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¿Cómo se desarrolla la acción frente al cambio climático en 

España? ¿Qué percepción tiene la ciudadanía sobre este 

fenómeno? ¿Y sobre su gestión por parte de los principales 

actores involucrados? ¿Cuál es el balance que otorgamos a 

esta cuestión durante el año 2012? 

 

“La gestión del cambio climático en España 2013” pretende 

abordar estos interrogantes que rodean a la acción frente al 

cambio climático en nuestro país, involucrando a numerosos 

actores de distinta índole que han aportado su percepción en 

torno a este tema.  

 

Después de “Blue Carbon: propuestas para preservar el 

carbono azul”, donde se ponía de manifiesto la relevancia del 

carbono azul como un elemento de acción frente al cambio 

climático, esta sexta publicación de las Series CO2 plasma la 

valoración que la ciudadanía y los propios agentes 

involucrados otorgan a la gestión de este fenómeno en 

España. 

 

De esta forma, el informe recoge la percepción sobre algunas 

de las principales iniciativas de acción frente al cambio 

climático puestas en marcha recientemente a nivel nacional e 

internacional, así como sobre las diversas herramientas de 

mitigación del cambio climático como el comercio de 

derechos de emisión, la huella de carbono o la eficiencia 

energética. 

 

El objetivo de estas publicaciones, elaboradas exclusivamente 

por Factor CO2 a través de estudios propios de naturaleza 

independiente, es contribuir a la expansión del conocimiento 

en torno a los principales instrumentos nacidos de las políticas 

de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Introducción 

7 

  Series CO2: La gestión del cambio climático en España 2013 

Kepa Solaun 

Director de Factor CO2  



 

 

  

Resumen Ejecutivo 



 

 

El cambio climático supone uno de los 

mayores retos medioambientales a los que 

actualmente se enfrenta la humanidad. Sus 

efectos se sienten hoy en gran parte del 

planeta y numerosas naciones ya están 

tomando medidas de acción frente al 

mismo, si bien todavía queda un largo 

camino por recorrer en términos de 

adaptación y mitigación de este fenómeno 

global.  

 

1. Valoración 

En un contexto internacional marcado por el 

ú l t i m o  i n f o r m e  d e l  G r u p o 

Intergubernamental de Expertos sobre el 

Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés), que constata la certeza de la 

influencia humana sobre el clima, y la 

decimonovena Convención Marco de 

Naciones  Un idas  sobre Cambio 

Climático (CMNUCC) (COP 19) en Varsovia 

(Polonia), el mundo parece observar con 

mayor interés los avances que en este 

ámbito van produciéndose.  

 

Por ello, y concretamente en el caso de 

España, la percepción de la ciudadanía 

ante esta problemática y su valoración de 

las actuaciones llevadas a cabo en esta 

materia resultan reveladoras. A lo largo de 

este apartado conoceremos la opinión de la 

ciudadanía española entorno a estas 

cuestiones, que deja entrever, en la mayoría 

de los casos, cierta disconformidad y  

Resumen Ejecutivo 
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oportunidades de mejora para el país en 

este ámbito.  

 

2. Regulación 

Asimismo, la regulación en materia de 

cambio climático constituye una de las 

áreas de actuación clave. En este sentido, 

se pretende medir la valoración otorgada a 

diversas iniciativas puestas en marcha tanto 

a nivel nacional como internacional, como 

los Proyectos Clima y el Pacto Europeo de los 

Alcaldes respectivamente, ambas valoradas 

como medidas insuficientes por parte de la 

mayoría de los encuestados.  

 

En relación con ello, también se pone de 

manifiesto el descontento con las iniciativas 

desarrolladas en el seno de Naciones Unidas 

para llegar a un acuerdo global que haga 

frente al cambio climático.  

 

3. Instrumentos 

Por otro lado, el informe recoge la 

valoración sobre algunas de las principales 

herramientas de acción frente al cambio 

climático, como la huella de carbono o la 

eficiencia energética.  

 

Hay que destacar que la huella de carbono 

es valorada como suficiente para lograr 

reducir emisiones de gases de efecto 

invernadero y sensibilizar al consumidor, si 

bien la valoración más alta la obtiene en lo 

que a mejoras de gestión se refiere.  
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Asimismo, el potencial de la eficiencia 

energética como herramienta para reducir 

emisiones se considera muy importante y los  

análisis de vulnerabilidad son valorados 

como herramienta importante para mejorar 

la adaptación al cambio climático.  

 

4. Mercados 

Por último, la encuesta incluye un apartado 

dedicado a Régimen Europeo de Comercio 

de Derechos de Emisión (EU ETS, por sus siglas 

en inglés) y la compensación de emisiones.  

De los resultados se desprende la valoración 

de este mercado como un instrumento poco 

eficaz para lograr reducir emisiones y el 

rango de precios que el derecho de emisión 

podría y debería tener en el futuro próximo, 

en todos los casos mayor que el actual.  

 

La compensación de emisiones, por su 

parte, también obtiene puntuaciones 

pesimistas, ya que la aplicación que se está 

llevando a cabo de esta herramienta hasta 

ahora se considera poco eficaz.  
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1. Valoración 



 

 

Este primer bloque se ha centrado en la percepción que actualmente se tiene en España sobre 

el cambio climático y la actuación de los principales agentes involucrados en la gestión del 

mismo, como la Administración Central, las entidades privadas y los grupos ambientales u ONGs. 

Asimismo, se ha valorado la evolución de la percepción y acción, en general, sobre el cambio 

climático en España.  

 

Durante los últimos años, el cambio climático ha adquirido una mayor relevancia a nivel 

internacional, despertando iniciativas por parte de diferentes países para intentar paliar sus 

efectos y llevar a cabo acciones de adaptación frente a los mismos. También ha crecido el 

interés y la implicación por parte de la ciudadanía, que parece haber desarrollado una mayor 

sensibilidad respecto a este fenómeno global. Sin embargo, de acuerdo con la mayoría de los 

participantes, este interés o percepción ante el cambio climático se considera insuficiente: 

1. Valoración 
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Gráfico 1. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la percepción y concienciación de la 

ciudadanía en España en relación con las siguientes áreas de gestión del cambio climático?” 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO (necesidad de 

reducir las emisiones) 

ADAPTACIÓN (necesidad de 

prepararse para los impactos) 

6,77% 

26,56% 

58,33% 

8,33% 

0,52% 

13,54% 

51,04% 

34,9% 
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Gráfico 2.  Respuestas sobre varias cuestiones planteadas: “¿Cómo valora la actuación de los 

siguientes agentes en relación con las siguientes áreas de gestión del cambio climático?” 

MITIGACIÓN 

Según los encuestados, la concienciación de la ciudadanía sobre el cambio climático resulta 

insuficiente, tanto en el ámbito de mitigación (necesidad de reducir emisiones) como en el de 

adaptación (necesidad de prepararse para los impactos) con unos porcentajes aproximados de 

58% y un 51% respectivamente. Asimismo, se valora más positivamente la percepción de la 

mitigación del cambio climático, con un 27% de participantes que la consideran suficiente, 

frente al 14% registrado en el área de adaptación. Además, hay un 7% de encuestados que 

consideran notable la concienciación sobre la mitigación de este fenómeno. 

 

Los encuestados también han valorado la actuación de diferentes agentes involucrados en la 

gestión del cambio climático en España, como son la Administración Central, las 

administraciones autonómicas y locales, las entidades privadas y las ONGs o grupos ambientales. 
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3,16%
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15,71%

1,57%

9,38%

31,25%

51,56%

5,73%
2,08%

13,76%

41,27%

31,75%

7,41%
5,82%

Administración Central Administraciones autonómicas y locales Entidades privadas ONGs y grupos ambientales



 

 

14 

  Series CO2: La gestión del cambio climático en España 2013 

23,44% 

59,38% 

15,63% 

1,56% 

Gráfico 3. Respuestas sobre la cuestión: “Como conclusión de este primer bloque, marque a 

continuación la opción que, a su juicio, refleja la evolución de la percepción y acción, en 

general, sobre el cambio climático en España en el año 2012”:  

ADAPTACIÓN 

Como reflejan los gráficos, la mayoría de los participantes considera insuficiente la actuación de 

estos agentes implicados en la acción frente al cambio climático, especialmente en el ámbito 

de la adaptación. En lo que al terreno de la mitigación se refiere, las respuestas son algo más 

esperanzadoras, si bien la mayoría sigue valorando estas actuaciones como insuficientes. Por 

otro lado, hay que destacar que en el ámbito público la Administración Central es el agente 

mejor valorado, en comparación con las administraciones autonómicas y locales. 

Por último, y como conclusión de este capítulo correspondiente a la valoración, se puede afirmar 

que la percepción y acción, en general, sobre el cambio climático en España en el año 2012 se 

han mantenido (59%). 
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2. Regulación 



 

 

Este segundo bloque, dedicado a la regulación, pretende poner de manifiesto cómo se valoran 

algunas de las principales medidas de acción frente al cambio climático existentes tanto a nivel 

nacional como internacional, como las relativas a Naciones Unidas, valoradas en su mayoría 

negativamente, o iniciativas específicas como los Proyectos Clima en España. 

Y es que durante los últimos años se han puesto en marcha, desde el seno de Naciones Unidas, 

diversas iniciativas con el objetivo de llegar a un acuerdo global de acción frente al cambio 

climático. Tras el final del periodo 2008-2012 marcado por el Protocolo de Kioto y su posterior 

prolongación hasta 2020 tras la Cumbre de Doha en 2012, se ha establecido el objetivo de 

buscar un acuerdo vinculante que entre en vigor a partir de 2020. Así, las iniciativas desarrolladas 

desde Naciones Unidas para llegar a un acuerdo global que haga frente al cambio climático 

son valoradas por los encuestados de la siguiente manera: 

2. Regulación 
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La mayoría de los participantes (61%) considera estas iniciativas insuficientes, seguido por otro 

sector que las considera suficientes (18%). 

Gráfico 4. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora las iniciativas desarrolladas en el seno de 

Naciones Unidas para llegar a un acuerdo global que haga frente al cambio climático?” 

4,86% 

17,84% 

61,08% 

14,59% 

1,62% 

En el caso de España, como se ha mencionado anteriormente, destacan iniciativas como los 

Proyectos Clima, un sistema desarrollado por la Oficina Española de Cambio Climático del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para incentivar proyectos de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los conocidos como “sectores 

difusos” (residencial, transporte, agricultura, etc.) con un esquema de pagos por reducciones. La 

puntuación es más positiva que en el caso internacional, aunque aún es considerada 

insuficiente. No obstante, en los próximos años, a medida que las dotaciones presupuestarias 

aumenten, es previsible que esta valoración mejore. 



 

 

Asimismo, en el plano europeo, el Pacto Europeo de los Alcaldes constituye uno de los 

movimientos más relevantes de acción frente al cambio climático en el que participan las 

autoridades locales y regionales. Con su compromiso, los firmantes de Pacto se han propuesto 

superar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un 20% las emisiones de CO2 antes de 2020. 

Esta iniciativa también ha sido mayoritariamente valorada como insuficiente (41%), si bien hay 

otro grupo representativo que la califica como suficiente (30%) y otro que la puntúa como 

notable (16%).  
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En definitiva, en este segundo bloque relativo al ámbito regulatorio, los encuestados han puesto 

de manifiesto las posibles áreas a mejorar en este campo tanto a nivel nacional como 

internacional.  

Gráfico 5. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la iniciativa de los Proyectos Clima?” 

52,97% 

9,19% 

24,32% 

4,86% 

8,65% 

Gráfico 6. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la iniciativa del Pacto Europeo de los 

Alcaldes?” 

16,22% 

29,73% 
40,54% 

5,41% 
8,11% 



 

 

  

3. Instrumentos 



 

 

En este apartado se ha consultado sobre la utilidad y valoración de diferentes herramientas 

relacionadas con la acción frente al cambio climático, como son la huella de carbono, la 

eficiencia energética o los análisis de vulnerabilidad. Así, se puede concluir que la huella de 

carbono es valorada positivamente por los encuestados, especialmente como herramienta de 

mejora de la gestión, mientras que la eficiencia energética se considera muy importante como 

instrumento para reducir emisiones. 

 

En primer lugar, hay que señalar que el concepto “huella de carbono” hace referencia a las 

emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas a la atmósfera a lo largo del ciclo 

de vida de un producto/organización/evento. Calcular la huella de carbono permite, por tanto, 

identificar el impacto medioambiental, en términos de emisiones, que un producto/organización/

evento supone. Este indicador ha sido valorado por una mayoría (45%) como suficiente, seguido 

de un 32% que lo considera muy satisfactorio: 

3. Instrumentos 
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Gráfico 7. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la huella de carbono como herramienta 

para lograr reducciones de emisiones?” 

Muy satisfactoria Suficiente Insuficiente Ns/Nc 

31,84% 

44,69% 

21,79% 

1,68% 

Asimismo, la huella de carbono también se considera mayoritariamente suficiente (39%) como 

herramienta para lograr sensibilizar a los consumidores, como se aprecia en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 8. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la huella de carbono como herramienta 

para lograr sensibilizar a los consumidores?” 

Muy satisfactoria Suficiente Insuficiente Ns/Nc 

31,84% 
38,55% 

28,49% 

1,12% 

En relación con ello, se ha preguntado  a los encuestados en qué medida  el cálculo de la huella 

de carbono ayuda a conseguir beneficios en cuanto a reducción de emisiones, mejoras de 

gestión y mejora de comunicación.  

Gráfico 9. Respuestas sobre la cuestión: “Valore, a continuación, cómo el cálculo de la huella de 

carbono ayuda a conseguir los siguientes beneficios:”  

Reducción de 

emisiones 

Mejoras de 

gestión 

Mejor 

comunicación 

12,36% 

46,07% 

35,96% 

5,06% 
0,56% 

14,04% 

56,18% 

21,35% 

7,30% 

1,12% 

20,90% 

50,28% 

23,16% 

5,08% 
0,56% 

Las mejoras de gestión, con un 56%, han sido identificadas como el mayor beneficio que supone 

el cálculo de la huella de carbono, seguido de una mejor comunicación (50%) y la reducción de 

emisiones (46%).  
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Además, cada vez son más frecuentes los llamados análisis de vulnerabilidad, destinados a 

identificar las vulnerabilidades de un país, región, entidad, etc. en relación con los actuales y 

futuros impactos del cambio climático. Su objetivo consiste en analizar dicha información para, a 

partir de la misma, definir medidas de adaptación especiales para dicho país, región, entidad, 

etc. Estos análisis también son valorados positivamente por los encuestados, ya que un 56% de 

ellos los considera una herramienta importante, mientras que un 21% los considera muy 

importantes. 

Por otro lado, la eficiencia energética constituye otro de los instrumentos relevantes en la 

consecución de objetivos relativos a reducción de emisiones. El potencial de la gestión 

energética como herramienta para lograr reducciones de emisiones es valorado positivamente 

de manera unánime por los encuestados, siendo calificado como muy importante por un 52% de 

ellos y seguido por un 46% que lo valora como importante.  

Gráfico 10. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora el potencial de la gestión energética 

como herramienta para lograr reducciones de emisiones?” 

Muy importante Importante 
Poco 

importante 

Nada 

importante 
NS/NC 

51,69% 
46,07% 

2,25% 

Gráfico 11. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora el análisis de vulnerabilidad como 

herramienta para mejorar la adaptación al cambio climático?” 

56,42% 

21,23% 
11,73% 

8,38% 

2,23% 



 

 

  

4. Mercados 



 

 

La Unión Europea puso en marcha en 2005 el Régimen Europeo de Comercio de Derechos de 

Emisión (EU ETS, por sus siglas en inglés), por el que empresas de sectores de actividad con 

elevada intensidad de emisiones participan de un mercado en el que existe una asignación 

individual de derechos de emisión y la diferencia, positiva o negativa, entre lo que emitan y lo 

asignado podrá ser comprada y vendida en este mercado.  

Con este último bloque se ha analizado la eficacia que, a juicio de los encuestados, tiene este 

mercado, así como el precio que el derecho de emisión podría y debería tener en el futuro 

próximo. Asimismo, se ha preguntado acerca de la valoración en torno al uso que se está 

llevando a cabo sobre la compensación de emisiones, herramienta considerada por la mayoría 

como poco eficaz. 

Como se refleja en la siguiente gráfica, un 50% de los encuestados considera el Régimen Europeo 

de Comercio de Derechos de Emisión un instrumento poco eficaz para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero, si bien un 30% de ellos lo califica como bastante eficaz: 
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En relación con ello, hay que señalar que un 57% de las entidades participantes en la encuesta 

está afectada por este sistema. 

3. Mercados  

Gráfico 12. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora este mercado como instrumento para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?” 

Muy eficaz 

Bastante eficaz 

Poco eficaz 

Nada eficaz 

NS/NC 

3,45% 

29,89% 

50,00% 

14,37% 

2,30% 



 

 

Por otro lado, en los últimos meses hemos asistido a un llamativo descenso del precio del derecho 

de emisión (EUA, por sus siglas en inglés), la unidad equivalente a una tonelada de CO2 en el 

Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión. Por ello, se ha preguntado sobre el 

rango de precio que puede tener el derecho de emisión de cara al futuro próximo. Según el 55% 

de los encuestados, en los próximos tres años el precio se situará entre 5 y 10 €, mientras que la 

previsión para 2020 es un rango de precios de entre 10 y 20 € de acuerdo con una mayoría 

conformada por el 35%. En cuanto a 2030, gran parte de los encuestados (36%) se muestra 

dubitativo para contestar a la pregunta, si bien un 24% se decide también por un precio de entre 

10 y 20 € para dicho año.  
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Además de estas previsiones del precio del EUA, también se ha preguntado sobre el precio que 

se cree adecuado para este derecho de emisión en los mismos periodos, es decir, no una 

previsión de precio, sino cuál creen que sería el adecuado. Las respuestas varían 

considerablemente, ya que un 30% de los participantes considera que el precio debería estar 

entre 10 y 20 € en los próximos tres años, mientras que en 2020, sin embargo, las opiniones se 

reparten entre el rango de 10 a 20 € y un precio superior a los 20 €, con un 29% y 30% de votantes 

respectivamente. Sorprende, en este caso, que los precios deseados sean mayores que los 

esperados, cuando la mayoría de los encuestados son instalaciones afectadas.  

Gráfico 14. Respuestas sobre la cuestión: “De cara al futuro próximo, ¿qué rango de precio cree 

usted que puede tener el derecho de emisión?” 

Gráfico 13. Respuestas sobre la cuestión: “¿Está su entidad afectada por la regulación del 

Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión?” 

Sí 

No 

NS/NC 

57,23% 

36,99% 

5,78% 

En los próximos tres años En 2020 En 2030 

54,71% 

16,47% 
6,47% 

1,18% 

21,18% 

9,41% 

24,12% 

34,71% 

4,71% 

27,06% 

8,93% 
8,33% 

23,81% 
23,21% 

35,71% 



 

 

En relación con ello, se ha preguntado sobre la compensación de emisiones, que consiste en 

participar en la financiación de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, especialmente en países en vías de desarrollo, con un volumen correspondiente a 

la cantidad total de emisiones resultante de un producto, proyecto, organización, etc. A la hora 

de valorar la aplicación que se está llevando a cabo de esta herramienta, el 54% de los 

encuestados considera que hasta ahora es poco eficaz, seguido de un 24% que la califica como 

bastante eficaz. 

25 

  Series CO2: La gestión del cambio climático en España 2013 

Gráfico 15. Respuestas sobre la cuestión: ¿Y qué rango de precio cree usted que debería tener el 

derecho de emisión?” 

En los próximos tres años 
En 2020 En 2030 

14,29% 

20,83% 

30,36% 

14,88% 

19,64% 

10,06% 

10,65% 

29,59% 

28,99% 

20,71% 

9,52% 

7,74% 

14,88% 

44,05% 

23,81% 

Muy eficaz 
Bastante 

eficaz 
Poco eficaz Nada eficaz NS/NC 

1,15% 

24,14% 

54,02% 

10,92% 9,77% 

Gráfico 16. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la aplicación que se está llevando a 

cabo de la herramienta compensación?” 

En lo que a 2030 respecta, una clara mayoría (44%) se decanta por un precio mayor de 20 €.  
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En cuanto a las experiencias concretas de los encuestados, se aprecia que la mayoría de ellos 

(58%) afirma que su entidad nunca ha compensado sus emisiones. 

Sí No NS/NC 

35,63% 

58,05% 

6,32% 

Gráfico 17. Respuestas sobre la cuestión: “¿Ha compensado su entidad en alguna ocasión sus 

emisiones?” 
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Gráfico 1. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la percepción y 

concienciación de la ciudadanía en España en relación con las siguientes 

áreas de gestión del cambio climático?”      

Gráfico 2. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la actuación de los 

siguientes agentes en relación con las siguientes áreas de gestión del cambio 

climático? “            

Gráfico 3. Respuestas sobre la cuestión: “Como conclusión de este primer 

bloque, marque a continuación la opción que, a su juicio, refleja la evolución 

de la percepción y acción, en general, sobre el cambio climático en España en 

el año 2012”           

Gráfico 4. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora las iniciativas 

desarrolladas en el seno de Naciones Unidas para llegar a un acuerdo global 

que haga frente al cambio climático?”     

Gráfico 5. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la iniciativa de los 

Proyectos Clima?”       

Gráfico 6. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la iniciativa del Pacto 

Europeo de los Alcaldes?”       

Gráfico 7. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la huella de carbono 

como herramienta para lograr reducciones de emisiones?”   

Gráfico 8. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la huella de carbono 

como herramienta para lograr sensibilizar a los consumidores?”    

Gráfico 9. Respuestas sobre la cuestión: “Valore, a continuación, cómo el 

cálculo de la huella de carbono ayuda a conseguir los siguientes beneficios.” 

Gráfico 10. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora el potencial de la 

gestión energética como herramienta para lograr reducciones de emisiones?” 

Gráfico 11. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora el análisis de 

vulnerabilidad como herramienta para mejorar la adaptación al cambio 

climático?” 

Gráfico 12. Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora este mercado como 

instrumento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?” 

Gráfico 13. Respuestas sobre la cuestión: “¿Está su entidad afectada por la 

regulación del Régimen Europeo de Comercio de Derechos de Emisión?”  

Gráfico 14. Respuestas sobre la cuestión: “De cara al futuro próximo, ¿qué 

rango de precio cree usted que puede tener el derecho de emisión?” 
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Gráfico 15. Respuestas sobre la cuestión: ¿Y qué rango de precio cree usted 

que debería tener el derecho de emisión?” 

Gráfico 16.  Respuestas sobre la cuestión: “¿Cómo valora la aplicación que se 

está llevando a cabo de la herramienta compensación?”  

Gráfico 17. Respuestas sobre la cuestión: “¿Ha compensado su entidad en 

alguna ocasión sus emisiones?”   
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Factor CO2 ha realizado una encuesta dirigida a más de 2.000 agentes relacionados con la 

gestión del cambio climático en España, que ha contado con la participación de numerosas 

entidades de distinta índole (administraciones públicas, entidades privadas, grupos ambientales, 

etc.) y sector (energía, construcción, industrial, transportes, etc.), así como de ciudadanos que 

han tomado parte en la iniciativa a título individual. 

 

El perfil de los agentes participantes en el presente estudio está conformado, aproximadamente, 

por un 85% de entidades privadas, un 7% de administraciones públicas, un 3% de ONGs y grupos 

ambientales, un 2% correspondiente a asociaciones y fundaciones, y un 1% perteneciente a 

agentes del sector educativo, como colegios y universidades. 

 

Las encuestas se realizaron en los meses de septiembre y octubre. Posteriormente, durante el final 

de octubre y el mes de noviembre se procedió a la codificación y tabulación de la información, 

al análisis de los resultados obtenidos y a la redacción del informe final.  

Metodología del estudio 
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