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Chile es el país en que más ha crecido la 

preocupación por el cambio climático 

 
Según el estudio Climate and Public Opinions International Observatory 2019, elaborado en 30 países por 

EDF -empresa francesa y generadora mundial de energía baja en carbono- en conjunto con IPSOS, los 

chilenos manifiestan un interés y preocupación por el cambio climático por encima del promedio mundial. 

 

Con más de 24 mil personas encuestadas (mil en Chile) en 30 países, que representan a dos tercios de la 

población mundial, el estudio elaborado por EDF e IPSOS, reveló importantes datos sobre la visión de los chilenos 

en torno al cambio climático y a las energías renovables. 

 

Consultados sobre su percepción de la situación ambiental, un 80% de los encuestados en Chile señaló que ésta 

es “mala” o “muy mala”, mientras que en el resto de los países consultados, el promedio es de 54%. Por otra 

parte, un 65% de las personas en Chile se sienten “mucho más preocupados” que hace 5 años por este tema, 

cifra que llega a un 37% en el promedio mundial.  

 

La encuesta también muestra que para un 70% de los chilenos es más importante priorizar el medio ambiente que 

el crecimiento económico, incluso si esto desacelera la economía o genera pérdidas de empleos. 

 

En cuanto a las principales preocupaciones ambientales, los chilenos lideran en su preocupación por la 

desertificación y la sequía, con un 49%, versus un 18% en el promedio global. En segundo lugar, se encuentra la 

inquietud por quedarse sin recursos, seguido por la acumulación de desechos, el cambio climático, y la 

contaminación del aire y el agua.  

 

Por otra parte, Chile es uno de los países menos escépticos del mundo en relación al cambio climático, ya que, 

más de 4 de cada 5 chilenos reconocen que el cambio climático es de origen humano y solo el 14% no reconoce 

su vinculación con la actividad humana, y el 4% niega su existencia por completo (frente al 8% en promedio). 

 

Respecto de las causas del cambio climático, dos tercios de los encuestados en Chile citaron correctamente su 

principal causa - las emisiones de gases de efecto invernadero - mientras que un 44% citó correctamente la 

deforestación y el 38% la contaminación del aire. 

 

En cuanto a los responsables, al igual que en la mayoría de los países, los chilenos identifican correctamente a 

China y los Estados Unidos como los mayores productores de gases de efecto invernadero. Asimismo, sitúan a la 

industria, la deforestación y el transporte como las actividades más contaminantes, y 3 de cada 4 personas 

piensan que es el Gobierno el que debe tomar medidas al respecto.  

 

Paralelamente, existen algunos conceptos erróneos en esta materia. Un 85% de los encuestados en Chile 

consideró que los aerosoles producen CO2, y un 71% que la energía nuclear también lo genera.  

 

Finalmente, un 92% de los chilenos reconoce haber observado los efectos del cambio climático, fenómeno que se 

repite en la mayoría de los países de América Latina. 

 

Alejandra Ojeda, Gerenta del área de estudios públicos de Ipsos, comenta: “La ciudadanía chilena aún se 

encuentra en una etapa discursiva, donde el cambio climático se ha visibilizado y empoderado en la agenda, pero 
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que aún no genera grandes cambios conductuales, es decir que el país aun no ha pasado a una etapa de acción 

sistemática para abordar el problema. 

Para las y los chilenos, el gran actor ausente es la empresa privada. Éstas debieran responsabilizarse de su 

impacto y liderar programas basados en la sustentabilidad. Ya pasó el tiempo en el que los consumidores 

valoraban a las empresas exclusivamente por la calidad de sus productos y servicios. El comportamiento moral y 

el aporte tanto a la comunidad como al medio ambiente, son aspectos que adquieren importancia y conforman la 

reputación corporativa de cada empresa.” 

https://www.ipsos.com/es-cl/chile-es-el-pais-en-que-mas-ha-crecido-la-preocupacion-por-el-cambio-climatico 

 

EDF 

 

Actor clave de la transición energética, el Grupo EDF es una compañía francesa que opera en todas las áreas de la energía: 

generación, transmisión, distribución, suministro de energía y comercio. Es líder en energía de bajas emisiones en el mundo y ha 

desarrollado una combinación de generación diversificada basada en energía nuclear, energía hidroeléctrica, nuevas energías 

renovables y energía térmica. El Grupo está involucrado en el suministro de energía y servicios a aproximadamente 39.8 millones de 

clientes en el mundo, de los cuales 25.4 millones están en Francia. EDF generó ventas consolidadas de € 69 mil millones en 2018 y 

cotiza en la Bolsa de París. Las actividades de EDF Andes en Chile, considerando alianzas con otras empresas, incluyen más de 1100 

MW de generación, con foco en energías renovables, además de la empresa Citelum, dedicada al alumbrado público. 

www.edf.fr 

 

 

IPSOS 

 

Ipsos es la tercera compañía de investigación de mercado más grande del mundo presente en 90 mercados y emplea a más de 18000 

personas. 

Nuestros analistas y científicos profesionales de investigación apasionadamente curiosos han desarrollado capacidades únicas de 

especialistas múltiples que brindan una comprensión verdadera y una comprensión poderosa de las acciones, opiniones y 

motivaciones de ciudadanos, consumidores, pacientes, clientes o empleados. Servimos a más de 5000 clientes en todo el mundo con 

75 soluciones comerciales. 

Fundada en Francia en 1975, Ipsos figura en el Euronext Paris desde el 1 de julio de 1999. La compañía forma parte del SBF 120 y del 

índice Mid-60 y es elegible para el Servicio de Liquidación Diferida (SRD). 

Código ISIN FR0000073298 Reuters ISOS.PA Bloomberg IPS: FP 

www.ipsos.com 
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