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1. La dimensión 
humana del cambio 
climático

En el desarrollo de 
estrategias de mitigación 
y adaptación al cambio 
climático se debe 
considerar no solo 
componentes físicos y 
económicos, sino 
también la dimensión 
social y psicológica del 
fenómeno (IPCC, 2013).

Incrementar la resiliencia 
individual, social e 

institucional

Permitir la adecuada 
implementación de las 

estrategias y planes de acción

Aumentar el  impacto 
de la mitigación y 

adaptación



¿Por qué millones de 
personas no aceptan o 
le restan importancia 
al cambio climático a 
pesar de toda la 
abundante evidencia 
científica respecto a 
sus causas y efectos?

Modelo de déficit: las 
personas no aceptan 
la evidencia 
científica porque no 
la entienden

Información es 

necesaria pero no 

suficiente para 

producir cambios 

conductuales 

¿Por qué las personas 
no cambian su 
conducta a pesar de 
que dicen estar 
preocupadas por el 
cambio climático?

Barreras
psicológicas

Baja percepción de 

control o de riesgo
Tecno-optimismo

Consumismo



2. ¿Qué ocurre en Chile? 

1. Resultados preliminares
encuesta nacional

2. Comparación con
estudios de casos

Proyecto CONICYT “Integrando el
conocimiento psicológico y el
estudio de las dinámicas sociales
en el abordaje del cambio
climático en Chile“
“Concurso Nacional de Apoyo al
Retorno de Investigadores/as
desde el Extranjero--
Convocatoria 2014”. Folio
proyecto: 82140012



Evaluación de la eficacia de acciones 
de mitigación y adaptación

Resultados 
Panel de 
expertos

Marzo, 2016



 Numero de expertos =29
 Expertos: Profesionales (mayormente con

postgrado) que trabajan en cambio climático
o áreas relacionadas, en el ámbito de políticas
públicas o investigación.

 Ministerio del Medio Ambiente; CR2;
Universidad de Chile; Pontificia Universidad
Católica de Chile; Universidad de Concepción;
Universidad Austral; Universidad de Tarapacá;
Universidad de La Frontera; Adapt-Chile;
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5 Pagar precios más altos por productos que permitan disminuir los impactos del
cambio climático (por ejemplo alimentos orgánicos, productos locales, etc.)

2 Que se prohíba el uso de carbón para hacer asados

4 Que se limite la caza o pesca de algunas especies endémicas/nativas

9 Que exista restricción permanente para los vehículos catalíticos

11 Que el gobierno aumente su inversión en ciencia y tecnología para solucionar el
cambio climático aunque esto implique menos recursos para educación, salud,…

13 Que se restrinja el uso de leña en casos de alerta, preemergencia o emergencia
ambiental

8 Prohibir permanentemente el uso de leña como sistema de calefacción y/o cocina en
comunas donde existan altos niveles de contaminación del aire

1 Restringir el uso de automóvil en ciertas zonas dentro de ciudades con altos niveles de
contaminación del aire

6 Pagar un impuesto por usar servicios asociados a altas emisiones de gases efecto
invernadero (por ejemplo, impuestos a las emisiones de carbono)

7 Que los municipios restrinjan el uso de bolsas plásticas en el comercio

14 Que se cobren precios más altos por productos que más contaminan para
desinsentivar su uso

3 Que se prohíba la tala del bosque nativo

12 Que la constitución asegure la protección de la naturaleza y/o recursos naturales
impidiendo su explotación abusiva y/o uso indiscriminado

10 Que el gobierno regule que las industrias utilicen principalmente energías limpias en
su producción

Apoyo a Políticas de Mitigación

Nivel de Efectividad
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Irrelevante Dudoso Regular Buena Muy Buena Excelente
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cambio climático (por ejemplo alimentos orgánicos, productos locales, etc.)

2 Que se prohíba el uso de carbón para hacer asados

9 Que exista restricción permanente para los vehículos catalíticos

6 Pagar un impuesto por usar servicios asociados a altas emisiones de gases efecto
invernadero (por ejemplo, impuestos a las emisiones de carbono)

1 Restringir el uso de automóvil en ciertas zonas dentro de ciudades con altos niveles de
contaminación del aire

13 Que se restrinja el uso de leña en casos de alerta, preemergencia o emergencia
ambiental

7 Que los municipios restrinjan el uso de bolsas plásticas en el comercio

14 Que se cobren precios más altos por productos que más contaminan para
desinsentivar su uso

4 Que se limite la caza o pesca de algunas especies endémicas/nativas

8 Prohibir permanentemente el uso de leña como sistema de calefacción y/o cocina en
comunas donde existan altos niveles de contaminación del aire

10 Que el gobierno regule que las industrias utilicen principalmente energías limpias en
su producción

11 Que el gobierno aumente su inversión en ciencia y tecnología para solucionar el
cambio climático aunque esto implique menos recursos para educación, salud,…

3 Que se prohíba la tala del bosque nativo

12 Que la constitución asegure la protección de la naturaleza y/o recursos naturales
impidiendo su explotación abusiva y/o uso indiscriminado

Apoyo a Políticas de Adaptación

Nivel de Efectividad

1 2 3 4 5 6

Irrelevante Dudoso Regular Buena Muy Buena Excelente



Medida más importante para los expertos:

 Que la Constitución asegure la protección de 
la naturaleza y/o recursos naturales 
impidiendo su explotación abusiva y/o uso 
indiscriminado



Preguntas de investigación

1. ¿Cuáles son las actitudes, valores y creencias respecto
al cambio climático en Chile?
2. ¿Cuáles son los procesos psicológicos y sociales que
influencian la percepción y las respuestas hacia el
problema?
3. ¿De qué manera las personas se informan respecto al
cambio climático y sus implicancias?
4. ¿De qué manera la identificación de los procesos
psicológicos y sociales que influencian la percepción y las
respuestas al cambio climático puede ser utilizado en el
diseño, implementación y evaluación de estrategias de
mitigación y adaptación más efectivas y eficientes?



 Tamaño de la muestra n=2000 casos
aproximadamente

 Cobertura nacional, muestras en
todas las regiones

 Representatividad nacional y por
macro-zonas

 Aplicación en hogares

 Resultados preliminares n=668

 Informe final: Octubre-Noviembre 
2016



Si,86,6%

No,13%

¿Usted cree que el cambio climático está ocurriendo u ocurrirá en algún momento 
en el futuro? 

Si No

Figura 1: Porcentaje de personas que creen que el cambio climático está ocurriendo u ocurrirá en 
el futuro y aquellos que no creen que esté sucediendo.



53,8%

6,0%

40,2%

¿Cuál cree usted que es la principal causa del cambio climático?

La actividad humana

Los procesos naturales del planeta

La combinacin de la actividad humana y
los procesos naturales del planeta

Figura 2: Porcentaje de personas que creen que el cambio climático se debe a la actividad 
humana, a los procesos naturales del planeta, o a la combinación de ambas.



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Están ocurriendo
actualmente

Ocurrirán en 1 a 5 años
más

Ocurrirán en 6 a 10 años
más

Ocurrirán en más de 10
años

Ocurrirán en más de 20
años

En su opinión, las consecuencias del cambio climático…

Figura 3: Porcentaje de personas que creen que las consecuencias del cambio climático ya están 
ocurriendo.
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Muy graves Bastante graves Leves Sin importancia

¿Usted considera que los efectos o impactos del cambio climático en 
Chile serán…?

Figura 4: Porcentaje de personas que creen que los efectos del cambio climático serán bastante o 
muy graves, leves o sin importancia.
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Completamente reversible Tal vez se pueda revertir No se puede revertir

¿Considera usted que el cambio climático es…?

Figura 5: Porcentaje de personas que creen que el cambio puede o no revertirse.
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En general ¿Cuán preocupado está usted por el cambio climático?

Figura 6: Porcentaje de personas que declaran estar nada, poco, bastante o muy preocupadas por 
el cambio climático
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Muy preparado Bastante preparado Poco preparado Nada preparado

¿Para enfrentar el cambio climático usted cree que Chile está…?

Figura 8: Porcentaje de personas que creen que Chile está bastante y muy preparado, o poco y 
nada preparado para enfrentar el cambio climático.
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Nada efectivo Poco efectivo Bastante efectivo Muy efectivo

¿Cuán efectivas pueden llegar a ser las acciones para enfrentar el cambio 
climático?

 El gobierno y las municipalidades

Usted junto a su familia y amigos

Figura 10: Porcentaje de personas que creen que las acciones del gobierno y las municipalidades, y de sí 
mismos junto con sus familias y amigos, pueden ser bastante y muy efectivas, o poco y nada efectivas para 

enfrentar el cambio climático.
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Nada informado Poco informado Bastante informado Muy informado

¿Cuán informado se siente usted sobre el cambio climático?

Figura 11: Porcentaje de personas que declaran sentirse nada, poco bastante o muy informados sobre el 
cambio climático
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MUY DIFÍCIL DIFÍCIL FÁCIL MUY FÁCIL

En relación al acceso a la información sobre el cambio climático...: ¿Cuán 
fácil o difícil es encontrar información general sobre el cambio climático?

Figura 13: Porcentaje de personas que consideran que encontrar información sobre el cambio climático es 
muy difícil, difícil, fácil o muy fácil.
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Otro

El gobierno

El ministerio del medio ambiente

Las municipalidades

Organismos internacionales (ej. ONU)

ONGs y/o organizaciones  ambientalistas

Los empresarios

¿Qué persona o institución/organización debería liderar en Chile la temática del 
cambio climático?

Figura 14: Porcentaje de personas en relación a quién debería liderar el tema del cambio climático en Chile.



Baja importancia y 
desconocimiento del 
cambio climático en la 
práctica y de las 
eventuales estrategias 
para enfrentarlo

Altos niveles de 
desconfianza hacia las 
autoridades y muchas 
veces dentro de las 
mismas comunidades

Desigual distribución del 
capital económico y 
social, que se traduce en 
desiguales niveles de 
resiliencia y 
vulnerabilidad

Baja percepción de 
control y eficacia sobre 
el problema y las 
acciones para abordarlo

Múltiples barreras 
institucionales que limitan 
y/o desincentivan la 
participación ciudadana 
en este tema

Diferentes percepciones 
del problema asociadas 
con variables socio-
económicas (ingresos, 
rural/urbano, etc.).

Análisis de estudios de caso desarrollados en el Altiplano, Valle del Elqui, Región 
Metropolitana, Maule, Bío Bío, Magallanes.



Incrementar el apoyo de la opinión 
pública hacia estas iniciativas y la 
asignación de mayores recursos.

Necesidad de integrar conocimientos 
locales y científicos en las estrategias 
de adaptación y mitigación.

Cambios significativos en prácticas 
cotidianas asociadas con uso de 
energía, agua, suelos, protección de 
ecosistemas y eventualmente en 
estilos de vida.

Cambios en el sector productivo, 
adopción de nuevas 
prácticas/tecnologías y eventuales 
cambios de empleo.

Involucrar comunidades en el 
monitoreo del clima (e.g., bosques, 
poblaciones de especies marinas y 
terrestres)

Evaluar posible re locación de ciertas 
comunidades



 Se confirma que en Chile hay consenso respecto a la existencia del problema y sus causas 

 Esto contrasta con la polarización existente en países desarrollados como Estados Unidos, 
Australia o Inglaterra lo cual ha tenido claras consecuencias para el desarrollo de políticas 
de mitigación y adaptación a nivel global y dentro de cada uno de esos países. 

 El hecho de que en Chile esto no ocurra puede explicarse por la poca visibilidad del 
problema en la agenda política y por la limitada implicancia que hasta ahora el problema ha 
tenido sobre el sector industrial. 

 No obstante, en la medida que se requiera desarrollar estrategias más radicales podrían 
aparecer resistencias dentro de los grupos económicos más afectados y generarse 
tensiones políticas similares a las identificadas en otros países. 

 De momento, el consenso representa una gran oportunidad para desarrollar una política 
con apoyo trasnversal partiendo de la base de que como sociedad el problema es 
importante para todos los sectores. 



 Estos resultados sugieren que tanto 
la política comunicacional sobre 
cambio climático como la 
información a la que las personas 
tienen accesso a través de diversas 
fuentes, ha tenido un impacto en la 
sensibilización respecto al problema 
y sus dramáticas consecuencias. 

 Sin embargo, se ha enfatizado una 
representación negativa del 
problema, que difícilmente va a 
promover mayores niveles de 
participación de la ciudadanía.



 Si la mayoría de las personas se sientan muy 
poco informadas sobre el cambio climático 
entonces sus percepciones no están 
sostenidas necesariamente en conocimientos 
sobre el problema. 



3. Implicancias para 
la política pública

 Un aspecto positivo es que las personas 
perciben que sus acciones pueden tener un 
alto impacto en la solución del problema. 

 Es decir, a pesar de la complejidad del 
fenómeno y del alto nivel de desinformación 
la mayoría de las personas piensan que 
pueden contribuir a enfrentar el cambio 
climático.

 El problema es que probablemente existen 
múltiples barreras psicológicas y sociales 
que desconocemos y dificultan que esto 
suceda.



El cambio climático es un complejo fenómeno 
social y ambiental que demanda una aproximación 
integral donde la dimensión humana del problema 
es fundamental.
En Chile la psicología del cambio climático está 
comenzando a desarrollarse y el estudio en curso 
ofrecerá diversas oportunidades para integrar este 
saber en las estrategias y planes de mitigación y 
adaptación.  



“El problema no es que la gente no entienda el 

cambio climático (la evidencia científica); sino que 

los científicos, políticos (y muchas organizaciones 

ambientalistas) no entienden a la gente”. 
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