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Expertos en distintas disciplinas han acumulado amplia evidencia para

argumentar que el cambio climático representa una amenaza crítica para

América Latina y el Caribe: eventos climáticos extremos y los desastres

naturales relacionados están aumentando en número y letalidad, el au-

mento de las temperaturas promedio están afectando a los cultivos, y

el cambio en el nivel del mar está afectando a las zonas costeras (ver,

por ejemplo World Bank Group 2014). Pero, ¿en qué medida el público

latinoamericano comparte dicha perspectiva? ¿Es esta preocupación

mayor entre ciertas personas o en lugares particulares? Algunos estudios

recientes han abordado esta pregunta a través de información de opinión

pública sobre el cambio climático en un grupo de países de la región.

El Pew Research Center (2017), por ejemplo, encuentra altos niveles de

preocupación por el cambio climático en siete países encuestados en

América Latina1.
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Gráfico 1: Opiniones sobre la gravedad del cambio
climático en las Américas, por región

Para proveer una perspectivamás completa, el Barómetro de las Américas

2016/17 de LAPOP preguntó a las personas de 29 países, en entrevistas

representativas a nivel nacional, cuán serio era el problema del cambio

climático en su país. La pregunta se formuló como sigue:

“ENV2B. Si no se hace nada para reducir el cambio climático en el futuro,

¿qué tan serio piensa usted que sería el problema para [país]?”

El Gráfico 1 muestra los resultados por región dentro de las Américas:

para cada una de las cuatro regiones2, el gráfico de pastel muestra el

porcentaje promedio de personas que creen que el cambio climático es

un problema “muy serio”, “algo serio”, “poco serio” y “nada serio”3.

La preocupación por el cambio climático es mayor en México y América

Central. Más del 80% de los adultos en el país promedio de esta región

expresa que es un problema muy serio para su país4. Esta frecuencia es

más del doble de la proporción que expresa una gran preocupación en

Estados Unidos y Canadá. Claras mayorías en América del Sur y el Caribe
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también encuentran que el cambio climático es muy problemático. En el

país promedio de América del Sur, tres de cada cuatro personas (75.0%)

reportan que el cambio climático es un problemamuy serio, mientras que

el 66.7% del público en un país promedio del Caribe reporta lo mismo.

Es importante anotar que estos datos fueron recolectados antes de la

reciente oleada de huracanes que tuvieron efectos serios en algunos

casos y devastadores en otros en América Central y varias islas del Caribe.

Aún más, es de destacar que—excepto en Estados Unidos y Canadá—sólo

un segmento muy pequeño de la población ve el cambio climático como

un problema “poco serio” o “nada serio” para el futuro de sus países.

Entender los determinantes de la variación en la preocupación por el

cambio climático es importante, en la medida en que puede brindar

información sobre qué subgrupos tienen más o menos probabilidad de

demandar o apoyar acciones políticas sobre el tema. Se ha prestado

bastante atención al tema en Estados Unidos y Europa Occidental, pero

pocos estudios se han enfocado en América Latina y el Caribe. En alguna

medida, esto ha ocurrido por falta de datos comparados. La pregunta

incluida en el Barómetro de las Américas 2016/17 provee una solución a

este reto. Este reporte de Perspectivas ofrece una primera evaluación de

los factores individuales que predicen la opinión pública sobre el cambio

climático en las Américas.

Algunas de las explicaciones clásicas no alcanzan a

explicar las actitudes en América Latina y el

Caribe

Las investigaciones sobre las actitudes hacia el cambio climático resaltan

dos tipos de determinantes: el estatus socioeconómico y la ideología o el

partidismo. Un argumento socioeconómico clásico es que las personas

enfocarán su atención en temas medioambientales sólo tras alcanzar su

seguridad económica (Inglehart 1981). Algunas investigaciones, realizadas

fuera de América Latina y el Caribe5, sugieren que algunos indicadores
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de seguridad económica—como riqueza y educación—están asociados

positivamente con una mayor preocupación por el cambio climático

y otros temas ambientales (e.g. Franzen y Vogl 2013; Franzen y Meyer

2009). Sin embargo, no es claro que las tesis “post-materialistas” basa-

das en el estatus socioeconómico sean aplicables a América Latina y el

Caribe. Al analizar los datos del Barómetro de las Américas 2014, Evans

(2015) encuentra que la educación y la riqueza no son predictores esta-

dísticamente significativos de las opiniones sobre la priorización de la

protección ambiental sobre el crecimiento económico. Este cuestiona-

miento a la idea de que el estatus socioeconómico y el post-materialismo

siempre importan en relación con las actitudes relacionadas con el me-

dio ambiente es respaldado por otros autores (e.g. Eisenstadt y West

2017; Dunlap y Mertig 1997). Incluimos medidas de educación y riqueza

en nuestro modelo con el objetivo de aportar aún más en este debate

abierto.

Otro determinante central de las actitudes hacia el cambio climático en

las democracias industriales avanzadas ha sido la orientación política, me-

dida por el partidismo o la ideología. De forma rutinaria, los académicos

encuentran que en Estados Unidos los republicanos, los conservadores y

las personas con inclinaciones de derecha, expresanmenos preocupación

por el medio ambiente, mientras que aquellos a la izquierda o la parte más

liberal del espectro tienen actitudes de mayor conciencia medioambien-

tal6. Estas posiciones se han cristalizado a medida que la polarización

sobre el tema ha aumentado con el paso del tiempo en Estados Unidos

(McCright y Dunlap, 2011b). Diferencias similares en el partidismo y la

ideología se encuentran en otros estudios en países desarrollados (Kvaloy,

Finseraas y Listhaug 2012; Tranter 2011). ¿Deberíamos esperar que la po-

sición ideológica importe en América Latina? Zechmeister y Corral (2013)

ofrecen razones para dudar que la auto-identificación entre izquierda

y derecha sean indicadores robustos de la ideología política de muchas

personas en América Latina, pero aún sugieren que puede haber un nivel

suficiente de contenido compartido en estas etiquetas ideológicas que

podría corresponder con actitudes sobre el cambio climático.

Para evaluar la relevancia del estatus socioeconómico y la identifica-
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ción personal dentro de la escala izquierda-derecha en las opiniones

sobre el cambio climático en América Latina y el Caribe7, realizamos

un análisis simple de regresión lineal8. La variable dependiente es la

respuesta de cada entrevistado a la pregunta sobre el cambio climático

presentada en el Gráfico 1. Las variables independientes centrales son la

riqueza, la educación, la ideología de “izquierda” y “derecha” y la falta de

auto-identificación ideológica (comparada con la categoría “centro” en la

ubicación ideológica)9. También incluimos controles para la edad, género,

lugar de residencia urbano (versus rural), y país10. Todas las variables

independientes se recodificaron de 0 a 1 (a través de una transforma-

ción lineal de la medida original); la variable dependiente se mantiene

en su escala original, 1 a 4, donde los valores más altos indican que el

entrevistado cree que el cambio climático es una amenaza grave para el

país.

El Gráfico 2 muestra que la riqueza y la educación están significativamen-

te relacionadas, y de forma positiva, con la preocupación por el cambio

climático en América Latina y el Caribe en 2016/1711. De todas las medidas

en el modelo, la educación es más importante. Moviéndose de ninguna

educación a un título profesional predice un aumento de 0.33 unidades

en la gravedad percibida. La riqueza también es importante: moverse

del quintil más pobre al quintil más rico aumenta le percepción de la

seriedad del problema en 0.1 unidades en una escala de 1 a 4. Esto provee

algún respaldo a la tesis “post-materialista” basada en el estatus socio-

económico, aunque el efecto que encontramos en la educación es mayor

que el efecto esperado de la riqueza.

Respecto a la ubicación en la escala izquierda-derecha, el Gráfico 2 mues-

tra que tener inclinaciones políticas de derecha se asocia con una caída

pequeña pero significativa en la percepción de la gravedad del cambio

climático en comparación con los centristas (la categoría excluida de

comparación en el modelo), mientras que aquellos a la izquierda no tie-

nen actitudes diferentes que quienes se ubican en el centro. Quienes

no se ubican en la escala izquierda-derecha se preocupan más por el

cambio climático que quienes se ubican en el centro, pero substantiva-

mente la diferencia es trivial. Respecto a los controles individuales, ni la
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Gráfico 2:Modelo básico que predice la percepción del
cambio climático como un problema serio, América
Latina

edad, ni el género, ni el lugar de residencia urbano (versus rural) son un

predictor estadísticamente significativo de las actitudes hacia el cambio

climático12.

Con el propósito de comparar, se realizó un modelo similar al que se

muestra en el Gráfico 2 con datos del Barómetro de las Américas para

Estados Unidos (ver Tabla 1)13. Sobresalen dos diferencias. Primero, este

modelo tiene un desempeño mucho mejor en Estados Unidos que en

América Latina: la diferencia en variación explicada, tal y como es se

expresa en la estadística del R-cuadrado, es grande (0.04 para la versión

de América Latina versus 0.24 para Estados Unidos). Segundo, en el caso

de Estados Unidos, ubicarse en el lado liberal de la escala se asocia con

un aumento de 0.5 unidades en la variable dependiente, mientras que las

inclinaciones conservadoras reducen las percepciones de la gravedad

en casi tres cuartos de punto en comparación con los centristas. En

resumen, las orientaciones políticas capturadas a través de la escala de
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auto-ubicación ideológica son predictores más útiles del cambio climá-

tico en Estados Unidos que en el país promedio de América Latina y el

Caribe.

El Gráfico 2muestra que el estatus socioeconómico importa, pero hablan-

do en general encontramos que las explicaciones típicas de las actitudes

hacia el medio ambiente se quedan cortas en ofrecer una respuesta con-

vincente a la pregunta: ¿quién en América Latina es más propenso a ver

el cambio climático como una amenaza muy seria para el país?

Las valoraciones sobre el riesgo de los desastres

naturales predicen las evaluaciones del cambio

climático

Aparte de las orientaciones políticas y el estatus socioeconómico, un

predictor clave de la preocupación por el cambio climático debe ser la

evaluación personal del riesgo de los desastres naturales en el futuro cer-

cano. El cambio climático ya ha comenzado a afectar numerosos países

de América Latina, y la región está destinada a ser afectada aún más a me-

dida que las temperaturas globales continúen creciendo (Inter-American

Development Bank 2012). Por ejemplo, en 2017, muchas áreas han experi-

mentado inundaciones severas y fatales14. Estos eventos podrían ser más

severos amedida que las temperaturas del agua aumentan (Cai y col. 2014;

Wang y col. 2017). Un clima cambiante también se ha identificado como

el responsable de la destrucción producida por una serie de huracanes

devastadores que recientemente barrieron América Central y el Caribe15.

Dadas estas conexiones, es razonable pensar que los riesgos de desastres

naturales o las percepciones de riesgo influyen en la preocupación per-

sonal con el cambio climático. De hecho, empíricamente, la evidencia en

los Estados Unidos sugiere que las experiencias con desastres naturales

pueden moldear las creencias sobre el cambio climático (Borick y Rabe

2010).
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Las investigaciones que conectan a los desastres naturales o la degrada-

ción ambiental con el cambio climático y las actitudes medioambientales,

con frecuencia se concentran en las experiencias “objetivas”, donde se

espera que una “verdadera” experiencia pasada influya en las actitudes

actuales (Brody y col. 2008; Brooks y col. 2014). Al mismo tiempo, las

percepciones pueden ser determinantes importantes de las actitudes y

las preferencias políticas (Slovic 2000)16. Tomamos inspiración de esta

última línea de investigación, y enfocamos nuestra atención en poner a

prueba la conexión entre el riesgo personal percibido por los desastres

naturales y su preocupación por el cambio climático.

El Gráfico 3 presenta nuestro segundo análisis de regresión. Al modelo

anterior (Gráfico 2), ahora le agregamos una medida de la evaluación

personal del riesgo de experimentar algún daño como consecuencia de

un desastre natural. La variable de la percepción del riesgo está codificada

desde “nada probable” hasta “muy probable” que el entrevistado o alguien

que conocen perdiera la vida o resultara herido seriamente en un desastre

natural en los próximos 25 años17. Esto es, valores más altos denotan una

mayor preocupación sobre la posibilidad de experimentar algún daño

por un desastre natural.

Las evaluaciones del riesgo de sufrir daños por un desastre natural son

predictores importantes de la preocupación por el cambio climático en

América Latina y el Caribe18. El efecto substantivo pronosticado tiene una

magnitud parecida a la que encontramos con la educación: moviéndose

de no creer que ocurrirá un daño por un desastre natural a creer que

es muy probable que esto ocurra está asociado con un aumento de 0.25

unidades en la seriedad percibida del cambio climático, cerca de un

doceavo del rango de la variable.

Vale la pena anotar que agregando la percepción personal del riesgo sólo

mejora ligeramente el ajuste delmodelo (medidomediante el R-cuadrado).

En relación con los modelos para Estados Unidos, la cantidad de variación

explicada permanece menor en América Latina y el Caribe. En resumen,

al tomar en cuenta las percepciones de riesgo se tiene una mejor idea

sobre los factores que predicen la gravedad del cambio climático en las

©2018, Proyecto de Opinión Pública de América Latina www.lapopsurveys.com



Preocupaciones sobre el riesgo y el cambio climático 9

-0.00

-0.00

-0.00

0.03

0.25

0.05

-0.05

0.32

0.10

Riesgo de desastres naturales

Derecha

Izquierda

Quintiles de riqueza

Urbano

Mujer

Edad

No posición

Educación

0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4

95% Intervalo de confianza
Efecto de diseño incorporado

R2 =  0.06
N =  30460

Fuente:  Barómetro de las Américas por LAPOP, 2017; v.07172017

Gráfico 3: Percepciones individuales del riesgo y
percepciones de la gravedad del cambio climático,
América Latina y el Caribe

Américas, pero claramente se necesita aún más trabajo sobre el tema,

como se discute abajo.

Discusión

Extraemos dos conclusiones principales. Primero, quienes están más

alerta a los riesgos asociados con el cambio climático—por medio de la

educación o la determinación subjetiva del riesgo de cada persona—son

mucho más dados a tomar la posición que el cambio climático es un pro-

blemamuy serio. Segundo, en América Latina y el Caribe, la arena política

es menos apropiada para moldear las actitudes sobre el cambio climático,

y por el contrario, puede ser una arena para encontrar e implementar

soluciones a los problemas generados por un clima cambiante.

Las actitudes sobre la gravedad del cambio climático varían a lo largo

de las Américas. En el Barómetro de las Américas 2016/17, encontramos
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que la preocupación es mayor en México y América Central. Dadas las

investigaciones (citadas arriba) sobre la relevancia de las experiencias

con desastres para la formación y cambio de las opiniones, esperamos

que las actitudes sobre el cambio climático puedan estar cambiando en

el Caribe como respuesta a las experiencias con una serie de desastres

naturales destructivos ocurridos en la región en el pasado otoño. Esto es,

perspectivas adicionales sobre los factores que dan forma a las actitudes

hacia el cambio climático pueden ser capturadas al continuar incluyendo

preguntas sobre el tema en futuras rondas del Barómetro de las Américas.

Este reporte también señalar la importancia de entender los factores que

predicen las evaluaciones personales del riesgo generado por desastres

naturales para ellos y sus familias. Como documenta este reporte, las per-

cepciones sobre el riesgo están asociadas fuertemente con la percepción

individual de la gravedad del cambio climático. Aunque esta valoración

del riesgo es subjetiva, es muy probable que esté basada en condiciones

objetivas, tales y como la proximidad de la persona con áreas que están

expuestas a niveles de riesgo por desastres naturales por encima del pro-

medio. Aunque hay muchas líneas de futura investigación sobre el tema,

sugerimos que este podría ser un lugar donde los analistas enfoquen su

atención.

De la misma forma, concluimos que las ideas más clásicas sobre los

determinantes de las actitudes sobre el cambio climático no proveen ex-

plicaciones robustas de la variación a nivel individual en América Latina y

el Caribe. Las orientaciones políticas no corresponden substantivamente

con la seriedad del cambio climático, y el efecto esperado de la rique-

za es comparativamente menor. La educación es consistentemente el

predictor más fuerte de la gravedad del cambio climático. Aunque esta

variable se ha usado como un sustituto de la seguridad económica por

los investigadores, argumentamos que posiblemente está capturando la

conciencia del riesgo general asociado con las amenazas generadas por

el cambio climático para el futuro. Si se confirma este supuesto, entonces

dos de los factores más significativos que predicen las actitudes hacia el

cambio climático en América Latina son la conciencia del riesgo general

del cambio climático y la preocupación por los riesgos que un desastre
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natural representa para cada persona y su familia.

Finalmente, destacamos que a lo largo de las Américas hay un alto nivel de

preocupación sobre la gravedad del cambio climático. Esto sugiere que

hay una base para generar apoyo para políticas y programas que buscan

mitigar los riesgos asociados con un clima cambiante. Quienes formulan

las políticas y otros deberían sentirse empoderados para nutrirse de estas

preocupaciones para impulsar este tema.

Notas

1. A los entrevistados en Chile, Perú, Argentina, Colombia, México, Brasil y Venezuela se les

preguntó si el tema era “una amenaza grande para nuestro país”. Aunque hay variación

entre los siete países, en cada caso más de 50% reportó que el cambio climático es “una

amenaza mayor”.

2. Los países se agrupan en estas regiones. México y América Central wquivale a México,

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. América del Sur

equivale a Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Venezuela y

Argentina. El Caribe equivale a República Dominicana, Haití, Jamaica, Guyana, Granada,

Santa Lucia, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Kitts y Nevis.

En los últimos seis países, el Barómetro de las Américas incluyó un experimento con una

pregunta donde la formulación es asignada aleatoriamente, en el cual a la mitad de la

muestra se le preguntó sobre el cambio climático y a la otra mitad se le preguntó sobre

el calentamiento global. No encontramos diferencias estadísticamente significativas a la

pregunta entre las dos condiciones, y por tanto fueron agrupadas en los análisis en este

reporte.

3. En el Gráfico 4, mostramos la distribución de respuestas por país.

4. Por el procedimiento estándar de LAPOP, se le da el mismo peso a todos los países en

nuestros análisis en vez de ponderar por su población.

5. La investigación sobre este tema con frecuencia examina información global comparada.

Algunos países de América Latina pueden ser incluidos en la muestra, pero usualmente

representan un número mínimo de países. El Caribe está ausente casi completamente

de las investigaciones comparativas entre países.
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6. En Estados Unidos, algunos han encontrado que los hombres blancos con inclinaciones

políticas conservadoras tienen más probabilidad de negar el cambio climático (McCright

y Dunlap, 2011a; Kellstedt, Zahran y Vedlitz 2008). Al contrario, las personas a la izquierda

y los que se identifican como demócratas tienden a tener creencias y una conciencia

amigable con el medio ambiente (McCright y Dunlap, 2011b).

7. El análisis incluye todos los países de América Latina y el Caribe mencionados en la nota

2 excepto por los seis países de la OECO y Guyana porque el Barómetro de las Américas

no formuló la pregunta de auto-ubicación ideológica en esos países.

8. Nuestras conclusiones son robustas de acuerdo a una regresión logística ordinal. Pre-

sentamos los resultados de una regresión lineal para facilitar la interpretación.

9. La riqueza se mide como quintiles a partir de un análisis factorial de las posesiones

en el hogar (ver Córdova (2009) para mayores detalles). La medida de educación es

categórica, donde la categoría más baja indica ninguna educación y la más alta denota

post-secundaria. Por ideología, el Barómetro de las Américas pide a las personas que

se ubiquen en una escala de 10 puntos, desde la izquierda (1) a derecha (10). Creamos

una serie de variables dicotómicas basadas en las respuestas a esta escala, de tal forma

que quienes dieron una respuesta de 1 a 3 se codifican como “izquierda”, aquellos que

responde de 4 a 7 como “centro”, quienes respondieron de 8 a 10 son “derecha”, y quienes

dieron una respuesta de “no sabe” o “no responde” son codificados como que ”no tienen

posición I-D”.

10. La edad es una medida continua de la edad de los entrevistados en años cumplidos. El

género es una medida dicotómica: mujer se representa con un 1 y los hombres con un 0.

Urbano (versus rural) es una medida que usa la definición oficial en el censo.

11. Los puntos negros denotan el tamaño del efecto y las líneas los intervalos de confianza

del 95%. Si los intervalos de confianza no cruzan la línea vertical, ubicada en cero, la

variable tiene un efecto estadísticamente significativo en las respuestas a la pregunta

sobre cambio climático.

12. Aunque no se muestra aquí, encontramos algunas señales de un efecto no-lineal para

la edad. Las personas en las cohortes de edad 36-45, 46-55 y 56-65 expresan niveles

más altos de preocupación con el cambio climático que el grupo de referencia con 18-25

años de edad, mientras que quienes tienen entre 26-35 años y más de 65 años no son

estadísticamente diferentes al grupo de referencia.

13. La encuesta de Estados Unidos no recoge información sobre los quintiles de riqueza o la
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ubicación urbana-rural. Aún más, en Estados Unidos, los términos “liberal” y “conser-

vador” son usados para indicar los extremos de la escala ideológica. En América Latina

y el Caribe, los términos usados son “izquierda” y “derecha”; tratamos estas diferentes

operacionalizaciones como diferencias semánticas que capturan el mismo concepto

subyacente.

14. Ver, e.g., Casey y Zarate (2017) y France-Presse (2017).

15. Ver, e.g., Drash (2017), McGrath (2017) y Charles (2017).

16. Las investigaciones existentes sugieren que las medidas objetivas influyen en las percep-

ciones, pero que las percepciones individuales del riesgo también pueden ser influencia-

das por características sociodemográficas, perspectivas sobre el mundo, y otros factores

(Slovic 2000; Kellstedt, Zahran y Vedlitz 2008; Brody, Peck e Highfield 2004). Probar la

existencia de una relación de mediación está fuera del alcance de este breve reporte.

17. La variable DRK1 se formula como sigue: “¿Qué tan probable sería que usted o alguien

en su familia inmediata aquí en [país] pueda morir o salir seriamente lastimado en un

desastre natural como inundaciones, terremotos o huracanes/huaycos/deslaves/tor-

nados/tormentas en los próximos 25 años?” Las cuatro opciones de respuesta van de

“Nada probable” a “Muy probable”. Como más arriba, todas las variables independientes

fueron codificadas para ir de 0 a 1 para ilustrar un cambio en el efecto del mínimo al

máximo.

18. Las percepciones del riesgo también son determinantes de las percepciones de la grave-

dad del cambio climático en Estados Unidos. Ver Tabla 1, columna 5 para el análisis de la

muestra de Estados Unidos.
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Apéndice

El Gráfico 4 muestra, para América Latina, las respuestas desagregadas

para cada país. En el lado izquierdo del gráfico muestra el porcentaje de

entrevistados que responden “nada serio”, y al lado derecho los porcen-

tajes de los entrevistados que encuentran que el cambio climático es un

problema “muy serio”, con “poco serio” y “algo serio” como categorías

intermedias. En cada país de América Latina y el Caribe, más del 50% de

los entrevistados reportan que el cambio climático es muy serio, y en la

mayoría de países la proporción es mayor a 70%.
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Gráfico 4: Gravedad del cambio climático por país,
América Latina y el Caribe

La Tabla 1 provee los resultados de una serie de análisis que predicen

las actitudes sobre el cambio climático en América Latina y el Caribe

(columnas de datos 1 y 2) y en los Estados Unidos (columnas de datos 3-5).
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No pudimos ejecutar exactamente los mismos análisis con las muestras

de Estados Unidos y América Latina, puesto que las medidas de riqueza y

urbano-rural no existen en la base de datos de Estados Unidos. Podemos,

sin embargo, presentar los resultados de modelos similares. La primera

columna de la Tabla 1 muestra los resultados del modelo presentado en el

Gráfico 2 para América Latina y el Caribe. La segunda columna muestra

estos resultados cuando se excluyen las medidas de urbano-rural y de los

quintiles de riqueza. Excluyendo estas variables hace que la columna 2

sea comparable con el modelo de Estados Unidosmostrado en la columna

3. La columna 4 expande el modelo anterior para incluir una medida de

ingresos. Acá, los ingresos se miden basados en los ingresos mensuales

del hogar. Los entrevistados recibieron una escala de 17 categorías que

van de ningún ingreso mensual a más de $15.500 por mes (Q10NEW_16).

De nuevo, todas las variables independientes han sido transformadas

linealmente para que vayan de 0 a 1, de tal forma que los coeficientes

denotan el efecto esperado en la variable dependiente cuando se mueve

del valor mínimo al máximo.

La columna 5 muestra el efecto esperado de la percepción del riesgo

sobre la gravedad del cambio climático en Estados Unidos.
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Tabla 1: Gravedad del cambio climático en Estados
Unidos y América Latina y el Caribe (Análisis de regre-
sión lineal)

LAC LAC U.S. U.S. U.S.
Variables (No riqueza (No riqueza (Con (Con percepción

o urbano) o urbano) ingreso) de riesgo)

Edad 0.04 0.04 −0.68∗ −0.73∗ −0.78∗

(0.03) (0.03) (0.19) (0.19) (0.19)
Mujer 0.01 0.00 0.24∗ 0.24∗ 0.24∗

(0.01) (0.01) (0.06) (0.07) (0.07)
Urbano 0.00

(0.01)
Quintiles de riqueza 0.10∗

(0.01)
Ingreso, Estados Unidos 0.04 0.11

(0.12) (0.11)
Educación 0.33∗ 0.38∗ −0.14 −0.19 −0.09

(0.02) (0.02) (0.17) (0.18) (0.18)
Izquierda (Liberal) 0.00 0.00 0.52∗ 0.52∗ 0.54∗

(0.01) (0.01) (0.08) (0.08) (0.08)
Derecha (Conservador) −0.05∗ −0.05∗ −0.76∗ −0.75∗ −0.72∗

(0.01) (0.01) (0.08) (0.08) (0.08)
No posición I-D 0.04∗ 0.03∗ 0.31 0.69∗ 0.65∗

(0.02) (0.02) (0.49) (0.23) (0.27)
Riesgo de desastre natural 0.64∗

(0.12)
Constante 3.41∗ 3.42∗ 3.35∗ 3.39∗ 3.04∗

(0.03) (0.03) (0.17) (0.17) (0.18)
Observaciones 31,055 31,543 1,500 1,467 1,464
R-cuadrado 0.05 0.04 0.24 0.24 0.28

Errores estándar en paréntesis. ∗ indica p ≤ .05
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