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U-Report es una plataforma digital que busca garantizar el derecho a la
participación de adolescentes y jóvenes a nivel nacional. Al formar
parte de esta iniciativa y compartir sus opiniones, se amplifican las
voces, necesidades e intereses de miles de adolescentes y jóvenes
para promover sus derechos y mejorar sus entornos y comunidades. 
En Ecuador, U-Report se une a la encuesta global Rumbo a la COP27. 
 Buscamos alzar la voz de adolescentes y jóvenes y llevar los resultados
del país a la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático,
La COP27 se llevará a cabo del 06 al 18 de noviembre, en Egipto, y
reunirá a líderes mundiales, activistas climáticos y representantes de la
sociedad civil para definir las nuevas medidas mundiales para afrontar
a la emergencia climática.

Introducción



Encuesta U-Report

La encuesta se lanzó el 11 de octubre del 2021 y se  cerró el 1
de mayo del 2022.
Un 99% de participantes son adolescentes y jóvenes (menores a
25 años).
La encuesta fue construida junto a U-Reporters a través de un
grupo focal.
Los resultados cuantitativos fueron analizados según su
frecuencia y en relación con otras variables como edad y provincia
de adolescentes y jóvenes participantes. Las preguntas abiertas
fueron codificadas y categorizadas, cuantificando las categorías
más mencionadas y extraídas, considerando la diversidad de
respuestas.

Al menos 3000 personas interactuaron con la
encuesta. 



 ¿Cuál es tu género?
 Háblanos un poco sobre tu lugar de residencia. 
 ¿Has sufrido alguna crisis climática?
 ¿Cómo les ha afectado el cambio climático a ti y a tus compañeros?
 ¿Qué estás haciendo para adaptarte  a estas repercusiones?
¿Te ha llevado la preocupación por las repercusiones del cambio climático a reconsiderar si quieres formar
una familia?
 ¿Has pensado en mudarte a otra ciudad o país?
 ¿Qué factores influirían en tu decisión  de trasladarte a otro lugar?
 ¿Consideras que estás recibiendo la formación y los conocimientos necesarios para poder responder al
cambio climático y sus repercusiones? 
 ¿De qué forma te gustaría contribuir a hacer frente a las repercusiones del cambio climático?
 ¿Cuál es tu grado de optimismo con respecto a la  posibilidad de que los líderes de la COP27 tomen
decisiones significativas para abordar el cambio climático?
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Preguntas de la encuesta



Información básica de adolescentes y jóvenes
participantes



Participación por edad



Participación por género

1.83%

35.5%

62.22%



Lugar de residencia



Resultados de la encuesta



3.- ¿Has sufrido alguna crisis climática?

27.7%

22.5%
21.6%

13.4%

7.6% 7.3%



4.-¿Cómo les ha afectado el cambio climático a ti y a tus
compañeros?

24.5%

4.12%
6.91%

8.31%

9.79%

10.67%

16.23%

19.46%



5.- ¿Qué estás haciendo para adaptarte a estas repercusiones?  

24.54%

6.48%

9.54%

15%

21.34%

23.09%



5.- ¿Te ha llevado la preocupación por las repercusiones del
cambio climático a reconsiderar si quieres formar una familia? 

49.75%

16.94% 16.88% 16.38%

0.06%

Sí No OtroNo estoy seguro Prefiero no decirlo



6.- ¿Has pensado en mudarte a otra ciudad o país? 

0.13%

39.58%

60.29%



7.- ¿Qué factores influirían en tu decisión de trasladarte a otro lugar? 

43.19%

2.3%
4.73%

7.09%

7.41%

35.28%



8.- ¿Qué factores influirían en tu decisión de trasladarte a
otro lugar?

43.19%

2.3%
4.73%

7.09%

7.41%

35.28%



9.- ¿Consideras que estás recibiendo la formación y los
conocimientos necesarios para poder responder al cambio
climático y sus repercusiones?     

36.4%

33.25%

30.35%

No estoy seguroSí No



10.- ¿De qué forma te gustaría contribuir a hacer frente a
las repercusiones del cambio climático?

18.53%

4.35%

12.89%

13.44%

15%

17.82%

17.98%



11.-¿Cuál es tu grado de optimismo con respecto a la
posibilidad de que los líderes de la COP27 tomen decisiones
significativas para abordar el cambio climático? 

46.47%

9.39%

17.8%

23.46%



19.- ¿Qué mensaje le darías a los líderes mundiales que van
a estar presentes en la COP 27? 

Hagan
propuestas 

Invertir más
recursos 

Tomar
acción
AHORA

 El tiempo es
corto

Ver el
potencial de
los jóvenes 

Trabajar con
comunidades
sobre como
adaptarse al
cambio
climático

No sé
suficiente
sobre la
COP27

Inversión
pública

Políticas
claras

Orientación

Las respuesta de U-
Reporters invitan a los
representantes y
lideres mundiales a
tomar acciones
concretas e inmediatas
sobre los efectos del
cambio clumático.
Hacen énfasis en el
trabajo con jóvenes y
con comunidades. 
Tmabién enfatizan que
es importante la
educación y generar
más información sobre
la COP 27.

Respuestas
conjuntas e
integrales



#TuVozImporta


