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PRÓLOGO

Uruguay es un país altamente vulnerable al cambio climático. Su eco-

nomía tiene una fuerte base agroindustrial que se desarrolla en todo 

el territorio, mientras que la infraestructura estratégica, los servicios 

turísticos y el 70% de la población se concentran en las zonas coste-

ras. En los últimos años, los daños por eventos extremos como inun-

daciones, sequías, olas de frío y de calor, vientos fuertes y tormentas 

severas, han sido muy significativos y dejan en evidencia la fragilidad 

de algunos sectores de la población y actividades.  Además de los 

riesgos ante eventos climáticos, el cambio climático genera impactos 

negativos en la calidad del ambiente, la disponibilidad de alimentos y 

recursos, y la salud de las personas.

Debido a esto, el país viene desarrollando medidas para promover la 

resiliencia, mitigar y adaptarse al cambio climático, con un enfoque 

transversal de las dimensiones de gobernanza, generación de capaci-

dades, derechos humanos y equidad de género.

En el año 2017, Uruguay presentó su primera Contribución Determi-

nada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que tiene como 

objetivo atender las disposiciones establecidas en el Acuerdo de 

París y promover la adaptación y mitigación bajo la Política Nacional 

de Cambio Climático. La NDC de Uruguay se compone de 106 medi-

das que abarcan diversos sectores. 

A través de la iniciativa global Promesa Climática, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apunta a escalar su 

apoyo para la acción climática en más de 100 países. En Uruguay, la 

Promesa Climática, que cuenta con el apoyo financiero del Gobierno 

de Suecia, tiene como objetivo asegurar una mayor comprensión, 

apropiación e involucramiento en la agenda climática por parte de 

la sociedad y, al mismo tiempo, contribuir a presentar una NDC más 

ambiciosa en el año 2022.
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En este marco, el PNUD junto al Ministerio de Ambiente lideraron 

el proceso de diagnóstico de la percepción social del impacto y 

las respuestas al cambio climático, un insumo fundamental para la 

elaboración de la estrategia de involucramiento de actores. 

Este estudio, llevado adelante por la empresa Opción Consultores, 

permite contar con una aproximación a cómo entender el cambio 

climático, qué impactos se perciben en la vida cotidiana de las 

personas y de los sectores de la economía nacional, detectando 

necesidades, desafíos y oportunidades para la acción. 

Es la primera vez que se realiza un estudio de este alcance sobre 

la percepción del cambio climático en Uruguay y se espera que los 

resultados del proceso sean la base para futuros estudios compa-

rativos, así como un insumo para la Estrategia Nacional Climática a 

largo plazo y para orientar las políticas públicas de cambio climático. 

La acción climática urge, empoderar a la ciudadanía es parte de la 

solución a la crisis climática y la información de percepción es un 

paso fundamental para promover el cambio necesario para hacer 

frente a esta emergencia global.

 

Stefan Liller

Representante Residente  

del Programa de las Naciones Unidas  

para el Desarrollo en Uruguay

Adrián Peña

Ministro de Ambiente 

del Uruguay

http://www.promesaclimatica.uy


El estudio Diagnóstico de Percepción Social de Impacto y Respuestas al 

Cambio Climático constituye una consultoría de investigación social encar-

gada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 

conjunto con la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de 

Ambiente (MA) a Opción Consultores en 2020. 

Su objetivo general es producir un mapeo de la percepción  en torno al cam-

bio climático (CC) en Uruguay, tanto de parte de población general como de 

organizaciones y actores clave. De este modo, se apunta a la generación de 

insumos relevantes para elaborar una estrategia nacional de involucramien-

to para la acción climática. 

El estudio se compone de dos módulos independientes, dirigidos a pobla-

ciones diferentes, desarrollados simultáneamente entre octubre de 2020 y 

febrero de 2021. Para el abordaje de población general, se desarrolló una 

encuesta telefónica representativa de la población uruguaya mayor de  

18 años, relevando un total de 1.500 encuestas. 

Para los sectores específicos de interés, se optó por un abordaje cualitativo, 

ejecutándose 20 grupos focales y 80 entrevistas en profundidad. Este docu-

mento resume los principales hallazgos de ambos capítulos del estudio.

PRESENTACIÓN

1
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2

CAPÍTULO 
CUANTITATIVO
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La Encuesta de Percepción sobre el Cambio Climático (EPCC) constituye el 

capítulo cuantitativo del estudio Diagnóstico de Percepción Social de Impac-

to y Respuestas al Cambio Climático.

Los principales objetivos de información de la encuesta comprenden las 

siguientes dimensiones: 

INTRODUCCIÓN

• Conocimientos y creencias sobre las causas y las consecuencias del cam-

bio climático (CC), así como los grupos sociales más afectados 

• Comportamientos relacionados y predisposición a actuar en respuesta al CC 

• Recursos y fuentes de información, medios y mediadores, sobre el CC a los 

que se recurre para construir la representación en torno a dicho fenómeno 

• Conocimiento y valoración de las instituciones, las políticas y las acciones 

de respuesta, actuales o potenciales

La encuesta se desarrolló vía telefónica durante noviembre y diciembre 

de 2020 a una muestra representativa y aleatoria de 1.500 integrantes de 

la población adulta uruguaya (mayores de 18 años), sobre la base de un 

cuestionario diseñado por Opción Consultores con apoyo y validación de 

los integrantes del Grupo de trabajo de Educación, Comunicación y Sensi-

bilización del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC) 

y el equipo del PNUD designado para el proyecto. 

http://www.promesaclimatica.uy
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PRINCIPALES RESULTADOS

Los uruguayos y uruguayas asocian masivamente al CC como un fenómeno 

ambiental de efectos negativos. En algunos casos, el término es emparentado 

con fenómenos directamente vinculados a lo climático tales como variaciones 

o inestabilidades climáticas o de temperatura (13%), desastres naturales como 

sequías o tornados (10%) o calentamiento global y fenómenos afines (8%). En 

otros casos, se asocia la expresión de un modo más genérico con problemas 

en el ecosistema como ser transformaciones en el ambiente (24%) -general-

mente visualizadas como dañinas- o contaminación (11%).

Asociaciones espontáneas

En pocas palabras, ¿con qué asocia Ud. la expresión «cambio climático»?  (Espontánea) (*)

Asociación espontánea sobre el cambio climático

Daños al ambiente que son responsabilidad humana

Cambios e inestabilidad en las estaciones, temperatura, clima

Contaminación / Polución

Desastres naturales (tormentas, sequías, deshielos)

Calentamiento global / Aumento de temperatura / Capa de ozono

Industrias / Tecnología / Urbanización

Deterioro, destrucción del ambiente (agua, capa de ozono)

Transformaciones en el ambiente

Naturaleza / Ambiente / Tiempo / Clima

Desforestación

Consumismo / Materialismo

Petróleo / Plástico / Químicos

Descontrol / Caos

Responsabilidad de élites (mundiales, económicas, políticas)

Falta de recursos naturales y de animales

Otros

Ns/Nc

16 %

13 %

11 %

10 %

8 %

4 %

4 %

4 %

3 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0,6 %

0,6 %

7 %

15 %
Total de encuestados = 1500

Nota metodológica: En algunas gráficas, la suma de los porcentajes puede totalizar 99 o 101 (en lugar de 100) por efecto del redondeo 

de decimales.
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Si bien las asociaciones espontáneas del término van en el sentido espera-

do, un porcentaje importante reconoce no tener un conocimiento detallado 

de la temática del cambio climático. Aunque un 76% declara mucho o bas-

tante interés en la temática del CC, sólo un 42% reconoce estar muy o bas-

tante informado sobre la misma. Además, un 40% no conoce medidas para 

minimizar los impactos negativos del CC en el planeta y un 53% no recuerda 

medidas gubernamentales sobre el CC en Uruguay. El conocimiento pobla-

cional moderado sobre el CC exige cautela a la hora de la interpretación de 

las tendencias pues cuanto menor es el conocimiento auto-percibido sobre 

un asunto concreto, menos firmes y más volátiles pueden ser las conviccio-

nes sobre el mismo. 

La ciudadanía también considera mayoritariamente que hay un escaso flujo 

de información sobre el CC en los medios de comunicación: 78% sostiene 

que se habla poco o nada del CC en los medios de prensa. Llamativamen-

te, hay una baja confianza en la información sobre el CC sin importar la 

fuente. Esta impresión podría estar afectada por la percepción de que se 

habla poco de la temática y no necesariamente refleja la confianza general 

en estas fuentes. De hecho, el porcentaje de población que confía en la 

información de prensa sobre el CC alcanza en la encuesta al 35%, mientras 

que en otra encuesta de opinión pública de Opción de octubre de 2020 la 

confianza en los medios de prensa en general llegaba al 57%.

Conocimiento

El cambio climático y los medios de comunicación

http://www.promesaclimatica.uy
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Importancia asignada al cambio climático como 
problema mundial

Además de otorgarle una connotación claramente negativa, la población 

reconoce en su casi totalidad al CC como un problema mundial de mucha o 

bastante importancia (94%). Hay, incluso, un 36% que percibe al CC como la 

mayor amenaza mundial por sobre otros riesgos como la pobreza, el des-

empleo, las crisis sanitarias o las guerras. Aunque este dato factiblemente 

pudiera estar impactado por provenir de una encuesta sobre CC (por efecto 

del sesgo de deseabilidad social, algunas personas podrían verse induci-

das a dar prioridad al CC sobre otras preocupaciones), en otras encuestas 

mundiales el CC también ha emergido como una de las principales amena-

zas mundiales percibidas (sin importar si el estudio es o no específicamente 

sobre el CC). De hecho, América Latina es una de las regiones donde es 

mayor la población que concibe al CC como una amenaza significativa para 

su país, con rangos usualmente comprendidos entre el 70% y 80% 1. Cuando 

indagamos sobre las razones por las que la mayor parte de los uruguayos 

considera que el CC es un problema de importancia, se observa que el prin-

cipal impacto negativo percibido a escala global es el deterioro de recursos 

naturales como el agua o el aire (52%), seguido por la extinción de diversas 

especies de floras y fauna (23%) y por el deterioro de la salud humana (16%).

¹ https://www.pewresearch.org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-top-global-threat-but-cyberattacks-a-rising-concern/

Pensando en el mundo en general, ¿Ud. diría 

que el cambio climático es hoy un problema 

muy importante, bastante importante, poco 

importante o nada importante?

Muy importante

TOTAL

Percepción de importancia del  

cambio climático en el mundo

Bastante importante

Poco importante

Nada importante

Total de encuestados = 1500

1%

4%

32%

63%

https://www.pewresearch.org/global/2019/02/10/climate-change-still-seen-as-the-top-global-threat-but
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El cambio climático como problema país

El reconocimiento del fenómeno del CC también se percibe a escala local, 

pues un 88% sostiene que el CC es un problema muy o bastante importante 

para Uruguay. Además, para un 70% las sequías en el país son hoy más 

comunes que en el pasado y para 2 de cada 3 ciudadanos el país es hoy 

mucho o algo más caluroso que hace 20 años. Al preguntar sobre las razo-

nes por las cuales el CC es un problema importante en el país, se registran 

una diversidad de razones que incluyen desde consecuencias económicas 

negativas —fundamentalmente por la relevancia de la producción agrope-

cuaria— (14%) a efectos negativos en los recursos naturales del país (14%) o 

en la salud humana (6%). Como salvedad, esto no implica que el CC sea uno 

de los problemas más importantes para los uruguayos. Es muy poco frecuen-

te, por ejemplo, que los uruguayos mencionen al CC y las temáticas ambien-

tales como principales preocupaciones, teniendo en cambio predominancia 

asuntos como la economía, la seguridad, la educación y la corrupción. Al 

mismo tiempo, el CC es reconocido como un fenómeno de impacto impor-

tante en la vida cotidiana de las personas un 51%, con efectos percibidos 

concretos en dimensiones relevantes como la salud personal.

TOTAL

8%

8%

14%

69%

Y según su opinión, dentro de 30 años,  

¿la situación del mundo respecto al cambio 

climático estará mejor, igual o peor?

Mejor

Igual

Peor

No sabe / No contesta

Percepción de la situación a futuro 

del cambio climático en el mundo

Total de encuestados = 1500

Nota metodológica: En algunas gráficas, la suma de los porcentajes puede totalizar 99 o 101 (en lugar de 100) por 

efecto del redondeo de decimales.

http://www.promesaclimatica.uy
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Importancia del cambio climático 

como problema en Uruguay

Nada importante

Ns / Nc

Poco importante

Bastante importante

Muy importante

¿Ud. diría que en Uruguay el cambio 

climático es un problema muy 

importante, bastante importante, poco 

importante o nada importante?

10%

45%

43%

1% 1%

Total de encuestados = 1500

22%

15%

9%

54%

Percepción a futuro del cambio 

climático en Uruguay

Ns / Nc

Peor

Igual

Mejor

Y dentro de 30 años, ¿Ud. cree que la 

situación en Uruguay respecto al cambio 

climático estará mejor, igual o peor?

Total de encuestados = 1500
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Perspectivas

Otro hallazgo relevante de la encuesta es el predominio de una perspectiva 

pesimista en cuanto a la evolución futura del CC, tanto en el mundo como 

en Uruguay. Sólo un 14% de las personas encuestadas cree que dentro de 

30 años la situación en el mundo respecto al CC estará mejor contra un  

69% que cree que estará peor, es decir, hay una brecha de expectativas ne-

gativas de 55 puntos. Para Uruguay, las percepciones son algo más favora-

bles, pero continúan predominando con claridad las visiones negativas. Algo 

más de 1 de cada 5 uruguayos sostiene que el país estará mejor respecto al 

CC en 30 años contra un 54% que sostiene que estará peor. Este pesimismo, 

sin embargo, no implica necesariamente una actitud “fatalista” ante el CC. 

Hay un 51% de los uruguayos, de hecho, que está en desacuerdo con que el 

CC sea un fenómeno que está totalmente fuera de su control.

Causas percibidas del cambio climático

Al tiempo de declararse mayormente pesimistas respecto a la posibilidad de 

mejoras en la situación climática, las personas encuestadas concuerdan que 

el CC es un fenómeno producido principalmente por la actividad humana. 

El 74% sostiene que la actividad humana es la principal causa del CC y otro 

10% que tiene tanta importancia como los fenómenos naturales. Además, la 

población reconoce responsabilidades compartidas en los ciudadanos y las 

empresas en cuanto a los principales generadores del CC. Para un 31%, es el 

comportamiento de las personas la mayor causa contribuyente al CC, para 

un 27% son las empresas y para un 40% ambos factores por igual. Al indagar 

sobre los sectores de actividad empresarial que más contribuyen al CC, la 

industria domina por amplio margen, con un 56%. Los otros dos sectores 

de actividad que recogen un porcentaje importante de respuestas son el 

transporte (19%) y el agro (12%). Aunque la actividad productiva es asociada 

fuertemente con el CC, un dato adicional de interés es que un contundente 

80% considera que sería posible generar crecimiento económico comba-

tiendo simultáneamente el CC. Por tanto, no emerge de la encuesta que el 

pesimismo sobre la evolución del CC se explique por la concepción de que 

el CC es un “precio a pagar” en aras de un mayor crecimiento económico. 

http://www.promesaclimatica.uy


PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN URUGUAY 13

Total de encuestados = 1500

Según su opinión, ¿qué es lo que 

principalmente causa el cambio climático, 

la actividad humana o procesos naturales 

que ocurren en el planeta?

1% 10%

15%

74%
Ns / Nc

Ambas cosas

Fenómenos naturales

Actividad humana

Principales causas percibidas  

del cambio climático en el planeta

Dentro de las actividades personales, el consumo excesivo de bienes se 

percibe como el factor de mayor impacto en el CC (42%), seguido de la 

generación de basura (28%) y del uso excesivo de automóviles (23%). En 

consonancia con el reconocimiento de la importancia de la conducta ciuda-

dana sobre el CC, 67% de los uruguayos declara realizar al menos alguna 

acción para reducir sus riesgos. Dentro de esta subpoblación, las acciones 

más destacadas tienen que ver con el tratamiento de los residuos: separa-

ción y clasificación (18%) y tirar adecuadamente (17%). Una actividad empa-

rentada como el reciclaje, alcanza al 13% de las respuestas, mientras que las 

actividades de consumo amigables con el ambiente (como evitar bolsas de 

plástico) sumadas llegan al 19%.
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Medidas para combatir el cambio climático

Cuando preguntamos si conocen medidas para minimizar los impactos ne-

gativos del CC, una mayoría del 60% responde afirmativamente. Dentro de 

este segmento, emergen como medidas comúnmente nombradas la reduc-

ción del consumo de productos nocivos para el ambiente (24%), actividades 

vinculadas al reciclaje o reutilización de productos (19%), la disposición ade-

cuada de los residuos (20%), cambios en los modos de transporte o fuentes 

energéticas utilizadas (15%) y controles a ciertas actividades económicas 

como la contaminación o la deforestación (12%).

http://www.promesaclimatica.uy
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Actores responsables

La ciudadanía y el gobierno son a su vez visualizados como los principales 

actores responsables de mejorar la situación ambiental y enfrentar el CC en 

el país. Cerca de 6 de cada 10 uruguayos considera que estos dos actores 

tienen la mayor responsabilidad. 

En cuanto a las acciones de gobierno, casi la mitad de la población (47%) 

declara recordar medidas implementadas por gobiernos nacionales o 

departamentales en respuesta al CC. Las dos más comúnmente nombradas 

(en ambos casos por un 24%) son las políticas vinculadas a la clasificación 

de residuos (como contenedores distintivos para el depósito de basura) y 

las políticas destinadas a la reducción al uso de las bolsas de plástico en las 

compras. Si bien 1 de cada 2 uruguayos reconocen algunas medidas como 

las mencionadas, la ciudadanía es primordialmente crítica con las acciones 

de gobierno tomadas hasta ahora en respuesta al CC, fundamentalmente 

por considerarlas insuficientes: un 69% sostiene que los últimos gobiernos 

en el país han hecho poco o nada por mejorar el CC y un 79% considera 

que el país se encuentra poco o nada preparado en cuanto a su capacidad 

de respuesta al CC. 

En suma, respecto a la opinión pública uruguaya y la temática del CC, po-

dríamos hablar de un nivel de conocimiento moderado, un reconocimiento 

extendido de que se trata de una amenaza relevante, el extendido acuerdo 

de que los cambios producidos son mayormente responsabilidad de la acti-

vidad humana individual y colectiva, una actitud primordialmente pesimista 

respecto a las décadas venideras (aunque no necesariamente fatalista) y 

una opinión mayoritaria de que las acciones políticas llevadas a cabo en el 

país hasta ahora no han sido suficientes.
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De las siguientes opciones, ¿quién considera Ud. que tiene mayor responsabilidad 

en mejorar la situación del ambiente y enfrentar el cambio climático?

La ciudadanía en general

El gobierno

Los científicos

Los empresarios

Las organizaciones ambientalistas

Otras organizaciones de la sociedad 
civil y colectivos organizados

Ns / Nc

42 %

34 %

7 %

17 %

6 %

26 %

5 %

14 %

1 %

4 %

5 %

62 %

63 %

Responsabilidad en mejorar situación del ambiente y cambio climático

Nivel educativo, género, ideología y actitudes en torno 
al cambio climático

Las tendencias globales reseñadas esconden algunas diferencias importan-

tes entre segmentos significativos de la sociedad uruguaya. En especial, se 

encuentran notorias diferencias según nivel educativo en una multiplicidad 

de indicadores. Como expone la tabla 1, se observa una asociación positiva 

entre nivel educativo y una variedad de dimensiones como el conocimiento, 

la importancia asignada y el involucramiento en la temática del CC. Hay, 

por ejemplo, una diferencia de 45 puntos entre los sectores con educación 

terciaria y los sectores con ciclo básico incompleto respecto al conocimien-

Nota metodológica: la “Suma de menciones” presenta el porcentaje acumulado de todas las menciones 

de respuestas dadas por el encuestado por lo que puede sumar más de 100%

Suma de menciones

Primera mención

http://www.promesaclimatica.uy


PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN URUGUAY 17

Tabla 1.

Indicadores de opinión pública sobre cambio climático según nivel educativo

Las tendencias según nivel educativo son mayormente consistentes con 

otros estudios de opinión pública internacionales. Un informe de 2018 del 

Barómetro de las Américas con muestras agregadas de varios países lati-

noamericanos, por ejemplo, encontró que la educación es el predictor más 

importante sobre la opinión de que el CC es una amenaza seria para el país 

2. Una de las hipótesis más firmes para entender las asociaciones entre nivel 

educativo e ideología y actitud ante el CC remite al impacto y apoyo diferen-

cial de la llamada agenda de valores post-materialistas. Según la evidencia 

de opinión pública tanto uruguaya como de otros contextos, las personas 

Muy / Bastante Informado sobre CC

Conocimiento de medidas sobre CC

Conocimiento de acciones de gobierno en Uruguay

Nombra principal país responsable del CC

CC Principal amenaza

Actividad humana principal causa del CC

Consumismo principal actividad personal causante del CC

CC afecta más a personas que viven en las ciudades

Busca productos ecológicos en sus compras

Acuerda que el CC está fuera de su control

Realiza acciones para reducir riesgos del CC

Bajo (%)

34

39

29

54

22

64

33

45

29

58

53

43

69

52

74

44

77

45

30

33

50

73

58

85

69

85

46

87

54

24

47

28

81

Medio (%) Alto (%)

2 https://news.vanderbilt.edu/2018/01/25/climate-change-concerns-much-higher-in-latin-america-caribbean-than-u-s-canada/

to de medidas tomadas para reducir el CC. Además, la amenaza percibida 

relativa del CC en comparación a otros problemas crece notoriamente en los 

sectores con educación alta y media frente al segmento de nivel bajo. Otra 

diferencia notable se observa respecto a la creencia de que el CC está o no 

totalmente fuera del control propio: en los sectores de mayor nivel educativo 

solo una minoría del 28% se identifica con la perspectiva fatalista, pero en 

los sectores medios y bajos esta postura alcanza el 50% y 58% respectiva-

mente. Por último, emergen también diferencias en algunas acciones eco-

lógicas cotidianas: los sectores altos son significativamente más proclives a 

buscar productos de consumo ecológicos.

https://news.vanderbilt.edu/2018/01/25/climate-change-concerns-much-higher-in-latin-america-caribbean-than-u-s-canada/
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con estudios universitarios han sido más proclives a adherir a una nueva 

serie de demandas y valores sociales (usualmente llamados “post-materia-

listas”), entre los que se encuentran los temas de carácter ambiental. 

La ciudadanía uruguaya también presenta algunas diferencias relevantes 

según género, tal como sintetiza la tabla 2. Por un lado, los hombres decla-

ran en una proporción levemente superior estar bastante o muy informados 

sobre la temática del CC, mientras que las mujeres son algo más proclives a 

expresar un fuerte interés en recibir más información sobre la temática.

En segundo lugar, las mujeres tienden a percibir en mayor medida una 

responsabilidad ampliamente compartida en la generación y enfrentamien-

to del CC. Es 8 puntos superior el porcentaje de mujeres que considera a 

las personas en su conjunto como la principal causa humana del CC. De 

igual modo, mientras 47% de las mujeres sostiene que la ciudadanía es la 

principal responsable en enfrentar al CC, esto es así para un 36% de los 

hombres. A la inversa, los hombres son más proclives a demandar solu-

ciones por parte del gobierno. En consonancia con estas diferencias, las 

mujeres perciben en menor medida que el CC es un fenómeno que está 

fuera de su control (45% lo percibe así contra un 51% de los hombres). 

En tercer lugar, las mujeres tienen mayor propensión a desarrollar accio-

nes amigables con el ambiente: El porcentaje de mujeres que separan los 

residuos de plástico, que llevan sus propias bolsas al supermercado y que 

buscan productos ecológicos al comprar alimentos para evitar el impacto 

de las bolsas de plástico es 11, 8 y 7 puntos superior al de los varones 

respectivamente. Por último, es interesante contrastar las respuestas por 

género en cuanto a los impactos del CC en hombres y mujeres. De un 

lado, las mujeres son más proclives a señalar que el CC las afecta mucho 

o bastante en su vida cotidiana, siendo la brecha de 11 puntos (56% versus 

45% de los hombres). Sin embargo, no se encontraron diferencias por 

género al preguntar de modo general si el CC afecta más a los varones 

que a las mujeres, con una contundente mayoría (algo más de 9 de cada 

10 personas) que percibe que el CC afecta por igual a ambos géneros. En 

otras palabras, aunque las mujeres suelen auto percibirse más afectadas 

por el CC que los hombres, ni hombres ni mujeres visualizan que el CC 

tenga efectos diferenciales por género.

Las diferencias en la autoidentificación ideológica también se asocian 

con actitudes dIferenciales en torno al CC. En especial, las personas de 

http://www.promesaclimatica.uy
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Indicadores de opinión pública sobre cambio climático según género

Tabla 2.

Muy / Bastante Informado sobre CC

Mucho interés en recibir información sobre CC

Uruguay es mucho más caluroso que hace 20 años

Comportamiento de las personas principal causa humana del CC

Ciudadanía principal responsable en enfrentar el CC

Gobierno principal responsable en enfrentar el CC

CC lo afecta mucho / bastante en su vida cotidiana

CC afecta por igual a hombres y mujeres

Cree que el CC está fuera de su control

Separa residuos de plástico

Lleva bolsas para evitar impacto ambiental de bolsas de plástico

Busca productos ecológicos u orgánicos al comprar alimentos

Hombres (%)

45

31

30

27

36

40

45

91

51

46

30

41

41

37

38

35

47

28

56

92

45

55

38

48

Mujeres (%)

izquierda manifiestan un mayor conocimiento por algunas dimensiones 

claves del CC, siendo especialmente relevantes las diferencias respecto al 

conocimiento reportado en torno a medidas concretas para combatir el CC 

y acciones de gobierno implementadas en Uruguay. Hay también algunas 

diferencias actitudinales que probablemente emergen del diferente po-

sicionamiento en torno al eje estado-mercado (las personas de izquierda 

suelen ser más escépticas sobre la economía de mercado y demandar un 

rol más activo del estado en materia económica). Por ejemplo, mientras un 

36% de quienes se autoidentifican de izquierda considera que las empre-

sas son el principal factor explicativo del CC, este porcentaje se reduce al 

27% y 25% en electores de centro o derecha. Similarmente, el consumismo 

es identificado como la principal actividad ciudadana contribuyente al CC 

por un 51% de las personas de izquierda, frente a un 43% y un 35% de los 

ciudadanos de centro y derecha respectivamente. Por último, las personas 

de izquierda suelen en mayor medida creer que los gobiernos pasados en 

Uruguay hicieron mucho o bastante para aportar soluciones al problema 

del CC en el país. Dado que los tres gobiernos anteriores correspondieron 

a administraciones  del Frente Amplio, es razonable esperar que sus elec-

tores sean menos críticos en las diferentes dimensiones de política pública, 

incluyendo las ambientales. 
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Un último aspecto destacable es que si bien no hay diferencias sustanti-

vas en la mayoría de los indicadores según región de residencia, entre la 

población del interior crece el porcentaje de quienes observan variaciones 

climáticas concretas significativas en el país durante los últimos años. Por 

ejemplo, mientras un 31% de los montevideanos considera que Uruguay 

es hoy un país mucho más caluroso que hace 20 años, esto es así para el 

46% de los residentes en el interior. Similarmente, el 74% de las personas 

del interior considera que las sequías son más comunes en el país, cifra 

que desciende al 63% entre los montevideanos. Factiblemente, la mayor 

dependencia del clima para las actividades productivas (y por tanto una 

mayor sensibilidad para el registro de las variaciones) sean parte explicati-

va de estas diferencias halladas.

http://www.promesaclimatica.uy
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CAPÍTULO 
CUALITATIVO

3
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El objetivo principal del capítulo cualitativo fue relevar las representaciones 

sociales sobre diversas dimensiones relacionadas al cambio climático en 

distintos grupos y sectores. Algunas de las principales dimensiones sobre 

las que este abordaje generó información relevante son:  

PRESENTACIÓN

• Conocimientos y creencias sobre la naturaleza, las causas y las conse-

cuencias del CC 

• Percepciones sobre los problemas asociados al CC en Uruguay y los sec-

tores económicos y grupos poblacionales más afectados por el mismo 

• Visión sobre la cobertura e información disponible en torno al CC  

• Predisposición a actuar en respuesta al CC: medidas y acciones de adap-

tación y mitigación (espontáneas y/o institucionales) 

• Valoración de las instituciones, las políticas y las acciones de respuesta a 

nivel nacional, actuales o potenciales 

 

Se aplicaron 80 entrevistas individuales y 20 grupos focales virtuales a refe-

rentes de los sectores: agro, educación, turismo, salud, gobiernos depar-

tamentales, industria, servicios, transporte, organizaciones de la sociedad 

civil, energía, organizaciones de mujeres, I+D y comunicación. El muestreo 

fue intencionado no probabilístico a partir de un listado de referentes 

(directivos/as de gremiales empresariales y sindicatos de trabajadores/as, 

organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas, alcaldes 

y jerarcas de gobiernos departamentales, científicos/as y educadores/as, 

profesionales y técnicos/as de la salud, entre otros). 

El listado fue construido por la Dirección Nacional de Cambio Climático y el 

grupo de Educación, Comunicación y Sensibilización del SNRCC, y comple-

mentado por el equipo de Opción. El trabajo de campo se desarrolló entre 

octubre de 2020 y enero 2021 mediante un equipo de entrevistadores y 

moderadores integrado por profesionales de las ciencias sociales con for-

mación y experiencia en abordajes cualitativos (5 moderadores de grupos  

y 4 entrevistadores). 

http://www.promesaclimatica.uy
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Las pautas de entrevista y grupos focales fueron diseñadas por Opción con 

validación y apoyo del equipo de PNUD, la Dirección Nacional de Cambio 

Climático y el Grupo de Trabajo del SNRCC. Se dispuso de un bloque común 

de preguntas para todos los sectores y de bloques temáticos específicos 

para cada sector o sub-sector. La duración promedio estimada de los grupos 

fue de 90 minutos y la de las entrevistas de 40 minutos. Este resumen ejecu-

tivo sintetiza las grandes tendencias prevalentes con una mirada transversal 

de todos los los referentes de sectores consultados.
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PRINCIPALES RESULTADOS

En esta dimensión, el análisis transversal encuentra varios puntos compar-

tidos. Es ampliamente predominante la visión de que el cambio climático 

existe y tiene consecuencias relevantes y negativas sobre el ecosistema y 

la vida humana. La excepción mayor se dio en el sector servicios donde dos 

entrevistados del rubro telecomunicaciones pusieron en duda la existencia 

misma del CC. En cuanto a su descripción, las asociaciones predominantes 

del CC refieren a fenómenos climáticos que se presentan con mayor fre-

cuencia e intensidad que en épocas previas (sequías o lluvias) así como el 

calentamiento a escala global (es decir, el incremento de la temperatura me-

dia del planeta). Al mismo tiempo, en varios de los sectores emerge espon-

táneamente el CC asociado íntimamente a los gases de efecto invernadero 

(GEI), lo que comprueba el mayor conocimiento prevalente entre los referen-

tes consultados respecto a la población general. Sin embargo, hay algunas 

diferencias en el manejo del concepto, con un conocimiento particularmente 

avanzado en los sectores educativos y de Investigación y Desarrollo (I+D), y 

otros como salud donde la mayoría de los consultados se encuentran poco 

o nada familiarizados con el término.

Asociaciones espontáneas

Las asociaciones predominantes del CC refieren a 

fenómenos climáticos que se presentan con mayor 

frecuencia e intensidad que en épocas previas (se-

quías o lluvias) así como el calentamiento a escala 

global (es decir, el incremento de la temperatura 

media del planeta).

http://www.promesaclimatica.uy
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Independientemente del sector, es mayoritaria la percepción de que la 

actividad humana es la principal causante del CC, aunque existen algunas 

voces que lo conciben como parte de procesos naturales inevitables (espe-

cialmente algunos referentes del sector agropecuario e industrial). En varios 

sectores (I+D, agro, educación y energía entre otros), se destaca a la quema 

de combustibles fósiles y la deforestación como las grandes causas del 

CC. A su vez, en los sectores más familiarizados con la temática del CC las 

explicaciones son más detalladas. En energía, por ejemplo, se mencionan 

contribuciones específicas de la actividad industrial (quema de combustibles 

para producción de energía), ganadera (aumento del gas metano debido a 

incremento de producción) y del transporte (óxidos de nitrosos y de azufre 

que emiten los vehículos). Si bien la actividad productiva es ampliamente 

asociada al CC, en varios sectores también se visualiza al CC como conse-

cuencia de patrones generales de actividad humana. De una u otra forma, 

la responsabilidad general (por ejemplo, vía consumo excesivo de bienes 

y servicios) es explícitamente subrayada en las entrevistas y/o grupos de 

los sectores de transporte, agro, educación, gobiernos departamentales y 

organizaciones de mujeres.

Causas percibidas

En esta dimensión hay una importante variabilidad por sectores. Más allá de 

los matices, el agravamiento de las sequías en el país es uno de los problemas 

derivados del CC más subrayados por los referentes consultados. Esta proble-

mática emerge en sectores como agro, educación, gobiernos departamentales, 

I+D, industria y organizaciones de la sociedad civil (OSC). Otros problemas 

asociados al CC comúnmente mencionados son la mayor variabilidad climática 

(cambios abruptos más frecuentes), el incremento de la temperatura media de-

bido a veranos más calurosos e inviernos menos fríos y el aumento del nivel del 

mar. En cuanto a las consecuencias percibidas del CC, hay una amplia variedad 

destacada por los entrevistados. Junto a los problemas económicos generados 

(como las pérdidas agropecuarias debido a la sequía), uno de los efectos nega-

tivos más mencionados es la erosión de la costa y la pérdida de playas, aspecto 

que emerge en sectores como OSC, educación, turismo y energía. 

Principales problemas asociados y consecuencias 
del cambio climático en Uruguay
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En la visión de la mayoría de los consultados, el principal sector afectado 

por el CC es el agropecuario, debido a la dependencia productiva directa 

respecto del estado del clima. La proliferación de eventos extremos como 

sequías, heladas, granizos e inundaciones, por ejemplo, afecta gravemente 

la producción de alimentos según los referentes consultados. Otro sector 

visualizado como muy afectado por el CC en el país es el turismo, percep-

ción que entronca con la erosión costera y el aumento del nivel del mar que 

produce el CC y que afecta al principal atractivo turístico del país.

Con claridad, y en forma transversal, el segmento social percibido como 

el más vulnerable a los efectos del CC es el sector poblacional de bajos 

ingresos que componen las personas en situación de pobreza o vulnerabi-

lidad. Las características de las viviendas de estos sectores, a su vez, son 

percibidas como el mecanismo predominante a través del cual el CC afecta 

en mayor medida a las personas de bajos ingresos. En comunicación, edu-

cación, gobiernos departamentales, energía, turismo y OSC, por ejemplo, 

varios referentes consultados argumentan que estos sectores generalmente 

carecen de viviendas adecuadas para afrontar eventos climáticos extremos 

(como temporales). Además, estas viviendas suelen ubicarse en territorios 

más sensibles a las consecuencias extremas del CC (por ejemplo, zonas 

Sectores productivos más afectados

Sectores sociales más afectados

El segmento social percibido como el más vulne-

rable a los efectos del CC es el sector poblacional 

de bajos ingresos que componen las personas en 

situación de pobreza o vulnerabilidad. Las caracte-

rísticas de las viviendas de estos sectores, a su vez, 

son percibidas como el mecanismo predominante 

a través del cual el CC afecta en mayor medida a 

las personas de bajos ingresos.

http://www.promesaclimatica.uy
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inundables). Un segundo subgrupo que aparece con frecuencia espon-

táneamente visualizado como más afectado por el CC son los pequeños 

productores rurales, aspecto que se destaca particularmente en los sectores 

de agro, transporte, servicios, OSC, I+D y energía. En agro, por ejemplo, se 

argumenta que la particular vulnerabilidad de los pequeños productores al 

CC se asocia con la fuerte dependencia de su actividad productiva sobre 

el clima y su menor capacidad para minimizar riesgos climáticos a través de 

inversiones (visualizadas como costosas).

¿Son más vulnerables las mujeres o los hombres al cambio climático? Esta es 

otra de las preguntas comunes que trasladamos a los referentes de todos los 

sectores consultados tanto en los grupos focales como en las entrevistas. 

Género y cambio climático
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En general, los niños y niñas son visualizados como la generación más 

vulnerable a los efectos nocivos del CC. En particular, se entiende que es-

tarán expuestos a una menor calidad de vida que las generaciones previas 

(es decir transitarán una mayor parte del ciclo vital en un entorno climático 

adverso) y a que se encuentran sobrerrepresentados en los sectores po-

bres. No obstante, en grupos como mujeres, OSC, salud, servicios, transpor-

te, turismo, I+D, educación y energía, algunas voces destacan que el otro 

extremo etario también es particularmente susceptible a sufrir los efectos 

del CC, principalmente debido a que eventuales efectos del CC en la salud 

humana impactarán más fuertemente en los sectores más vulnerables desde 

el punto de vista sanitario.

Cambio climático y generaciones

El impacto diferencial del CC sobre género es reconocido por una porción 

significativa de los consultados en sectores como educación, I+D, OSC, 

gobiernos departamentales y en organizaciones de mujeres. En cuanto a 

los mecanismos de impacto diferencial del CC según género, se argumenta 

que la sobrerrepresentación femenina en los sectores pobres (fruto a su vez 

de la división sexual del trabajo y la mayor carga de cuidados) es uno de los 

principales factores explicativos. 

En informantes consultados de algunos sectores, se presenta más la visión 

de que el CC no afecta en forma diferencial a hombres y mujeres. Hablamos 

concretamente de los grupos de agro, energía, industria, salud, servicios, 

transporte y turismo. En estos sectores, globalmente hubo una mayor par-

ticipación de hombres consultados (fruto de la fuerte sobrerrepresentación 

masculina en la mayoría de estos). En sectores como agro y servicios, las 

mujeres que participaron fueron más propensas a destacar la mayor vulnera-

bilidad de las mujeres al CC, pero en otros como salud sucedió lo contrario. 

Más allá de matices al interior de los sectores, lo que se concluye es que 

existe una clara segmentación de los grupos según su naturaleza al con-

cebir la relación entre género y CC. Mientras en los sectores productivos la 

cuestión de género es raramente visualizada como relevante, en los secto-

res sociales, de educación y producción de conocimiento esta cuestión sí 

cobra relevancia, probablemente asociado a la mayor proporción de inte-

grantes con formación en temáticas de género y desigualdad.

http://www.promesaclimatica.uy


PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN URUGUAY 29

Otra de las preguntas comunes refiere a los territorios locales más suscep-

tibles a los efectos negativos del CC. En este punto, la vulnerabilidad de las 

zonas costeras se destaca en casi todos los sectores, un hecho que resulta 

comprensible tomando en cuenta que la erosión costera fue destacada 

como uno de los principales efectos del CC a nivel local. En algunos grupos, 

a su vez, la vulnerabilidad de otros territorios específicos también emerge. 

Por ejemplo, en sectores como agro, energía y gobiernos departamentales, 

se destaca la vulnerabilidad del norte del país a las sequías por el tipo de 

suelos que lo caracteriza y la mayor exposición a temperaturas extremas. 

Asociado con la contaminación, a su vez, el CC también se visualiza afec-

tando a grandes ciudades por parte de referentes consultados en sectores 

como transporte (que destacan particularmente la vulnerabilidad montevi-

deana), turismo y energía. 

Cambio climático y territorio

En este ítem hay un fuerte consenso transversal: hay un volumen significati-

vo de información producida sobre CC, pero una baja accesibilidad a dicha 

información por parte de la población general. Entre algunas de las causas 

percibidas de este hiato entre disponibilidad y acceso, se mencionan: la falta 

de productos de información para un público no especializado (por ejemplo 

información aplicada y segmentada que pueda indicar claramente cuáles ac-

ciones ayudan a la adaptación y mitigación del CC), un relativo bajo hincapié 

en los efectos que el CC se encuentra teniendo en el país, el relativo desin-

terés poblacional preexistente (la temática no está instalada entre las prin-

cipales preocupaciones ciudadanas), la descoordinación de los esfuerzos 

comunicacionales por parte de los actores responsables y la falta de guías o 

Información sobre cambio climático

Hay un fuerte consenso transversal: hay un volumen 

significativo de información producida sobre el CC, 

pero una baja accesibilidad a dicha información 

por parte de la población general.
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criterios ampliamente difundidos para buscar información fidedigna. Cuando 

se pregunta a su vez a cada sector si en su rubro específico se cuenta con 

información suficiente sobre el impacto y la respuesta al CC, hay matices 

importantes. En los sectores productivos (agro, industria, energía, transporte, 

turismo) varios referentes reconocen avances significativos en investiga-

ción y un volumen interesante de información específica. La tendencia, sin 

embargo, no es unánime y en todos estos rubros otros referentes siguen 

identificando lagunas y problemas en una difusión generalizada a todo el 

sector. Las intendencias, en tanto, reconocen la progresiva incorporación de 

la temática del CC en los planes estratégicos de sus direcciones competen-

tes. En el sector salud, en tanto, mayormente se percibe falta de información 

necesaria para comprender mejor la intersección entre salud y CC, con la 

excepción del campo dermatológico que debe tratar las afecciones de la 

piel producidas por los rayos solares y los cambios en la capa de ozono. Pá-

rrafo aparte merecen los sectores de educación e I+D, relevantes por su rol 

en la producción de conocimiento. Al respecto, algunas de las debilidades 

marcadas por referentes de estos sectores son: un desarrollo mucho mayor 

de información global que local, ausencia de información técnica suficiente 

para generar predicciones locales (por ejemplo, alertas tempranas) y falta 

de información cuantitativa y precisa sobre emisiones de GEI en distintas 

actividades productivas.
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En este plano se encuentran importantes diferencias ancladas en la natura-

leza misma de los sectores representados, más allá que en la mayoría los 

informes de instituciones especializadas u organizaciones estatales compe-

tentes aparecen comúnmente. En los sectores de educación e I+D, por ejem-

plo, aparecen las fuentes científicas de información, tales como artículos en 

revistas arbitradas. En tanto, en sectores productivos como agro y energía, 

se resalta la contribución de las publicaciones generadas por las organiza-

ciones de su propio sector. En agro, por ejemplo, especial mención merece 

el INIA, cuya información destaca por su alta confiabilidad según varios 

referentes. En energía, en cambio se destaca la producción internacional de 

agencias como IEA e IRENA, aunque también se menciona la producción 

de organismos estatales como el MIEM o UTE. En las organizaciones de la 

sociedad civil, en tanto, las mismas comunidades afectadas por el CC apare-

cen como fuentes de información relevantes junto a publicaciones técnicas 

y los medios de comunicación masiva.

En cuanto a las vías más eficientes para comunicar e informar sobre CC, en 

general el sistema educativo se vislumbra cumpliendo un rol central. Esta 

concepción es particularmente destacada por los mismos representantes del 

sector educativo, que sostienen que los temas ambientales deben ser parte 

de la currícula educativa y que también debe fortalecerse la educación no 

formal en barrios y comunidades. Se reconocen por otro lado algunos logros, 

por ejemplo, la enseñanza del concepto de turismo sostenible en las carreras 

afines en el nivel terciario. En I+D, en tanto, se percibe que los científicos en 

particular pueden realizar un aporte relevante aprovechando por ejemplo los 

modelos de interacción desarrollados recientemente entre ciencia, estado 

Fuentes propias de información

Canales de difusión

En cuanto a las vías más eficientes para comunicar e 

informar sobre CC, en general el sistema educativo 

se vislumbra cumpliendo un rol central.
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En líneas generales, se reconoce al Estado (a través del gobierno nacional 

y las intendencias) como el principal responsable de generar respuestas al 

CC, por ejemplo, a través de subsidios y exoneraciones que favorezcan la 

producción sustentable, coordine el trabajo de todos los actores responsa-

bles, monitoree y sancione el cumplimiento de la reglamentación y genere 

una política comunicacional de concientización en la población general. 

La responsabilidad, al mismo tiempo, es visualizada como compartida por 

la gran mayoría de referentes consultados. En varios casos se destaca la res-

ponsabilidad de las empresas, en línea con la visión de que es la actividad 

productiva la mayor actividad humana responsable del CC. Por último, tam-

bién se subraya la responsabilidad de la ciudadanía en su conjunto. Refe-

rentes de I+D, por ejemplo, destacan que la movilización poblacional puede 

generar respuestas positivas de los gobiernos y en los sectores energético y 

turismo se destaca que, en tanto responsable parcial de generación del CC, 

la dimensión individual es también relevante. Finalmente, en algunos secto-

res como educación y gobiernos departamentales, aparecen menciones a la 

dimensión global del problema y por tanto se alude a la responsabilidad de 

los grandes jugadores internacionales, tales como EEUU y China. No obs-

tante, las responsabilidades locales son mucho más enfatizadas en todos 

los sectores consultados, lo que marca una extendida percepción de que es 

posible actuar a escala local para generar cambios relevantes en favor de la 

mitigación y adaptación del CC en el país.

Actores responsables ante el cambio climático

y sociedad en el marco de la pandemia. Los gobiernos también son men-

cionados en múltiples instancias como actores comunicativos estratégicos, 

señalándose específicamente la responsabilidad del MGAP y el Ministerio de 

Ambiente por parte de referentes de sectores como transporte, OSC, organi-

zaciones de mujeres y gobiernos departamentales.

http://www.promesaclimatica.uy
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