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¿Qué es World Wide Views?
World Wide Views es un proyecto internacional para el fomento del debate y la participación
ciudadana en asuntos relativos al clima, la energía y el medio ambiente. Es además un método
diseñado para conocer cómo los ciudadanos de distintos países consideran que estos temas
afectan a su vida. En la presente edición, la mayor hasta la fecha, más de 6000 ciudadanos en 60
países están llamados a expresarse en torno al calentamiento global y la política energética.

¿Por qué clima y energía?
Porque son los temas que centrarán el debate de la COP21, la XXI Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático que tendrá lugar en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre
de este año. La Conferencia reúne a los 195 países firmantes de la Convención de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático y se espera que de ella salga un acuerdo que sustituya al Protocolo
de Kyoto (que expira en 2020) y que permita el desarrollo de una política energética global que
pueda frenar el aumento de temperatura del planeta.

¿Por qué es importante la implicación ciudadana en este debate?
La participación ciudadana – que surge como concepto en las décadas de los 70 y 80 – tiene como
objetivo implicar a los ciudadanos en la toma de decisiones políticas. La lógica subyacente es que
la pluralidad de opiniones permite tomar decisiones mejores y más fundamentadas. Procesos de
este tipo forman parte del sistema democrático de gran cantidad de países, aunque en otros son
aún novedosos y se aplican sobre todo a nivel local.
No hay duda de que atajar el problema del calentamiento global requiere de políticas globales. Sin
embargo, este nuevo escenario ha aumentado la distancia entre políticos y ciudadanos,
disminuyendo la percepción que estos tienen de su influencia.

World Wide Views pretende reincorporar al público a un debate que hasta ahora se ha limitado a
legisladores, expertos y grupos de interés, a pesar de que los acuerdos adoptados en COP21 y
foros similares probablemente conlleven el cambio en los hábitos de consumo y vida de toda la
sociedad. Además, su condición de no expertos coloca a los ciudadanos en una posición única para
evaluar los aspectos morales, sociales y culturales de las políticas medioambientales adoptadas en
los foros internacionales.
En definitiva, World Wide Views pretende avanzar en la creación de un modelo que permita la
inclusión de ciudadanos de todo el mundo en la toma de decisiones políticas a nivel global, al mismo
tiempo que proporciona a los legisladores una herramienta para conocer la opinión internacional.

¿Cómo de representativa es la consulta?
En cada país, la selección de los ciudadanos se hace en función de criterios sociodemográficos
tales como edad, sexo, nivel de estudios, ocupación y lugar de procedencia. En el caso de España,
se tendrá en cuenta la inclusión de inmigrantes y que el porcentaje de afiliación a organizaciones
ecologistas o de defensa del medio ambiente no sobrepase el 2% (la media nacional según datos
de la World Values Survey). Asimismo, se excluirá a aquellos ciudadanos expertos en energía o
cambio climático.
El objetivo es que la muestra total, que reunirá al menos a cien ciudadanos en cada país, sea lo
suficientemente amplia y diversa como para constituir una radiografía fiable de las tendencias de
opinión nacionales e internacionales.

¿Cuál es la mecánica de la consulta? ¿En qué se diferencia de una encuesta o sondeo de
opinión?
La consulta está diseñada para recoger la opinión informada de los ciudadanos, a los que se
proporcionará información sobre las ventajas e inconvenientes de las distintas políticas energéticas
y medioambientales, tanto antes como durante la consulta. Los materiales y la mecánica de la
jornada son las mismas para todos los países, lo que permite la comparación de resultados.

Al contrario que en una encuesta de opinión, World Wide Views proporciona a los ciudadanos la
oportunidad de intercambiar ideas y opiniones, de modo que se fomente la participación y la
deliberación conjunta. Esto permite además proponer preguntas más elaboradas y obtener
respuestas más meditadas que las que se obtendrían en un sondeo.

¿Por qué no se hace por internet?
World Wide View considera crucial que los encuentros tengan lugar cara a cara, de modo que se
faciliten los procesos de deliberación y debate. Además, en muchos países la brecha de acceso a
internet es aún muy grande, lo que distorsionaría los resultados de la consulta.

¿Cómo se pueden consultar los resultados? ¿Quién tiene acceso a ellos?
Tras el fin de la consulta, los resultados estarán disponibles en la página web internacional del
proyecto: www.wwviews.org. Asimismo, tendrá lugar una presentación oficial en Bonn durante las
negociaciones previas a la COP21.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Existen dos páginas web: la internacional (http://climateandenergy.wwviews.org) y la española
www.climayenergia.es , con datos específicos sobre la consulta que tendrá lugar el día 6 de junio
en Caixaforum Madrid, así como un formulario de inscripción para ciudadanos interesados en
participar. En ambas figuran los datos de contacto de los organizadores.

¿Quiénes son los organizadores?
En España, las entidades organizadoras son la Asociación Española de Comunicación Científica
(AECC) y la Obra Social “la Caixa”. A nivel internacional, la consulta está coordinada por la Danish
Board of Technology Foundation (que se dedica al estudio e investigación de la relación entre
ciencia, tecnología y sociedad) junto con las francesas Commission Nationale du Débat Public y
Mission Publiques, especializadas en procesos de deliberación y democracia participativa. La
consulta cuenta además con el apoyo de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático y del gobierno francés, país anfitrión de la COP21.

¿Cuál es el origen de World Wide Views?
La primera consulta World Wide Views tuvo lugar en 2009, año en que la COP15 tuvo lugar en
Copenhague. A instancias del gobierno danés, el Danish Board of Technology (en aquel momento
un órgano asesor gubernamental) impulsó una consulta internacional centrada en calentamiento
global, tema de la cumbre de Copenhague. Cerca de 4000 ciudadanos de 38 países participaron
en esta primera consulta, celebrada el 26 de septiembre de 2009 y cuyos resultados pueden aún
consultarse en la web (http://globalwarming.wwviews.org/node/242.html). La segunda consulta,
sobre biodiversidad, tuvo lugar en 2012 y contó con la participación de 3000 ciudadanos de 25
países.

