
Fig.1. Greta Thunberg en su “Huelga por el clima”

Fig.2. Manifestación en un “Viernes para el futuro”
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Como ecologistas nos ha llamado poderosamente la atención el reciente movimiento
estudiantil, en muchos países del mundo,
denominado Friday for Future, iniciado
modestamente por la niña estudiante sueca Greta
Thunberg, que en el pasado mes de agosto
decidió parar todos los viernes como protesta por
la falta de ambición de su país ante el cambio
climático. Un auténtico “zapatazo” en la mesa,
como el famoso de Kruschev, para gritar: “¡ya
está bien de tibiezas señores gobernantes, tomen
de una vez las decisiones necesarias para no
hipotecar nuestro futuro!”. Es sorprendente, muy
sorprendente, y esto lo podemos decir también
como educador, el apreciar este aparentemente súbito interés por el futuro en una juventud hasta
ahora estigmatizada por su supuesto fervor al carpe diem. El asunto es todavía más inquietante
si, tal como hemos demostrado los educadores, una cantidad  nada despreciable de estudiantes

albergan errores conceptuales importantes
acerca de las causas y consecuencias del
cambio climático. Y sin embargo, no han
dudado en manifestarse ¿ha sido consecuencia
de un proceso racional o, más bien, como
resultado de una reacción emocional, una
empatía o contagio psicosocial alimentado por
las redes sociales? Pero el hecho está ahí, y,
con independencia de nuestro total apoyo a
esta masiva reivindicación estudiantil, es
momento de reflexionar sobre ello (es lo
mínimo que debemos hacer) y como modesta

contribución, abordamos algunas cuestiones que nos ha sugerido este movimiento.     

Los intentos de lo que podríamos llamar grupo de expertos (científicos, políticos,
ecologistas) para concienciar a la población sobre la importancia del cambio climático, y la
necesidad de exigir a las administraciones, y a la propia sociedad, las medidas destinadas a
mitigar sus efectos ambientales y sociales, no están produciendo los efectos deseables. Esa élite
de científicos, expertos y gobernantes que son conscientes de la problemática, todavía no han
logrado, de forma satisfactoria, que se acuerden medidas contundentes, favoreciendo la falta de
credibilidad, el escepticismo y el negacionismo, mostrándose así un divorcio entre la sociedad
y esta élite consciente. Aunque sin duda hay otros factores que influyen, especialmente esa
pesada rémora de los sectores económicos vinculados a el estado actual de las cosas, y por tanto
interesados en su perpetuación o la minimización de los efectos de las políticas de prevención,
mitigación y adaptación frente al cambio climático, no hay la menor duda de que la población
no está preparada actitudinalmente para afrontar esta crisis ambiental en la que ya estamos
entrando.



Un problema colateral aparece en el seno del propio movimiento ecologista nacido a
finales del siglo XX, ahora envejecido, al no lograr incorporar en dicho movimiento a las nuevas
generaciones del actual siglo XXI, mientras que éstas sí llegan a responder a través de otros
canales alternativos, especialmente cuando la llamada ha venido de esas mismas nuevas
generaciones (ahora estudiantiles), usando sus propios medios tecnológicos disponibles. No es
la primera vez que las nuevas generaciones protagonizan un levantamiento propio, no tutelado,
sobre algo tan difícil de utilizar convincentemente como la percepción de un riesgo futuro.

Con estas premisas, es evidente que hay que contemplar los aspectos psicosociológicos,
emocionales de la población, y no tanto los aspectos objetivos y racionales, y tenemos que
mejorar mucho la comunicación con la sociedad y saber aprovechar los medios de comunicación
hoy día más efectivos. En el presente escrito iniciamos una pequeña serie de artículos en los que
intentamos revisar la dimensión psicosocial de la percepción del riesgo, para intentar comprender
cómo un fenómeno, a todas luces catastrófico para la Humanidad, como es el cambio climático,
apenas crea preocupación en la sociedad y, por lo tanto, tampoco al estamento político, que a fin
de cuentas responde a las inquietudes sociales.

La dimensión psicológica

Actualmente nadie, mínimamente informado, desconoce la amenaza que supone el
cambio climático. Desde finales del siglo XX la población ha estado sometida, a través de los
medios de comunicación y los centros educativos, a un constante bombardeo de informaciones
sobre las causas y consecuencias del efecto invernadero en el clima y, con ello, en los sistemas
naturales y humanos. Es cierto que en muchos casos esta información ha sido mal asimilada, pues
los análisis demuestran que la población sigue albergando concepciones erróneas sobre esta
problemática. No es algo despreciable y puede llegar a ser determinante en las actitudes de esas
personas frente a esta problemática, pero lo cierto es que esta información  no está produciendo
cambio en las actitudes y valores de la
población, tanto si esta problemática se
comprende correctamente o no. Como
herencia de la Ilustración y el pensamiento
cartesiano, seguimos pensando que una
información, procesada racionalmente,
necesariamente tiene que producir un cambio
consecuente en las actitudes. Pero sabemos
que esto no sucede así. Por ejemplo, todo el
mundo, incluidos los mismos expertos,
conocedores de que una de las fuentes del
CO2, causante del efecto invernadero y por
tanto del cambio climático, no nos hemos desprendido aún del hábito de usar medios de
transporte individuales y sustituirlo por los medios de transporte colectivo. Nos dejamos llevar
por la inercia de unos modos y unas costumbres que, al ser asumidas por todos los que nos
rodean, acaban arrastrándonos como a uno más, pero en nuestro caso con el agravante de que
pertenecemos a esa “élite” de expertos que conocen con mayor detalle los entresijos de este
desastre anunciado. ¿Por qué el pronóstico del cambio climático no afecta a nuestros
comportamientos? ¿Por qué, sobre esta cuestión, y otras de tipo ambiental, que nos afecta y
afectará en nuestra propia vida, nos comportamos como “víctimas y verdugos”?  E incluso
restringiendo, de forma egoísta, los efectos sobre nosotros mismos o nuestros seres más queridos,
¿por qué actuamos como verdugos no sólo de nosotros mismos, sino también de nuestros propios



descendientes, hijos o nietos?

Es innegable que esta cuestión entra directamente en el terreno de la Psicología o, más
exactamente, de la Psicosociología, puesto que gran parte de las actitudes albergadas por la
población son el resultado de esa interacción
dinámica entre el yo y la sociedad. De hecho, en el
sector involucrado en esta temática se evidencia un
creciente interés por los factores psicológicos
asociados al cambio climático, para buscar una
explicación de la continua polarización existente
en países desarrollados con respecto a cuestiones
tales como: las causas del fenómeno (natural
versus antropogénico), si realmente ya está
ocurriendo o no, o sobre la magnitud de las
consecuencias pronosticadas. Se considera que es
la dimensión psicológica la causante, en muchos
casos, de las serias dificultades para alcanzar
acuerdos globales ,y dentro de cada país, respecto
a cómo enfrentar el problema. Por otra parte,
esperamos que la Psicología responda también al por qué el consenso dentro de la comunidad
científica con respecto al cambio climático no se ha traducido en acuerdos dentro de ciertos
países desarrollados (como Estados Unidos), a pesar de los esfuerzos por comunicar la evidencia
científica sobre las causas principalmente antropogénicas y la necesidad de desplegar respuestas
efectivas y en el corto plazo. Finalmente, también esperamos de la Psicología que explique cómo
es posible que pese a la avalancha imparable de pruebas científicas sobre el cambio climático,
todavía haya algún que otro científico (y político) negacionista, que se mantenga firme en su
convencimiento de que todo este asunto del cambio climático es meramente especulativo y no
hay prueba válida sobre ello.

Las causas de esta falta de correspondencia entre información y acción en las personas
fueron explicadas tan atrás como en 1990, cuando la organización internacional de psicólogos
más importante , la International Union of Psychological Science, ya advertía, en relación a la
influencia de las dimensiones humanas frente al cambio climático, que existen cinco
características de orden psicológico que complican la dimensión humana en las medidas frente
al cambio climático:

• La baja visibilidad del cambio global: al comparar éste, por ejemplo, con los cambios de
temperatura diarios, estacionales o regionales, sus umbrales no son fáciles de detectar y
por lo tanto no pueden procesarse directamente en la percepción humana, lo que hace que
ésta no sea un asunto de psicofísica sino de comunicación apropiada del fenómeno.

• La extrema dilación en mostrar la relación causa-efecto, pues es extremadamente largo
el rango temporal para conectar las acciones humanas y sus consecuencias.

• La psicofísica de los eventos de baja probabilidad indica que las personas tienden a
subestimar la frecuencia relativa de eventos raros, aun cuando la frecuencia absoluta
incremente.

• La distancia social entre actores y víctimas del cambio ambiental, ya que el aprendizaje



social humano tiende a ser una función de la proximidad interpersonal de los
participantes, mientras que el cambio ambiental opera en distancias espaciales y
temporales muy grandes.

• El bajo indice subjetivo de costo/efectividad de la conducta protectora del ambiente, pues
los sujetos no perciben efectos inmediatos o importantes del cambio en su
comportamiento.

Podríamos decir que este comportamiento trasluce las limitaciones antropológicas de nuestra
especie, a pesar del desarrollo de una cualidad exclusiva de los humanos: la capacidad de
predecir un peligro y, con ello, la posibilidad de impedir que le llegue a afectar. Sabemos que
habrá un cambio climático, y lo normal sería que reaccionáramos involucrándonos
colectivamente para mitigar los efectos que se predicen. Pero no es así, pues como aún no lo
percibimos, no reaccionamos. Nos dicen que la frecuencia de fenómenos climáticos extremos
como las sequías ya es un síntoma de que se está produciendo el cambio climático, pero como
al poco tiempo llega un año que no es seco, concluimos que son fenómenos esporádicos, que
siempre ha habido sequías y por tanto que nada está cambiando. Otros dirán que es algo que
afectará solo a las ciudades costeras, o bien que será un problema exclusivo para zonas que ahora
son cálidas, que con el cambio climático ahorraremos en energía para producir calor, etc., y en
un alarde de fe en la tecnología, que ya se inventará algo que nos saque del apuro. Con este tipo
de razonamiento lo que en realidad estamos haciendo es “adaptándonos” psicológicamente para
disminuir nuestro temor hacia esta amenaza. Básicamente la estrategia del avestruz: si hacemos
algo para no ver el peligro, logramos que “no haya peligro”.

Sistema de creencias, percepción del riesgo y acción consecuente

Los estudios revisados muestran que tanto en la percepción del cambio climático como
en las respuestas que se implementan (y en las que no se practican), los sistemas de creencias y
valores juegan un rol fundamental. Esto se asocia con modelos ampliamente utilizados en la
Psicología para entender cómo las conductas pro-ambientales se desarrollan (o no) y responder
a preguntas fundamentales como la inconsistencia entre preocupación por el medio ambiente y
estilos de vida no sostenibles.
Muchos de estos modelos están
basados en la teoría de la acción
planificada de Ajzen. Esta teoría
establece que las conductas son el
resultado principalmente de la
intención de ejecutar una acción,
la cual está determinada por tres
factores: actitudes (evaluación
positiva o negativa que cada
persona hace con respecto a la
conducta en cuestión), normas
subjetivas (adecuación de la
conducta dentro de la sociedad y
la presión social o expectativas
para ejecutarla) y la percepción de
control (posibilidades percibidas de ejecutar dicha conducta en función de experiencias previas
y posibles barreras). El modelo supone que altos niveles en estas tres variables incrementan la



posibilidad de ejecutar dicha conducta. Por ejemplo, una actitud favorable hacia el ahorro de
agua, en un contexto donde dicha práctica se valora y donde la persona siente que lo puede hacer,
incrementa las posibilidades de que la acción se implemente. A su vez estas tres variables son
influenciadas por creencias con respecto a cada una de ellas.

Otro modelo ampliamente utilizado es el de las normas sociales altruistas de Schwartz,
en el que se propone que las normas sociales altruistas se traducen en conductas dependiendo de
dos variables: a) la conciencia con respecto a las consecuencias de la conducta y b) la percepción
de responsabilidad sobre el bienestar de los otros. En el contexto ambiental esto implica que, por
ejemplo cuando las personas perciben que su producción personal de basura es excesiva y está
afectando la calidad de vida de otras personas y al mismo tiempo sienten que es su
responsabilidad hacer algo para que esas personas vivan en mejores condiciones, su conducta
podría ser modificada. Sin embargo, esta teoría sólo es válida en sociedades donde se ha
cultivado la cultura del bien común, donde el control social es elevado, como muchos países
centroeuropeos, pero falla en los países mediterráneos, cuyas sociedades se rigen por criterios
más individualistas, de puertas adentro.

Estas teorías han sido utilizadas ampliamente para abordar problemas claves de la
dimensión humana con respecto al cambio climático: por ejemplo para entender la asimetría entre
las intenciones de las acciones proambientales y su bajo impacto real, para explorar el rol de
valores no ambientales o altruistas en la adopción de estilos de vida más sostenibles, o en el
estudio de factores que incrementan la disposición para apoyar estrategias para el cambio
climático en general. Es decir, se trata de modelos y conceptos que pueden contribuir
significativamente a mejorar el entendimiento de la compleja relación que las personas establecen
con el problema incluyendo cómo lo perciben y el tipo de respuestas que implementan. Pero,
dado que el sistema de creencias puede variar según la cultura de cada país, es necesario que cada
país realice los estudios psicosociológicos necesarios para lograr aplicar la mejor estrategia para
lograr la implicación de la población en la adopción de las medidas necesarias para mitigar los
efectos del cambio climático. No valen, necesariamente, las recetas importadas de otros países.

El problema se agrava en países con desigualdades sociales muy acusadas. En este
contexto, las clases más humildes y de vida más sencilla no aceptan que tengan responsabilidad
sobre este desastre. En estos casos, se ha comprobado que la población considera que los países
desarrollados tienen un mayor
grado de responsabilidad en las
causas del cambio climático, en
c o n t r a s t e  c o n  l o s  n o
desarrollados y, dentro de cada
país, que dicha responsabilidad
va creciendo según se trate del
sector agrícola, comercial,
energético e industrial, pues la
percepción de las causas son más
evidentes en el sector industrial,
por sus emisiones visibles, no siendo capaces de admitir que el sector comercial puede tener
emisiones mucho más importantes, relacionados con los sistemas de transporte, por ejemplo. Las
atribuciones de causalidad también muestran una clara tendencia ascendente conforme se va de
lo individual a lo mundial, siendo menor en la propia persona y su familia, creciendo hacia los
habitantes de la ciudad y del país y recayendo el mayor peso en la población del mundo. Es decir,



el cambio ambiental lo causan los otros, los que viven lejos, no nosotros. Por lo que hace a la
vulnerabilidad percibida, también se confirman los hallazgos de otras investigaciones, siendo la
propia persona quien menos vulnerabilidad dice tener, seguida de su familia, los habitantes de
la ciudad, los habitantes del país y finalmente la población mundial. 

Finalmente, hay en la población un escepticismo cuando se mantiene que es imposible
que todo el mundo se ponga de acuerdo en adoptar medidas contundentes contra el cambio
climático, lo que en muchos casos no es más que una de las muchas coartadas para procastinar
la toma de decisiones sobre algo que afecta a los usos y costumbres de la población. Pero lo
cierto es que, como han demostrado diversos estudios, este hecho, la falta de acuerdo entre países
para fijar compromisos, así como las posturas negacionistas de algunos líderes influyentes,
contribuyen a la percepción de incertidumbre sobre el consenso científico o sobre los efectos del
cambio climático en la aceptación del problema y / o en la implementación de respuestas.

La comunicación del riesgo

La lógica nos dice que cuando el esfuerzo que se hace por comunicar un riesgo no logra
provocar ningún cambio de comportamiento, es un síntoma claro de que algo falla en el proceso
de comunicación. En este contexto se han desarrollado numerosas investigaciones que han puesto
en evidencia que la información científica es necesaria pero no suficiente para incrementar el
apoyo a las políticas sobre el cambio climático. Se considera que el hecho de que las personas
no cambien su actitud o conducta hacia un problema, como el cambio climático, básicamente se
debe a que no tienen “suficiente información” o bien “no entienden” la que se le suministra. Sin
embargo, las cosas no son tan simples, pues los
intentos por comunicar ideas y / o problemas
complejos utilizando un lenguaje menos
técnico y más cercano a la gente no han
generado los resultados esperados. En primer
lugar es importante sustituir la tendencia a
“informar” (de un emisor a un receptor pasivo),
por la de “comunicar” (una interacción entre
emisor y receptor, con cambios de roles). El
saber del emisor no garantiza una buena
comunicación. Por otra parte, hay que tener en
cuenta que las personas receptoras filtran la
información que les resulta conflictiva con su
sistema de creencias y valores. Esto implica
que en temáticas controvertidas, y más aún,
aquellas que  demanden cambios significativos en los estilos de vida de las personas, hacen que
la calidad de la información tenga un valor secundario o nulo, frente a la amenaza que supone
para afrontar cambios en la forma de relacionarse las personas con el mundo. En el caso del
cambio climático, las acciones generalmente demandadas desde la comunidad científica tienden
a poner en entredicho aspectos centrales de las sociedades modernas como el libre mercado y el
consumismo, lo cual explicaría las resistencias para aceptar, no sólo las causas del problema, sino
también su existencia en los grupos que más defienden el modelo económico dominante. Esto
es aún más relevante considerando que, tal como nos muestran algunos estudios, el empeño en
tratar de convencer a quienes mantienen una posición opuesta sobre un determinado problema,
con la única herramienta de mostrar  más evidencia científica, puede incluso incrementar el
rechazo hacia dicho problema, incluso entre aquellos que tienen altos niveles de educación.



El comentado movimiento estudiantil de Viernes para el futuro es una prueba de ello. Son
estudiantes altamente informados en sus escuelas e institutos sobre las causas y consecuencias
del cambio climático, pues son temáticas que forman parte del plan de estudios de todos los
centros escolares. Pero esta comunicación, que en estas instituciones es entre profesorado (más
el libro de texto) y alumnado (que a su vez recibe nuevas comunicaciones a través de los medios
de comunicación), nunca llegó a movilizar sus conciencias. No ha sido esta copiosa y trillada
información la que les ha sacado de las escuelas y movilizado en las calles, sino otros
mecanismos más acordes con su situación psicosocial y personal. Antes de que ocurriera este
fenómeno, otros estudios psicosociales ya habían concluido que la comunicación del riesgo tiene
que realizarse mediante procesos alternativos a la mera transmisión de información: modelos
mentales; comunicación en crisis; comunicación convergente; enfoque de los tres retos;
aproximación social-constructivista; perspectiva de amenaza más ultraje; ruido mental; redes de
contagio social; amplificación social del riesgo, y confianza social. Los estudiantes han sido
movilizados por redes de contagio social en el seno de las cuales se ha producido una
amplificación social del riesgo, por una suerte de empatía o confianza social en algo tan
simbólico como una niña que decide ponerse en huelga cada viernes para protestar por el riesgo
del cambio climático.

Conclusiones

El reciente movimiento estudiantil de los Viernes para el futuro, sorpresivo por su
procedencia, exclusivamente juvenil y por su contenido, relativo a un futuro, demuestra que tras
la indolencia de gran parte de la población mundial sobre las causas y consecuencias del cambio
climático hay un grave problema de falta de percepción del riesgo, no sólo en la población en
general, sino incluso en las minorías de expertos, bien conocedores de esta problemática. La
causa de ello es psicosocial, tendemos a
disminuir la percepción de riesgo,
minusvalorando el riesgo, engañándonos a
nosotros mismos para “adaptarnos”, como
defensa al miedo que ocasiona la asunción de
una catástrofe inminente. Tendemos a no
actuar “para el futuro”, con una actitud
claramente procastinadora, a justificar nuestra
indolencia con todo tipo de falsos argumentos
que acaban siendo creencias indelebles, como
que la culpa la tienen los países más
contaminadores o las clases más adineradas.
La adaptación y la mitigación frente al cambio
climático exige de nosotros que miremos seriamente al futuro (cada vez más inmediato) que
tomemos conciencia de la gravedad que representa el aumento de la temperatura y sus
consecuencias sobre los sistemas naturales y humanos. Los estudiantes nos piden solidaridad
intergeneracional, nos piden que no les hipotequemos su futuro. Y no podemos confiar en que
el sistema político tome las decisiones si no presionamos lo suficiente para que adopten medidas
audaces y urgentes, en algunos casos con costes económicos y sociales, y que no dependa nuestra
determinación de lo que otros países hacen o dejen hacer.  


