Reporte de participación sobre la encuesta de temáticas a abordar en la
ACC
El periodo abierto para la consulta ciudadana en la web de la Asamblea Ciudadana para el
Cambio Climático ha sido del 23 de noviembre al 10 de diciembre, ambos incluidos.
La consulta tenía un doble objetivo, conocer cómo de relevantes consideran los ciudadanos los
temas que el Grupo de Expertos Independientes había seleccionado para tratar en la Asamblea
Ciudadana para el Cambio Climático y la posibilidad de incluir algún tema que consideran no
estaba incluido.
Cabe destacar a modo de contexto, que de cara a este ejercicio, en todas las actividades que
se decidan tratar en la Asamblea se intentará que las recomendaciones se relacionen con tres
aspectos críticos: la descarbonización (senda de reducción de emisiones hasta llegar a emisiones
netas cero); la adaptación al cambio climático (responder a los impactos que el cambio
climático está teniendo y tendrá en el futuro); y la transición justa (las medidas económicas y
sociales a adoptar promuevan las oportunidades del cambio y eviten o mitiguen los potenciales
efectos sociales adversos).
Por otro lado, se incluirán aspectos transversales sobre los que finalmente se deliberará,
incluyendo salud, estilos de vida y consumo responsables y saludables, género, justicia social,
soluciones basadas en la naturaleza e innovación social, generaciones futuras y participación
pública y buen gobierno.

1.- PRIORIZACIÓN DE ÁREAS TEMÁTICAS
El número total de participantes en la priorización de temas ha sido de 1458.
En relación con la posibilidad de inclusión de un tema que no estuviera reflejado en las
temáticas, han contestado 587 personas, lo que representa un 40% del total. Al ser una pregunta
abierta, en la mayoría de los casos se ha incluido más de un tema y en líneas generales han sido
relativos a las áreas temáticas propuestas.
A continuación se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos en cuanto a las 5
grandes áreas temáticas -todas valoradas entre 8 y 9 con menos de 0,5 puntos de diferencia-,
donde destaca como área prioritaria para los ciudadanos la Protección de la Naturaleza (8,82).

El resultado de cada uno de los temas, independientemente de su área de pertenencia, ha
situado las temáticas “Agua y ecosistemas acuáticos” (9,02) y “Biodiversidad” (8,93) como los dos
temas prioritarios para los ciudadanos que han participado.

2.- PREGUNTA ABIERTA
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a la pregunta abierta
“Una vez hechas las valoraciones ¿Crees que hay alguna actividad que te parezca relevante y
que no has visto reflejada?”
Como se comenta en el punto 1 de priorización de temáticas, de los 1458 ciudadanos que han
completado la encuesta, 587 han respondido a la pregunta abierta. En esas 587 respuestas han
incluido 744 temas, puesto que muchas respuestas contenían más de un tema.

Las aportaciones de los ciudadanos se han centrado, en hacer propuestas, como la inclusión de
educación medioambiental, y en resaltar qué temas habría que abordar tanto en las temáticas
transversales como en las grandes áreas temáticas.
De los 744 temas incluidos por los ciudadanos 414 están relacionados con las áreas temáticas
consideradas en la encuesta, 207 a los temas transversales y 123 a temáticas que no habían sido
consideradas en la encuesta.

Temáticas no consideradas en la selección preliminar
Los participantes sí han mostrado un importante interés en dos áreas concretas, que no habían
sido tenidas en cuenta porque entran más en el ámbito de las propuestas que de las temáticas.
Estas son Educación Medioambiental y Comunicación.
La Educación Medioambiental ha sido mencionada, de una u otra forma – para niños, adultos,
en asociaciones, a través de la formación profesional – por 78 respuestas, siendo el concepto
más repetido entre todas las encuestas abiertas. Por su parte, la Comunicación – desde la
concienciación hasta el poder de los medios de comunicación como correa de transmisión de
los mensajes de lucha contra el cambio climático – ha sido incluida en las respuestas de 25
ciudadanos–.
.

Temáticas transversales
A continuación se presentan de mayor a menor las temáticas transversales más citadas, 207
comentarios en total, y algunos ejemplos de lo mencionado por los ciudadanos.
Destacan temáticas relacionadas con las Finanzas y la Economía, la Gobernanza y la Salud.

Áreas temáticas
El área de Consumo, Participación y Responsabilidad ha recibido 116 comentarios en los
siguientes temas

El área de Energía e Industria ha recibido 105 comentarios en los siguientes temas

El área Protección de la Naturaleza ha recibido 103 comentarios en los siguientes temas

El área de Sistema Alimentario ha recibido 70 comentarios en los siguientes temas

El área de Transporte y Movilidad Sostenible ha recibido 20 comentarios en los siguientes
temas

* VMP: Vehículos de movilidad personal. Fundamentalmente bicicletas y patinetes.

