
 

La David and Lucile Packard Foundation (Fundación) trabaja con colaboradores para garantizar la 
salud del océano a largo plazo mediante inversiones estratégicas a nivel país y globales que ayuden a 
mejorar la sustentabilidad de nuestro océano. Para poder mejorar la participación tanto de ciudadanos 
como de gobiernos, la Fundación se asoció con Kantar para llevar a cabo un estudio de opinión 
pública a fondo sobre la percepción que tiene la gente sobre el océano y temas relacionados, en seis 
países donde los aportes de la Fundación sirven para promover la salud del océano: Estados Unidos, 
China, Japón, Indonesia, México y Chile. 

������El�estudio�de�Kantar�no�tiene�precedente�en�magnitud�y�profundidad�y�
encontró�un�apoyo�casi�unánime�en�los�seis�países�a�favor�de�la�necesidad�
de�tener�acciones�por�parte�del�gobierno�para�proteger�el�océano.����

Los resultados revelaron que la gente percibe que las condiciones en las que se encuentra el océano 
son importantes para la economía de su país y también para el bienestar de sus familias, por ser una 
fuente de alimento y por albergar fauna marina. La gran mayoría de las personas de esos seis países 
también ve al cambio climático como una seria amenaza.

En México, Kantar llevó a cabo una encuesta en persona con un muestreo probabilístico nacional de 
mil personas de 18 años de edad o más, acerca de sus percepciones sobre el océano y otros temas 
relacionados con el medio ambiente. La encuesta, realizada entre mayo y agosto del 2019, abarcó a 
personas residentes de 64 comunidades en 28 estados de México, y que representan a más de 79% de 
la población.1 

Los resultados completos sobre la encuesta de Kantar en los seis países se encuentran en: 
oursharedseas.com/insights/SupportForAction.
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Percepciones sobre el  
Océano y el Medio Ambiente 
Resumen�por�País�-�México

https://oursharedseas.com/insights/SupportForAction


Los mexicanos creen que la salud del océano es importante  
Los mexicanos en su gran mayoría creen que la condición del océano es importante para la economía 
de México (96%).5 Casi todos los adultos consideran que la salud del océano hoy es “mala” o “muy 
mala,” (84%),6 y un 74% de los mexicanos piensan que la condición del océano ha “empeorado” en los 
últimos 10 años.7  

Más de un 80% de los mexicanos piensa que el océano está siendo afectado de manera negativa por 
las actividades humanas, y esta convicción es particularmente pronunciada entre los mexicanos más 
jóvenes y los de mayor nivel educativo.8 
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Los mexicanos están preocupados por el medio ambiente y el 
cambio climático
Más del  80% de los mexicanos creen que el medio ambiente es una grave preocupación para ellos.2  
En una lista de temas posibles “que pueden llegar a ser problemas” (incluyendo temas de economía, 
educación, servicio médico, y migración), el medio ambiente ocupa el tercer lugar en la lista después 
del crimen/corrupción, y la pobreza.3 Cuando se les pregunta qué amenaza representa el cambio 
climático en la calidad de vida, un 69% de los mexicanos lo percibe como una amenaza “muy grave”, 
y un 26% adicional cree que es una amenaza “algo grave”. Solamente un 5% de los mexicanos piensa 
que el cambio climático no es una amenaza grave (“Nada grave en lo absoluto”/”No demasiado 
grave”).4 La preocupación sobre el cambio climático es mayor entre aquéllos que tienen educación 
media superior o superior y en adultos entres las edades de 18 y 24 años.  



Los mexicanos creen que se debe hacer más para proteger  
el océano
Casi todos los mexicanos creen que regulaciones por parte del gobierno son necesarias para proteger 
el océano.9 De manera específica, un 98% de los mexicanos respalda el establecimiento de áreas 
marinas protegidas—áreas donde está restringida la pesca y el uso comercial—para proteger las 
especies marinas silvestres y su hábitat.10 Además, 97% de los mexicanos piensa que el gobierno debe 
establecer más regulaciones ambientales para proteger el océano y 69% dice que el gobierno no está 
haciendo lo suficiente para enfrentar este problema. 

En cuando a las amenazas que el océano enfrenta, el 96% de los mexicanos considera que tanto la 
pérdida de peces y otras especies marinas, como los plásticos y residuos en el océano o en la playa 
representan una amenaza mayor.11   

Los mexicanos recurren a los científicos y las ONGs para 
informarse
Se pidió a los encuestados seleccionar qué grupos en su consideración eran las mejores fuentes de 
información sobre el medio ambiente. Los mexicanos con mayor frecuencia eligieron a los científicos 
(28%) y las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) (24%).12  

1  Con algunas excepciones, los resultados en general fueron consistentes entre hombres y mujeres, residentes de zonas costeras o no-costeras (que se definen como 
poblaciones localizadas a no más de 30km de la costa), y poblaciones urbanas y rurales de México. Los participantes con educación media superior o superior y 
los del grupo de 25 a 34 años de edad expresaron de manera consistente mayores niveles de preocupación por el medio ambiente y el océano. 

2  Pregunta 2: Por favor indique en qué medida está de acuerdo o desacuerdo: el medio ambiente es una gran inquietud para mí.
3  Pregunta 1: Voy a leer una lista de cosas que pueden ser problemas en nuestro país. Mientras leo cada una, dígame si cree que se trata de un gran problema, un 
problema moderado, un problema pequeño o no representa problema alguno (economía, educación, medio ambiente, salud, crimen/corrupción, migración, pobreza). 

4  Pregunta 5: ¿Qué tan grave es la amenaza del cambio climático para la calidad de vida en México?
5  Pregunta 11: ¿Qué tan importante es la condición del océano que rodea a México para nuestra economía?
6  Pregunta 7: Pensando en la salud general actual del océano que rodea a México, ¿la calificaría como muy buena, buena, grave o muy grave?
7  Pregunta 10: En los últimos 10 años, ¿cree que la condición del océano ha mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado?
8  Pregunta 14: Por favor, indique en qué medida está de acuerdo/desacuerdo: el océano que rodea a México está siendo afectado negativamente por las 
actividades humanas.

9  Pregunta 18: Indique en qué medida está de acuerdo/en desacuerdo: las regulaciones gubernamentales son necesarias para proteger el océano. 
10  Pregunta 19: Las áreas marinas protegidas son áreas donde se restringe la pesca y el uso comercial. ¿Usted respalda medidas a favor de la fauna silvestre y sus 

hábitats en áreas marinas protegidas?
11  Pregunta 15: Ahora voy a leer una lista de posibles amenazas para el océano que rodea a México. Tras cada una, indique si cree que se trata de una  

amenaza importante.
12  Pregunta 24: ¿En su consideración, cuál es la mejor fuente de información sobre el océano?
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