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Comunicado de prensa 

Las prioridades de Biden en materia de cambio climático se alinean con las acciones que 

demanda el público mundial 

Bonn, 29 de enero de 2021 - La mayoría de la población mundial quiere que la acción climática se 

centre en la tierra. Esta es la conclusión de la mayor encuesta mundial, realizada para recabar la 

opinión del público sobre el cambio climático y las medidas que deberían adoptar los gobiernos. 

La conservación de la tierra y los bosques y la adopción de técnicas agrícolas que respeten el 

clima son las dos principales prioridades políticas para la opinión pública. Cerca del 54 por cierto 

de los encuestados prefiere que se elimine la explotación de terrenos naturales o bosques. 

También apuestan por un cambio a las energías renovables y a las técnicas agrícolas que respeten 

el clima. En segundo y tercer lugar, estas opciones recibieron el 53 y el 52 por ciento de los 

votos, respectivamente. 

Más de 1,2 millones de personas de 50 países, lo que representa más del 56 por ciento de la 

población mundial, respondieron a la encuesta El Voto Climático de los Pueblos (Peoples' 

Climate Vote). Esta consulta es la mayor encuesta de opinión pública sobre el cambio climático 

jamás realizada. 

Los resultados de la encuesta se dieron a conocer el miércoles, el mismo día en el que el Presidente de 

Estados Unidos, Joseph Biden, hizo pública una Orden Ejecutiva "para hacer frente a la crisis 

climática en el país y en el extranjero. Al mismo tiempo que se crean puestos de trabajos 

sindicalizados bien remunerados y un futuro energético limpio y equitativo, se construyen 

infraestructuras modernas y sostenibles, se restablece la integridad científica, se elaboran políticas 

basadas en datos empíricos en todo el gobierno federal y se reinstaura el Consejo Presidencial de 

Asesores en Ciencia y Tecnología". 

La Orden Ejecutiva del Presidente Biden da prioridad, entre otras acciones, a una revolución de la 

energía, a la conservación de los recursos naturales y a su aprovechamiento, para ayudar a impulsar a 

la nación hacia un futuro de energía limpia, y con el propósito de hacer justicia a las comunidades que 

se han visto afectadas por daños medioambientales. 

Acogiendo con satisfacción la decisión y la oferta del Presidente de organizar una Cumbre de Líderes 

sobre el Clima en abril, Ibrahim Thiaw, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y 

Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, 

declaró que "este es un momento como ningún otro" e hizo un llamamiento a "todos los líderes 

mundiales para que escuchen la petición de la opinión pública a favor de acciones políticas audaces 

sobre la tierra.... Sabemos qué hay que conseguir y dónde, y el marco para la acción existe".   

"El público nos está pidiendo que reconstruyamos mejor para un futuro resiliente, mediante mejores 

decisiones y planes más inteligentes. Debemos dejar de financiar actividades que fomentan que los 

usuarios de la tierra destinen los ecosistemas naturales a otros aprovechamientos. En su lugar, la 

financiación debería destinarse a tres actividades concretas. En primer lugar, mejorar las labores de 

forestación. En segundo lugar, reparar las tierras dañadas. Y, en tercer lugar, fomentar prácticas 

agrícolas sostenibles que restauren la tierra, a la vez que incrementen su rendimiento", añadió.  
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El Informe Especial publicado en 2019 por el organismo científico mundial, especializado en materia 

de cambio climático (IPCC), muestra que el 70 por ciento de los ecosistemas naturales se han alterado 

considerablemente. Los informes de los países, que fueron presentados por las Partes a la Convención 

de las NU de Lucha contra la Desertificación, indican que una de cada cinco de estas hectáreas 

degradadas lo están más allá de la restauración rentable. 

A su vez, un estudio publicado en octubre de 2020 por la organización de investigación con sede en 

Holanda, PBL, muestra que cerca de 800 millones de hectáreas de tierras degradadas pueden 

restaurarse; de los cuales, unos 250 millones de hectáreas son tierras de cultivo. 

La opinión pública ha sido testigo de los peligros del cambio de explotación de la tierra, en todos los 

países. Y no se trata solo de la pérdida de especies o de tierras productivas. Se trata del aumento de 

fenómenos meteorológicos extremos y peligrosos, como huracanes, sequías e inundaciones. Está 

relacionado con la escasez constante de alimentos y con la pérdida de cosechas. Es perceptible en el 

impacto en la sociedad de una pandemia, que está vinculada al cambio de uso de la tierra. Y estos 

impactos empeoran con el paso de los años. No se trata de si el cambio es posible, sino de si hay 

voluntad de cambio", afirmó Thiaw.  

El Voto Climático de los Pueblos es uno de los componentes de una campaña para concienciar a 

la gente acerca de las soluciones del cambio climático y para preguntarles sobre las acciones que 

creen que sus gobiernos deberían tomar. Su objetivo es poner en contacto al ciudadano con los 

responsables políticos y proporcionar, a estos últimos, información fidedigna sobre si la 

población considera que el cambio climático es una emergencia y cómo les gustaría que sus 

países actuasen en consecuencia. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus socios lanzaron en 2020 

esta campaña, El Voto Climático de los Pueblos. La Universidad de Oxford y varias 

organizaciones no gubernamentales (ONG) participan en esta iniciativa. 

Para más información contacte con: Wagaki Wischnewski, wwischnewski@unccd.int. 
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