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Debate ciudadano mundial
10 000 ciudadanos, 97 debates en 76 países

ASIA
NEPAL

La lucha contra el calentamiento global no es solamente un reto para los gobiernos, los
negociadores, las grandes colectividades territoriales o las empresas; es, ante todo, un
reto para los ciudadanos, todos los ciudadanos. Es esencial que los ciudadanos del mundo
participen en las negociaciones de la COP21 de París y que hagan escuchar su voz en todo
el mundo. Este acuerdo no puede prescindir de ellos.

Sólo la movilización de los ciudadanos, en todos los niveles,
permitirá conseguir el mejor acuerdo posible en París.
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Por lo tanto, es importante darles la palabra. Cuatro

Los debates se llevaron a cabo en 30 países de África, 15

organizaciones

países de América, 18 países de Asia/Oceanía y 13 países de

independientes

han

promovido

este

proyecto* : la Secretaría de la Convención Marco de las

Europa, incluyendo 13 islas.

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
of

Cabe señalar que, a pesar de los dramáticos acontecimientos

Technology Foundation, DK), Missions Publiques (FR) y la

recientes, se organizaron debates en Afganistán, Malí,

Comisión Nacional del Debate Público (CNDP), autoridad

Burundi y Nepal.

la

Junta

Danesa

de

Tecnología

(Danish

Board

administrativa independiente francesa.

Lo que más llama la atención inicialmente es el extraordinario

El objetivo no era realizar una encuesta o un sondeo,

entusiasmo de los ciudadanos que participaron en este gran

sino recabar la opinión de ciudadanos informados. En

debate.

cada país, 100 ciudadanos y ciudadanas representativos
de la población (sexo, edad, categoría socioprofesional)

Los puntos de vista de los ciudadanos pueden sorprender

se reunieron una jornada completa el 6 de junio de

por su lucidez, discernimiento y ambición.

2015. A partir de documentos de información y 5 vídeos
pedagógicos, trabajaron en grupos de 6 a 8 personas en los
5 temas de la COP de París. A continuación, respondieron
a 30 preguntas. Estos debates locales fueron organizados
por organizaciones no gubernamentales: universidades,

Ciudadanos muy
implicados, críticos,
impacientes y proactivos.

autoridades locales, asociaciones, etc.

* El Debate Ciudadano Mundial sobre el clima y la energía fue organizado por la Junta Danesa de Tecnología (Danish Board of Technology Foundation,
bb@tekno.dk), Missions Publiques (yves.mathieu@missionspubliques.com), y la Comisión Nacional de Debate Público (christian.leyrit@debatpublic.
fr), en colaboración con los socios de la Alianza World Wide Views.
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AFGANISTÁN
SUDÁFRICA
ALEMANIA
ARGENTINA
BAHAMAS
BANGLADESH
BARBADOS
BENÍN
BIRMANIA

10. BOSNIAHERZEGOVINA
11. BRASIL
12. BURKINA FASO
13. BURUNDI
14. CAMERÚN
15. CANADÁ
2 DEBATES

16. CABO VERDE

17. CHAD
18. CHILE
19. CHINA (REPÚBLICA
POPULAR DE)
INCLUYENDO A
TAIPEI

30. FRANCIA
13 DEBATES

31. GABÓN
32. GAMBIA

ISLAS

45. KENIA

61. RUMANIA

46. KUWAIT

62. REINO UNIDO

47. MADAGASCAR

63. RUSIA

2 DEBATES

64. RUANDA

33. GEORGIA

48. MALASIA

4 DEBATES

34. GHANA

49. MALÍ

20. COMORAS

35. GRECIA

50. MARRUECOS

21. CONGO (REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL)

36. GRANADA

51. MAURICIO

37. GUATEMALA

52. MAURITANIA

38. GUYANA

53. MOZAMBIQUE

69. TERRITORIOS
PALESTINOS

39. HAITÍ

54. NEPAL

70. TOGO

40. INDIA

55. NÍGER

71. TÚNEZ

41. INDONESIA

56. NIGERIA

72. TURQUÍA

42. IRÁN (REPÚBLICA
ISLÁMICA DE)

57. PAKISTÁN

73. UGANDA

58. PERÚ

74. VIETNAM

59. PORTUGAL

75. ZAMBIA

60. REPÚBLICA
DOMINICANA

76. ZIMBABUE

22. COREA (REPÚBLICA
DE)
23. COSTA RICA
24. DINAMARCA
25. ESPAÑA
26. ESTADOS UNIDOS
4 DEBATES

27. ETIOPÍA
28. FILIPINAS
29. FIYI

43. ITALIA
2 DEBATES

44. JAPÓN

65. SANTA LUCÍA
66. SENEGAL
67. SEYCHELLES
68. SRI LANKA

1.

La importancia de la lucha contra
el cambio climático

78

% de los ciudadanos del mundo se dicen muy
preocupados por los cambios climáticos.

1. El 78% de los ciudadanos del mundo se dicen muy
preocupados por los cambios climáticos. El 82% en África
(el 90% en Marruecos) y el 87% en las islas (el 98% en
Filipinas). Los ciudadanos de Japón (44%) y de Rusia (49%)
son los menos preocupados. El número de ciudadanos muy
preocupados viene aumentando hace varios años.

66

% de los ciudadanos piensa que las medidas
para luchar contra el cambio climático son una
oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida.

2. Las medidas para luchar contra el cambio climático son
una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida
para 2 de cada 3 ciudadanos. Estas cifras son mucho más
altas en algunos países emergentes, en particular en India,
Brasil, e Hispanoamérica. En muchos países, los gobiernos
son reacios a tomar las medidas necesarias, considerando
que los ciudadanos aún no están listos. Los ciudadanos
refutan aquí esta opinión.

KENIA

BRASIL

TERRITORIOS PALESTINOS

3. Los resultados de las negociaciones climáticas de
la ONU desde 1992 son insuficientes para el 71% de
los ciudadanos. Los más críticos son los europeos (80%),
los norteamericanos (89%), los indios (80%) y los brasileños
(93%).

63

% de los ciudadanos considera que debe
hacerse cuanto sea necesario en París para
limitar el aumento de la temperatura a 2 °C.

NÍGER

PORTUGAL

PAKISTÁN

COREA DEL SUR

2.

Las herramientas para luchar contra
el cambio climático

4. El 63% de los ciudadanos considera que debe hacerse
lo necesario en París para limitar el aumento de la
temperatura a 2 °C. Los más proactivos son los europeos
(74%). Los chinos están muy por detrás (27%).

1. Globalmente, el 88% de los ciudadanos es favorable a un
impuesto sobre el carbono, y más aún en Senegal (98%); la
mayoría de ellos desea que se aplique a todos los países,
pero con un mayor coste para los países que no reduzcan
sus emisiones. Los más hostiles son los ciudadanos de
Estados Unidos, Rusia y China.

5. El 70% de los ciudadanos considera que la lucha
contra el cambio climático es esencialmente una
responsabilidad mundial, y el 48% que es principalmente
una responsabilidad de los ciudadanos.

2. La herramienta favorecida por los ciudadanos para reducir
las emisiones de gases con efecto invernadero son los
programas educativos destinados al público en general:
78% (valor prácticamente constante en todos los países).

Ver todos los resultados por país
y por grupos de países, al igual que los vídeos en

climateandenergy.wwviews.org/lang-es/
WWViews

World Wide Views on Climate and Energy

3. El 45% de los ciudadanos desea que se detengan totalmente
las exploraciones de reservas de combustibles fósiles.
El 34% de los ciudadanos de los países exportadores de
petróleo apoya esta medida.

79

% de los ciudadanos opina que su país debería
tomar medidas para reducir sus emisiones de
gases con efecto invernadero, aunque muchos otros
países no las tomen.

68

% de los ciudadanos considera que el acuerdo
en París debería incluir un objetivo mundial a
largo plazo para lograr cero emisiones de gases con
efecto invernadero antes del fin de siglo.

71

% de los ciudadanos considera que el acuerdo
de París debería incluir objetivos nacionales a
corto plazo, jurídicamente vinculantes para todos los
países.

90

% de los ciudadanos del mundo piensa que
todos los países deberían publicar un informe
anual sobre las emisiones y los progresos realizados.

SANTA LUCÍA

VIETNAM

CHINA

3.

4.

Repartición equitativa de los
esfuerzos

1. La mejor base para estipular las contribuciones nacionales a
favor del clima son las emisiones actuales o previstas (39%)
antes que las emisiones históricas (pasadas).
2. El 79% de los ciudadanos piensa que los países de altos
ingresos deberían pagar más que el importe acordado para
la mitigación y adaptación en los países de bajos ingresos
(100.000 millones de dólares) (96% en Senegal).
3. La abrumadora mayoría (86%) considera que las contribuciones del sector privado deben contabilizarse.
4. Más de la mitad de los ciudadanos (56%) es favorable a la
creación de una tercera categoría de países, los países en
desarrollo más ricos, con más responsabilidades.

MOZAMBIQUE

TURQUÍA

ESTADOS UNIDOS

SENEGAL

Las negociaciones de las Naciones
Unidas y los compromisos nacionales

5. Los esfuerzos de los países en desarrollo deberían depender
del apoyo financiero de los países desarrollados para el 82%
de los ciudadanos (total o parcialmente).

1. La apreciación de la manera en que cada país lucha contra el
cambio climático es particularmente ilustrativa:
- El cambio climático es una prioridad nacional, lo que es
normal para el 44% de los ciudadanos del mundo (sólo el
25% en Francia).
- El cambio climático no es una prioridad nacional, pero
debería serlo para el 46% (65% en Francia, 84% en Brasil y
76% en Estados Unidos).

6. Las autoridades locales, incluyendo las municipalidades,
deberían tener acceso al Fondo Verde para el Clima según el
76% de los ciudadanos (89% en Bangladesh).

2. Otro resultado que cabe subrayar especialmente: el 79% de
los ciudadanos opina que su país debería tomar medidas
para reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero,
aunque muchos otros países no las tomen. Este porcentaje
aumenta al 95% en en Estados Unidos y Brasil.
3. El futuro acuerdo de París debería incluir un objetivo
mundial a largo plazo para lograr cero emisiones de gases
con efecto invernadero a finales de siglo, legalmente
vinculante para todos los países, para el 68% de los
ciudadanos del mundo (90% en Perú y 80% en Alemania);
situándose al mismo nivel los países en desarrollo y los
países desarrollados.

5.

Hacer promesas sobre el clima
y cumplirlas

1. El 50% de los ciudadanos pide que cada país tenga el derecho
de examinar los informes de otros países sobre sus esfuerzos
de adaptación o mitigación (el 66% de los rusos y el 35% de
los indios).
2. El acuerdo de París debería incluir objetivos nacionales a corto
plazo, jurídicamente vinculantes para todos los países (71%).
3. El 90% de los ciudadanos del mundo piensa que todos
los países deberían publicar un informe anual sobre las
emisiones y los progresos realizados.

FILIPINAS

FRANCIA

GAMBIA

83
91
97

MAURICIO

INDIA

IRÁN

ESPAÑA

% de los ciudadanos considera que este debate será útil o muy
útil para el proceso de negociaciones de la COP21.

“No hay ciudadanos extraordinarios y
ciudadanos ordinarios. […] El cambio climático
nos afecta a todos del mismo modo. Según
el lugar donde vivimos, nos afecta más o
menos intensamente. Pero nadie se libra de
sus efectos; ni actualmente ni mucho menos
en el futuro”.
Christiana FIGUERES
Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

“Este 6 de junio es un gran día de
movilización climática y democrática. No
es un día sin futuro, no es un fin, sino un
comienzo. [...] Esta gran consulta ciudadana
es, por lo tanto, una contribución directa a
la movilización que, a finales de este año, no
sólo deberá permitirnos tomar las decisiones
necesarias para hacer frente a la emergencia
climática, sino también para aprovechar las
extraordinarias oportunidades que ofrece la
descarbonización de nuestras economías y
nuestras sociedades. ”
Ségolène ROYAL
Ministra francesa de Ecología, Desarrollo
Sostenible y Energía

“Durante el debate, cada individuo se
convirtió en ciudadano del mundo [...].
Nuestra vulnerabilidad es una oportunidad.
El cambio climático nos permite darnos
cuenta a la vez de nuestras diferencias
y nuestra interdependencia. Como lo
demostró la pasión de los debates; sólo
el intercambio y el debate nos permiten
conocernos mejor a nosotros mismos y a los
demás, y nos unen. Los gobernantes pueden
inspirarse en este ejemplo para hacer vivir
nuestro patrimonio común que puede dar
un alma al mundo. Los ciudadanos del
mundo están listos.”
Stéphane ROZÈS
Presidente de la sociedad CAP, profesor en el Instituto de Ciencias Políticas y la Escuela de Estudios
Superiores de Comercio de París.

“Durante la Conferencia de París, en diciembre,
deberán formalizarse compromisos de
lucha contra el cambio climático para el
periodo 2020-2030. Más allá de las decisiones
políticas, el éxito de su implementación
dependerá de los actos efectivos de los
agentes económicos, las autoridades locales
y los ciudadanos. La consulta World Wide

Views muestra la voluntad manifiesta de
la población de diferentes países de que se
tomen decisiones y se apliquen. Además,
muestra que la sensibilización sobre este
tema es actualmente equivalente entre
países desarrollados y países en desarrollo.”
Pierre RADANNE
Presidente de la asociación 4D
“[La lucha contra el cambio climático] no
es un reto al que debe hacer frente un solo
grupo; es un reto para el mundo entero.
Es el mundo entero quien debe estar
representado.”
Larry RAGLAND
Participante en el Debate Ciudadano Mundial
sobre clima y energía en Massachusetts, Estados
Unidos

“Fue una oportunidad única poder venir
aquí y estar seguro de que mi voz se escuchará a nivel internacional; tengo la impresión de que mi opinión podría contar en las
decisiones que se tomen.”
Aishwarya SINGH
Participante en el Debate Ciudadano Mundial
sobre clima y energía en Nepal

Esta operación contó con el apoyo decisivo de François Hollande, Presidente de la República y del Gobierno francés. Ségolène Royal, Ministra de
Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, se comprometió a favor de la lucha contra el clima, en particular aportando ayuda financiera a 61 países.
Laurent Fabius, Ministro de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, movilizó las embajadas de Francia para identificar los organizadores locales
y encauzar la ayuda financiera del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía.
Esta operación también contó con el apoyo de Claude Bartolone, Presidente de la Asamblea nacional francesa, de 13 regiones francesas coordinadas
por la Asociación de regiones de Francia (Aquitania, Auvernia, Baja Normandía, Centro-Val-de-Loire, Condado Franco, Guadalupe, Alta Normandía, Îlede-France, Nord-Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Provenza-Alpes-Costa Azul, Reunión, Ródano-Alpes), del grupo ENGIE, la Fundación KR (Dinamarca), la
Agencia federal alemana de medio ambiente, la Fondation de France, la Agencia Espacial Europea, el Grupo socialista y similares y Europa Ecologia
«Los Verdes» del Senado, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega, Grenoble-Alpes Metrópoli y la Municipalidad de París.

www.debatpublic.fr

/ imprenta ecológica / Papel FSC

% pide que se utilicen procesos similares para tratar otros
temas o temas similares.

Estos resultados, muy convincentes,
deben comunicarse a todos los
responsables a escala mundial para que
la Conferencia de París sea un éxito.

Documento editado por CNDP Julio de 2015

% de los ciudadanos está globalmente satisfecho con
la organización de este evento.

