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RESUMEN 

Esta publicación incide sobre una problemática crucial de nuestro tiempo: la necesidad de 
transitar hacia modelos sociales más equitativos y sostenibles frente a la crisis ecosocial 
contemporánea. A partir de un enfoque interdisciplinar, la monografía pretende resaltar el 
papel de las humanidades en esta trasformación cultural. Aunque históricamente relegadas 
a un segundo plano en relación con el mayor protagonismo del conocimiento 
tecnocientífico, la filosofía, la psicología, las artes y la literatura constituyen un 
imprescindible bagaje teórico-práctico por sus capacidades de imaginar, de redefinir los 
horizontes éticos y simbólicos, y de diseñar nuevas formas de convivencia. La primera 
sección del libro se refiere en sentido amplio al ámbito de la ética y de la psicología 
ambiental. La segunda ahonda en la contribución de la literatura a la creación y difusión de 
una sensibilidad ecológica. El tercer apartado comprende un conjunto de proyectos 
artísticos que ilustran la relación entre estética y conciencia ambiental. 
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Imaginar sociedades sostenibles: las artes y las humanidades 
como vectores de transición 

Albelda, José 
Universitat Politècnica de València 

Sgaramella, Chiara 
Universitat Politècnica de València 

Parreño, José María 
Universidad Complutense de Madrid 

En los comienzos del siglo XXI se nos presenta un escenario civilizatorio que no apunta a la 
continuidad, sino que augura grandes retos adaptativos a un entorno de cambio climático y 
con menor disponibilidad de energía y materias primas, imposibilitando un mayor recorrido del 
actual modelo desarrollista1. Nos enfrentamos inevitablemente al reto del decrecimiento en la 
escala energética, económica y de complejidad de nuestras sociedades, un reto que es, a su 
vez, una oportunidad para repensar nuestro modelo civilizatorio, replanteándonos los caminos 
equivocados que nos han llevado a la situación actual.  

Ante esta tesitura, existen dos opciones: seguir con nuestro actual modelo de base capitalista 
neoliberal, forzando la explotación y la producción globalizadas según vayan mermado los 
recursos biosféricos y fósiles más asequibles, a la vez que vamos respondiendo puntualmente a 
los desastres climáticos, económicos y geopolíticos que sobrevengan; o bien planificar el 
inevitable decrecimiento, redimensionando nuestras necesidades vitales y la escala de nuestras 
sociedades. Para esta segunda opción, sin duda la más razonable y viable a largo plazo, se hace 
necesario un cambio drástico de actitudes: frente al reto prometeico del crecimiento continuo 
y la superación de los límites, la mesura y la adaptabilidad de inspiración epicúrea. Pero esto 
solo será posible a través de una profunda modificación de nuestros objetivos civilizatorios, de 
los símbolos que nos representan y de la estética que nos acompaña, así como de los relatos 
culturales que explican y dirigen el sentido de nuestro quehacer. Hablamos, pues, siguiendo al 
filósofo Jorge Riechmann, de alentar una verdadera revolución civilizatoria, puesto que no se 
trata solo de mejorar el sistema vigente, sino de sustituirlo por una verdadera cultura de la 

                                                       
1Al respecto basta con consultar la actualización del Primer informe del Club de Roma sobre los límites del 

crecimiento: Meadows, Donella; Randers, Jorgen y Meadows, Dennis, Limits to Growth: The 30-Year Update. 
Chelsea Green, 2004; y su reciente revisión por parte de Ugo Bardi: Los límites del crecimiento retomados. Los 
Libros de la Catarata, 2011. 
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sostenibilidad2 radicalmente distinta al modelo de crecimiento continuo que caracteriza a la 
globalización capitalista. Pese a la complejidad de tal empresa, los avances en este sentido 
supondrán siempre una minimización de las dimensiones del probable colapso al que nos 
encaminamos. El mantenimiento del crecimiento sostenido en el consumo de energía primaria, 
emisiones de carbono y consumo de materias primas, necesariamente nos aproxima el 
escenario de extralimitación, al cruzarse críticamente en sentido inverso las curvas estadísticas 
del crecimiento de la demanda y de la disponibilidad de recursos3. 

Entre las alternativas posibles, una cultura de la sostenibilidad, basada en la suficiencia, la 
justicia social y el respeto de los equilibrios ecosistémicos, exige un gran trabajo creativo, pues 
partimos de bases conceptuales y de objetivos que nada tienen que ver con las actuales 
matrices desarrollistas ni con su estética del exceso. Es por ello que la transición a la 
sostenibilidad ha de ser, en primer lugar, “imaginada”, entendiendo aquí “imaginación” como 
creatividad aplicada a unos objetivos necesarios y concretos de adaptabilidad, decrecimiento y 
resiliencia, que deben ser eficazmente comunicados para lograr su correcta y extensa 
comprensión cultural. 

Esta tarea, imaginar sociedades sostenibles, creando vectores culturales que las hagan 
deseables y las conviertan en realidad, es ante todo tarea de las humanidades; y serán la 
filosofía, la literatura y el arte, entre otras disciplinas, las que ofrecerán las imágenes y los 
relatos que puedan aglutinar el esfuerzo social para la gran transformación necesaria. Para 
contribuir al objetivo señalado estamos desarrollando, liderado por la Universitat Politècnica 
de València y la Universidad de Alcalá de Henares, el Proyecto de I+D+i: Humanidades 
ambientales. Estrategias para la empatía ecológica y la transición hacia sociedades 
sostenibles4, para desarrollar en el ámbito hispanohablante y en el contexto de la Europa 
mediterránea el tipo de investigación existente desde hace años en el mundo anglosajón. Una 
transformación que pasa por potenciar la vida buena generalizable, acrecentando el respeto 
hacia la biosfera y trabajando por la equidad social en este nuevo contexto de decrecimiento, 
es decir, por la suficiencia bien distribuida. Para esta tarea no interesan utopías más o menos 
fantasiosas, sino centrarnos en diseñar las rutas de la transición ecosocial dentro de los 
parámetros de lo posible. En esta dirección se encamina nuestro libro, con el objetivo de 
mostrar algunos hilos que pueden contribuir a tejer un nuevo modelo, comenzando por 
imaginar el diseño de la tela, a través de la creatividad, el pensamiento, el arte y los relatos de 
una cosmovisión sostenible. Nuestra intención es ante todo propositiva, ofreciendo ejemplos 

                                                       
2Con ello nos referimos a una cultura que priorice la disminución de la entropía de sus procesos metabólicos, 

reduciendo lo más posible el uso de materiales no renovables, disminuyendo su huella ecológica para tender al 
equilibrio de la tasa de reposición de los materiales renovables, y minimizando la generación de residuos no 
reciclables o no asimilables por los sumideros biosféricos. En cualquier caso, una sostenibilidad total de los 
procesos metabólicos de las sociedades no es siempre posible, véase al respecto: Ernest García; El trampolín 
fáustico: ciencia, mito y poder en el desarrollo sostenible. Valencia: Tilde, 1999. 

3Véase al respecto: William J. Ripple, et alt.; “World Scientists Warning to Humanity: A Second Notice”, 1028 
BioScience, vol. 67 No. 12, Diciembre, 2017. 

4HAR2015-67472-C2-1-R. Dentro de dicho proyecto resaltaremos especialmente, en relación a la presente 
publicación, el congreso: Imaginar la transición a sociedades sostenibles, La Casa Encendida, Madrid, octubre, 
2017. 
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de proyectos realizados que a su vez puedan animar otras iniciativas, que sirvan como posibles 
modelos de transformación. También queremos mostrar las dificultades y cómo enfrentarnos a 
ellas; no hacerlo, no estudiar nuestras resistencias psicológicas al cambio, nos abocaría quizás a 
utopías poco realistas.  

La publicación se compone de tres secciones, cada una de las cuales incluye al menos cuatro 
capítulos. La estructura adoptada no sigue una clasificación estricta por disciplinas, puesto que 
uno de los objetivos principales de nuestro proyecto de investigación es propiciar el diálogo 
entre diferentes esferas del conocimiento humanista para abordar la complejidad de la crisis 
ecológica y cultural que vivimos. La primera sección, titulada “Pensar la transición ecosocial”, 
se refiere en sentido amplio al ámbito de la ética y de la psicología ambiental. La investigación 
de José Antonio Corraliza y Cristina Huertas explora las barreras psicológicas que dificultan la 
adopción de comportamientos y estilos de vida ecológicos a nivel individual y social, así como 
los límites de las formas convencionales de sensibilización proambiental. Fenómenos como la 
“ecofatiga” (HUERTAS y CORRALIZA, 2016, p. 113) exponen, en efecto, la necesidad de idear 
otras estrategias de información y educación que permitan superar los sesgos y las resistencias 
humanas ante los cambios de conducta personal y colectiva. El segundo capítulo, a cargo de 
Jaime Vindel, analiza las bases teóricas para la creación de un saber materialista en diálogo con 
los estudios culturales y la ecología política. En el tercer capítulo Ignacio Asenjo describe la 
evolución histórica de la conciencia ambiental y su relación con el mundo de la creación 
artística. En el cuarto, Esther Valdés elabora un análisis estético de proyectos artísticos 
relacionados con el paisaje natural a partir de las aportaciones del filósofo Allen Carlson. El 
quinto capítulo recoge las reflexiones de Víctor Díaz sobre el papel de las aves en la génesis y 
desarrollo de la empatía interespecies y de los movimientos conservacionistas. 

La segunda sección del libro se titula “Relatos literarios para un cambio de cosmovisión” y 
ahonda en la contribución de la literatura a la creación y difusión de una sensibilidad ecológica. 
En efecto, como afirman los historiadores del arte, Tonia Raquejo y José María Parreño, “la 
apreciación estética, tanto visual como literaria […] supone una importante vía para la 
concienciación de los conflictos ambientales y la reclamación de medidas correctoras o 
reparadoras” (RAQUEJO y PARREÑO, 2015, p.11). El primer capítulo, a cargo del filólogo y 
traductor Nacho Fernández Rocafort, se centra en la obra de Gary Snyder, poeta y ensayista 
norteamericano. Partiendo de fragmentos literarios y elementos de la biografía del propio 
Snyder, el autor destaca la importancia de establecer una relación moralmente inclusiva con el 
mundo natural y abrirse hacia visiones no occidentales del cosmos para redescubrir el vínculo 
entre la existencia humana y lo “salvaje”  (SNYDER, 2016, p. 13). En el segundo capítulo, 
Katsiaryna Nahornava examina la postura crítica hacia el antropocentrismo del escritor 
estadounidense George R. R. Martin en la popular saga A Song of Ice and Fire. El libro Los 
propios dioses de Isaac Asimov protagoniza el tercer capítulo. Escrito por José Luis Arroyo, este 
texto reflexiona sobre uno de los obstáculos más preocupantes frente a la crisis climática 
actual, es decir la disonancia –ya descrita en la novela de Asimov–  entre hechos, creencias y 
acciones concretas para modificar nuestro modelo social y productivo. Esta sección concluye 
con un texto de Concepción Cortés Zulueta. A partir de la noción de silencio, tema central en el 
emblemático libro Silent Spring de Rachel Carson, la autora observa cómo las “voces” de 
animales no humanos se han ido incorporando en las últimas décadas en la creación artística y 
literaria para reforzar mensajes de corte ecologista. 
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El texto de la comisaria independiente Blanca De la Torre abre la tercera sección, titulada “El 
arte y la estética como vectores de transformación cultural”. Mediante un recorrido histórico 
que describe la relación entre arte, naturaleza y ecología desde finales del siglo XIX hasta la 
actualidad, la autora ilustra las múltiples vertientes del llamado ecoarte, una praxis artística 
que “aborda el bienestar de los ecosistemas y los impactos que los seres humanos tienen sobre 
ellos” (CARRUTHERS, 2009, p.1) y que, en opinión de la autora, constituye una poderosa 
herramienta para la crítica y el cambio social. Algunas de estas experiencias creativas forman 
parte de la exposición Hybris (17 de junio, 2017 - 7 de enero, 2018), comisariada por De la 
Torre en el MUSAC de León. Los capítulos que siguen presentan una serie de proyectos 
artísticos organizados en dos subapartados. El primero recoge propuestas artísticas que 
reinventan los lenguajes del dibujo, de la pintura, de la fotografía y de la imagen en 
movimiento para explorar y transformar los vínculos materiales y simbólicos entre seres 
humanos y sistemas naturales. El proyecto de Laura F. Gibellini, por ejemplo, investiga la 
relación entre tiempo atmosférico, tiempo cronológico y poética personal mediante el dibujo y 
la escritura meditativa. De manera análoga, la artista y profesora Verónica Perales propone la 
práctica del dibujo como herramienta para conocer el entorno natural que nos rodea y 
repensar nuestra interacción con el mismo. En el tercer capítulo, la pintora Carmen Andreu y el 
geógrafo Juan F. Ojeda-Rivera describen una metodología de acercamiento a la experiencia del 
paisaje desde un enfoque transdisciplinar. En la misma línea, la artista e investigadora catalana 
Àngels Viladomiu conecta arte y ciencias naturales en su proyecto titulado “Cómo ser musgo”. 
El trabajo fotográfico de Raquel Clausí indaga el paisaje de la huerta como patrimonio eco-
cultural de la ciudad de Valencia y como reflejo de la propia identidad. En el sexto capítulo 
Barbara Fluxá analiza, partiendo de un enfoque más reivindicativo, una serie de iniciativas 
artísticas y curatoriales que, a través de diferentes medios y lenguajes, pretenden visibilizar las 
múltiples dimensiones de la crisis ecológica en la época del “Antropoceno”.  

El segundo subapartado incluye proyectos artísticos que intervienen directamente el contexto 
natural y social en el que se desarrollan, exploran el territorio de la acción individual y 
colectiva, y se orientan hacia un enfoque de tipo procesual. La obra “Raíces en equilibrio” de 
Pilar Soto, descrita en el primer capítulo, investiga los procesos naturales de crecimiento y 
germinación como metáfora de la necesaria transformación hacia una conciencia ecológica. La 
práctica artística de Miriam Martínez Guirao explora los registros de la escultura, la 
intervención participativa y la performance, conectando la vivencia personal de la naturaleza 
con el afán por difundir una actitud de respeto hacia el mundo vegetal. En el tercer capítulo, 
Rocío Arregui, Rosa Vives y Rinat Izhak relatan la experiencia de “La cabaña para crear”, un 
proyecto de residencia artística en los alrededores del Parque Natural de Doñana, donde se 
funden procesos de investigación creativa y ecoeducación. Seguidamente, la artista Lucía Loren 
reflexiona sobre su trayectoria artística, centrándose en particular en los proyectos realizados a 
partir de una mirada atenta hacia el territorio y basados en la colaboración con la población 
humana y la comunidad biótica que lo habita. El quinto capítulo, a cargo de Paula Bruna, 
esclarece las diferencias entre el concepto de “sostenibilidad débil” y la noción de 
“sostenibilidad fuerte”, analizando propuestas artísticas que se enmarcan en cada una de estas 
dos vertientes. Esta sección se cierra con un texto de la artista e investigadora Beatriz Millón 
que examina las dinámicas neocoloniales que caracterizan diferentes regiones de México, y 



|Imaginar sociedades sostenibles: las artes y las humanidades como vectores de transición| 

5 

propone la hibridación entre arte y activismo como estrategia de cambio hacia una justicia 
social y ambiental. 

En los tiempos de urgencia que vivimos, este libro pretende entretejer a un tiempo los relatos 
generales de la transición hacia la sostenibilidad, con ejemplos concretos desde lo cercano y 
realizable. A su vez, el arte y la creatividad pueden acercarnos la belleza natural que todavía 
permanece, diseñando proyectos que sean seminales, que tiendan a su propagación y 
acrecentamiento. Pensar, crear, trazar los senderos de una transición que necesariamente 
conlleva una estética asociada. La estética no será aquí un simple barniz de acabado, sino un 
valor central que permite la identificación con una nueva tendencia cultural, buscando 
aglutinar a la sociedad sobre otros valores de referencia. Una estética vinculada a la 
sostenibilidad desde claves muy distintas -y en ocasiones antitéticas- al paradigma moderno, 
por su querencia de la circularidad frente a la linealidad, por su defensa de la diversidad y la 
multiescala frente al pensamiento único y el crecimiento sostenido, por su reconocimiento de 
la interdependencia ecosistémica frente al deseo de autonomía antropocéntrica. Finalmente, 
una estética que propone el reequilibrio y la mesura frente a anteriores excesos, basada en una 
actitud de respeto hacia la biosfera, donde lo humano regrese a su modesto nicho en la 
compleja trama de interconexiones que sostiene la vida. 
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RESUMEN 

El discurso de la proambientalidad pretende promover la implicación social en la defensa del 
medio ambiente, así como aumentar el consenso social sobre las metas de la sostenibilidad 
ambiental. En términos generales, el discurso de la proambientalidad goza de una cierta 
aceptación social; sin embargo, la aceptación social de los contenidos de este discurso no 
necesariamente se traduce en cambios sociales y personales efectivos consecuentes. 

En este texto se analizan algunas de las barreras que dificultan que la aceptación social de la 
proambientalidad se traduzca en cambios efectivos en la organización social y en los estilos de 
vida personales. Se analiza que, en efecto, las actitudes y la preocupación ambiental han 
aumentado en la población, sin que estos cambios actitudinales conduzcan a cambios efectivos 
de los hábitos humanos. Estas barreras se analizan tomando como referencia especialmente el 
cambio climático. 

En este sentido, destaca especialmente la denominada “paradoja del cambio climático” que 
explica que, a pesar del aumento de evidencias sobre el cambio climático, en los últimos años 
ha disminuido la preocupación social por este fenómeno. La conclusión más importante es que 
para promover un mayor consenso social sobre la proambientalidad no es suficiente con 
estrategias basadas en la difusión de información sobre los problemas ambientales. Se hace 
necesario aumentar la información sobre las estrategias de acción proambiental más 
adecuadas y, al mismo tiempo, promover cambios en la organización social y los estilos de vida. 
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ABSTRACT 

The objective of the pro-environmental discourse is to engage the society to defend the 
environment. Also, to increase the social agreement towards environmental sustainability. In 
general terms, pro-environment discourse enjoys a high degree of social acceptance. 
Nevertheless, this social acceptance about the message´s content does not translate into 
effective and consequent social or personal changes.  

This paper analyzes some of the barriers that hinder pro-environmental social acceptance from 
switching personal lifestyles and motivating changes into effective social organization modes. 
Attitudes and environmental concern has significantly increased in the society, nevertheless 
this attitudinal changes has been prove not drive to effective changes in human habits. 

As a representative example, the “climate change paradox” is critically examined here. In the 
last years, social concern about this environmental phenomenon has decreased. The most 
consequential conclusion is that dissemination of facts about environmental problems is not 
enough to promote a higher social consensus about pro-environment action. The key lives on 
increasing the information about the most suitable strategies for pro-environmental action 
whilst promoting changes in social organization modes and lifestyles.    
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INTRODUCCIÓN  

Este trabajo pretende resumir las resistencias ante las informaciones sobre los graves 
problemas ambientales desde el punto de vista del receptor, destacando los sesgos en la 
elaboración (vale decir, en la “digestión”) de las informaciones que se reciben. El argumento 
central que queremos defender es que la mera difusión de informaciones sobre los problemas 
ambientales no necesariamente produce cambios coherentes y racionales del comportamiento 
humano, de sus aspiraciones y los estilos de vida. Se destaca que, en efecto, la persona elabora 
y reelabora la información recibida resistiendo la presión para adoptar nuevos patrones de 
comportamiento. El conjunto de las barreras y resistencias presentes en estas elaboraciones 
pueden resumirse en tres argumentos básicos: no saber, no poder y no querer. Las estrategias 
de comunicación deben tener en cuenta los perfiles derivados de estas tres motivaciones 
básicas si pretenden ser efectivas para promover una mayor implicación personal y social en la 
proambientalidad. Todo esto se analiza con más detalle en relación al cambio climático, 
siguiendo las reflexiones que los autores aportan en un trabajo previo (HUERTAS & CORRALIZA 
2016). 

Como punto de partida, debemos hacer mención a una de las expresiones más habitualmente 
utilizadas en el discurso de la denominada “crisis ecológica”. En efecto, se trata de la expresión 
(muy equívoca) de "problemas-del-medio ambiente". Fenómenos como la explosión 
demográfica o procesos de degradación del entorno tales como la disminución de la 
biodiversidad, la deforestación, la desertización o el derroche de recursos naturales disponibles 
no resultan descritos con precisión con la expresión de "problemas-del-medio-ambiente". En 
realidad, son problemas de la humanidad. Esto quiere decir que, tanto en sus causas como en 
sus consecuencias, los indicadores de la crisis medioambiental son, en realidad, indicadores de 
las pautas en las que se estructura la vida humana. La crisis ecológica está, pues, 
estrechamente relacionada más con los modos de vida, la organización social y el 
comportamiento humano que con dinámicas independientes de la naturaleza. 

En el trasfondo de los más graves problemas medioambientales, encontramos, si se supera el 
nivel de los meros síntomas, un comportamiento humano que incide sobre aspectos 
sustanciales de los que describen la cuestión ambiental. Consecuentemente, puede decirse 
que, para hacer frente a estos problemas, deben afrontarse definitivamente cambios en pautas 
muy ancladas del comportamiento humano y de la organización social. En Psicología Ambiental 
se plantea una fórmula un tanto tópica, pero muy expresiva: muchos problemas 
comportamentales tienen soluciones ambientales. También existe la relación inversa: muchos 
problemas ambientales tienen soluciones comportamentales.  

El aumento de población, la extensión de las áreas del planeta urbanizadas, la densificación de 
las mismas por el aumento de población y el incremento del consumo de recursos naturales y 
energéticos son algunos de los factores que están en la base de la cuestión ambiental. En una 
breve, pero sugerente reflexión, el profesor Margalef (1993) argumenta sobre esta cuestión 
afirmando que el verdadero problema para el equilibrio ecológico reside en el creciente 
desequilibrio en el consumo de energía. En realidad, el aumento de la desigualdad puede ser 
analizado como la consecuencia de las diferencias de consumo de energía entre los individuos, 
grupos sociales, países del globo.  
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Otro elemento de reflexión introducido por Margalef afecta a la organización social y se refiere 
a la existencia de una confianza irracional e ilimitada en la bondad de las demandas de la 
población. Se trata de un mecanismo perverso, según el cual, en relación con los problemas 
medioambientales, siempre existirán técnicos que encuentren soluciones y políticos que 
movilicen los recursos para llevarlas a cabo con el fin de satisfacer demandas de calidad de vida 
de la población: mayor nivel de consumo, mayor demanda de recursos naturales, hasta llegar 
al ejercicio del dominio absoluto sobre la naturaleza (cuando no su completa "humanización"). 
Se sabe que esto no es así. En el momento presente, se trata de elaborar un nuevo modelo de 
relación del hombre con su entorno, y ello pasa por controlar el comportamiento humano y 
que esté orientado hacia patrones de mayor responsabilidad ambiental y ecológica. Uno y otro 
efecto exigen en los planteamientos y reflexiones sobre la crisis ambiental y sus soluciones un 
esfuerzo de rigor y profundidad que vaya más allá del registro de los meros síntomas. 

Un ejemplo de las resistencias a la adopción de las exigencias derivadas del compromiso con la 
proambientalidad la encontramos en un estudio realizado hacer algún tiempo en la 
Universidad Autónoma de Madrid. Este estudio muestra un hecho que intuitivamente resulta 
obvio: la mayor parte de las respuestas de una muestra representativa de la población 
española (1798 personas) está altamente sensibilizada, de forma genérica, frente a los 
"problemas del medio ambiente". En efecto, como conclusión general, en este trabajo se 
subraya el alto nivel de preocupación e interés de la muestra por el medio ambiente. Tal y 
como puede apreciarse en la tabla 1, la mayoría de la población (el 63,3%) reconoce estar muy 
o bastante preocupada por la situación del medio ambiente; sólo un porcentaje muy pequeño 
(no alcanza el 5%) dice estar nada preocupado. Esta alta tasa de preocupación manifestada por 
las personas de la muestra, confirma la alta visibilidad de la problemática ambiental, así como 
el hecho de que, en efecto, en la situación presente se ha alcanzado un alto nivel de 
"concienciación" frente a la situación medioambiental. Esta tendencia se confirma en el análisis 
de los datos por grupos de edad, de extracción geográfica y de procedencia según el tamaño 
del lugar de residencia.  

Esta clara tendencia de opinión se ve reducida cuando se utiliza un indicador del juicio sobre la 
preocupación social por el medio ambiente ("la gente está preocupada por la situación del 
medio ambiente"). En este caso, la proporción de personas que manifiesta estar muy de 
acuerdo y bastante de acuerdo sólo alcanza el 38% de la muestra estudiada. Se registra, pues, 
un efecto según el cual las personas están muy concienciadas, pero no encuentran que la 
situación social refleje ese grado de sensibilización. De hecho, las proporciones prácticamente 
se invierten. ¿Cómo interpretar estas diferencias? 
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Tabla 1. Distribución de la población según el nivel de preocupación por el medio ambiente 
(En porcentajes; N=1798). 

 Preocupación personal Preocupación atribuida a 
los otros 

Nada de preocupación 5.6 15.2 
Algo de preocupación 30.7 46.0 
Bastante preocupación 47.4 33.6 
Mucha preocupación 15.9 4.4 
N.S / N.C 0.3 0.7 
Total 100 100 

Algunos investigadores sugieren que la pregunta indirecta ("el grado de preocupación de la 
gente por el medio ambiente") es una forma más adecuada para registrar la tasa de 
preocupación real de una población, compensando, de esta forma, el efecto de la tendencia a 
responder de acuerdo con una respuesta socialmente deseable. En este caso, estos datos 
indican que, en efecto, se registra un alto nivel de sensibilización personal frente a los 
problemas ambientales, pero también un cierto juicio de crítica al grado de preocupación e 
interés de los otros ("la gente", "la sociedad") en relación con este mismo problema. Esto se 
convierte en un argumento barrera que ayuda a la persona a mantener unas deseables 
actitudes de aceptación de la proambientalidad y de preocupación ambiental, pero, al mismo 
tiempo, no asumir los cambios en su propio comportamiento ambiental y su estilo de vida con 
el argumento de que resulta inútil cambiar el propio comportamiento teniendo la certeza de 
que los demás, al no estar preocupados, no lo van a hacer. Es decir, estos datos ilustran una de 
las primeras trampas que las personas nos hacemos para, aun manteniendo una idea aceptable 
de compromiso ambiental, no asumir las consecuencias derivadas de tal compromiso. En suma, 
el registro de una alta tasa de preocupación ambiental, no garantiza por sí solo, un efectivo 
mayor nivel de conciencia ambiental que implique "estar dispuesto a cambiar" patrones 
personales de comportamiento ecológico y, en definitiva, a cambiar comportamientos de la 
vida cotidiana en relación con el medio ambiente. 

El caso de los problemas vinculados al cambio climático constituye un buen ejemplo para 
analizar precisamente las resistencias y barreras a la adopción de pautas de comportamiento 
proambientales. Como puede verse, en relación con el cambio climático incluso se generan y 
construyen sistemas de creencias que postulan la no existencia del mismo, como una manera 
primaria de hacer aún más difícil la asunción de las exigencias derivadas del compromiso con la 
proambientalidad. Todo ello se ve reflejado en lo que se ha denominado la paradoja 
psicológica del cambio climático. 

PARADOJA PSICOLÓGICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La identificación de las resistencias al cambio climático, pues, se basan en la existencia de 
entidades, colectivos y tendencias que pretenden descalificar la relevancia de los problemas 
vinculados al cambio climático. Aunque en la comunidad científica estas posturas negacionistas 
son cuantitativamente minoritarias, las posiciones de influencia social de algunos de los actores 
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representantes de las mismas no dejan de tener su incidencia en la génesis de lo que se ha 
denominado como “escepticismo”. Entre otros efectos, estas posiciones se traducen en que 
aún 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 (WHITSMARSH 2011; 
POORTINGA et al. 2011). 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 ya aparecerá un científico 
que descubrirá un remedio y políticos que movilizarán los recursos necesarios para adoptar 
estas soluciones meramente técnicas.  

Así, cobra especial referencia el análisis de los sesgos y efectos que influyen en lo que Per 
Espen Stoknes ha denominado “la paradoja psicológica del cambio climático”. Según Stoknes, 
nunca antes de ahora se habían 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 
puede definirse como “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” (STOKNES 2014, 161). 

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 alteraciones 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” (CORRALIZA 2014), autoengaños y barreras que las personas construyen para evitar 
la implicación y apoyo a las estrategias para hacer frente al cambio climático. Dichas 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 donde 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. Y esta 
es la propuesta de debate que con este trabajo se pretende abrir. ¿La información sobre el 
cambio climático es suficiente? ¿Es adecuada? 

La investigación sobre este problema se ha extendido. Y, de hecho, en los últimos años, se han 
realizado estudios empíricos, cualitativos y cuantitativos, en contextos muy variados. Ello ha 
permitido identificar un conjunto de efectos que explican la resistencia de la población a los 
mensajes dirigidos a concienciar sobre las estrategias para hacer frente al cambio climático. Los 
sesgos y barreras detectados tienen en común el fracaso de los modelos basados en la 
concepción racional del comportamiento humano. Desde esta perspectiva, basada en los 
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modelos de acción razonada y en la teoría de la acción planificada, se supone que el cambio de 
comportamiento (en este caso en la dirección de una acción proambiental) está en función de 
tres tipos de variables: 

a) Las actitudes ante el cambio climático (por ejemplo, las creencias sobre la gravedad del 
cambio climático, las consecuencias del cambio climático y la importancia atribuida a 
esas consecuencias). 

b) Las normas sociales que inciden en las acciones relacionadas con el cambio climático 
(por ejemplo, las creencias sobre lo que los otros esperan de uno o la importancia que 
se da a las opiniones de los otros). 

c) El nivel de control conductual percibido. Dicho de otra forma, el grado en que una 
persona cree que el esfuerzo de cambio de la propia conducta tenga un efecto positivo 
y notable en el cambio climático. 

Estas ideas basadas en las teorías desarrolladas por Fishbein y Ajzen (AJZEN 1985), predicen 
una estrecha relación entre los niveles de información de una persona, sus actitudes y sus 
intenciones de acción. Implícita o explícitamente estas formulaciones han sido tenidas en 
cuenta a la hora de definir estrategias de cambios de comportamiento a partir de la 
información. La figura 1 describe las asunciones implícitas de la mayor parte de las estrategias 
que pretenden cambiar el comportamiento de las personas en relación con comportamientos 
proambientales. Como puede verse en esta figura, se supone que la clave para promover la 
concienciación y la sensibilización sobre el cambio climático depende de los contenidos y 
niveles de información disponibles para las personas. A su vez, esta idea se asienta sobre la 
difusión de la información a través de estrategias de comunicación que tendrán como efecto la 
educación (adquisición de habilidades y motivación suficiente para el cambio de 
comportamiento) y determinarán la gestión (es decir, la adopción de iniciativas). El efecto de 
estas acciones de información, comunicación, educación y gestión aumentará la concienciación 
y sensibilización de la población que, de acuerdo con las predicciones, generará cambios en los 
patrones de la acción proambiental relacionada con el cambio climático. Hay muchos ejemplos 
de programas y recursos comunicativos diseñados para promover un mayor consenso social y 
una mayor implicación social en la lucha contra el cambio climático. Los lectores pueden 
recordar, por ejemplo, el impacto general y los efectos informativos y comunicativos que, en su 
día, tuvo la difusión de la película de Davis Guggenheim “Una verdad incómoda” (2006). Dada 
su extraordinaria difusión, surge la pregunta sobre las razones de que tuviera un impacto 
reducido en los cambios de comportamientos y la adopción de estilos de vida consecuentes 
con la información transmitida en ella. 

El problema que se plantea en el análisis de las resistencias y las barreras en la percepción del 
cambio climático es que, en efecto, estos supuestos, aunque tengan el efecto de un óptimo 
nivel de sensibilización y concienciación de la población general, no siempre producen un 
consecuente cambio de actitudes, de comportamientos y de estilos de vida. La clave es que 
estos recursos comunicativos, por mucho que sea su impacto mediático y su alcance, tienen un 
efecto reducido a la hora de promover cambios en relación con las decisiones que las personas 
toman en su vida cotidiana y su prevalencia en una población puede verse afectada por otros 
hechos. Este es el caso que aduce Pablo Meira para explicar el descenso de la relevancia de los 
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