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CAMBIO  
CLIMÁTICO Y 
VULNERABILIDAD 
SOCIAL 



Tradicionalmente se cree que la 

acción personal y política sobre 

el cambio climático es motivada 

por personas que aceptan su 

realidad e importancia.  

OBSTÁCULOS 

Convencer a suficientes personas de que el 

cambio climático es real e importante 

 

Movilizar a las personas que aceptan su 

realidad e importancia              hacia la acción 



‘Tradicionalmente’ 

‘Intuitivamente’ 
ESTRATEGIAS 

Presentar la ciencia 
Presentar las consecuencias 

en formas dramáticas 



Dos tipos de razones para actuar sobre el 

Cambio Climático 

1. Creer que el Cambio Climático es un 

tema importante 

2. Creer que enfrentar el cambio climático 

tendrá efectos positivos en la sociedad 

Identificar si los posibles beneficios asociados de hacer 

frente al cambio climático podrían motivar 

comportamientos proambientales alrededor del 

mundo, tanto para los convencidos de que el cambio 

climático es real como para los que no lo están.  



VENTAJA 
Atraer a los no convencidos o despreocupados por el 
cambio climático, ya que no dependen de creer que el 
si es real o importante.  

1) la investigación se han centrado en algunos 

beneficios asociados (e.j. reducción de 

contaminación o desarrollo económico), sin un 

enfoque integrador para entender cómo los 

beneficios asociados están relacionados y 

comparando su importancia para motivar la acción 

pública.  

 

2)  El cambio climático requiere una solución global y 

la mayoría de la investigación social ha sido llevada 

a cabo en pocos países. No está claro si algunos 

beneficio asociado son más influyentes en algunos 

países, similar a la variación observada en trabajos 

sobre percepciones de riesgo 

RETOS 
para establecer su 

eficacia como 

motivadores de la 

acción pública 



Proporcionando un marco integrado para el examen de los 

beneficios asociados, recopilando datos alrededor del mundo, 

mostrando como las percepciones de los beneficios asociados están 

relacionadas con las motivaciones de las personas 

Estructura de Futuros Collectivos 

Acciones para mitigar el cambio climático 

Piense en el estado futuro de la sociedad 
Si se mitiga el cambio climático 

 
Cómo puede ser diferente esa sociedad de la de hoy en día? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carácter de la sociedad 
-Benevolencia  

(cordialidad, moraldad) 
-Competencia 

Características Sociales 
-Disfunción  

(ej., crimen, enfermedad) 
-Desarrollo 

(ej. economia) 
   

Valores Sociales 
-Auto-mejora 
-Autotrascendencia 
-Conservación 
-Apertura al cambio 

Beneficios asociados 



1) CIUDADANÍA: acciones públicas y políticas (ej. votar por políticos pro-

ambientales y contribuir tiempo / dinero a grupos proambientales).  

2) PERSONAL: acciones domésticas personales (ej. conservación de energía 

y consumismo verde). 

3) DONACIÓN: comportamiento financiero 

4 dimensiones de beneficios asociados 

Condiciones sociales en que 

viven las personas  

Carácter de las personas en la 

sociedad 

DESARROLLO BENEVOLENCIA COMPETENCIA DISFUNCIÓN 

Examinamos cómo estas dimensiones de los  beneficios asociados se 

relacionaban con 3 medidas de motivaciones para actuar sobre el cambio climático 

MODELO DE FUTUROS COLECTIVOS 



MÉTODO 

Alcance presentado del 

programa de investigación 

Creencias 

- Identificar  creencias (beneficios asociados) 

que pueden motivar a la acción sobre el 

cambio climático tanto para personas 

convencidas como escépticos de que el 

cambio climático es real 



+ Muestra comunidad (k=10) 

Muestra de estudiantes (k=24) 
Comprometidos pero data insuficiente (k=15) 

6196 
Informantes 



Indice de 

Desempeño 

Ambiental 

Niveles de emisión/ contribución al 

cambio climático 

Yale Environmental Performance 

Index – Escala Cambio Climático  

  Países 

Alto Estados Unidos,  Holanda,  Rusia, Polonia, 
Alemania,  Corea del Sur,  Australia,  Japón,   
China,  Israel,  South Africa  

Medio Venezuela, Mexico, Chile,  Reino Unido, Francia,  
España, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda 

Bajo Brasil,   Islandia,   Suiza,   Ghana 



Miembros del proyecto  

Futuros Colectivos y Cambio Climático 

Australia: Paul Bain/ Yoshi Kashima 

Brasil: Valdiney Gouveia 

Chile: Roberto Gonzalez 

China: Yanjun Guan 

Francia: Christophe Demarque 

Alemania: Seigmar Otto 

Ghana: Charity Akotia 

Islandia: Ragna Garðarsdóttir/  
Nina Savioloidis 

Israel: Guy Doron 

Japón: Akira Utsugi 

Mexico: Victor Corral Verdugo 

Holanda: Linda Steg 

 

Nueva Zelanda: Taciano Milfont 

Noruega: Ole Jacob Madsen 

Polonia: Michal/Aleksandra Bilewicz 

Rusia: Nadezhda Lebedeva 

Sur Africa: Claire Wagner 

Corea del Sur : Joonha Park 

España: Juan Ignacio Aragonés 

Suecia: Lars-Olof Johannson/  
Gró Einarsdóttir 

Suiza: Martin Soland 

Reino Unido: Tim Kurz 

Estados Unidos: P. Wesley Schultz 

Venezuela: Carlota Pasquali 



1)  Se preguntó sobre sus Creencias acerca de la realidad y la 

importancia del cambio climático.  

         Dos escenarios : a) Convencidos ( … 

compare la sociedad venezolana actual 

con la … de 2050 si la gente hubiera 

realizado acciones que evitaran 

significativamente el cambio climático) 

 

     b)  Escépticos ( … compare la 

sociedad venezolana actual con la … de 

2050 si mucha gente hubiera realizado 

acciones encaminadas significativamente 

a mitigar el cambio climático) 

 

2) Batería de cuestionarios que incluían  

a) Carácter de la sociedad (Benevolencia – 

Competencia) 

b) Valores  (Schwartz) 

c) Beneficios Asociados 

d) Motivaciones – Ciudadanía 

e) Motivaciones – Personal 

f) Motivaciones – Donaciones 

g) Sociodemográficos (ideología política) 

 

El Instrumento 

Traducido (16 idiomas) 

En línea y en papel (17/7) 

Las correlaciones entre estas variables se calcularon en cada país, y se utilizó meta-análisis para identificar 

cómo cada dimensión del beneficio asociado estaba relacionada con las motivaciones para actuar. 



RESULTADOS PRINCIPALES 



 Los beneficios asociados de Desarrollo y Benevolencia mostraron 
tamaños comparables del efecto a la importancia del cambio 
climático a través de las medidas de comportamiento.  

 
 Se muestra que la importancia del cambio climático y los 
beneficios asociados Desarrollo / Disfunción varían en sus efectos 
entre países, mientras los beneficios asociados de Carácter 
mostraron efectos más consistentes entre países. 

Tamaño promedio del 

efecto para la 

Importancia del 

cambio climático y 

dimensiones del 

beneficio asociado con 

las motivaciones para 

actuar sobre el cambio 

climático para los 

participantes 

'convencido' (n = 

4.049) en 24 países.  



La figura muestra que creer que el cambio climático es importante tenía el 

tamaño del efecto más fuerte a través de todas las medidas de acción para las 

muestras de estudiantes. 

 

Sin embargo, este efecto variaba significativamente entre países.  

 

Fundamentalmente, dos beneficios asociados tenían efectos de un tamaño 

comparable a la Importancia del cambio climático.  

 

Desarrollo mostró los tamaños más fuertes del efecto para las acciones públicas 

y privadas (ciudadanía) y las personales y un efecto más débil para las donaciones, 

con tamaños del efecto también variando entre países. 

 

Los tamaños del efecto para Benevolencia también fueron relativamente fuertes, 

pero menos variables entre países. 

 

 Los tamaños del efecto para la Importancia del cambio climático y los 

beneficios asociados también resultaron independientes entre sí, mostrando que 

proporcionan motivaciones separadas para la acción sobre el cambio climático  



Comparación de las muestras de los 

estudiantes y la comunidad 

convencidos  

Los tamaños del efecto de los beneficios asociados sobre las 
motivaciones fueron similares en las muestras de la comunidad y de 
los estudiantes pero siempre un poco más fuerte en las muestras de la 
comunidad. 

Esto sugiere que las muestras de los estudiantes pueden ser una ligera 
subestimación de las relaciones en la comunidad en general.  

El grado de variación entre países también fue similar en muestras 
comunitarias y estudiantiles. 



Estos resultados indican que los beneficios 

asociados tienen impresionantes tamaños del 

efecto en las motivaciones para actuar para los 

participantes convencidos  

¿Y los escépticos ? 



Participantes no convencidos y convencidos mostraron de nuevo 
efectos más fuertes para beneficios asociados de Desarrollo y 
Benevolencia.  

 
En comparación con los convencidos, los no convencidos 
mostraron efectos similares o más fuertes para beneficios asociados 
de Condiciones (pero con variación entre países) y efectos similares 
o más débiles en beneficios asociados de Carácter. 

 
Participantes no convencidos parecían particularmente motivados 
por los beneficios asociados de Desarrollo  

Tamaño promedio del efecto para 

Importancia del cambio climático y 

dimensiones del beneficio asociado 

con motivaciones para actuar sobre el 

cambio climático para los 

participantes 'no convencido' de 14 

países (n=908; estudiantes y 

comunidad), y para los participantes 

'convencido' (estudiante y comunidad 

combinada) de los mismos países.  



Tamaños del efecto después de 

controlar por características 

demográficas (sexo, edad, 

ideología política).  

Tanto la importancia del cambio climático como los beneficios 

asociados son en gran medida independientes de estas variables 

demográficas en sus relaciones con las motivaciones para actuar 

sobre el cambio climático. 



 Para Importancia del cambio climático, Desarrollo y 

Disfunción, las correlaciones variaron significativamente entre 

países  

 

     Relación con : diferencias de energía renovable y riqueza 

del país (PIB per cápita) 

 

 La riqueza del país explicó una variación significativa en 

Importancia del cambio climático, indicando que su relación 

con las motivaciones para actuar fue más débil en los países más 

pobres.  

 

 Pero no dan cuenta de la variación de tamaños de los efectos 

en Desarrollo y Disfunción, ni tampoco otros predictores, lo que 

significa que las explicaciones de la variación en las 

correlaciones de estas dimensiones aún no se han establecido. 



Los resultados muestran una historia coherente.  

Las motivaciones para actuar sobre el cambio climático estaban claramente 

relacionadas con las creencias acerca de los beneficios asociados, en especial para 

el desarrollo económico y científico (Desarrollo) y para la construcción de una 

comunidad más solidaria y moral (Benevolencia).  

 

 

 

Los beneficios asociados que abordan la Disfunción (por ejemplo, 

la contaminación, las enfermedades) eran en realidad los más débiles 

motivadores de la acción global. 

 
 

 Para aquellos convencidos de que el cambio climático es real, los efectos de los 

beneficios asociados fueron independientes de creer que el cambio climático es 

importante, sin embargo, eran de fuerza comparable en la motivación de la acción. 

Participantes no convencidos mostraron efectos similares a los convencidos, y 

fueron especialmente motivados por beneficios asociados a Desarrollo. 

 



Comunicar la ciencia del clima y los beneficios asociados 

deberían ser estrategias complementarias y no en competencia.  

 

 Fundamentalmente, abordar los beneficios asociados requiere ir 

más allá de la comunicación, para incluir beneficios asociados en el 

diseño de políticas y toma de decisiones. 

 

Aquí identificamos cuales beneficios asociados pueden motivar la 

acción independientemente del punto de vista sobre la Importancia 

del cambio climático.  

 

En lugar de insistir en que el público desarrolle fuertes 

preocupaciones sobre el cambio climático, los presentes resultados 

muestran el potencial para conectar la mitigación del cambio 

climático a las amplias preocupaciones sociales de la población. 



Conclusiones 

 Las Creencias sobre el fututo de la sociedad están asociadas 
con las acciones sobre cambio climático 
          .- No es solo sobre su importancia 
 
 Efectos robustos de las motivaciones en todo el mundo para  
 Desarrollo 
 Benevolencia 
 
 Los efectos son independientes de  
 Creencias sobre la realidad del cambio climático 
 Importancia del cambio climático 
 Ideología política, género y edad 
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País N Idioma 
Edad 

Media (SD) 

Mujeres 

% 

EPI Index Cambio 

Climáticoa 

GDP b 

(per capita) 

CONVENCIDOS       

Estudiantes       
Australia   177 Inglés 20.5 (3.6) 57 13.4 67556 
Brasil  160 Portugués 25.4 (6.7) 68 71.6 11340 
Chile  180 Español 19.9 (3.0) 61 46.3 15452 
China  221 Chino 

(simplificado) 

24.2 (4.4) 55 31.0 6091 

Francia  115 Francés 27.7 (9.8) 81 44.6 39772 
Alemania 197 Alemán 23.3 (4.1) 77 30.0 41863 
Ghana  154 Inglés 21.7 (2.0) 52 73.9 1605 
Islandia  248 Islandés 28.6 (10.1) 76 64.5 42416 
Israel  142 Hebreo 27.2 (5.4) 55 27.2 33250 
Japón  127 Japonés 19.3 (1.1) 62 30.6 46720 
México  200 Español 20.5 (1.7) 84 40.5 9749 

Holanda  134 Holandés 19.5 (2.6) 70 27.6 45955 
Nueva Zelanda  169 Inglés 19.0 (1.7) 72 44.6 37749 
Noruega 184 Noruego 25.2 (5.2) 78 56.3 99558 
Polonia  111 Polaco 22.8 (3.3) 96 25.9 12708 
Rusia  77 Ruso 21.4 (3.1) 83 17.9 14037 
Sur Africa  189 Inglés (77%) 

Afrikaans (23%) 
21.5 (4.2) 83 21.0 7508 

Corea del Sur  129 Coreano 21.9 (2.1) 53 22.7 22590 
España  255 Español 22.1 (5.5) 68 39.5 28624 

Suecia  267 Sueco 27.2 (8.7) 64 57.8 55041 
Suiza  154 Alemán (98%) 

Francés (2%) 
24.5 (6.4) 69 58.2 78925 

Reino Unido  152 Inglés 20.4 (3.5) 58 34.0 39093 
Estados Unidos  123 Inglés 23.2 (4.8) 78 17.7 51749 
Venezuela  184 Español 19.9 (2.2) 51 27.3 12729 

Comunidad       

Australia  129 Inglés 45.1 (14.5) 62 13.4 67556 
Brasil  179 Portugés 35.0 (11.7) 73 71.6 11340 
China  122 Chino 

(simplificado) 
33.1 (7.8) 49 31.0 6091 

Islandia  38 Islandés 44.1 (14.0) 53 64.5 42416 
Israel  119 Hebreo 43.2 (12.9) 53 27.2 33250 
Nueva Zelanda  82 Inglés 50.1 (15.9) 48 44.6 37749 
Polonia 144 Polaco 26.4 (9.0) 96 25.9 12708 

Suecia  95 Sueco 34.0 (12.9) 71 57.8 55041 
Estados Unidos  151 Inglés 37.3 (12.2) 58 17.7 51749 
Venezuela  180 Español 41.9 (12.9) 64 27.3 12729 

NO CONVENCIDOS (estudiantes y comunidad combinada; n=20+) 
Australia  23 Inglés 41.4 (20.2) 42 13.4 67556 
Brasil  39 Portugués 32.3 (10.4) 49 71.6 11340 
China  96 Chino (simplificado) 28.3 (5.3) 50 31.0 6091 
Alemania  20 Alemán 23.4 (4.8) 45 30.0 41863 

Islandia  45 Islandés 25.9 (7.2) 60 64.5 42416 
Israel  97 Hebreo 31.9 (11.1) 41 27.2 33250 
Japón  35 Jaonés 19.5 (1.1) 46 30.6 46720 
Holanda 31 Holandés 20.0 (1.7) 52 27.6 45955 
Nueva Zelanda 290 Inglés 54.8 (17.0) 19 44.6 37749 
Polonia 95 Polaco 25.6 (7.8) 79 25.9 12708 
Rusia  27 Ruso 21.3 (3.7) 67 17.9 14037 
España  20 Español 29.4 (14.0) 55 39.5 28624 

Suecia  29 Sueco 31.9 (10.0) 17 57.8 55041 
Estados Unidos  61 Inglés 38.9 (15.9) 51 17.7 51749 

 



Beneficio Asociado 
Medidas Proambientales 

Condición Carácter 
País 

Ciudadanía Personal Desarrollo Disfunción Benevolencia Competencia 

CONVENCIDOS       

Estudiantes       

Australia   .91 .84 .67 .79 .89 .78 

Brazil  .89 .88 .81 .88 .89 .68 

Chile  .88 .93 .84 .88 .91 .79 

China  .92 .92 .92 .93 .91 .72 

France  .92 .84 .70 .81 .90 .73 

Germany  .87 .84 .74 .75 .88 .75 

Ghana  .85 .84 .79 .84 .80 .66 

Iceland  .93 .87 .81 .80 .92 .77 

Israel  .92 .90 .81 .81 .88 .71 

Japan  .90 .90 .73 .71 .88 .67 
Mexico  .89 .90 .90 .87 .88 .68 

Netherlands  .91 .90 .57 .74 .90 .65 

New Zealand  .91 .89 .78 .70 .89 .74 

Norway  .90 .76 .67 .77 .90 .61 

Poland  .89 .83 .71 .76 .87 .66 

Russia  .86 .89 .86 .82 .93 .79 

South Africa  .90 .85 .78 .82 .88 .65 

South Korea  .89 .84 .74 .76 .91 .70 

Spain  .90 .88 .80 .82 .85 .67 

Sweden  .90 .88 .73 .79 .92 .77 

Switzerland  .84 .81 .66 .75 .91 .82 
UK  .91 .84 .80 .78  .88 .80 

USA  .90 .88 .86 .83  .84 .66 

Venezuela  .87 .77 .83 .87  .85 .74 

Comunidad       

Australia  .93 .85 .92 .90  .89 .75 

Brazil  .91 .88 .84 .88 .86 .75 

China  .85 .84 .91 .94 .87 .75 

Iceland  .91 .83 .81 .89 .95 .89 

Israel  .90 .84 .81 .89 .87 .60 

New Zealand  .92 .82 .92 .85  .91 .81 

Poland  .89 .87 .83 .78  .90 .69 

Sweden  .92 .85 .87 .84 .91 .74 

USA  .91 .86 .89 .89 .92 .80 
Venezuela  .90 .89 .92 .95 .87 .81 

NO CONVENCIDOS (estudiantes y comunidad combinada; n=20+) 
Australia  .95 .89 .66 .51 .89 .64 

Brazil  .94 .89 .82 .86 .86 .67 

China  .92 .96 .93 .89 .75 .45 

Germany  .87 .93 .88 .86 .86 .82 

Iceland  .94 .87 .83 .77  .90 .70 

Israel  .92 .89 .91 .93 .84 .51 

Japan  .78 .85 .59 .83  .83 .55 

Netherlands .92 .91 .64 .57  .86 .54 

New Zealand .92 .91 .90 .92  .90 .68 

Poland  .92 .90 .78 .59  .84 .57 
Russia  .85 .80 .87 .65  .87 .63 

Spain  .91 .89 .55 .62  .86 .60 

Sweden  .92 .91 .62 .83  .92 .66 

USA  .93 .87 .89 .90  .93 .77 

 

Confiabilidad  

Alpha de Cronbach 


