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En anteriores artículos hemos iniciado un hilo argumental sobre la importancia de lo que
se conoce como dimensión humana de la problemática del cambio climático, es decir aquellos
aspectos psico-sociales y cognitivos que hay tras una evidente indolencia frente a las calamidades
que se avecinan a causa del cambio climático. En realidad, la dimensión humana es el aspecto
principal y singular, porque más que un problema ambiental, el actual cambio climático es un
problema que ha provocado la Humanidad. Recordemos, como bien resumen Huertas y Corraliza
(2016), que el cambio climático es un fenómeno real, con consecuencias potenciales
devastadoras. Y sobre ello existe un acuerdo científico abrumador. El World Economic Forum
(WEF) lo ha identificado en
2016 como el mayor riesgo
para la humanidad. Y existe un
consenso científico
generalizado sobre el hecho de
que la dimensión actual de los
problemas ligados al cambio
climático no surge como
consecuencia de dinámicas
autónomas de la naturaleza. Por
el contrario, desde los primeros
informes del Panel
Intergubernamental del Cambio
Climático se muestra que el
Fig.1. La dimensión humana en el cambio climático
cambio climático es claramente
antropogénico. Recientemente, se ha confirmado que, con un 95% de probabilidad, el ser
humano es agente responsable del proceso de cambio climático que se está viviendo en la
actualidad. Y en el año 2009, una revisión de la literatura científica sobre el cambio climático
concluía que el 97% de los investigadores en este campo climático están de acuerdo de que es
la actividad humana la causa más importante de las alteraciones climáticas. Precisamente por esta
última razón, resulta falaz definir el cambio climático simplemente como un problema ambiental
o como un mero indicador de la denominada cuestión ambiental. En realidad, el cambio climático
de nuestra historia, que en otras eras geológicas se produjo por fenómenos naturales como las
erupciones volcánicas, ahora está estrechamente relacionado con los modos de vida, la
organización social y el comportamiento humano. Por eso, el cambio climático es un buen
ejemplo de la máxima, defendida desde hace tiempo en el ámbito de la Psicología Ambiental,
según la cual algunos problemas ambientales no tienen una solución meramente técnica, y
requieren estrategias y soluciones para promover cambios en el comportamiento humano,
personal y colectivo.
Las actitudes frente al cambio climático
El problema que hemos planteado, la aparente indolencia de una parte importante de la
población, incluso bien informada, sobre las causas y consecuencias del cambio climático, y de
ello, la disposición o actitud a implicarse personalmente en la mitigación y adaptación de esta

calamidad, ha inquietado a numerosos científicos implicados en la investigación sobre el cambio
climático, de lo que queda constancia por una inumerable cantidad de estudios psicosociológicos. Uno de tanto, el acometido por la Universidad de Yale, tras una encuensta sobre
miles de estadounidenses, encontró una diversidad de actitudes que fueron agrupadas en seis
categorías:
1. Los desinteresados: este grupo no sabe mucho sobre el tema ni está interesado en investigar
y mucho menos se encuentra preocupado por las repercusiones que les pueda acarrear en el
futuro.
2. Los despreciativos: este grupo niega completamente la realidad del cambio climático y creen
que existe demasiado desacuerdo en la comunidad científica como para aceptar este fenómeno.
Más que confiar en los medios de comunicación para formar su opinión, ellos confían en la
información que les dan familiares y amigos.
3. Los dudosos: personas en esta categoría piensan que el cambio climático es debido a cambios
naturales y no tiene nada que ver con la actividad humana. La mitad de ellos cree que es una
realidad pero se declaran ignorantes al respecto y por lo tanto no están preocupados.

Fig. 2. Escala de actitudes frente al cambio climático

4. Los cautelosos: estos creen que aunque es una realidad, no están tan seguros y fácilmente
cambiarían su percepción si se les convence de lo contrario. Algunos de ellos están preocupados
pero no convencidos de que el cambio climático les afectará a ellos y su familia.
5. Los preocupados: son personas igualmente conscientes de la realidad y del desafío que
representa el cambio climático pero, a diferencia de los alarmados, ellos no siguen tan de cerca
los medios de comunicación.
6. Los alarmados: aquellos que están convencidos de que el cambio climático es una realidad,
causada por la actividad humana y están convencidos de la importancia de tomar medidas al
respecto. Ellos confían en que los gobiernos, los organismos internacionales y la comunidad
científica pueden y deben hacer algo, por lo tanto siguen muy de cerca la información que
aparece sobre este asunto en los medios de comunicación.
Analizando esta clasificación, consideramos que estas tipologías corresponden con tres
de carácter general que exhiben actitudes progresivamente más propensas a la responsabilización
e implicación en las medidas mitigadoras y adaptadoras, desde el grupo de negacionistas (que
incluye tanto a los desinteresados como los despreciativos), personas no informadas o bien

informadas de forma sesgada o mal comprendida, lo que les lleva a mantener estas actitudes
simplemente porque no creen en la veracidad de este fenómeno y por tanto no perciben el riesgo.
Le siguen los escépticos, que a diferencia de los anteriores, no niegan el fenómeno del CC, pero
mantienen cierta duda sobre aspectos como su carácter antropogénico o las consecuencias para
la Humanidad. Finalmente está el grupo de los conscientes, personas que admiten la veracidad
del fenómeno del CC, oscilando su actitud entre la preocupación y la alarma, y en este último
caso podría derivar, en cierta forma, en una actitud apocalíptica. En cualquier caso, es evidente
que esta escala de actitudes nos muestra una escala de percepción del riesgo y sobre el grado de
consciencia, a partir de lo cual se generan la actitud o disposición a la implicación personal en
los programas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Las actitudes de los españoles frente al cambio climático
En España, los sondeos vienen a corroborar este espectro de actitudes frente al cambio
climático (CC). En efecto, el estudio de la Fundación Mapfre de 2011 nos retrata que en España
hay un sector minoritario manifiesta sentimientos de impotencia, resignación o irrelevancia ante
la magnitud y complejidad de la crisis climática, al declarar que “da igual lo que hagamos los
españoles” (1 de cada 4) o que “no deberíamos hacer nada” (1 de cada 10). Sólo aparecen dudas
significativas cuando la lucha contra el CC se contrapone a otros problemas que se pueden
percibir como «más importantes.
La mayoría de la población española descarga las responsabilidades del CC en terceros,
fundamentalmente sobre empresas y gobiernos, antes que en la propia ciudadanía. La mayor
responsabilidad en las causas del problema se atribuye a las grandes industrias (86,3%), los
gobiernos (81,9%) y la Unión Europea (73,6%). Entre 7 y 8 de cada 10 personas entrevistadas
tienden a considerar que la responsabilidad en las soluciones al CC es mucha o bastante en todos
los colectivos e instituciones.
La sociedad española es relativamente homogénea en su representación del CC, aunque
el grado de amenaza y preocupación por el problema hacen variar su percepción y su respuesta.
Estas variaciones dan lugar a cuatro segmentos. Un sector de población mayoritario se define por
su desapego y su indiferencia ante el CC (59,4%): la España desafecta. Otro grupo importante
que da señales de mayor preocupación por el problema del CC (29,6%): la España preocupada.
Otro colectivo más pequeño que destaca por su compromiso con la participación ambiental
(9,3%): la España comprometida. Y, finalmente, una porción minoritaria de la población
descreída ante el CC (1,8%): la España escéptica.
Con excepción del sector más comprometido, parece que el CC no es un asunto crítico
para la mayoría de la sociedad española. Esta actitud puede alimentar la desmovilización social,
dado que la gente parece menos receptiva que antaño a realizar nuevos esfuerzos, acaso como
resultado de la fatiga —o de la eco-fatiga— ante las contradicciones que existen en la
información sobre el clima, la saturación de los mensajes y la confusión que ha rodeado los
últimos pasos institucionales en la definición de una política global para afrontar el CC. Sin
olvidar, como factor más determinante, el peso que tiene en la dinámica social la situación de
crisis socioeconómica que se está padeciendo.
En general, la sociedad española apoya mayoritariamente la puesta en práctica de las
medidas generales o sectoriales sometidas a valoración, como forma de luchar contra el CC. Pero
reciben mayor grado de aprobación las medidas de carácter positivo que conllevan pocas

obligaciones para la ciudadanía. Por el contrario, reciben un mayor grado de rechazo las medidas
de carácter negativo que conllevan restricciones y penalizaciones para la ciudadanía. A nivel
gubernamental, las tres medidas que reúnen más consenso son: fomentar que las administraciones
públicas compren los artículos más eficientes (84,7%), subvencionar la compra de
electrodomésticos eficientes (83,1%) y mejorar la información al consumidor sobre las emisiones
de dióxido de carbono (80,5%). Otras dos medidas que reúnen un alto nivel de consenso son:
destinar más fondos a investigar el CC (77,6%) y subvencionar el aislamiento de viviendas
(72,9%). A nivel municipal y autonómico, hay cuatro medidas que concitan una conformidad
masiva: la promoción del transporte público en las ciudades (91,4%), la instalación de sistemas
de iluminación eficiente en las vías públicas (89,1%), la promoción de los desplazamientos en
bicicleta por las ciudades (84,4%) y la creación de servicios públicos de asesoramiento para
promover el ahorro y el uso eficiente de la energía (78,4%).
Coartadas para justificar la inconsecuencia
Posiblemente la batalla con los negacionistas y los escépticos sea tan difícil como estéril.
Hay una barrera emocional difícil de flanquear. Por este motivo, la atención debe mantenerse en
aquella fracción de la población que, siendo consciente de los
riesgos del CC, mantienen una actitud indolente o
inconsecuente. Al respecto, merece la pena recordar la famosa
parábola de la rana hervida:
Si para cocinar una rana ponemos a hervir la cazuela, al
echar la rana viva ésta reaccionará dando un salto y saldrá de
la cazuela. Pero si en lugar de poner a hervir la cazuela
metemos la rana en agua fría y luego la ponemos al fuego,
como el calor aumenta gradualmente, para cuando la rana
perciba el calor, ya será demasiado tarde para saltar
Fig.3. La rana hervida

Este relato se usa frecuentemente para mostrar la actitud de los seres humanos frente a todo tipo
de riesgos, cuando éstos se pronostican a medio o largo plazo. Refleja la actitud indolente del ser
humano ante cambios pequeños, lentos y graduales que tienden a ser peligrosos, de forma que
para cuando el peligro ya está presente, es demasiado tarde para reaccionar y sucumbimos a él.
Desde hace tiempo se sabe que conocer un problema ambiental como el cambio
climático, el ser consciente de su importancia, incluso reconocer la necesidad de actuar para
mitigarlo o resolverlo, no supone que se vaya a actuar de forma responsable en relación al
problema. Igual que se plantean barreras al conocimiento, también hay barreras específicas que
obstaculizan la acción responsable frente al cambio climático. Algunas de ellas son señaladas por
Heras (2005):
a.-La resistencia a los costes personales. Entre las opciones personales más efectivas
para reducir las emisiones, podríamos citar la limitación en el consumo de productos obtenidos
con elevados consumos energéticos, la reducción del uso del vehículo privado o de la energía
dedicada a regular la temperatura de nuestra vivienda. Se trata de iniciativas que afectan a
aspectos percibidos como componentes significativos del bienestar. Por ello, son consideradas
por muchos como sacrificios excesivos. Además, algunas de las opciones de consumo con mayor
incidencia en las emisiones de gases invernadero, como el modelo de coche adquirido, el tipo de
casa en que se vive o los viajes que se realizan, se encuentran entre los medios más significativos

empleados para establecer la
identidad personal y la
pertenencia a un grupo. Si el
hecho de renunciar a
determinados comportamientos,
sustituyéndolos por otros
responsables, es percibido como
muy costoso, es más improbable
que la gente acceda a
cambiarlos. De hecho, la falta de
Fig.3. Resistencias personales según costes
consistencia entre actitudes
favorables al medio ambiente y comportamientos responsables es explicada por algunos autores
precisamente en función del coste que requieren los comportamientos responsables. Las actitudes
positivas en relación con el medio ambiente se expresarían en comportamientos de bajo coste,
como reciclar, pero no en comportamientos de alto coste, como renunciar a realizar un viaje.
b.-La exigencia de implicación colectiva. En pocos casos la contribución personal a la
resolución de un problema ambiental puede ser percibida como más insignificante que en el caso
del cambio climático. ¿De qué sirve dejar el coche en casa o acometer reformas en nuestro hogar
para mejorar su eficiencia energética si estas
medidas no son seguidas por la mayoría? La
percepción de la acción individual como
insignificante resulta ciertamente paradójica, ya que
las emisiones de gases invernadero están repartidas
entre millones de fuentes y es la agregación de esa
infinidad de fuentes la causa de los problemas. Y
aunque, ciertamente, no podemos equiparar el
escape de un automóvil privado a las chimeneas de
una gran siderurgia, actuar sobre las causas del Fig.4. La iniciativa individual antes que la colectiva
problema supondrá también cambiar esos millones
de comportamientos personales que generan las emisiones. Lo cierto es que la percepción de la
insignificancia de la acción individual nos lleva a esperar a que otros actúen primero, antes de
realizar sacrificios individuales considerados como importantes.
c.-Las dudas sobre su importancia. A pesar de la existencia de nuevos datos, más
precisos, y la progresiva mejora de los modelos sobre el clima, el sistema climático es
extraordinariamente complejo y el conocimiento
humano sobre su evolución está sujeto a incertidumbres
que, en mayor o menor medida, seguirán existiendo en
el futuro. Por otra parte, algunas organizaciones que
defienden el actual status quo energético amparan y
difunden activamente las visiones de científicos
escépticos, contribuyendo a alimentar las dudas, incluso
sobre aspectos sobre los que existe un amplio consenso
científico. En estas circunstancias, son muchos los que
dudan sobre la auténtica gravedad del problema y
Fig.5. La discusión científica como coartada
rechazan la necesidad de actuar de forma decisiva
“cuando aún no se conocen todos los datos”. Diversos
estudios apuntan, de hecho, que la existencia de incertidumbres en torno a los problemas

ambientales desincentiva o desmoviliza a la hora de poner en marcha respuestas eficaces.
d.-La dilución de las responsabilidades. El fenómeno del cambio climático se debe a
unas emisiones que resultan ser la suma agregada de
numerosas contribuciones personales e institucionales,
lo que contribuye a diluir el sentimiento de
responsabilidad personal sobre el problema. La
atmósfera es una gran bolsa común a la que van a parar
todas las aportaciones y resulta muy difícil relacionar los
impactos del cambio climático con emisores específicos
de gases invernadero. Otro factor que contribuye a diluir
responsabilidades es la distancia espacial y temporal que
puede separar a emisores y víctimas del cambio Fig.6. Toda la Humanidad es responsable
climático.
e.-La insuperable magnitud de la empresa. Frecuentemente la organización de lo
colectivo (la configuración del espacio urbano, el conjunto de productos y servicios disponible…)
hace muy difícil tomar opciones personales
de baja energía ante la inexistencia de
alternativas adecuadas. El estatus del
automóvil en muchas zonas rurales y
periurbanas de nuestro país puede servirnos
para ilustrar esta situación. Una larga
tradición de apoyo a esta modalidad de
transporte, junto a una pérdida de calidad (o
simple inexistencia) de alternativas de
transporte público, ha hecho que la movilidad
basada en el automóvil privado deje de ser
una opción para convertirse en fórmula
Fig.7. El cambio de modelo es factible
cuasi-única, con unas alternativas cada vez
más difíciles. Se generan así auténticos
círculos viciosos que hacen cada vez más complicado romper con las fórmulas de alta energía
y que cierran el paso a otras opciones.
La paradoja psicológica del cambio climático
Tanto las actitudes como las coartadas para la acción sobre el cambio climático,
demuestran que existen barreras o resistencias. No se trata solo de esas entidades, colectivos
y tendencias que pretenden descalificar la relevancia de los problemas vinculados al cambio
climático, claramente minoritarios. El asunto preocupante es que sigue siendo frecuente encontrar
en los estudios sobre la percepción de las alteraciones climáticas la opinión de personas que, aun
estando de acuerdo con la existencia del cambio climático, piensan que los científicos y políticos
más favorables “exageran” los efectos y dramatizan en exceso los escenarios de futuro ligados
al cambio climático. El efecto principal es la existencia de un cierto sesgo de espejismo que se
traduciría en el hecho de que mucha gente comparte la preocupación por el cambio climático pero
adoptan una estrategia de juicio moderado en la irracional confianza de que los efectos del
cambio climático son un mero reto científico que, con el tiempo, será resuelto sin que requiera
ni cambios sustanciales en las rutinas de comportamientos cotidianos ni los correspondientes
cambios en la organización social. Margalef, hace dos décadas alertaba de este sesgo

fundamentado en un “optimismo irracional” según el cual se confía en que aparecerá un científico
que descubra un remedio y políticos que movilizarán los recursos necesarios para adoptar estas
soluciones meramente técnicas, es decir lo que en otros lugares se ha denominado fe ciega en la
tecnología y otros llama tecnorreligión, mecanismos de huida de la racionalidad científica.

Fig.8. Circuito de la paradoja psicológica frente al cambio climático

Así, cobra especial referencia el análisis de los sesgos y efectos que influyen en lo que
Stoknes ha denominado la paradoja psicológica del cambio climático. Según Stoknes, nunca
antes de ahora se había recopilado tantas evidencias consistentes sobre el peligro del cambio
climático; sin embargo, la preocupación por el problema no es coherente con estas evidencias
científicas. En sus propias palabras, la paradoja psicológica del cambio climático se define:
La creciente discrepancia entre el aumento de certidumbre científica sobre la interferencia del
ser humano en el sistema climático y el descenso en la preocupación y el apoyo público a
políticas ambientales ambiciosas y efectivas.

En suma, la paradoja psicológica del cambio climático hace precisamente referencia al conjunto
de sesgos que explican que las personas puedan hacer frente a una contundente descripción de
escenarios catastróficos ligados a las alternaciones climáticas y, al mismo tiempo, evitar
cuestionar aspectos claves de sus rutinas comportamentales y sus estilos de vida. En otro lugar,
y en relación con el ahorro energético, a este conjunto de sesgos se les denominó “trampas”,o
autoengaños y barreras que las personas construyen para evitar la implicación y apoyo a las
estrategias para hacer frente al cambio climático. Este conjunto de creencias son, en realidad,
argumentos de autoengaño que permiten a las personas mantener sus creencias, estilos de vida
y comportamientos a pesar de las amenazas derivadas de las alteraciones climáticas y de su
gravedad científicamente mostrada. Es, precisamente en este contexto, en el que tales sesgos se
convierten en barreras y resistencias a la implicación personal y social y a la adopción de
acciones ambientalmente relevantes frente al cambio climático.
No cabe duda que estas resistencias son muy complicadas de afrontar y el sistema
económico no está ayudando a ello. Los actuales planes de adaptación al cambio climático
insisten mucho en la mejora de la comunicación, la participación social y otras medidas. Se sigue
pensando que es una cuestión de “convencer” a la población, incluso de hacerles ver su
responsabilidad individual. Pero todo esto es insistir por la vía cognitiva o racional, que como
hemos visto está cortocircuitada por los mecanismos emocionales profundos, psicológicos,
atávicos y antropológicos, mientras que ya es urgente adoptar decisiones costosas.

