloque de preguntas sobre los efectos a destacar 
en relación al Cambio Climático van desde las temperaturas, hasta el posible aumento de las 
enfermedades u otros fenómenos vinculados al territorio: incendios, inundaciones, erosión, etc. 
Las preguntas se hicieron con respuestas en una escala de valoración, es decir, valorando cada 
cuestión como Nada probable, Poco probable, Bastante probable y Muy probable.

Como punto de partida, ya en la encuesta que hizo Fundación Cristina Enea (FCE) en 2012 se veía 
que el 70,4% de la población estaba preocupada por el impacto, en general, del Cambio Climático 
en nuestro territorio, representando un 72,39% la población preocupada por el impacto del Cam-
bio Climático en su vida cotidiana. Es este estudio se afina aun más, incidiendo en los aspectos 
concretos en los que el Cambio Climático va a afectar a la población.

Con el fin de simplificar y poder visualizar más fácilmente la valoración de las personas encues-
tadas, optamos por hacer un sumatorio de las valoraciones Bastante y Muy probable. Hemos 
prescindido de hacer el sumatorio de las valoraciones de Poco o Nada probables, dada su escasa 
relevancia.

Porcentaje de personas encuestadas que han valorado el impacto del Cambio Climático como 
Bastante probable + Muy probable en los siguientes aspectos:

5

El aumento significativo de las temperaturas

La sucesión de periodos de sequía más frecuentes

El aumento de los incendios forestales

La pérdida de zonas costeras debido a la subida del mar

La extinción acelerada de especies de plantas y animales

El incremento de las inundaciones

El aumento del precio del agua potable

El aumento del precio de los alimentos

El cambio de los cultivos tradicionales

El aumento de la erosión de los suelos

La disminución de la producción agraria

El aumento de enfermedades

Aumento de las migraciones humanas debido al Cambio Climático  

La disminución significativa del turismo

89,39%

87,57%

83,00%

82,40%

81,20%

80,90%

80,32%

78,30%

74,80%

74,00%

70,50%

68,45%

62,4% 

20,10%

imPacto/consEcuEncias dEl cambio climático bastantE ProbablE  
+ muY ProbablE
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Lo más destacable de la valoración de la gente en esta batería de cuestiones, a nuestro juicio, 
es el aumento de las temperaturas. Este es un hecho incuestionable para, prácticamente, el 90% 
de la población; y se puede decir que esta variable funciona como la variable independiente y 
que explica en buena medida el resto de cuestiones; así, los otros temas también con muy alta 
valoración, serían la sucesión de períodos de sequía más frecuentes (87,57%), el aumento de los 
incendios forestales (83%), la pérdida de zonas costeras debido a la subida del mar (82,4%), la 
extinción acelerada de especies de plantas y animales (81,2%), el incremento de las inundaciones 
(80,9%) y el aumento del precio del agua potable (80,32%).

Se concede una importancia algo menor a cuestiones como el aumento del precio de los alimen-
tos, el cambio de los cultivos tradicionales, el aumento de la erosión de los suelos o la disminu-
ción de la producción agraria, con porcentajes comprendidos entre el 70 y el 80%. En una tercera 
escala de importancia o valoración del impacto del Cambio Climático, se situarían el aumento de 
las enfermedades (68,45%) y el aumento de las migraciones humanas (62,4%). Y por último, con 
una clara valoración contrapuesta estaría la que se refiere al turismo, donde únicamente el 20% 
de la población considera que disminuirá el turismo en la ciudad.

En referencia al clima del lugar, es en a apreciación de los cambios estacionales en donde mas 
personas perciben el Cambio Climático. A juicio de la población las “fronteras” climáticas, tem-
peraturas, nieve, sol, agua van quedando desdibujadas y producidas por el Cambio Climático; es 
la percepción de que ya no hay inviernos (al menos tal y como lo eran hace unas décadas) o que 
las diferencias entre primavera, verano y otoño quedan cada vez más desdibujadas. Es decir, el 
sentido de lo que es o debe ser la primavera, el verano, el otoño y el invierno, va desdibujándose 
con el tiempo, y esta apreciación para la gente es achacable al Cambio Climático.

Esta percepción (suma de la gente que está bastante de acuerdo y muy de acuerdo) sobre la no 
diferenciación clara entre estaciones es apoyada por un 80% de las personas encuestadas, lo que 
significa que una gran mayoría de la población así lo percibe. A distancia de esta apreciación, 
aunque también mayoritaria, sobre los cambios relacionados con las estaciones, están las valo-
raciones sobre los siguientes tres aspectos: el 63% apoya la opinión de que ahora hace menos frío, 
el 67% apoya la opinión de que ahora llueve menos, y el 60% apoya la idea de que los árboles y las 
plantas florecen antes de tiempo; y, finalmente, para el 58%, las tormentas y los temporales son 
ahora más frecuentes que antes.

En el Ecobarómetro de noviembre de 2017, lo más curioso es que el 28% de las personas encues-
tadas no tienen muy claro cuáles serán las consecuencias del Cambio Climático. Aunque un 26% 
cree que generará más calor y sequías, el 14% una subida generalizada del nivel del mar y para el 
19% hará que el tiempo sea impredecible. Reseñar en este caso, que la subida generalizada del 

Antes se notaban más las estaciones primavera, verano, otoño e invierno

Cada vez llueve menos

Antes hacía más frío que ahora

Los árboles y las plantas florecen antes de tiempo

Las tormentas y los temporales son ahora más frecuentes que antes

79,76%

66,57%

63,13%

60,06%

57,97%

El cambio climático En la ciudad bastantE dE acuErdo  
Y muY dE acuErdo
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nivel mar, a escala de toda la Comunidad Autónoma, sólo la consideran un 8%, mientras que la 
misma pregunta, en San Sebastián son un 23% quienes sí que lo contemplan.

En lo que respecta a la población afectada por el Cambio Climático, la opinión mayoritaria es que 
el Cambio Climático va a afectar a todo el mundo; aunque a unos sectores más que a otros. Quie-
nes más afectados resultarán, serán en mayor medida los países pobres; así lo aprecia el 94%.

También lo serán las generaciones futuras, en nuestras propias sociedades; así lo percibe tam-
bién un porcentaje altísimo, el 93%. Esta valoración tiene algo de paradójico, pues encierra bue-
na parte de las contradicciones con que se encuentran nuestras sociedades a la hora de encarar 
el Cambio Climático.

Decimos que tiene cierta paradoja, pues si bien se opina que afectará a las generaciones futuras, 
no se aprecia por el contrario que pueda afectar en esa medida a las personas concretas toma-
das en su individualidad y en la actualidad. Queda así la percepción un tanto abstracta de que 
afectará en un futuro no muy claro en el espacio-tiempo a las “generaciones futuras”, pero que, 
a la hora de personalizarlo en su propia individualidad, se puede apreciar que considera que no le 
afectará en grado tan alto; es así como aparece la valoración de que únicamente un 61% piensa 
que sí le afectará personalmente; algo así como una lectura que dice “...sí afectará a mucha gen-
te en el futuro...en un futuro que no puedo precisar...pero no, a mí no creo que me afecte tanto”. 
O matizando esta afirmación, no hay relación entre lo que las personas manifiestan que piensan 
que va a afectar al resto y con lo que piensan en qué medida les va a afectar personalmente.

Se aprecia una tendencia, por una parte de las personas entrevistadas, a valorar los riesgos en 
función de su propia cercanía al escenario planteado: valoran la importancia de los riesgos para 
su ciudad pero, ya en menor medida, para su familia y, en menor medida aún, para ellas mismas. 
Es un tipo de pensamiento que podríamos denominar como “excepcionalista” y que podría re-
sumirse en la frase “sí, pero no a mí”. Se podría afirmar que las respuestas visibilizan una pers-
pectiva donde, habiendo afirmado que ya se está produciendo el fenómeno climático, este afecta 
a lugares lejanos y aquí afectará a las generaciones futuras. Sin embargo, como veremos en el 
siguiente capítulo, a la hora de ir desgranando posibles repercusiones en su salud y/o posibles 
enfermedades, al ir explorando una a una estas posibles afecciones, nos aproximará mucho más 
a la hora de valorar la percepción social de la gente y las posibles repercusiones en su propia 
salud como efecto del Cambio Climático.

A los países pobres

A las generaciones futuras

A la ciudad y su entorno

A los países ricos

A las generaciones actuales

A su familia

A usted personalmente

94,45%

93,12% 

80,85%

71,62%

70,79%

69,6%

61,5%

Población afEctada Por El cambio climático bastantE Y mucHo
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En lo que respecta a la salud propia, el cuestionario persigue indagar sobre la consideración de 
las personas encuestadas sobre si su salud podría verse afectada en algún momento por el Cam-
bio Climático, siendo los resultados obtenidos los indicados en la tabla siguiente.

Si se agregan los valores “bastante” y “mucho”, los datos adquieren una nueva perspectiva.

Estos datos estadísticos nos señalan que los elementos o afecciones principales que la pobla-
ción percibe que pueda afectarles en el proceso del Cambio Climático son Las posibilidades de 
padecer procesos alérgicos (71,20% de la población), las posibilidades de padecer cáncer de piel 
(68,78% de la población), el asma y las enfermedades respiratorias (percibida por el 66,7% de la 
población). El exceso de calor o frío (60,59%), la posibilidad de sufrir infecciones por la calidad del 
agua o de los alimentos (59,68%), serían las siguientes cuestiones que la gente valora con niveles 
bastante altos de probabilidad de que pudieran afectarle en su salud.

Las enfermedades de tipo psicológico como la ansiedad, depresión o determinados trastornos tam-
bién son percibidas como probables efectos en la salud, pero muy alejadas respecto a enferme-
dades mencionadas en líneas anteriores; así opina el 43% de la población. Por último y a mucha 
distancia se sitúan la posibilidad de padecer enfermedades tropicales (32,5%), así como la posibi-
lidad de padecer cataratas (27%); estas dos últimas cuestiones se encuentran a mucha distancia 
de las señaladas anteriormente, como posibles efectos en la salud debido al Cambio Climático.

valoración dE las PosiblEs afEccionEs dEl cambio climático  
a la salud

Nada probable

Poco probable

Bastante probable

Muy probable

NS/NC

total

6,08% 

23,02% 

41,27% 

22,49%

7,14%

100%

Tendré más posibilidades de padecer procesos alérgicos

Tendré más posibilidades de padecer cáncer de piel

Tendré más posibilidades de padecer asma o enfermedades respiratorias

Tendré más problemas con el excesivo calor o frío

Tendré más posibilidades de sufrir infecciones por la calidad del agua  
o de los alimentos

Tendré más posibilidades de padecer ansiedad, depresión y trastornos 
psicológicos

Tendré más posibilidades de padecer enfermedades tropicales

Tendré más posibilidades de padecer cataratas

71,20%

68,78%

66,67%

60,59%

59,68%

43,38%

32,54%

26,98%

tiPo dE afEccionEs a la salud bastantE  
Y mucHo
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Conclusiones

• En la percepción social, el Cambio Climático es igual al aumento gene-
ral de las temperaturas. Podemos afirmar que, en el imaginario colec-
tivo, la primera cuestión que a la gente le viene a la mente, a la hora de 
relacionar o visionar el Cambio Climático, es este aumento general de 
la temperatura.

• Podría deducirse que la referencia mayoritaria al aumento general de 
la temperatura actúa como variable independiente, es decir, como la 
variable que es esencial y con la que se relacionan o entienden el resto 
de las valoraciones.

• Todos los aspectos o posibles consecuencias planteadas tienen una va-
loración global que supera el 60% de afirmaciones (suma de Bastante 
probable y Muy probable); únicamente el turismo, a juicio de la pobla-
ción no padecerá una disminución debido al factor Cambio Climático.

• Todas las cuestiones que se plantean se aceptan mayoritariamente por 
parte de la población, pero destaca, sobre todo, la percepción de que 
antes se diferenciaban más las estaciones primavera, verano, otoño e 
invierno. En el imaginario colectivo, destaca que las estaciones van 
perdiendo sus perfiles o “fronteras claras” de unas con otras.

• En el imaginario colectivo, el Cambio Climático va a afectar a todas 
las personas y territorios; pero no lo va a hacer en la misma medida, ni 
en grado. Los más afectados serán los países del tercer mundo y las 
generaciones del futuro. En lo que se refiere al impacto personal en la 
salud, en torno a un 63,7% piensa que se verá afectada su salud. Las 
patologías que son asociadas con el Cambio Climático son diversas, 
desde cánceres hasta enfermedades relacionadas con la salud mental, 
pero sobre todo destacan, la posibilidad de padecer procesos alérgicos, 
las posibilidades de padecer cáncer de piel y el asma y las enfermedades 
respiratorias.
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El nivel de información  
en relación al Cambio Climático

Este capítulo es importante para interpretar mejor la percepción de la población sobre la infor-
mación que recibe y cómo la codifica en relación al Cambio Climático; puede servir de guía a 
futuras campañas de concienciación y para vislumbrar las lagunas que siente la ciudadanía en 
cuanto a sus conocimientos sobre tema.

Los elementos relacionados con la información son un referente valioso para abordar cualquier 
fenómeno, en este caso sobre el Cambio Climático y la información percibida; pero es todavía 
más importante, si de lo que se trata es de conocer el grado de interiorización de esa informa-
ción, con la experiencia comunal e interacción social existente, a fin de involucrarse o hacer fren-
te al problema por parte de la población. Probablemente, la cuestión de la información que posee 
la población sea uno de los hándicaps mayores para actuar de manera coherente, consensuada y 
más uniforme; los datos que aquí se presentan son buena muestra de las contradicciones en que 
se encuentran altos porcentajes de la ciudadanía.

En capítulos anteriores ya se ha hecho mención al vínculo que la gente establece entre Cam-
bio Climático y determinadas enfermedades (procesos alérgicos, cáncer de piel, enfermedades 
respiratorias, etc.); sin embargo, como se puede observar por las tablas estadísticas, si bien las 
personas entrevistadas dan por hecho el Cambio Climático, estas mismas personas valoran que 
la información que tiene sobre este fenómeno es más bien pequeña o insuficiente.

Hemos agrupado las respuestas de quienes se consideran Bastante y Muy informada y podemos 
ver que, ninguno de los elementos de estudio llega al 50%, ya que el nivel de información decla-
rado sobre el Cambio Climático en general, se sitúa en el 45,63%; sobre las causas del Cambio 
Climático, se sitúa el 44,18%, y sobre las consecuencias, se sitúa el 44,04%. Y a destacar que tan 
solo el 24,67% reconoce tener información sobre las medidas de lucha contra el Cambio Climá-
tico, siendo tan solo el 27,93% quien dice conocer los efectos del Cambio Climático en la salud.

En el estudio de FCE de 2012, sobre el nivel de información que se decía tener sobre el Cambio 
Climático, el 63,1% de las personas encuestadas manifestaba estar muy o bastante informada. 
Es decir, que transcurridos cinco años, la población considera que tiene menos información so-
bre estas materia.

6

Sobre las medidas de lucha contra el Cambio Climático

Sobre los efectos del Cambio Climático sobre la salud

Sobre las causas del Cambio Climático

Sobre las consecuencias del Cambio Climático

Sobre el Cambio Climático en general

74,27%

70,21%

54,76%

54,60%

53,32%

24,67%

27,93%

44,18%

44,04%

45,63%

bastantE  
o muY informada

nada  
o Poco informadanivEl dE información En rElación al cambio climático
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Conclusiones

• Tomamos especialmente en consideración la valoración mayoritaria 
por parte de la población de la falta de información acerca de las me-
didas de lucha contra el Cambio Climático. Esta es una variable central: 
si la gente no tiene claridad en las medidas (prácticas concretas), el 
avance en la lucha contra el Cambio Climático siempre será limitado. 
El 74,27% de la población considera que tiene muy poca o ninguna in-
formación respecto a las medidas contra el fenómeno climático. Y así 
es difícil inducir a la acción.

• El segundo gran elemento a destacar es que un segmento importante 
de la población declara que tiene insuficiente información sobre los 
efectos del Cambio Climático en la salud, un 70,21%, aunque paradóji-
camente, en las preguntas anteriores relacionadas con la salud, un alto 
porcentaje de población piensa que va a tener efectos sobre su salud.

• Por otro lado, el resto de cuestiones que se pregunta y que van relacio-
nadas con la información, nos ofrecen porcentajes bajos, declarando 
una acusada falta de información. El porcentaje de población que con-
sidera que no está bastante o no está muy informada sobre los elemen-
tos del Cambio Climático no llega al 50%: no lo hacen en la apreciación 
de los efectos del Cambio Climático en la salud, ni tampoco las conse-
cuencias del Cambio Climático. Resaltamos este hecho, pues se nos 
antoja como determinante para que la ciudadanía se comprometa con 
las políticas de mitigación y adaptación climáticas
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Socialización sobre 
Cambio Climático

En las relaciones “cara a cara” o de relación directa, es sabido que la socialización o adquisi-
ción de valores se dan prioritaria y fundamentalmente en los ámbitos que directamente tienen 
vinculación con ello, esto es las instituciones como la familia, el centro educativo y los pares o 
relaciones “cara a cara”. Ese fue el motivo que nos llevó a indagar la socialización del fenómeno 
climático en estas instituciones, inquiriendo sobre cuánto se habla de los distintos temas vincu-
lados al Cambio Climático en estos entornos.5 

Al igual que en casos anteriores, se han agrupado las respuestas sobre cuánto hablan del Cambio 
Climático, Bastante y Mucho y los resultados como se pueden observar, representan un porcen-
taje bajo si consideramos la envergadura del problema objeto de atención. En las instituciones 
sociales básicas planteadas en la encuesta, que por el momento se consideran el soporte básico 
de la socialización en valores, la cuestión climática ocupa un lugar bastante secundario. Así, en 
poco más de un 21% de las familias se habla de los temas relacionados con el Cambio Climático, 
y este porcentaje baja mucho más, al poner la vista en otras instituciones como las amistades 
(amigos- as), o en el ámbito escolar y universitario.

Líneas adelante veremos dónde están las fuentes fundamentales de la socialización en relación 
al Cambio Climático.

Los temas de conversación en torno al Cambio Climático y sostenibilidad es el objeto del siguien-
te cuadro.

5.  Las respuestas obviamente pertenecen al campo de la subjetividad, porque, ¿qué significa hablar mucho, o bastante? 
¿O poco? Sin embargo, si bien ésta es una cuestión que tomada en términos individuales puede crear cierta controver-
sia, en términos sociales (y eso es precisamente una muestra estadística) nos aproxima claramente a la percepción 
real. Y esto es así, ya que las respuestas colectivas (la muestra) son respuestas que se vinculan a la percepción de la 
cultura media general de la población (o de sus distintos sectores o estratos sociales). Sería lo que podríamos deno-
minar “el sentido común” de la gente y existe un sentido común sobre lo que significa hablar mucho o bastante o poco. 
Además, insistimos en ello, para la sociología es importante tomar los datos con algo de relativismo pero concediendo 
su importancia a las tendencias sociales.

7

En casa, con la familia

Con amigos-as, cuadrilla

Con la pareja

En el trabajo

En el colegio o universidad, con profesores-as

21,43%

18,52%

15,70%

14,00%

10,87%

Habla dEl cambio climático con mucHo  
Y bastantE
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De que no hay que gastar tanta agua

De que no hay que gastar tanta electricidad

De que no hay que gastar tanta calefacción

De la necesidad de bombillas de bajo consumo

De la importancia de utilizar el transporte público

De la necesidad de aparatos de bajo consumo

De la importancia del uso de la bicicleta

De la cantidad de envase de los productos

De no echar compresas y toallitas por el WC

De la utilización del coche

De no echar toallitas ni otros productos por el WC

De utilizar frigos que no produzcan mucho HFC 
(hidrofluorocarbono). Produce mucho gas de efecto 
invernadero

57,22%

51,72%

50,53%

46,42%

46,03%

44,15%

40,58%

35,90%

34,85%

34,39%

32,69%

12,01%

31,82%

36,60%

35,45%

40,32%

38,89%

40,43%

32,36%

45,21%

33,24%

39,68%

34,62%

17,88%

10,96%

11,67%

14,02%

13,26%

15,08%

15,43%

27,06%

18,88%

31,90%

25,93%

32,69%

70,11%

nuncadE vEz  
En cuandoa mEnudodE los siguiEntEs tEmas, ¿cuánto Hablan?6 

Todas las cuestiones planteadas tienen un cierto porcentaje de personas que nunca han hablado 
de determinados temas. Por ejemplo, el tema del que menos se habla en los hogares y entre las 
personas próximas, es el de la posible contaminación de los gases refrigerentes de frigoríficos y 
su efecto invernadero; mientras que el tema del que más se ha podido hablar es el del gasto del 
agua. Los temas planteados en esta variable son una batería de cuestiones que tienen que ver 
con el Cambio Climático y con el gasto cotidiano y, sobre todo, vinculados al consumo de energía 
y la emisión de gases de efecto invernadero.

De la bateria de posibles temas de conversación en los ámbitos cotidianos de relación, los más 
comentados serían los que podríamos denominar como de impacto económico directo, los que 
tienen de manera clara un impacto en nuestros bolsillos, seguidos por los que, además del im-
pacto económico, se sulen relacionar también con la sostenibilidad ambiental y, en cierta medida 
con la salud. En tercer lugar estarían aquellos que, además de lo apuntado, tendrían relación con 
las cuestiones éticas, y, por último, lo que suelen ser compras para largo plazo.

De entre los temas relacionados con impacto económico directo, por lo general negativo, el que 
más atención concita es el consumo de agua (un 57,22% habla a menudo del tema en el sentido 
de que no hay que gastar tanta agua). Le sigue en importancia el consumo de electricidad (un 
51,72% habla a menudo del tema), y en un porcentaje muy similar, el vinculado al gasto en cale-
facción (un 50,53% que también concita conversaciones ). Por otra parte, en el bloque de temas 
que mezclan efecto económico y sostenibilidad ambiental, destacan como los más frecuentes 
la necesidad de bombillas de bajo consumo (46,42%), la importancia de utilizar el transporte pú-
blico (46%), el uso de aparatos de bajo consumo (44,15%) y la importancia del uso de la bicicleta 
(40,58%).

6.  Se ha considerado importante señalar y analizar la opinión sobre algunos aspectos cotidianos que provocan las emi-
siones de gases de efecto invernadero; creemos que sólo si se habla del Cambio Climático en general y/o en abstracto, 
los datos no podríamos objetivarlos, ni cuantificarlos.



23ANÁLISIS DE PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO ENTRE LA CIUDADANÍA DE SAN SEBASTIÁN

De entre las cuestiones que tienen vinculación con actitudes éticas y responsables para con el 
medio ambiente, los temas de conversación más frecuentes versan sobre la cantidad de envases 
en los productos (35,9%), sobre la utilización del coche (34,39%), sobre no echar compresas por 
el wc (34,85%) y de no echar toallitas ni otros productos por el wc (32,69%). Finalmente, la cues-
tión relacionada con el ciclo de vida del producto en el momento de la compra parece ser que es 
residual.

Como se puede observar, la cuestión económica juega un papel central, de modo que a la hora de 
proponer medidas y con el fin de que tengan éxito, será fundamental tener en cuenta los aspectos 
económicos o “costo para el bolsillo”.

Las instituciones primarias de socialización no son las únicas instituciones y espacios donde se 
habla y a través de los que nos informamos sobre el Cambio Climático. Existen las que podría-
mos llamar instituciones secundarias de socialización (de obtención de información) que, como 
veremos en las siguientes líneas, se convierten en las referencias fundamentales, o muy impor-
tantes, para entender la visión y opinión de las mayorías sociales en la actitud y percepción hacia 
el Cambio Climático. Indagando sobre la influencia de lo que se consideran las instituciones de 
socialización secundaria como los medios de comunicación, -incluyendo tanto a los más tradi-
cionales (radio, prensa, tv., etc.) como a las nuevas plataformas de información y comunicación 
(TICs)-, permite determinar los medios y canales desde los cuales se obtiene información sobre 
el Cambio Climático.

Digamos de entrada que hemos aplicado el mismo método que en preguntas anteriores, es de-
cir, hemos sumado los valores de respuesta Bastante y Mucho, ya que así englobamos todas las 
respuestas claramente cuantificables en sentido positivo. Ello nos permitirá ver cuáles son los 
instrumentos o medios que más influyen o se tienen en cuenta a la hora de informarse sobre 
cuestiones relacionadas con el Cambio Climático.

Televisión

Periódicos y prensa general

Redes sociales

Radio

Campañas publicitarias

Páginas web

Libros

Revistas especializadas

Charlas o conferencias

Clases y cursos

Exposiciones

45,07%

36,24%

22,40%

21,69%

22,28%

17,55%

12,77%

10,08%

11,44%

6,91%

9,52%

14,93%

8,20%

7,73%

6,88%

4,24%

6,38%

3,99%

3,18%

1,60%

4,52%

0,79%

60,00%

44,44%

30,13%

28,57%

26,52%

23,93%

16,76%

13,26%

13,04%

11,43%

10,31%

sumatorio  
ambasmucHabastantE¿con qué frEcuEncia Ha rEcibido información sobrE 

cambio climático a través dE los siguiEntEs mEdios?
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Por los porcentajes obtenidos sobre los medios de comunicación a través de la cual se obtiene 
información referida al Cambio Climático, escritos y no escritos, se evidencia que el medio a 
través del cual más personas, y en alto grado, se informan de las cuestiones relacionadas con el 
Cambio Climático, es la televisión. Es el medio que destaca, y por mucho. Un 60% de la población, 
afirma que se entera de las cuestiones relacionadas con el Cambio Climático, a través de la tele-
visión; este dato en sí mismo, ya nos indica que una mayoría de la ciudadanía está muy influida y 
mediatizada por lo que la televisión transmita y por ende, la composición y representación social 
que se puede hacer sobre el Cambio Climático.

El siguiente medio de comunicación a través del cual se informa la gente es la prensa escrita, 
este porcentaje se sitúa en el 44,4%. El tercer medio de comunicación es internet. Se constata 
que este medio ha superado en el último período a la radio, situándose en un 30% las personas 
encuestadas que han recibido información referida al Cambio Climático a través de las redes 
sociales, representando un 23,93% quienes lo han hecho a través de páginas web concretamen-
te. La radio es el medio que utiliza un 28,5%. Tres de los medios mencionados, televisión, radio 
y prensa, en buena medida al formar parte de unos pocos grandes grupos de comunicación, se 
puede considerar que el discurso es igual o parecido, por lo tanto, la influencia social de estos 
grupos es enorme.7

No debemos pasar por alto que mucha de la población radioyente también ve la TV y/o lee la 
prensa; en todo caso, se puede afirmar que la composición que se hace el grueso de la población 
sobre el Cambio Climático es básicamente a través de estos tres medios.

En el estudio de 2012 de FCE, las fuentes de información sobre el Cambio Climático eran la TV 
(29,87%), la prensa (22,15%), la radio (15,07%) e internet (13,90%).

Los libros y las revistas especializadas son claramente un medio minoritario.

Evidentemente, hay personas que utilizan todos los medios expuestos, otras solamente uno, otras 
dos o tres medios, pero lo que sobresale por mucho es que el medio más utilizado es la televisión, 
seguida de la prensa. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que como indica Francisco Heras8, 
en la prensa y los medios de comunicación en general “la cuestión climática es enmarcada como 
un problema de ámbito global (muchas informaciones hacen referencia a las negociaciones in-
ternacionales o a impactos que ocurren en lugares remotos), y como un problema ambiental, que 
amenaza especies y ecosistemas. Las informaciones que relacionan el Cambio Climático con 
cuestiones locales o temas sociales han sido, especialmente en una primera etapa, escasas”.

7.  No es éste el lugar para hacer un examen exhaustivo de los MMCC y la información que la ciuadadanía ob-
tiene a través de ellos sobre “Cambio Climático”. Pero sí sabemos que hay una gran concentración de me-
dios de comunicación en unos pocos grupos empresariales. La concentración en estos grupos de medios 
como la tv, la prensa y radios, hacen que los mensajes más potentes y de mayor influencia se concentren en es-
tos medios; y, por lo tanto, los mensajes que estos medios emiten son los de mayor éxito social, y en este senti-
do se puede entender también el discurso y la representación social de la población ante el Cambio Climático.  
Por supuesto que también otros agentes tienen incidencia, pero muchas cuestiones vinculadas al Cambio Climático 
son muy complejas de entender por parte de la población (y además, también hay que contar con los discursos de-
magógicos y negacionistas del Cambio Climático) y eso hace, o contribuye también, a las ambivalencias sociales a la 
hora de enfrentarse al Cambio Climático; la gente en general, “registra” discursos contradictorios y estos van desde 
los discursos más catastrofistas hasta los negacionistas o, muy de moda en los tiempos de liquidez, los relativistas, 
verdadero cáncer en el terreno de los valores, para mantener una actitud coherente y consecuente en relación con el 
Cambio Climático.

8.  “Representaciones sociales del Cambio Climático en España: aportes para la comunicación” Tesis doctoral (pag 96) . 
Francisco Heras Hernández.
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Finalmente, se ha optado por indagar sobre la influencia socializadora de otras organizaciones e 
instituciones de influencia social, económica, política y ética o de valores.

Es importante también atender estos datos, ya que al hacer el balance global y tener en cuenta 
las referencias básicas y fundamentales acerca de la influencia en la socialización en lo que 
respecta a la cuestión del Cambio Climático, podremos ver mejor el peso y las influencias de 
cada referente socializador. Para una mejor comprensión de los resultados, se ha optado por un 
método clasificador según la naturaleza de cada organización, con el fin de visualizar mejor las 
partes y el conjunto. Por ello, se han dividido en a) Instituciones políticas; b) Organizaciones e 
instituciones vinculadas a la salud y el conocimiento; y c) Organizaciones económicas y sociales.

En lo que se refiere a Instituciones políticas, los datos apuntan a que apenas una quinta parte de 
la población (20%) ha oído hablar o decir algo sobre el Cambio Climático a las Administraciones 
Públicas o a sus representantes. Tampoco se percibe que los partidos políticos presten mucha 
atención al Cambio Climático, un 31,75% recuerdan haberles oído hablar del tema. Lo que parece 
indicar que el Cambio Climático no ha constituido un tema prioritario, o no ha sido eficaz, en la 
comunicación realizada por las administraciones públicas o las organizaciones políticas, o al 
menos así es percibido por la ciudadanía. En este sentido los datos obtenidos aportan tendencias 
similares en la administración de ámbito local, foral, autonómico o estatal.

Profesionales de la ciencia

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs)

En el trabajo o centro de estudios

Partidos políticos

Profesionales de la salud y medicina

Mundo académico y universitario

Pertenecientes al Gobierno de España

Pertenecientes al Gobierno Vasco

Pertenecientes al Ayuntamiento

Pertenecientes a la Diputación Foral

A la gente del comercio

A las Iglesias (católica y otras)

Sindicatos de trabajadores

Sector empresarial (miembros de Adegi, Confevasc....)

Bancos, Cajas de Ahorro y entidades financieras

54,91%

53,17%

34,13%

31,75%

29,37%

26,72%

20,42%

20,11%

16,93%

15,43%

13,49%

10,08%

9,79%

9,26%

3,97%

41,11%

43,39%

55,47%

64,81%

66,93%

65,87%

73,47%

72,75%

78,57%

78,46%

81,22%

84,88%

85,19%

85,19%

89,95%

nosí¿durantE El último mEs Ha EscucHado o lEído algo sobrE  
El cambio climático a alguna dE las siguiEntEs PErsonas?
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En el barómetro de noviembre de 2018 del CIS, ante la pregunta de si Ud. cree que los partidos 
políticos prestan mucha, bastante, poca o ninguna atención al Cambio Climático, el 52,60% con-
sideraban que poca y un 35,40% que ninguna, pudiéndose interpretar que el 88% de la población 
de toda España considera que el Cambio Climático no es un tema relevante en la agenda de los 
partido políticos.

En lo que respecta a las organizaciones e instituciones vinculadas a la salud y al conocimiento, 
estos colectivos han sido indudablemente más activos y/o eficaces comunicando sus mensajes 
sobre el Cambio Climático. Destacan, de manera clara, las ONGs y la comunidad científica. No 
obstante, parece que en los centros de trabajo o estudio tampoco se habla mucho del tema, ya 
que tan solo responde afirmativamente una tercera parte de las personas encuestadas. Más 
adelante veremos las consecuencias de ello.

A juzgar por los datos obtenidos, las organizaciones económicas y sociales son el grupo de or-
ganizaciones con menor actividad comunicativa, o al menos esa es la percepción de la gente. A 
juicio de la población, ni bancos, ni el sector comercial, ni sindicatos empresariales ni de traba-
jadores, ni las iglesias actúan como fuentes informativas en materia de Cambio Climático. En la 
percepción de la gente, para estas organizaciones, el Cambio Climático tiene poca relevancia y 
prioridad.

Como veremos a continuación, esta cosmovisión y valoración de las instituciones contempladas 
en la encuesta puede estar influenciada también por la percepción y valoración que se pueda 
tener sobre las mismas, por ejemplo la “potencial” independencia del mundo científico o las posi-
ciones “independientes” o no vinculadas a determinados intereses de las ONGs.

no

no

sí

sí

¿durantE El último mEs Ha EscucHado  
o lEído algo sobrE El cambio climático  
a alguna PErsona dE las siguiEntEs EntidadEs?

¿durantE El último mEs Ha EscucHado  
o lEído algo sobrE El cambio climático  
a alguna PErsona dE los siguiEntEs ámbitos?

Partidos políticos

Gobierno de España

Gobierno Vasco

Ayuntamiento

Diputación Foral

Profesionales de la ciencia

Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs)

En el trabajo o centro de estudios

Profesionales de la salud y medicina

Mundo académico y universitario

31,75%

20,42%

20,11%

16,93%

15,43%

54,91%

53,17%

34,13%

29,37%

26,72%

64,81%

73,47%

72,75%

78,57%

78,46%

41,11%

43,39%

55,47%

66,93%

65,87%
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Al sector comercial

A las Iglesias (católica y otras)

Sindicatos de trabajadores

Sector empresarial (miembros de Adegi, Confevasc....)

Bancos, Cajas de Ahorro y entidades financieras

13,49%

10,08%

9,79%

9,26%

3,97%

81,22%

84,88%

85,19%

85,19%

89,95%

nosí¿durantE El último mEs Ha EscucHado o lEído algo sobrE  
El cambio climático a alguna PErsona dE los siguiEntEs ámbitos?

Y sin embargo, todas estas influencias son determinantes, pues dependiendo de la socialización 
y confianza, así como de tener claros los objetivos en la lucha contra el Cambio Climático, podrán 
tener éxito o no las políticas públicas que se quieran implementar para hacer frente al Cambio 
Climático.
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Conclusiones

• Como conclusión acerca de la socialización sobre el Cambio Climático 
en la ciudadanía, podemos decir que los niveles de influencia social 
son variados y no responden a patrones claramente coherentes. Las 
instancias de socialización como son la familia, las relaciones de pares, 
el sistema educativo9 o laboral, no parecen las instancias más determi-
nantes. Nos basamos en la cantidad de conversación acerca del Cam-
bio Climático e igualmente en los temas concretos que forman parte 
de la conversación de estos agentes o instituciones sociales

• Por otro lado, cada vez se extiende más la práctica de informarse a 
través de las redes sociales y de internet mismo; esto es cada vez más 
destacable en las nuevas generaciones.

• Pero todas estas influencias provienen de fuentes diversas y no man-
tienen un discurso unificado más allá de algunas generalidades; entre 
otras cosas influye mucho el hecho de que la formación de la opinión 
en buena medida queda en manos de los grandes grupos de comunica-
ción; y estos grupos, absolutamente vinculados a la sociedad de consu-
mo (y consumista), no son los más interesados en poner y/o denunciar 
de manera clara las consecuencias del Cambio Climático.

• La ciudadanía, en los meses anteriores a la realización de las encuestas 
de referencia, a las únicas organizaciones a las que había oído hablar 
del Cambio Climático y que superan el 50% de las respuestas, serían la 
Comunidad científica (55%) y las ONGs (ecologistas, 53,20%).

• A la “clase” política o dirigencia política, a juicio de la opinión pública, 
apenas se le escucha hablar del Cambio Climático.

9.  Hay que recordar que la encuesta se ha realizado a personas de 18 y más años, por lo que no entramos a juzgar los 
niveles previos, como Bachiller o DBH (Enseñanza Secundaria Obligatoria).
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Niveles de confianza  
en las distintas instituciones

En este apartado se recogen los niveles de confianza de la población acerca de la información 
que dan las distintas instituciones y entidades analizadas anteriormente.

El cuadro siguiente muestra los datos tomados en su globalidad y los porcentajes de confianza 
otorgados por la ciudadanía a cada organización o institución. Como se podrá ver, guardan una 
estrecha relación, con las opiniones expresadas en el capítulo anterior sobre a quienes les habían 
oído hablar del cambio Climático en los meses previos a la encuesta.

Si a su vez desgranamos por tipologías de organizaciones referenciadas en el capítulo anterior, 
los resultados indican que la confianza otorgada a las instituciones políticas es muy escasa, sien-
do en este caso la UE y la ONU a las que más confianza otorga la ciudadanía, aunque sólo una 
cuarta parte de las personas encuestadas declara confiar “bastante o “mucho” de estas dos 
últimas instituciones.

8

mucHabastantEPoca rEgularninguna
¿qué grado dE confianza lE mErEcE a ud.  
la información sobrE cambio climático  
ProPorcionada Por...?

Los grupos ecologistas

El mundo de la Ciencia

El mundo sanitario

El profesorado en general

Los medios de comunicación

La ONU

La Unión Europea

El Ayuntamiento

El Gobierno Vasco

La Diputación Foral

Los sindicatos

El Gobierno de España

El mundo empresarial

La(s) iglesia(s)

21,49%

23,81%

29,79%

32,17%

37,93%

31,48%

33,07%

37,83%

35,54%

36,51%

29,87%

26,98%

19,20%

16,18%

4,51%

6,61%

9,04%

9,12%

10,88%

16,40%

17,99%

18,52%

19,63%

20,11%

25,60%

29,89%

36,53%

52,52%

44,83%

43,39%

37,23%

31,10%

20,42%

23,28%

19,58%

11,90%

13,26%

12,70%

7,20%

7,94%

2,40%

3,45%

9,55%

9,52%

15,96%

19,84%

28,38%

25,40%

26,72%

30,16%

29,71%

29,10%

36,53%

34,66%

41,07%

27,85%

19,63%

16,67%

7,98%

7,77%

2,39%

3,44%

2,65%

1,59%

1,86%

1,59%

0,80%

0,53%

0,80%

0,00%
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Por otra parte, la ciudadanía concede a las organizaciones e instituciones vinculadas a la salud 
y al conocimiento un nivel de confianza mucho mayor que al resto. El sumatorio de Bastante y 
Mucha confianza otorga a los grupos ecologistas el máximo de confianza al informar sobre el 
Cambio Climático; ese nivel de confianza es otorgado por un 64,46% de la población. A continua-
ción, se sitúa el mundo científico, con un 60,06%. Le sigue el mundo sanitario con un 45,2% y el 
profesorado con el 39%.

Recogiendo todas las estadísticas sobre el nivel de confianza que ofrecen las organizaciones e 
instituciones en lo que se refiere a la información sobre el Cambio Climático, es el sector em-
presarial, los sindicatos y las iglesias, junto al Gobierno de España, las instituciones en las que 
menos confían las personas encuestadas.

bastantE 
+ mucHa

bastantE 
+ mucHa

bastantE 
+ mucHa

¿qué grado dE confianza lE mErEcE a ud.  
la información sobrE cambio climático  
ProPorcionada Por...?

¿qué grado dE confianza lE mErEcE a ud.  
la información sobrE cambio climático  
ProPorcionada Por...?

¿qué grado dE confianza lE mErEcE a ud.  
la información sobrE cambio climático  
ProPorcionada Por...?

La ONU

La Unión Europea

El Gobierno Vasco

La Diputación Foral

El Ayuntamiento

El Gobierno de España

Los grupos ecologistas

El mundo de la Ciencia

El mundo sanitario

El profesorado en general

Los Medios de Comunicación

Los sindicatos

La(s) iglesia(s) 

Sector empresarial

26,72%

22,23%

15,12%

14,29%

13,49%

8,47%

64,46%

60,06%

45,21%

38,87%

22,81%

8%

3,50%

3,20%
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Conclusiones

• Los grupos ecologistas son el son el grupo (entre todos los citados en la 
encuesta) en el que más confía la gente a la hora de informarse sobre 
cuestiones relacionadas con el Cambio Climático.

• En segundo lugar, está la comunidad científica y a esta le sigue el mun-
do sanitario y el profesorado en general.

• Las instituciones políticas, el empresariado, los sindicatos de trabaja-
dores y la Iglesia son instituciones en las cuales la gente muestra poca 
confianza cara a informarse sobre el Cambio Climático.
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Niveles de responsabilidad  
en la solución  
del Cambio Climático 

Desde el punto de vista de la percepción, consideramos de interés conocer la opinión ciudadana 
respecto a quién considera que le corresponde afrontar los problemas que representa el Cambio 
Climático y, también, cómo se valora el papel que desempeñan o consideran que debería desem-
peñar.

En opinión de la ciudadanía el nivel de responsabilidad en la solución del Cambio Climático inclu-
ye al conjunto de la población y a todo tipo de organizaciones e instituciones de cualquier natura-
leza -política, empresarial, social, etc.-. No obstante, clasificadas en orden de responsabilidad en 
este cometido, destacan la industria (89,39% de la población así se manifiesta), la propia ciuda-
danía 85,10% y las administraciones nacionales y supranacionales: Unión Europea, con el 82,54%, 
Gobierno de España, con el 78,57%, ONU, con el 77,72% y Gobierno Vasco, con el 74,08%. En este 
sentido, resulta muy interesante comprobar que la ciudadanía reconoce de forma mayoritaria su 
propia responsabilidad en la puesta en marcha de respuestas frente al Cambio Climático. Hay 
que destacar que estos resultados superan en más de 10 puntos los cosechados para el conjunto 
de España, en la demoscopia Mapfre-USC 2012 (Meira y otros, 2013).

El Ayuntamiento, la Diputación Foral, el mundo de la ciencia, los medios de comunicación, los 
grupos ecologistas, el sector agrícola y ganadero y, por último, los centros sanitarios, también 
tienen responsabilidad, pero en opinión de la gente, es menor.

9

bastantE + mucHa 
rEsPonsabilidad

ninguna + Poca rEsPon-
sabilidad

indiquE Para cada uno dE los siguiEntEs gruPos  
o EntidadEs, ¿cuál crEE quE Es su rEsPonsabilidad 
En las solucionEs dEl cambio climático?

Las industrias

La ciudadanía, la gente en general

La UE

El Gobierno de España

La ONU

El Gobierno Vasco

El Ayuntamiento

La Diputación Foral

El mundo de la ciencia

Los medios de comunicación

Los ecologistas

El sector de la agricultura y ganadería

Los centros sanitarios

7,16%

13,03%

14,02%

17,72%

16,97%

21,16%

25,75%

25,40%

28,30%

31,48%

40,60%

45,24%

51,58%

89,39%

85,10%

82,54%

78,57%

77,72%

74,08%

69,84%

69,31%

66,93%

64,22%

55,59%

49,74%

41,54%
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Por su parte, para aportar más información complementaria, cabe destacar que, según el Eco-
barómetro de 2017, los responsables en la lucha contra el Cambio Climático somos todos (52%), 
el Gobierno Vasco (23%), las empresas e industria (10%) y por último, la ciudadanía (9%). Resulta 
curioso que en esta encuesta, tan solo un 1% atribuye la responsabilidad en la lucha contra el 
Cambio Climático a los ayuntamientos, cuando desde el ámbito científico, político, social.. se 
está haciendo un llamamiento a que sean las ciudades quienes tengan un papel activo, y son los 
ayuntamientos quienes están asumiendo el reto y elaborando planes de mitigación y adaptación 
climática.

En lo que se refiera a la valoración de medidas públicas y las respuestas ciudadanas frente al 
Cambio Climático, las respuestas obtenidas han sido las siguientes:

Como podemos observar por las respuestas a las medidas que muestran estas preguntas, la 
valoración de todas las propuestas planteadas para hacer frente al Cambio Climático es alta. 
Destacan rehabilitar con criterios de ahorro energético los edificios y las viviendas (94,96% de 
acuerdo), fomentar el consumo de alimentos producidos en nuestro entorno (90,45%) y promover 
el uso urbano de la bicicleta (90,45%). El resto de cuestiones que se plantean igualmente reciben 
un fuerte apoyo, como son el restringir el uso del automóvil privado, el limitar la velocidad en las 
ciudades a 30 km/hora y prohibir la construcción de nuevos centros comerciales en el exterior 
de la ciudad. Indican también unos índices altos de integración y vinculación emocional con la 
ciudad, y en lo que respecta a la sostenibilidad, la disposición es clara y la defensa del entorno 
también forma parte de ella.

bastantE +  
mucHo dE acuErdo

nada +  
Poco dE acuErdo

¿En qué grado Está dE acuErdo o En dEsacuErdo 
con las siguiEntEs afirmacionEs?

Rehabilitar con criterios de ahorro energético 
los edificios y las viviendas

Fomentar el consumo de alimentos producidos 
en nuestro entorno

Promover el uso urbano de la bicicleta

Restringir el uso del automóvil privado

Establecer que la velocidad del tráfico  
en las ciudades esté limitada a 30km/h

Prohibir la construcción de nuevas  
urbanizaciones como centros comerciales  
en el exterior (fuera de la ciudad)

2,39%

5,31%

7,16%

21,70% 

30,51%

31,03%

94,96%

90,45%

90,45%

74,60%

61,80%

59,15%
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Si cotejamos los datos obtenidos con los que se desprenden del estudio del Ecobarómetro y de la 
encuesta realizada por la Oficina del Plan Estrategico de San Sebastián10 vemos que hay algunas 
variaciones significativas, pese a estar tomadas en la misma población de muestreo y en fechas 
similares. Se resumen en el cuadro siguiente:

En la siguiente tabla se reflejan los resultados sobre la valoración que hace la ciudadanía sobre 
sus propias acciones en la lucha contra el Cambio Climático, en base a su propia percepción.

Parece claro que hay una predisposición general a la reducción del consumo energético, tam-
bién al fomento del uso de tecnologías más eficientes y de manera muy mayoritaria la gente se 
posiciona en hacer frente al Cambio Climático desde la acción personal, sin dejar el problema 
como algo secundario. La lectura general del grueso de las estadísticas de este estudio así nos 
lo confirman. Y más en estas últimas preguntas, donde cuando se ha preguntado si da igual lo 
que hagamos, el 93,65% se muestra en desacuerdo, y cuando se cuestiona sobre si deberíamos 
no hacer nada, el 95,49%, también rechaza esta postura.

10.  Encuesta de percepción ciudadana elaborada por el Instituto Datakey para la Oficina de Estrategia de San Sebastián. 
2017.

bastantE +  
mucHo dE acuErdo

nada +  
Poco dE acuErdo

En su oPinión, ¿con qué grado dE acuErdo  
Está sobrE lo quE dEbEría HacEr la ciudadanía 
frEntE al cambio climático?

No deberíamos hacer nada

Da igual lo que hagamos

Deberíamos preocuparnos más por otros problemas 
que por el Cambio Climático

Deberíamos reducir el nivel de consumo energético

Deberíamos fomentar el uso de tecnologías más 
eficientes

95,49%

93,65%

74,47%

5,56%

4,52%

3,45%

4,50%

16,75%

91,80%

92,55%

PosiblEs accionEs a favor dEl clima
Estudio dE PErcEPción 

ciudadana dE fcE
EcobarómEtro 2017

Plan  
Estratégico 

2017

bastantE + 
mucHo dE 
acuErdo

bastantE + 
mucHo dE 
acuErdo

bastantE + 
mucHo dE 
acuErdo

nada + 
Poco dE 
acuErdo

nada + 
Poco dE 
acuErdo

¿En qué grado Está dE acuErdo  
o En dEsacuErdo con las siguiEntEs 
afirmacionEs?

Restringir el uso del automóvil privado

Promover el uso urbano de la bicicleta

Fomentar el consumo de alimentos 
producidos en nuestro entorno

13%

10%

7%

21,7%

7,16%

5,31%

83%

87%

88%

74,6%

90,45%

90,45%

90%
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En este sentido, en el estudio del CIS de noviembre de 2018 de ámbito estatal, también se cons-
tata la disposición general de la población a la necesidad de tomar medidas globales y en el día 
día para atajar el cambio climático. Apuntando a la necesidad de reducir las emisiones de gases 
contaminantes de las industrias (un 62%) o el uso de las energías renovables (un 42,50%) como 
medidas a nivel global más detacadas por la población que cree que hay un cambio climático 
o están en duda pero que sí obliga a un cambio en el funcionamiento de nuetra sociedad. Ese 
segmento mayoritario de la población, considera que, en su día a día, los cambios que se deben 
incorporar debido al Cambio Climático son los relacionados con el reciclaje de productos como 
el papel, aceites, plásticos o cristal (que alcanza el 70,50% de las personas entrevistadas), el con-
trol del consumo de la energía en la vivienda (un 57,60%), el uso de medios de transporte como 
la bicicleta o el transporte público ecológico 55,30%, o el control del consumo de agua (53,40%).

Conclusiones

• El nivel de responsabilidad en la solución del Cambio Climático incluye 
al conjunto de la población y a todo tipo de organizaciones e institucio-
nes de cualquier naturaleza -política, empresarial, social, etc.-.

• No obstante, clasificadas en orden de responsabilidad en ese cometi-
do, destacan la industria, la propia ciudadanía y las administraciones 
nacionales y supranacionales.

• El Ayuntamiento, la Diputación Foral, el mundo de la ciencia, los medios 
de comunicación, los grupos ecologistas, el sector agrícola y ganade-
ro y, por último, los centros sanitarios, también tienen responsabilidad, 
pero en opinión de la gente, es menor.

• Las medidas específicas frente al Cambio Climático sometidas a valo-
ración han sido objeto de valoración positiva por la mayoría de las per-
sonas encuestadas. Medidas de carácter más genérico como el ahorro 
y la eficiencia energética también son objeto de apoyo generalizado.

• La gente no percibe el Cambio Climático como un problema de segun-
do orden, sino prioritario. La lectura general del grueso de las esta-
dísticas de este estudio así nos lo confirma. Y más en estas últimas 
preguntas; cuando se ha preguntado: “Da igual lo que hagamos”: el 
93,65% dice que no, y “No deberíamos hacer nada”: el 95,49%, tampoco 
aprueba esto.
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Las emociones que provoca  
el Cambio Climático 
en la población 

A la hora de plantear los sentimientos que produce el Cambio Climático en la población o, mejor 
dicho, su percepción, se abre un amplio abanico de posibilidades que se extienden desde posi-
ciones más pasivas hasta otras que pueden generar una activación, positiva o negativa, de la 
propia ciudadanía.

En términos sociológicos, posiblemente el interés mayor en la medición e influencia en la inten-
sidad de las emociones para con el Cambio Climático sea tener en cuenta los porcentajes que 
sí influyen, y, por esa razón, nos inclinamos por agregar las valoraciones de Bastante y Mucho. 
Por ello, al hacer estos sumatorios, los resultados se muestran bastante desiguales, lo cual nos 
permite también tener una mayor consciencia de la percepción subjetiva que tiene la ciudadanía 
en relación a las emociones y el Cambio Climático. Así, la emoción mas recurrente es el interés 
en sí mismo por el fenómeno climático, por conocer todo lo relacionado con el Cambio Climático. 
Lo que se puede interpretar como cierto nivel de ansiedad por conocer más y mejor qué supone el 
Cambio Climático. El interés (la suma de Bastante y Mucho) suma un 78,25%, lo cual da muestra 
de su importancia.

En segundo lugar se sitúa la preocupación, con un porcentaje acumulado del 68,5%, y el disgusto 
que les crea el Cambio Climático a un 57,30%, la rabia, con el 52,92%. Finalmente, el desamparo 
concita el 41,10% y el miedo, el 39,63%.

La relación de los distintos elementos considerados y el valor porcentual concedido nos indican 
la necesidad de tener en cuenta este sentir de la población ante el Cambio Climático a la hora 
de desarrollar campañas de información y sensibilización. Conocer qué significa el Cambio Cli-
mático tiene mucho interés social; en este capítulo lo hemos medido a través de las emociones.

10

nadaPocomucHo bastantE¿con qué intEnsidad siEntE cada una dE Estas  
EmocionEs cuando PiEnsa En El cambio climático?

Interés

Preocupación

Rabia

Disgusto

Desamparo

Miedo

48,81%

44,18%

33,51%

38,99%

28,65%

29,52%

17,51%

23,54%

26,86%

25,20%

37,40%

38,56%

29,44%

24,34%

19,41%

18,30%

12,47%

10,11%

4,24%

7,94%

20,21%

17,51%

21,49%

21,81%
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En el Ecobarómetro de 2017, el porcentaje de personas que dice sentir estos sentimientos con 
respecto al Cambio Climático es el siguiente: impotencia (53%), indignación (35%), miedo (28%), 
interés (27%), culpa (8%), indiferencia (6%). Hay que tener en cuenta que en este caso, debían 
elegir dos sentimientos de la batería de sentimientos que se presentaban: impotencia, indig-
nación, miedo, interés, culpa o indiferencia. Quedando relegado en este caso a cuarto lugar el 
interés por el tema.

En el mismo trabajo del Gobierno Vasco un 74% son las personas que se manifiestan muy preocu-
padas o bastante preocupadas por el Cambio Climático.

Conclusiones

• Más de dos terceras partes de la población (78,25%) manifiesta interés 
por el Cambio Climático, aunque si se da a elegir sentimientos, la im-
potencia, la indignación y el miedo afloran por delante del interés por el 
tema, según los resultados del Ecobarómetro del Gobierno Vasco.

• En el estudio de FCE, en segundo lugar se sitúa la preocupación, con 
un porcentaje acumulado del 68,5%, y el disgusto que les crea el Cam-
bio Climático lo manifiesta el  57,30% y la rabia el 52,92%. Finalmente, 
el desamparo concita al 41,10% y el miedo, al 39,63% de las personas 
encuestadas.

• Tan solo un 6% de la población donostiarra se manifiesta indiferente 
ante el Cambio Climático en la investigación de 2017 del Gobierno Vasco.
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Conclusiones finales 

El Cambio Climático para la población donostiarra es un hecho incontestable; esta evidencia es 
avalada por el 94% de la población. No obstante, para el 75% de la ciudadanía, no se le está con-
cediendo la importancia que tiene.

En una escala de valoración de importancia (escala Likert) del 1 al 10, la población donostiarra 
le concede una importancia Media General del 7,70 con una Desviación Típica del 1,89; si seg-
mentamos la población en categorías en relación al Cambio Climático, obtenemos un 35-40% que 
concede una importancia altísima al Cambio Climático y con muy alta disposición al cambio de 
hábitos; esta es la categoría de las personas muy conscientes. Este grupo valora la importancia 
del Cambio Climático con una media de 8,89. En torno a un 35-40% de población que concede 
bastante importancia al Cambio Climático y mantiene una disposición positiva al cambio de há-
bitos, la valoración media es de 7,45. El resto, en torno a un 20%, todavía no se plantea el Cambio 
Climático como un gran problema; es la parte de la población más despreocupada respecto al 
Cambio Climático.

La población considera que, si bien los factores naturales hay que tenerlos también en cuenta, es 
sobre todo las actividades humanas las que son determinantes para producir el Cambio Climáti-
co. Esto lo avala el 80%.

Las fuentes básicas de la información que recoge la gente están en la TV y, a mucha distancia, la 
prensa, las redes sociales, internet y la radio, por este orden. El resto de instituciones de referen-
cia están muy lejos. Dentro de las familias, únicamente en un 21% de las encuestas el Cambio 
Climático forma parte de la conversación más o menos recurrente en el tiempo. En la comunidad 
educativa superior tampoco forma parte de las cuestiones importantes de conversación.

El elemento central o variable con que la gente identifica el Cambio Climático es el aumento de 
las temperaturas (así como el “desdibujamiento” de las estaciones) y, a partir de esta identifi-
cación, el resto son cuestiones derivadas entre otras, y fundamentalmente, hay que destacar 
las consecuencias en la salud; entre un 60-63% piensa que su salud se verá afectada y estas 
afecciones, sobre todo irán vinculadas a sufrir mayores procesos alérgicos, cánceres de piel y 
enfermedades respiratorias.

La población donostiarra piensa que las personas que más se verán afectadas por el CC están 
en los países pobres (según el 94,45%) y son las generaciones futuras (así lo piensa el 93,12% de 
la muestra).

La población detecta carencias en su propio nivel informativo; un 74% de la ciudadanía considera 
que tiene poca o nada de información sobre las medidas de lucha contra el Cambio Climático 
y, en consecuencia, dificulta mantener una actitud más proactiva; esto se hace patente en las 
emociones (aspectos psicológicos) que produce en la población: un 78% muestra mucho interés 
en saber y conocer más respecto al Cambio Climático.

11
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Por lo que respecta a la confianza que las distintas instituciones y grupos producen en la gente 
cara a la información, anotaremos la muy alta confianza que la ciudadanía otorga a los grupos 
ecologistas (64,46%) y el mundo científico (60%); le sigue el mundo sanitario (45%) y el profeso-
rado en general (39%). Las instituciones políticas no producen mucha confianza, aunque, para 
la población la responsabilidad de éstas últimas en la lucha contra el Cambio Climático es muy 
alta, al igual que la responsabilidad de la industria (lo es para el 89,39%) Igualmente se otorga un 
nivel de responsabilidad muy alto en la solución al Cambio Climático a la propia ciudadanía; así lo 
avala el 85% de la población. De ahí que la gente acepta de manera clara que la solución (o buena 
parte de ella) está en sus propias manos.

Todo eso queda corroborado en la disposición de la población a la toma de medidas que inciden 
de manera positiva en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en lo que 
se refiere a rehabilitar los edificios con criterios de ahorro energético, al fomento del consumo de 
alimentos en nuestra zona, a la promoción del uso urbano de la bicicleta, a la restricción del uso 
del automóvil privado, a la recogida selectiva de residuos, etc.
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Ficha técnica

La encuesta de referencia principal se realizó a través de una entrevista personal cara a cara. 
Se realizaron 378 encuestas, lo que supone un nivel de confianza de un 95% y con un margen de 
error de +/-3%. Las encuestas se llevaron a cabo en todos los barrios de la ciudad manteniendo 
una proporcionalidad entre el número de encuestas y el número de habitantes de cada barrio.

 

APÉNDICE I.

18 - 30 años

31 - 50 años

51 - 65 años

> 65 años

Hombres

Mujeres

97 encuestas y representan el 25,66% de las personas encuestadas

112 encuestas y representan el 29,63% de las personas encuestadas

103 encuestadas y representan el 27,25%

65 personas entrevistadas y representan el 17,20%

49%

51%

Edad

Estatus social dE la Población EntrEvistada

Baja

Media baja

Media  

Media alta y alta

Estudiantes

1,32%

28,84%

45,77%

11,38%

12,70%

sEXo
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Metodología para la elaboración 
de categorías sociales  
en relación al Cambio Climático 

Para entender el significado las categorías consideradas en este estudio debemos recordar pre-
viamente las categorías que han predominado y han sido raiz de muchos estudios a lo largo del 
siglo XX. Siglo XX cuyo dominio y base económica central, era la sociedad industrial; y que a su 
vez su estructura social está basada en la lógica del estatus social (más en Norteamérica) o en la 
lógica de clases sociales (más en Europa). Como decimos, con esa base sociodemográfica, con 
estas categorías sólo, crremos que cuesta avanzar en la interpretación de la percepción social 
ante el Cambio Climático.

Como apuntamos, en la mayoría los estudios sociológicos se han tomado como base sociodemo-
gráfica los niveles de estatus social y/o clase social. No es éste el lugar para extendernos en ello, 
tan sólo diremos que suele ser fuente de muchos debates, especialmente en el mundo académi-
co, pues deriva en consecuencias lógicas a la hora de hacer las lecturas sociales o sociológicas. 
El concepto de estatus social viene especialmente dado de la sociología que se desarrolló en la 
academia norteamericana (de mayor influencia de las corrientes funcionalista –creemos que ya 
superada- cuyo máximo exponente fue T. Parsons) y el concepto de clase social, viene de una 
mayor influencia en la sociología que se desarrolló en Europa, de un mayor peso “economicista” 
del marxismo (también superado). Cuando decimos superado, queremos decir que las metodolo-
gías se han enriquecido mucho y que prestamos mayor atención a los conceptos de complejidad 
social y complementariedad en los métodos de investigación. Y por lo tanto en las teorías expli-
cativas y comprehensivas.

Los conceptos de clase social y estatus social, no los abandonamos y de hecho este estudio 
también los toma en cuenta; sin embargo, es muy complicado por no decir imposible, pretender 
dar unos valores determinados y concretos a una clase o estatus social, por la sencilla razón de 
que los sectores que agrupamos en una clase determinada son muy heterogéneos en sí mismos. 
Pongamos por ejemplo a la clase media. La clase media no es tan uniforme y homogénea como 
se pueda pensar: es heterogénea en los niveles de renta, es heterogénea en los niveles de forma-
ción, lo es en el sentido de identidad, lo es en el sentido de pertenencia a otros grupos, lo es en el 
sentido de referencia y en fin, lo es en el sentido ideológico y por lo tanto, lo es sobre todo en el 
sentido de identificación con los diferentes problemas sociales.

Debido a ello el método que hemos aplicado ha consistido en hacer un sumatorio de puntos, 
y dependiendo del número de puntos sumados, hemos elaborado estas categorías. ¿De dónde 
sacamos los puntos?: de la siguiente manera: las fuentes que se han tenido en cuenta para la 
categorización social de la gente ante el Cambio Climático, son 3 variables del estudio:

a.  Pregunta 182. Variable valoración escala de Likert. ¿Qué importancia le da a la cuestión del 
Cambio Climático? 1 ninguna a 10, muchísima.

b.  Preguntas 163 a 180. Productos que recogen de manera selectiva o que “reciclan” (término 
usado popularmente).

c. Preguntas 142 a 147. Capítulo de disposición al cambio de hábitos.

APÉNDICE II.
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Puntuaciones asignadas:

a. En la escala de Likert, de la siguiente manera

b. Recogida selectiva de productos sobrantes

c. Valoración de la disposición al cambio de hábitos

Valoración importancia 
del cambio climático  

8, 9, 10
Valoración 6, 7 Valoración 4, 5 Valoración 1, 2 , 3

5 puntos 3 puntos 1 punto 0 puntos

restringir  
el uso del  
automóVil
priVado /

Valoración bas-
tante o muy
acuerdo

establecer  
que la  

Velocidad  
del tráfico  

esté limitada  
a 30km/h

promoVer  
el uso  

urbano de
la bicicleta /

prohibir la 
construcción  

de nueVas  
urbanizaciones 
como centros 
comerciales  

en el exterior 
(fuera  

de la ciudad)

rehabilitar  
con criterios  

de ahorro  
energético  

los edificios  
y las

ViViendas

fomentar  
el consumo  

de alimentos 
producidos  
en nuestro 

entorno

1 punto 1 punto 1 punto 1 punto 1 punto 1 punto

14 a 18 productos Valoración 6, 7 Valoración 4, 5 Valoración 1, 2 , 3

5 puntos 3 puntos 1 punto 0 puntos
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La pregunta es dar una valoración de nada de acuerdo, poco de acuerdo, bastante y muy de 
acuerdo, con cada una de las cuestiones planteadas. Si la respuesta es bastante o muy de acuer-
do, se adjudica un punto por pregunta.

Una vez obtenidas las puntuaciones, hemos realizado el sumatorio y las encuestas que sumaban 
15 o más puntos los englobamos en la primera categoría de muy coherentes o conscientes. Y es-
tos son los resultados.

Como se puede observar, para sacar estas categorías, hemos empleado un método comple-
mentario, es decir, hemos empleado una valoración subjetiva (¿qué importancia le da al Cambio 
Climático?), a la que sumamos unos hechos objetivos, ¿cuánto recicla? Y por último sumamos 
también la perspectiva de la defensa de políticas concretas que sirven para la lucha contra el 
Cambio Climático (disposición y defensa del cambio de hábitos).

Siguiendo este método y como ya se ha señalado, los porcentajes que hemos obtenido son los 
siguientes:

muy consciente
(porque suma 15 puntos 

o más)

bastante consciente 
(porque suma  

de 9 a 14 puntos)

poco consciente  
(porque suma de  

4 a 8 puntos)

inconsciente
(porque no llega  
a los 4 puntos)

39,15% 43,65% 13,76% 3,44%

cálculo  
para la categoría  
de muy consciente

muy coherente  
o consciente

de bastante
consciente

bastante

poco consciente

poco

nada consciente

nada

Sumatorio de:

•  Valoración Likert 8,  
9, 10 (5 puntos)

•  Reciclaje 14 o más 
productos (5 puntos)

•  Disposición cambio 
de hábitos. 1 punto 
por cuestión  
valorada “bastante” 
o “mucho”

Si suma 15 o más  
puntos, pertenece a:

Likert 6, 7 (3)

Reciclaje 6 a 13 (3)

Disposición ...

De 9 a 14 puntos

-3,4,5

-5 o menos

De 4 a 8 puntos Menos de 4
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Ciertamente, la gente no “recicla” tanto como desde su perspectiva subjetiva cree, pero hacer 
sólo esa lectura no nos ayuda a comprender el fenómeno en su complejidad. Pues sabemos que 
los porcentajes de “reciclado” han ido en aumento en los últimos años y de manera clara y sos-
tenida; para hacer esta valoración sería bueno tomar como referencia comparativa los últimos 
15 o 20 años.

Porque también es cierto que en los lugares que subjetivamente los resultados son mayores en el 
reciclaje (en las encuestas), lo son también en términos objetivos a la hora de reciclar. Y porque 
el tema del “reciclaje” en el estudio de percepción ante la sostenibilidad realizado en 2012 en 
Donosti, también aparecía como uno de los grandes problemas medioambientales. En fin, porque 
son contadas las personas que son capaces de defender que “reciclar” es una tontería o que no 
tiene sentido (este es un discurso que ya pertenece al pasado; en la actualidad defender eso, 
quedaría cutre). 

Por otro lado, si nos referimos a la variable de valoración de la escala de Likert, la gente no tiene 
ninguna necesidad de aparecer o decir lo que no siente. Además, es coherente porque al medir la 
desviación típica, esta es pequeña. El discurso es coherente y, además, como indican el conjunto 
de variables del estudio, esa coherencia se mantiene con el resto de preguntas.

El tercer elemento o variable, la disposición al cambio de hábitos, también pertenece al campo de 
lo subjetivo, pero si observamos la práctica de la bicicleta, el uso del transporte público, etc ve-
remos que en la práctica sí hay cambios objetivos y observables. Al final (y estas cosas siempre 
hay que tomarlas con cierta relatividad), en nuestra propia vida cotidiana, observamos que hay 
cambios de valores y de manera clara en relación al Cambio Climático.
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