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Durante el pasado año y medio, Global Strategy Group ha llevado adelante un mínimo de cinco encuestas a nivel
estatal en Colorado poniendo como eje al cambio climático. Nuestra investigación ha demostrado de forma
constante que los votantes de Colorado no solo desean ver que sus representantes concreten acciones
contundentes y oportunas para combatir el cambio climático, sino que también recompensarán a quienes
apoyen dichas acciones en la urna electoral. Estas posturas tienen una base de referencia amplia, pero adquieren
una fuerza particular en los bloques de votantes clave, incluidos los votantes no afiliados, latinos y votantes
políticos oscilantes.1

Las conclusiones que se presentan en este memorándum se extraen principalmente de una encuesta realizada
entre 601 residentes de Colorado que son probables votantes en 2022, con un sobre muestreo de 100 votantes
latinos entre el 5 y el 11 de enero de 2021, con datos adicionales extraídos de una encuesta post-elecciones del
mes de noviembre realizada entre 900 residentes de Colorado que votaron en los comicios de 2020 (incluido un
sobre muestreo de 100 votantes latinos) y una encuesta sobre 800 votantes registrados de Colorado realizada en
mayo de 2020.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Los votantes de Colorado perciben el impacto del cambio climático. Los votantes coinciden de forma
abrumadora en que “con los recientes incendios forestales y las sequías, el cambio climático ya está afectando
seriamente a Colorado” (72% de acuerdo/25% en desacuerdo, +47), siendo que los latinos (+76) y los no afiliados
(+61) están de acuerdo por márgenes particularmente amplios.
Y quieren que sus legisladores tomen acciones contundentes para combatirlo este año. Los votantes también
acuerdan en que “si no actuamos, el cambio climático representará una crisis que domine la vida de nuestros
hijos” (66% de acuerdo/31% en desacuerdo, +35). Aquí nuevamente los latinos (+50) y los no afiliados (+57)
están de acuerdo por márgenes amplios. Los residentes de Colorado buscan acciones ahora. Casi dos tercios
quieren ver que su legislador “respalde acciones contundentes este año para combatir el cambio climático” (64%
de acuerdo/31% en desacuerdo, +33); los votantes latinos (+53) y los no afiliados (+37) están de acuerdo con la
postura demócrata.
Los votantes creen de forma abrumadora que es importante que Colorado cumpla con su meta de una
reducción del 90% en sus emisiones de carbono para el año 2050 y apoyan las medidas “audaces” para
lograrlo. Casi tres cuartos de los votantes consideran que es importante que el estado cumpla con estas metas de
emisiones (73% importante), incluidos casi la mitad (49%) que dicen que es muy importante. La gran mayoría de
los votantes indecisos (76% importante), latinos (85%) y no afiliados (75%) están de acuerdo con virtualmente
todos los demócratas (95%) y casi con la mitad de los republicanos (45%) en cuanto a que es importante que el
estado cumpla con estas metas. Los datos post-elecciones evidencian que los votantes de los comicios 2020
también respaldaron “tomar acciones audaces [énfasis añadido] para combatir el cambio climático mediante la
aprobación de políticas que garanticen que el estado cumpla con sus metas para reducir la contaminación por
carbono” por un margen que supera el dos-a-uno (63% a favor/31% en contra , +32), incluidos vastos márgenes
en los grupos de latinos (+67) y no afiliados (+44).
1 En

este memorándum, el término “votante político oscilante” hace referencia a los votantes que no votan de forma inamovible al
candidato demócrata o republicano en cada sufragio, ya fuera a nivel de gobernación o de legislatura genérica, en una encuesta, antes y
después de los mensajes de campaña. En nuestra encuesta de enero, este grupo representó un 35% de votantes en la porción de
centro-derecha del espectro ideológico.
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Los votantes están a favor de políticas específicas que contribuyan a lograr estas metas, incluidos los límites a
las emisiones y un arancel al carbono. Este respaldo de los votantes no se limita a una acción general, sino que
también abarca un rango de políticas específicas, desde límites económicos sobre las emisiones de carbono hasta
límites orientados a vehículos y edificaciones. Los votantes también manifiestan un fuerte apoyo a una propuesta
que requeriría que las empresas que generan emisiones de carbono abonen un arancel o impuesto según sus
niveles de emisiones, con una ligera diferencia entre quienes están a favor de un “arancel” (64% a favor/32% en
contra) y un “impuesto” (63% a favor/33% en contra).
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[NORMAS SOBRE EMISIONES ] Garantizan que el estado
cumplirá con sus metas de reducir las emisiones de carbono
responsables del cambio climático; para ello, se impondrán
límites sobre la cantidad de toneladas que las fuentes de
contaminación climática podrán emitir, con penalidades por
exceso en las emisiones
[ARANCEL/IMPUESTO AL CARBONO] Requieren que las
empresas que generan las emisiones de carbono responsables
del cambio climático abonen un [arancel/impuesto] según el
nivel de sus emisiones; los ingresos generados por estos
aranceles/impuestos se destinarán a lograr que Colorado
concrete la transición hacia la energía limpia y a ayudar a
las comunidades y trabajadores afectados por la transición
[CALEFACCIÓN LIMPIA] Exige que los servicios públicos
reduzcan las emisiones
de gas natural y que se creen incentivos para
soluciones con menos emisiones, tales como
climatización o electrodomésticos que funcionan con
electricidad en lugar de gas
[ESTÁNDARES PARA EMISIONES DE VEHÍCULOS] Adoptar límites
más estrictos sobre la
cantidad de emisiones de carbono generadas por los
automóviles y camiones, para que disminuyan con el
tiempo hasta llegar a cero emisiones de carbono
generadas por
automóviles y camiones en Colorado para el año 2035
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Los votantes están preparados para recompensar a los candidatos que respalden este tipo de acciones
contundentes. Según la investigación llevada a cabo entre los votantes registrados de Colorado en mayo de 2020,
si se reformula el sufragio legislativo genérico para que la contienda se dé entre un demócrata que apoya
“acciones gubernamentales contundentes para combatir el cambio climático” y un republicano que se opone a
tales acciones, el margen del demócrata se amplía en el sufragio genérico en 13 puntos netos (cuando se
pregunta inicialmente solo por el sufragio genérico el margen es de +8, pero asciende a +21 cuando se reformula
el sufragio en torno de la acción por el clima). Estas ganancias electorales alcanzan su pico más prominente con
los votantes no afiliados, que se inclinan hacia los demócratas en 15 puntos netos y con los votantes
republicanos, quienes siguen apoyando al candidatos republicano, pero por un margen más estrecho de 21
puntos.
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