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Resumen

RESUMEN
Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, lo cual demanda
acciones planificadas de adaptación. Diversos autores señalan que se requiere de
estrategias de mitigación y adaptación que contemplen la incorporación de factores
psicológicos, sociales e institucionales, ya que estos influencian la percepción del
problema y el tipo de respuesta desarrollada por la sociedad. No obstante, su
estudio es aún incipiente en Chile, por lo que se requiere de investigaciones que
aporten a este conocimiento. Una comuna de la Región Metropolitana interesante
de explorar dada su vulnerabilidad climática y social es Lampa.
Mediante entrevistas se recopiló información sobre prácticas de adaptación y
mitigación en habitantes de la comuna de Lampa. Dicha información fue analizada
mediante Teoría Fundamentada, y se obtuvo como resultado de la codificación
abierta, las siguientes categorías: creencias y sentimientos sobre el cambio
climático; percepción de responsabilidad; prácticas de adaptación y mitigación;
barreras; facilitadores; y gobernanza local del cambio climático. De la codificación
axial se destaca la necesidad de adaptación y el desarrollo de prácticas. La
codificación selectiva da cuenta de que el impacto negativo de los factores
estudiados se incrementa en un escenario de vulnerabilidad climática y generan
como consecuencia el desarrollo de una adaptación insuficiente.
La investigación evidencia que en un escenario de vulnerabilidad climática el
impacto de las barreras psicológicas, sociales e institucionales, se incrementa y
genera como consecuencia una adaptación insuficiente. Con lo anterior, queda de
manifiesto la necesidad de transformar la gobernanza y de politizar el cambio
climático. Además de que el problema demanda el desarrollo de estrategias
comunitarias y la necesidad de profundizar en los facilitadores de acciones
proambientales.
Palabras claves: cambio climático, adaptación, barreras psicológicas.
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Resumen

ABSTRACT
Chile is a highly vulnerable country to climate change, which demands
adaptative actions planning. Several authors point out that mitigation and
adaptative strategies are required. In addition it appears very important to
consider psychological, social and institutional factors, since they influence the
perception of the problem and the type of responses developed by each society,
while at the same time contribute to strengthen the impact of public policies.
Although the study of these issues in Chile is growing, much more research is
needed to understanding the complexities of climate change at local levels
considering the perspective of individuals and communities. In such a context,
this study aimed at exploring climate change perceptions and responses
identifying barriers and facilitators to adaptation.
The study was conducted in Lampa, a semi-rural area characterized by its high
climate and social vulnerability. Data collection consisted in 15 individual
interviews with the inhabitants of Lampa. Analysis was conducted following the
Grounded Theory. The open coding process produced six main categories:
beliefs and feelings about climate change; perception of responsibility;
adaptation and mitigation practices; barriers; facilitators; and local governance of
climate change. Axial coding highlighted two central phenomenon: (1) the need
of adaptation and (2) the development of adaptation practices. Overall, results
show that the negative impact of psychological, social and institutional factors
increases in an scenario of climate vulnerability with the consequences on
insufficient adaptation. These results suggest that a more inclusive climate
change governance system is needed with a focus on community engagement
and that the problem should be deemed to be a political and collective one
rather than only an environmental issue demanding individual actions.
Key words: climate change, adaptation, psychological barriers.

viii

Introducción

1. NTRODUCCIÓN
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en
su Quinto Informe de Evaluación (2014), señala que la adaptación es
indispensable para enfrentar los impactos resultantes del cambio climático. Por
su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
indica que la región presenta ciertas particularidades, asociadas a que si bien
son los países desarrollados los que generan mayores emisiones de gases
efecto invernadero, son los países en vías de desarrollo los que sufren sus
consecuencias de manera desproporcionada, aun cuando contribuyen poco a
generar emisiones1 (CEPAL, 2009). El impacto del cambio climático en la región
será considerable debido a la ubicación geográfica de algunos países, su alta
dependencia económica de la agricultura y los recursos naturales, además de la
baja capacidad adaptativa de grandes segmentos de la población (CEPAL,
2015).

En este contexto, aunque Chile sólo aporta un 0,26% de las emisiones de
gases de efecto invernadero a nivel mundial, es un país altamente vulnerable al
cambio climático, cumpliendo con siete de las nueve características enunciadas
por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lo
anterior, debido a que posee áreas costeras de baja altura; zonas áridas y
semiáridas; zonas de bosques; territorio susceptible a desastres naturales;
áreas propensas a sequía y desertificación; zonas urbanas con problemas de
contaminación atmosférica; y ecosistemas montañosos (MMA, 2011)2.

Las proyecciones para Chile consideran un aumento de temperatura en el
territorio nacional, con un gradiente de mayor a menor, de norte a sur y de la
1
2

Menos del 10% del total global (CEPAL, 2009).

Respecto de la vulnerabilidad climática para Chile, el dato del Ministerio del Medio Ambiente del año
2011 es la fuente más actual que da cuenta de aquello, por consecuencia en los estudios de cambio
climático a la fecha se ha citado dicha fuente validada.

1
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Cordillera de los Andes al Océano Pacífico. Se espera que el mayor
calentamiento se verifique en la zona norte grande y en altura sobre la
Cordillera de los Andes. Sobre la precipitación se proyectan disminuciones de
estas entre 5% y 15%, entre la cuenca del Río Copiapó y la cuenca del Río
Aysén para el período entre los años 2011 y 2030 (Magrin et al., 2014). Además
el aumento de la temperatura, la reducción de las horas de frío y de la
disponibilidad de agua afectaría la producción de los cultivos de invierno, los
frutales, y la biodiversidad. Del mismo modo, los glaciares y campos de hielo en
los Andes extratropicales ubicados en el centro-sur de Chile se enfrentan a
reducciones significativas y cambios en la estacionalidad con reducciones de
los flujos en la estación seca y aumentos en la estación húmeda (Magrin, 2015;
MMA, 2014).

Respecto de los eventos climáticos extremos se ha estimado un marcado
aumento en la probabilidad de sucesos de sequía, particularmente a partir de la
segunda mitad del siglo XXI y se proyecta que para fines de siglo, la frecuencia
de este tipo de eventos ocurriría más de 10 veces en 30 años (MMA, 2014).

Ante este panorama se necesitarán acciones planificadas de adaptación para
enfrentar modificaciones ambientales relacionadas no solo con el cambio del
clima y los eventos climáticos extremos, sino también con el cambio en el uso
del suelo y las propiedades de los recursos naturales (suelo, agua,
biodiversidad) para preservar los sistemas humanos y naturales.

Múltiples estudios señalan que para abordar integralmente la problemática del
cambio climático, se requiere que las estrategias de mitigación y adaptación
contemplen la incorporación de factores psicológicos, factores sociales y
factores institucionales, debido a que estos influencian tanto la percepción del
problema como el tipo de respuestas desarrolladas en cada sistema social
2
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(Scannell y Gifford, 2013; Devine-Wright, Price y Leviston, 2015; Sapiains y
Ugarte, 2016). En Chile la investigación científica en esta área es muy limitada,
por lo que mientras no se profundice en dichos factores difícilmente las políticas
públicas podrán tener un impacto mayor y más duradero en nuestra sociedad.

En este escenario, el estudio busca explorar los factores psicológicos, sociales
e institucionales que facilitan u obstaculizan el desarrollo de prácticas de
adaptación y mitigación en habitantes de Lampa, toda vez que ésta es una
comuna rural que presenta vulnerabilidad climática y social.

Para lograr este objetivo se identificaron prácticas de mitigación y adaptación
desarrolladas por la ciudadanía, considerando por una parte la existencia de
facilitadores y barreras psicológicas, que influencian las respuestas que se
despliegan desde la población (Sapiains y Ugarte, 2016) y por otra parte,
considerando la relevancia de componentes como la vulnerabilidad de la
población y su capacidad de resiliencia; además de acciones que los gobiernos
a distintos niveles realizan o no para aportar a la adaptación al cambio
climático.

Esta investigación se organiza de la siguiente manera. Se inicia con la
introducción en el capítulo 1 y le sigue el planteamiento del problema de
investigación en el capítulo 2. Luego, se presenta una revisión bibliográfica
sobre la dimensión humana del cambio climático, en el capítulo 3, la que
incorpora la conceptualización de la adaptación y mitigación, la realización de
prácticas y su vinculación con barreras psicológicas y facilitadores que permiten
impulsar las acciones; y se revisa la relación de estos con el concepto de
gobernanza.

3
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Posteriormente, en el capítulo 4 se presenta el área de estudio, con indicadores
sociales y datos bibliográficos respecto de los impactos del cambio climático en
la comuna. En el capítulo 5 se presenta la metodología de trabajo, y se detallan
los pasos sistemáticos para la producción y el procesamiento de la información.
Luego, en el capítulo 6 se presentan los resultados del estudio a nivel
descriptivo, relacional e interpretativo. A este le sigue el capítulo 7 donde se
presenta una discusión de los resultados obtenidos y finalmente, en el capítulo
8 se presentan las conclusiones que emergen de la investigación.

Es importante destacar que este proyecto es parte de una investigación más
amplia, financiada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYT) y desarrollada desde la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Chile, denominada: “Integrando el conocimiento
psicológico y el estudio de las dinámicas sociales en el abordaje del cambio
climático”3. De este modo los objetivos de este proyecto de tesis están
alineados con los objetivos de dicha investigación.

3

Proyecto (Folio: 82140012) financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) de Chile como parte del Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado,
Concurso Nacional de Apoyo al Retorno de Investigadores/as desde el Extranjero-Convocatoria 2014, el
cual tiene como objetivo general explorar los procesos psicológicos y sociales que influencian la
percepción y las respuestas al cambio climático en la población chilena, para incrementar el impacto de las
políticas y planes de mitigación y adaptación, y generar una línea base de conocimiento que favorezca la
producción científica, la formación académica y la creación de redes de trabajo Chile-Australia”.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

En un país altamente vulnerable al cambio climático como Chile resulta
evidente la necesidad de contar con acciones planificadas de adaptación y
mitigación. Chile ha avanzado en estrategias de adaptación a nivel nacional,
sectorial y local (este último en menor medida), por ejemplo, con la elaboración
del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (2014) que se constituye,
como el instrumento articulador de la política pública chilena de adaptación al
cambio climático y los planes sectoriales de adaptación definidos como
prioritarios (MMA, 2014). A nivel local las estrategias se han desarrollado en
algunos municipios, por ejemplo, a través de la creación de Planes Locales de
Cambio Climático-PLCC (Comisión de Resiliencia y Gestión del Riesgo, 2015);
sin embargo, aún no es claro el impacto de dichas iniciativas.

Entre las comunas de la Región Metropolitana que cuentan con un plan local de
cambio climático, Lampa se destaca debido a que posee una alta vulnerabilidad
climática (Comisión de Resiliencia y Gestión del Riesgo, 2015; Welz y
Krellenberg, 2016) y social (SEREMI Región Metropolitana de Santiago, 2014;
2015; MDS, 2014). Por lo anterior, los riesgos asociados a los impactos del
cambio climático son mayores y demandan respuestas múltiples tanto desde el
municipio como desde la población de la comuna. En este contexto, resulta
relevante explorar cómo las prácticas de adaptación y mitigación son
implementadas o no por los habitantes de la comuna y cuáles son los factores
que obstaculizan y/o facilitan este proceso. De este modo, en esta tesis se
genera la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influyen los factores
psicológicos, sociales e institucionales en el desarrollo de prácticas de
adaptación y mitigación en habitantes de la comuna de Lampa?

5
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La relevancia de estudiar estás temáticas desde la gestión y planificación
ambiental tiene relación con la interdisciplinariedad requerida para lograr
contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de
adaptación y mitigación al cambio climático más efectivas. A continuación se
muestra el objetivo general del estudio y los objetivos específicos que permitirán
aproximarse al análisis del problema.

2.1. Objetivo General

Explorar los factores psicológicos, sociales e institucionales que facilitan u
obstaculizan el desarrollo de prácticas de adaptación y mitigación en habitantes
de la comuna de Lampa, para contribuir a mejorar el diseño, implementación y
evaluación de políticas y planes de adaptación a nivel local.

2.2. Objetivos Específicos

1. Identificar prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático
desarrolladas por habitantes de la comuna de Lampa.

2. Explorar factores psicológicos y sociales que inciden en el desarrollo de
prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático.

3. Explorar factores institucionales que inciden en el desarrollo de prácticas
de adaptación y mitigación al cambio climático.

6
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Dimensión humana del cambio climático

El estudio de la dimensión humana del cambio climático puede tener un rol
clave a la hora de intentar lograr cambios sociales a partir de la evidencia que
visibilicen individuos y grupos sociales adaptándose a este fenómeno. En este
escenario, es relevante considerar que la definición de “lo social” del cambio
climático debe ampliarse no sólo a la atribución de causas y efectos por parte
de grupos humanos, sino que se considera también a las múltiples formas de
representación y respuesta a los efectos del fenómeno (Blanco y Fuenzalida,
2013). Por ejemplo, las normas sociales que en gran medida definen lo que
está permitido o promovido dentro de la sociedad, están sujetas a la aprobación
o desaprobación social y pueden internalizarse transformándose en normas
personales, las que guiarían el comportamiento de un individuo (Armenta,
2009), situación que puede influir de manera positiva o negativa en la respuesta
ciudadana frente a la adaptación al cambio climático.

Particularmente dentro de la dimensión humana del cambio climático, las
ciencias sociales y la psicología pueden tener un rol relevante al hablar de la
implementación de estrategias de adaptación y mitigación para enfrentar esta
problemática, ya que se demandan inherentemente cambios políticos,
institucionales, sociales, culturales y conductuales (Sapiains y Ugarte, 2016).

En este contexto, se requiere indagar en el nivel de sensibilización, información
y comprensión respecto del fenómeno por quienes adoptarán tales estrategias,
por quienes evaluarán el desempeño de ellas y por quienes se beneficiarán de
su aplicación (Retamal et al., 2011).

7
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Al mismo tiempo, estudiar dichos factores podría contribuir a posicionar esta
problemática en la agenda pública y a generar condiciones o espacios para que
el involucramiento de la ciudadanía sea mayor.

En este sentido, Urbina (2006) propone que para abordar la dimensión humana
del cambio climático pueden seguirse al menos dos aproximaciones: (1) las
teorías, postulados, hallazgos y conceptos relacionados con fenómenos
similares al cambio climático, como por ejemplo, los estudios de percepción y
afrontamiento de riesgos ambientales, sean de origen natural o tecnológico; y
(2) las experiencias de investigación enfocadas directamente a analizar la
relación entre el comportamiento humano y el cambio climático. La presente
investigación se centra en esta segunda aproximación.

Al respecto, Sapiains y Ugarte (2016), señalan que factores psicológicos y
sociales influencian tanto la percepción del problema como el tipo de
respuestas desarrolladas en cada sistema social, a la vez que contribuyen a
fortalecer tanto la resiliencia individual, social e institucional como el impacto de
las políticas públicas. Por lo tanto, resulta de suma importancia su estudio.

A continuación, por una parte, se profundiza en esta dimensión desde factores
sociales, como la vulnerabilidad de la población y su capacidad de resiliencia,
para lograr reponerse o prevenir eventos catastróficos; y por otra parte, se
presenta una aproximación a la gestión del riesgo.

8
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3.1.1. Vulnerabilidad frente al cambio climático

Según el PNUD (2007), el cambio climático frenará los esfuerzos por cumplir
con las promesas de combate a la pobreza, además de paralizar y revertir los
avances obtenidos en términos de salud, nutrición, educación, entre otros
ámbitos del desarrollo humano. Adicionalmente, para las personas que
dependen de la agricultura, la pesca y los bosques para su trabajo y
supervivencia, el cambio climático supone una amenaza que acrecienta los
riesgos

que

ya

enfrentan

cotidianamente,

interactuando

con

ellos

e

incrementando sus efectos.

De tal manera que la forma en que se enfrente el cambio climático hoy, tendrá
un efecto directo en las perspectivas de desarrollo humano de un gran
segmento de la población. En este contexto, el cambio climático pone de
manifiesto la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, dado que lo catastrófico de
este fenómeno está asociado en gran medida a los niveles de vulnerabilidad de
los territorios y las personas que los habitan. Paradójicamente, son los países
que producen menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero los
que tendrán sus sistemas naturales y humanos más severamente afectados,
debido a que sus medios de sustento son menos seguros, poseen una alta
dependencia de recursos naturales, se encuentran en situación de marginación
social y presentan mayores problemáticas asociadas al hambre y a la pobreza,
entre otros múltiples factores (PNUD, 2008).

En esta investigación se considera la vulnerabilidad como un concepto
multidimensional y ampliado, asociado principalmente a variables climáticas, y
sociales. En este sentido, a continuación se presenta una breve revisión
respecto del concepto de vulnerabilidad que debe ser considerado en el estudio
de las prácticas de adaptación al cambio climático.
9
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En términos generales, respecto al concepto de vulnerabilidad es posible
mencionar que autores como De Sherbinin et al., (2007) señalan que ésta se da
por el grado de exposición del sistema a crisis, estrés y choques, por una
inadecuada capacidad para resistir tales impactos y por las consecuencias y
riesgos asociados a una recuperación sistémica lenta o débil.

A su vez, Pizarro (2001) explica que en una aproximación más amplia que la
tradicional, se puede entender la vulnerabilidad mediante dos componentes: el
primero, como la inseguridad y condiciones de vida que experimentan las
comunidades por el impacto de eventos naturales, climáticos, económicos y
sociales y; el segundo, como manejo de recursos y estrategias que son
utilizadas para enfrentar los efectos del evento.

El IPCC (2007) define la vulnerabilidad por la exposición, sensibilidad y
adaptabilidad de cada sistema a los cambios climáticos y a los eventos
extremos asociados. Como es el caso de otros desafíos ambientales, son las
personas en situación de pobreza las más vulnerables al cambio climático y a
los riesgos de salud que lo acompañan, dentro de este grupo de población hay
grupos específicos que son más susceptibles, como los niños y adultos
mayores y las regiones como África, Asia y América Latina son las más
vulnerables al cambio climático (Bartlett, 2008).

En general, la vulnerabilidad abarca una variedad de conceptos y elementos
incluyendo la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad para
hacer frente y adaptarse; por lo que una comprensión más amplia del término,
en el contexto del enfrentamiento del cambio climático, podría contribuir a
mejorar el desarrollo de prácticas de adaptación a nivel local que involucren a la
comunidad.
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3.1.1.1 Vulnerabilidad Social

Desde la década de 1980 se viene desarrollando un enfoque social de la
vulnerabilidad que destaca la importancia de las estructuras y procesos
socioespaciales dinámicos, determinantes de la vulnerabilidad de las personas
y grupos desfavorecidos, enfatizando la comprensión de las condiciones de vida
cotidiana de los individuos y comunidades para generar estrategias enfocadas a
enfrentar y reducir la vulnerabilidad (Sánchez y Egea, 2011). Estudios como el
de Blaikie (1996) señalan que la vulnerabilidad social es el conjunto de
características que tiene una persona, grupo o comunidad y que determina su
capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de esos
acontecimientos imprevistos. Se suma a lo anterior, el contexto socioeconómico
en el que se encuentran las personas, ya que para sopesar los impactos
negativos del cambio climático, se podría hablar de una fuente de vulnerabilidad
social para enfrentar eventos climáticos adversos (Urbina y Martínez, 2006).

Por su parte, autores como Machicao (2004), definen a la vulnerabilidad social
como la debilidad frente a las amenazas, de tal suerte que el grupo social es
incapaz de resistir o de recuperarse cuando ocurre un desastre, como pudieran
ser los huracanes o sequías. Adicionalmente Spring (2005) incluye otros
términos al afirmar que la incapacidad para prevenir, prepararse, enfrentar y
lidiar con los desastres tiene varias aristas, pudiendo subdividirse en debilidad
física, vulnerabilidad legal, vulnerabilidad organizacional, técnica, política,
socioeconómica y psicológica-cultural. Ahora bien, para comprender la
vulnerabilidad se debe reconocer que existen múltiples formas de vivir esta
situación y también estrategias diferenciadas para contrarrestarla.
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Al hablar del término vulnerabilidad social se incluyen las condiciones de la
población ante una amenaza natural, se consideran también los procesos de
accesibilidad a los recursos y medios de subsistencia, también la marginación
dentro de los territorios en desarrollo, haciéndose cada vez más notoria en
cuanto a pérdidas materiales y humanas. Esta exposición del sistema social
lleva implicaciones materiales y económicas que no son frecuentemente
consideradas por los gobiernos y los tomadores de decisiones, lo que implica
cambios en la dinámica y reconfiguración territorial (Soarez y Gutiérrez, 2011).

El análisis de la vulnerabilidad social debe ser tomado en cuenta como un factor
clave que actúa en la conformación del riesgo ante posibles consecuencias del
cambio climático, a través de la promoción o debilitamiento de las capacidades
de resiliencia y adaptación social. Es así que la vulnerabilidad se torna un
concepto central para predecir y entender la existencia de impactos en los
distintos grupos de una sociedad. La construcción del concepto de
vulnerabilidad social, por ser un término que involucra distintas disciplinas,
integra nociones de la sociología, economía, ciencias políticas y antropología.

Lo anterior, representa un avance en el intento por construir nuevas categorías
de análisis para entender y explicar las causas y síntomas de las
consecuencias sociales del cambio climático y sus consecuencias. Además de
su importancia teórica, dicho concepto tiene un relevante valor político, por
constituirse una base operativa para el diseño de políticas sociales y de cambio
climático (Soarez y Gutiérrez, 2011).
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Ahora bien, al revisar la literatura se puede señalar que no existe un consenso
en cuanto al concepto de vulnerabilidad social y más bien su definición sigue
siendo un ámbito de disputas entre diferentes disciplinas, sin embargo, se
reconoce que ésta no puede ser aislada de su contexto y que en particular la
vulnerabilidad social se origina y tiene impacto en comportamientos humanos y
actividades sociales.

Los estudios sobre vulnerabilidad social se encuentran en un momento de auge
dado su carácter multidisciplinar, lo que ha propiciado que se identifiquen e
investiguen grupos vulnerables desde diferentes perspectivas metodológicas, y
a distintas escalas, apareciendo así numerosas líneas de investigación que se
abordan desde este enfoque (Sánchez y Egea, 2011). A pesar de ello, su
progreso no ha estado exento de críticas sobre el verdadero avance de la
vulnerabilidad, convertido en uno de los temas más controvertidos de la agenda
de las políticas públicas en América Latina (Busso, 2001).

3.1.1.2. Vulnerabilidad frente al cambio climático en la Región y en Lampa

Los impactos del cambio climático previstos para las ciudades de América
Latina, exacerbarán los desafíos ambientales y ecológicos que conllevan
impactos en los sectores de salud, producción y economía, así como en la
pobreza y desigualdad (Winchester y Szalachman, 2012). Con ello, CEPAL
(2015) advierte sobre la necesidad de incluir en la discusión la vulnerabilidad
que genera o incrementa este fenómeno en los individuos y en general en la
sociedad, ya que en la región de América Latina los presupuestos nacionales
no contemplan su inclusión directa, tampoco para la gestión de riesgos. La
única excepción sigue siendo el Fondo de Adaptación de Colombia4.
4

Ahora bien, el Fondo de Adaptación de Colombia, es un fondo cuya génesis es la reconstrucción con
criterios de sustentabilidad, de los daños causados por el fenómeno de la Niña de 2010-2011 (Samaniego
y Schneider 2017).
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En el caso de la Región Metropolitana de Santiago de Chile, según Cortés et
al., (2012), esta se verá afectada por el cambio climático en las próximas
décadas con un aumento de las temperaturas medias y una disminución de las
tasas anuales medias de precipitaciones. Müller y Höfer (2014) agregan que en
combinación con el acelerado crecimiento urbano y la pérdida de la función de
los suelos de retención y enfriamiento que cumple la vegetación en las áreas
urbanas y suburbanas, este cambio implica varios efectos como el aumento del
número de inundaciones y de los días de calor extremo o las sequías más
frecuentes, intensas y prolongadas, especialmente en zonas densamente
urbanizadas.

Según Müller y Höfer (2014), el crecimiento de las áreas edificadas ha sido muy
alto en el período entre 2001 y 2005 en comunas rurales como Colina (455 ha),
Lampa (333 ha), Buin (263 ha) y Talagante (212 ha). Entre los años 2005 y
2009, la expansión urbana continuó en las comunas de Lampa (1077 ha) y
Colina (142 ha). Esta expansión urbana consecuentemente ha ido acompañada
por una reducción de áreas verdes y de zonas agrícolas que ha resultado en
cambios en la cobertura vegetal de las comunas rurales de la Región
Metropolitana entre los años 2001 y 2009 (Müller y Höfer, 2014).

Dicho impacto es especialmente alto en las comunas de la periferia urbana, en
donde la comuna de Lampa no queda fuera, ya que ha sufrido pérdidas de
áreas verdes de 400 ha y de áreas agrícolas de 740 ha entre 2001 y 2005, y
otras 302 ha de áreas verdes entre 2005 y 2009, esta disminución de áreas
verdes incrementa la vulnerabilidad al cambio climático asociado en parte al
crecimiento demográfico explosivo que ha experimentado la comuna.
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Welz y Krellenberg (2016) indican respecto a la Región Metropolitana que el
calor extremo afecta en un 15,1% más a la población rural que a la urbana. En
este sentido, destacan las comunas de Lampa (27%), Colina (26%) y Talagante
(16%).

Los autores señalan que las comunas de Lampa y Colina han experimentado
un cambio profundo en el uso del suelo, similar al que se ha observado para las
comunas del piedemonte andino. Aquí, la expansión urbana ha llevado al
sellado de varias superficies agrícolas con nuevos desarrollos urbanos y
proyectos inmobiliarios. Finalmente, concluyen que en el caso de las áreas
rurales, es muy probable que estos cambios en el uso del suelo hayan
promovido un aumento del calor extremo en estas áreas.

Al mismo tiempo, es posible apreciar en la literatura que la comuna en estudio
(Lampa) posee desde el punto de vista social, una alta vulnerabilidad,
encontrándose con indicadores de pobreza, ingresos, y condiciones de
hacinamiento por sobre los promedios nacionales y regionales (SEREMI Región
Metropolitana de Santiago, 2014; 2015; MDS, 2014) y así mismo, autores como
Welz y Krellenberg (2016) señalan la vulnerabilidad climática de esta comuna.

Ahora bien, las aristas aquí mencionadas han permitido que a la vulnerabilidad
se le haya ido reconociendo una dimensión social, aplicándose a las personas
antes que a los lugares o al contexto en el que viven (Barrenechea et al., 2002),
ya que son aquellas las que están expuestas a riesgos y las que cuentan o no
con capacidad o mecanismos para defenderse.
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En el caso de esta investigación, se ahonda en este concepto dada su relación
con las respuestas que pueda o no tener la comunidad frente a la adaptación y
mitigación al cambio climático en condiciones de vulnerabilidad tanto social
como climática.

El diagnóstico participativo realizado en el marco del Plan Local de Cambio
Climático (PLCC) permitió determinar que la comuna de Lampa experimenta
principalmente riesgos asociados (Figura 1) a: 1) Inundaciones producto de
desbordes de esteros, canales y por ascenso de napa freática; 2)
Geomorfológicos asociados a fenómenos de remoción en masa como
aluviones, desprendimiento de rocas y derrumbes; 3) Generación y propagación
de incendios forestales y estructurales; 4) Contaminación del agua, aire y
suelos, asociada al efecto real y/o potencial de descargas de aguas tratadas,
residuos industriales líquidos, surgimiento de vertederos ilegales y micro
basurales, y fenómenos de “islas de calor” (Comisión de Resiliencia y Gestión
del Riesgo, 2015).

16

Marco teórico

Figura 1. Mapa de riesgos asociado al cambio climático en Lampa.
Fuente: Plan Local de Cambio Climático, 2015.

En relación a las “islas de calor”, estos eventos se asocian a la presencia de
aglomeraciones industriales en Valle Grande y Santa Rosa. Este fenómeno se
relaciona a una concentración espacial de temperaturas mayores con respecto
al entorno debido a la escasa circulación del aire atmosférico, situación que se
agudiza con el exceso de transporte motorizado. Por consiguiente, existe
acumulación de partículas contaminantes suspendidas en el aire. Lo anterior,
reviste mayor importancia en una comuna en pleno crecimiento, habiendo
doblado su población en los últimos diez años y con una proyección de un
crecimiento demográfico aún mayor en los diez que siguen, sumándose la
existencia de distintos barrios industriales en su territorio (Comisión de
Resiliencia y Gestión del Riesgo, 2015).
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En términos generales, considerando que los impactos del cambio climático
afectan al territorio de manera transversal, el área con mayores vulnerabilidades
frente al cambio climático se concentra en las debilidades relacionadas a la falta
de recursos, la gobernanza, participación, gestión y planificación comunal.

De acuerdo a la identificación y expresión territorial de las variables que dan
cuenta de la acción del cambio climático en la comuna, el PLCC de 2015
muestra una relación asociativa entre variables que de manera superpuesta dan
cuenta de áreas particulares de vulnerabilidad climática.

Esta sección revela las vulnerabilidades climáticas de la Región Metropolitana y
en particular aquellos impactos asociado al cambio climático que vuelven
vulnerable desde está arista climática a la comuna en estudio, por lo que se
invita a posicionar la inclusión del tema de manera transversal y desde la
planificación inicial de un territorio.

3.1.2. Gestión del riesgo

En el siglo XXI, las sociedades humanas enfrentan un importante aumento en la
frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio
climático, los cuales incluyen entre otros; temporales, inundaciones repentinas,
sequías, ciclones y huracanes cada vez más intensos (Webster et al., 2005).

Paralelo a este incremento de las amenazas climáticas, se evidencia un
aumento de los daños y costos socioeconómicos asociados, debido a que más
personas están viviendo en condiciones vulnerables frente a éstas (Venton y
Hansford, 2006), dichas condiciones de vulnerabilidad exponen a la población a
situaciones de riesgo.
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) el riesgo es la combinación de la probabilidad de que se
produzca un evento y sus consecuencias negativas, como resultado de
interacciones entre las amenazas naturales o antropogénicas y las condiciones
de vulnerabilidad de una zona en particular (FAO, 2009).

Por su parte el IPCC (2014), define el riesgo como el potencial de
consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto,
reconociendo la diversidad de valores. También señala que a menudo el riesgo
se representa como la probabilidad de acontecimiento de sucesos o tendencias
peligrosas multiplicada por los impactos en caso de que ocurran tales sucesos o
tendencias. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la
exposición y el peligro.

Empero, el riesgo puede reducirse, aumentarse o materializarse en una
emergencia o desastre en función de condiciones de amenaza y/o
vulnerabilidad, con sus consecuencias en y para la sociedad; lo que conlleva a
que el riesgo responde no solo a dinámicas naturales, sino también, a
dinámicas sociales que lo configuran y transforman continuamente (Aldunce et
al., 2014).

Recientemente el IPCC (2014), introduce en la gestión del riesgo del cambio
climático, la consideración de componentes físicos y económicos, y señala que
se requiere de cambios significativos en múltiples aspectos de la vida cotidiana
que aborden las creencias, actitudes y valores individuales y colectivos que
influyan en las respuestas al cambio climático (IPCC, 2014). La consideración
de lo anterior invita a un enfoque diferente en la gestión del riesgo del cambio
climático situada en la comprensión de estas nuevas consideraciones.
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3.1.3. Resiliencia
El término “Resiliencia”, viene del latín “Resilire” o “Resilio” que quieren decir
“rebotar” o “saltar atrás” y hasta el día de hoy ha sido aplicado en múltiples
áreas. La diversidad de sus apreciaciones y aplicaciones, ha servido para dar
riqueza a su definición y aplicación, sin embargo, es esta variedad de
definiciones la que también ha llevado a cierta confusión en su aplicación con
ambigüedad en sus conceptualizaciones, a pesar de que cada día es más
extensa la cantidad de literatura disponible referente al tema (Aldunce, 2013).

Por otra parte, las ciencias sociales incorporaron el término a partir de la
década de 1980 para describir a personas capaces de desarrollarse
psicológicamente, sanos a pesar de vivir en contextos de alto riesgo, como
entornos

de

pobreza,

situaciones

de

estrés

prolongado,

centros

de

internamiento. Aldunce (2013), agrega que este término se ha usado a través
de los años en disciplinas tan diversas como son la psiquiatría y las ciencias
físicas. Por su parte, en el contexto del cambio climático el IPCC (2014) define
la resiliencia como la capacidad de los sistemas sociales, económicos y
ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación, respondiendo o
reorganizándose de modo que mantengan su función esencial, su identidad y
su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación,
aprendizaje y transformación.

La potencialidad del término resiliencia para los investigadores y las múltiples
áreas en las que éste es utilizado, ha llevado a un fuerte crecimiento de la
literatura científica que aborda este concepto y de aquella relacionada con los
términos “adaptación” y “vulnerabilidad”, pero a su vez, esto no ha favorecido
del todo a que el término logre uniformidad en su descripción y en su
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aplicabilidad, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático, donde ha
alcanzado gran relevancia en los últimos años (Aldunce et al., 2014).

A su vez, es necesario fortalecer la resiliencia tanto individual, social, como
institucional y así permitir la adecuada implementación de las estrategias y
planes de acción frente al cambio climático (Community and Regional
Resilience Institute, 2013). En este sentido, los niveles de desarrollo de las
comunidades y de la sociedad resultan claves para enfrentar el problema, por
ejemplo, aquellos que cuentan con redes comunitarias más amplias tendrán
mayor probabilidad de sobreponerse o aquellos que tienen mayor poder
adquisitivo podrán minimizar en un menor tiempo sus necesidades. Lo anterior
es importante, dado que no condiciona la resiliencia a recursos económicos.

En este sentido, Retamal et al., (2011) señalan que es fundamental para la
respuesta a eventos adversos desarrollar capacidades de resiliencia, tales
como; capital social, redes, confianza, relaciones de convivencia y valores
comunitarios. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de información con la
que se dispone respecto a la resiliencia y al cambio climático, no toda la
información disponible es utilizable y/o aplicable desde un punto de vista
político, mediante planes, estrategias, políticas públicas, entre otras.

Lo anterior, debido a limitantes de la misma información, o bien por un tema de
voluntad política. En específico, la información disponible respecto al cambio
climático tiende a ser políticamente aplicable si se cumplen dos condiciones:
motiva lo suficientemente a los actores políticos como para adoptar un cambio,
o si elimina obstáculos que se puedan presentar al aplicar una política
constructiva (Moser, 2008).
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En esta sección se ha presentado una aproximación a la dimensión humana del
cambio climático, y su relación con la consideración de criterios como la
vulnerabilidad, la gestión del riesgo y la resiliencia. A continuación, se aborda la
adaptación y la mitigación al cambio climático, se relatan los tipos de
adaptación y las prácticas que se realizan y se presentan las barreras
psicológicas y facilitadores que obstaculizan o promueven el realizar una
acción, respectivamente.
3.2. Adaptación y mitigación al cambio climático

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
(CMNUCC) define la adaptación como un proceso de ajuste de los sistemas
sociales, ecológicos y económicos, a través de cambios en las prácticas y
estructuras para poder moderar daños potenciales o beneficiarse de
oportunidades asociadas al cambio climático y señala además que es una
respuesta a los impactos y consecuencias de los eventos climáticos actuales o
esperados (MMA, 2014).

Complementariamente, la CEPAL (2009), se refiere a la adaptación como al
ajuste en los sistemas naturales y en los sistemas humanos, o en ambos, como
respuesta a los estímulos climáticos y sus efectos actuales o esperados.

Dichos ajustes podrían moderar los daños ocasionados y aprovechar
potenciales oportunidades de beneficio. Para Tompkins et al., (2010) la
adaptación

consiste

en

reducir

riesgos

y

vulnerabilidades,

buscando

oportunidades y construyendo la capacidad de enfrentarse con los impactos
climáticos; así como movilizar esa capacidad implementando decisiones y
acciones.
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Se suma al análisis la existencia de distintos tipos de adaptación, entre ellos es
posible señalar la adaptación autónoma (o adaptación espontánea), la cual se
refiere a los ajustes realizados por los ecosistemas, incluidos sus componentes
humanos, sin intervención externa, en respuesta a un entorno cambiante (Smit
et al., 2000).

Otro tipo es la adaptación planificada (o asistida) y la adaptación incremental; la
primera consiste en una intervención deliberada con la intención de aumentar la
capacidad del organismo/ecosistema/ o sistema socio-ecológico para sobrevivir
y funcionar en un nivel aceptable en presencia del cambio climático; y la
segunda tiene como objetivo principal mantener la esencia y la integridad de lo
existente: tecnología, institucional, gobernanza, valores, sistemas a través de
un cambio gradual, como por ejemplo, mediante ajustes en los sistemas de
cultivo con nuevas variedades, cambios en las fechas de siembra, o
aumentando la eficiencia de riego.

Además, se encuentra la adaptación transformativa, la cual busca ajustar los
atributos fundamentales del sistema en respuesta al cambio climático, incluye
por ejemplo cambios en actividades de agricultura a ganadería, migraciones, y
también cambios en la percepción y paradigma sobre la naturaleza del cambio
climático, adaptación, y su relación con otros sistemas humanos y naturaleza
(CEPAL, 2015).

Si bien existen diversas definiciones de adaptación en la literatura, en el
contexto de la dimensión humana del cambio climático, Smit y Wandel (2006)
señalan que la adaptación se refiere al proceso, acción o resultado en un
sistema (hogar, comunidad, grupo, sector, región, país), para poder enfrentar,
manejar o ajustarse a alguna condición cambiante, estrés, amenaza, riesgo u
oportunidad.
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Anteriormente (sección 3.1.1) se ha mencionado la vulnerabilidad entendida
como un concepto más amplio que el uso tradicional que le dan las políticas
públicas. En este sentido, los conceptos de adaptación y vulnerabilidad se
relacionan, ya que la adaptación contempla ajustes para reducir la
vulnerabilidad de las comunidades, regiones o actividades ante el cambio
climático (Martínez, 2006).

Es así como la calidad y el tipo de respuesta ante la vulnerabilidad y las
condiciones de adaptación al cambio climático de una localidad son producto no
sólo de las variables climáticas en sí, sino también de las condiciones
socioeconómicas y psicológicas del grupo humano (Conde, 2006), es por esto
que se torna imperante la consideración integral de estos conceptos en la
localidad en estudio.

Ahora bien, al estudiar las respuestas que los individuos o la sociedad realiza
para hacer frente a la adaptación al cambio climático, debemos ahondar en las
acciones o prácticas que se están llevando acabo, así como los diversos tipos
de acciones y su efectividad, pero también profundizar en la comprensión de
aquellas causas que impulsan o dificultan su implementación. Respecto de la
mitigación, es posible señalar que de acuerdo con el IV Informe de Evaluación
del IPCC (2007), la mitigación se refiere al cambio tecnológico y la sustitución,
que reducen las aportaciones y emisiones por unidad de producción.

En Quintero y Carvajal (2010), se señala que la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero está resultando un proceso difícil y cada vez se
observa que la reducción de emisiones por sí sola no será suficiente para
proteger a las sociedades contra los efectos del Cambio Climático,
reconociéndole un papel muy importante a la adaptación para la disminución de
los impactos del mismo en las personas, en los ecosistemas, en el comercio y
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la sociedad en general. Si bien los objetivos de la mitigación y adaptación son
distintos, son también complementarios; los objetivos de la adaptación se
pueden resumir en 3 formas: i) reducir la sensibilidad del sistema al Cambio
Climático, ii) alterar la exposición del sistema al Cambio Climático, y iii)
aumentar la resiliencia del sistema para enfrentar los cambios (Debels et al.,
2008).

En el caso de la mitigación, su objetivo es la reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero. No obstante, la mitigación también puede generar
empleo o diversificar fuentes de ingreso y modos de vida para distintas
comunidades reduciendo la sensibilidad del sistema y/o mejorando su
resiliencia, haciéndola una opción interesante (Quintero y Carvajal, 2010).

3.2.1. Prácticas de mitigación y adaptación.

En esta sección se profundiza sobre acciones o prácticas proambientales, las
que pueden verse condicionadas por la influencia de factores psicológicos,
como creencias, actitudes, valores y conductas de los sujetos que pueden
actuar como facilitadores o barreras en las respuestas al cambio climático, las
cuales deben ser consideradas en el diseño, implementación y evaluación de
políticas y planes de adaptación.

En este sentido es posible señalar que las prácticas de mitigación buscan
reducir las causas del cambio climático y las de adaptación buscan aliviar sus
efectos. Por otra parte, las diferentes prácticas de adaptación pueden generar
beneficios frente a factores climáticos y no climáticos, a corto o largo plazo,
existiendo también la posibilidad de que aumenten el efecto del cambio
climático cuando la adaptación anticipada es insostenible (Quintero et al.,
2012).
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Noble et al., (2014), agrupan en tres grandes categorías las opciones de
adaptación: i) opciones estructurales/físicas, relacionadas con la ingeniería y
construcción, adaptaciones basadas en ecosistemas opciones tecnológicas y
opciones de servicio; ii) opciones institucionales, tales como incentivos
financieros, leyes y regulaciones y políticas y programas de gobierno; y iii)
opciones sociales. Esta última se relaciona con tres características; la primera
asociada a programas de educación, y reuniones comunitarias para la difusión
de conocimientos sobre las opciones de adaptación; la segunda vinculada con
las estrategias informativas dirigidas a fomentar la toma de conciencia de los
riesgos climáticos y la respuesta ciudadana; y la tercera, que es el foco de esta
investigación, es la relacionada con las medidas de comportamiento, ya que
son esenciales para avanzar en la adaptación.

Lo anterior, incluye la diversificación de los medios de subsistencia, el cambio
en las prácticas agrícolas y ganaderas, la sustitución de cultivos, la
conservación del suelo y el agua, la migración laboral. Estas categorías no son
determinantes, pues el autor señala que pueden clasificarse en más de una
categoría, pero permiten entender la amplia gama de posibilidades que existen.

En Chile, el estudio de las prácticas de mitigación y adaptación al cambio
climático es aún incipiente, sin embargo, es posible citar algunos hitos en esta
materia: Por un lado, está la realización de un panel de expertos en el marco
del proyecto PAI 82140012, CONICYT, en el que se enmarca este trabajo de
investigación5; y por otro lado, la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y
5

Proyecto (Folio: 82140012) financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT) de Chile como parte del Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado,
Concurso Nacional de Apoyo al Retorno de Investigadores/as desde el Extranjero-Convocatoria 2014, el
cual tiene como objetivo general explorar los procesos psicológicos y sociales que influencian la
percepción y las respuestas al cambio climático en la población chilena, para incrementar el impacto de las
políticas y planes de mitigación y adaptación, y generar una línea base de conocimiento que favorezca la
producción científica, la formación académica y la creación de redes de trabajo Chile-Australia”.

26

Marco teórico

Cambio Climático (MMA, 2016), y un estudio sobre prácticas de adaptación al
cambio climático en un contexto de sequía realizado en el Valle de Aconcagua
(Aldunce et al., 2016).

El panel de expertos estuvo constituido por un total de 29 participantes, los
cuales en su mayoría eran profesionales con postgrado que trabajan en cambio
climático o áreas relacionadas, en el ámbito de políticas públicas o
investigación. Se consultó a los expertos sobre la efectividad de prácticas de
adaptación (Figura 2) y mitigación (Figura 3) para enfrentar el cambio climático
que habitualmente figuran en la literatura. Los asteriscos que se aprecian en
ambas figuras significan un alto grado de desacuerdo entre los expertos.

Figura 2. Resultados panel de expertos sobre efectividad de prácticas de adaptación.
Fuente: Panel de expertos en el marco de Proyecto PAI 82140012, CONICYT.
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Figura 3. Resultados panel de expertos sobre efectividad de prácticas de mitigación.
Fuente: Panel de expertos en el marco de Proyecto PAI 82140012, CONICYT.

A su vez, la ENMA-CC 2016 (MMA, 2016), contenía entre sus preguntas
referentes al cambio climático un listado de acciones proambientales basadas
en las prácticas evaluadas por los expertos. Cabe mencionar además que dicho
material ha servido de referencia para la encuesta de apoyo que se realizó en
este trabajo de investigación y que se detalla en la metodología.

Los resultados de la ENMA-CC 2016 muestran que las acciones más realizadas
por los chilenos son evitar dejar las luces encendidas en ambientes
desocupados, usar ampolletas de bajo consumo de energía, cortar el agua de la
llave mientras se lava la loza y/o se cepilla los dientes y tomar duchas cortas.
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En el otro extremo, las acciones menos realizadas por las personas
encuestadas incluyen separar los restos de frutas y verduras para hacer abono
(compostaje), evitar el uso de bolsas pláticas cuando se va de compras, usar la
bicicleta como principal medio de transporte, reciclar la basura semanalmente y
tener una huerta en el hogar o participar de una huerta comunitaria.

Cabe destacar que, notoriamente, la principal razón para realizar acciones proambientales es por temas económicos (Figura 4). No obstante, para las cuatro
acciones que menos se realizan, cuando son ejecutadas, su principal
motivación es el medio ambiente.
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¿Evita dejar luces encendidas en
ambientes desocupados?

10.3

64.7

9.3 15.7

¿Usa ampolletas de bajo consumo de
energía?

11.2

63.2

7.6 17.9

¿Corta el agua de la llave mientras lava
la loza y/o se cepilla los dientes?

11.8

55.8

¿Toma duchas cortas?

10.7

55.0

¿Evita ocupar automóvil o taxi para ir a
lugares cercanos a su hogar?

13.7

¿Espera a que se enfríe la comida
antes de guardarla en el refrigerador?

39.7

¿Usa electrodomésticos de bajo
consumo eléctrico?

6.3

44.2

¿Desenchufa los artefactos eléctricos
cuando no los está usando?

8.0

39.3

18.3

15.8

19.9

7.0

29.4

¿Arregla cosas o compra cosas de
3.0 22.2 4.9
segunda mano en vez de comprar…

24.1

9.0

40.9

10.1

¿Compra productos en envases
retornables o reutilizables?

8.2

25.3

29.3

Por el medio
ambiente

30.3

42.1

9.7

42.9

7.8

44.2

Por motivos
económicos

Por otras razones

69.7

¿Tiene una huerta en su hogar o
6.3 7.3 6.0
participa de huertos comunitarios?

79.9

¿Recicla su basura semanalmente?

80.6

No realiza conducta
12.4 5.5

¿Usa la bicicleta como principal medio
de trasporte?

5.7 10.2

82.3

¿Cuándo va de compras pide que no le
echen las cosas en bolsas plásticas?

9.5 3.7

83.2

¿Separa los restos de frutas y verduras
para producir abono (compostaje)?

8.0 4.7

84.0

0

20

40

60
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100

Figura 4. Acciones y razones asociadas a las respuestas de la población.
Fuente: Informe final ENMA-CC 2016 (MMA, 2016).
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En el contexto de las respuestas de la sociedad asociadas a la realización o no
de una práctica de mitigación y/o adaptación al cambio climático, se encuentra
relacionada con factores psicológicos, tales como; facilitadores, que impulsan la
ejecución de una acción, o por el contrario, de barreras psicológicas que limitan
o dificultan la puesta en marcha de acciones de este tipo, por lo que en la
sección siguiente se profundiza en estas temáticas.

3.2.2. Barreras psicológicas y facilitadores

Desde la psicología ambiental se ha abordado una pregunta fundamental que
tiene relación con entender por qué el consenso científico respecto del cambio
climático (Cook et al., 2013) no se ha traducido en acuerdos dentro de ciertos
países desarrollados a pesar de los esfuerzos por comunicar la evidencia
científica respecto a las causas principalmente antropogénicas y la necesidad
de desplegar respuestas efectivas y en el corto plazo.

A la fecha se han desarrollado numerosos estudios (e.g., Devine-Wright, Price y
Leviston, 2015; Scannell y Gifford, 2013), respecto de los factores que explican
cómo las personas perciben el cambio climático y cómo responden a este,
siendo uno de los focos principales de la psicología ambiental, la existente
brecha entre la preocupación que puede mostrar la ciudadanía frente a los
efectos del cambio climático y su conducta. Ahora bien, que las personas
puedan pensar que el cambio climático es un problema importante, no garantiza
un comportamiento ambiental responsable para detener el creciente flujo de
gases de efecto invernadero y otros problemas ambientales ni para desarrollar
prácticas de mitigación y adaptación.
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En este sentido, surge el estudio de barreras psicológicas que se relacionan
con cambios de comportamiento que faciliten la mitigación, la adaptación y la
sostenibilidad ambiental. Dichas barreras contribuyen a explicar la brecha entre
declarar una alta preocupación por el medio ambiente y no desarrollar las
acciones proambientales más efectivas (o ninguna de ellas). Es así, que existen
diferentes tipos de barreras psicológicas, por ejemplo, Norgaard (2006)
concluye de un estudio realizado en una localidad rural de Noruega, que en
muchos casos las personas no quieren saber respecto al problema, negando la
evidencia científica.

Por su parte, autores como Aiteken et al., (2011), señalan que, entre las
barreras psicológicas evidenciadas en una muestra de ciudadanos de Nueva
Zelanda para el cambio de comportamiento ambiental, se encuentra la
comunicación de escenarios catastróficos, pues estos generan una sensación
de impotencia sobre el problema y ante ellos las personas presentan actitudes
egoístas. A su vez, Newton y Meyer (2013), comparan estilos de vida de grupos
ambientalistas con grupos que no lo son, descubriendo que los primeros no
presentan patrones de consumo más eficientes que otros ciudadanos que no se
catalogan como ambientalistas.

Junto con lo anterior, es posible señalar la existencia de estudios sobre
respuestas conductuales ante diferentes escenarios de cambio climático;
barreras psicológicas asociadas a la distancia temporal o espacial de los
impactos proyectados; o el análisis de la representación mental de los riesgos
ambientales con énfasis en el cambio climático (Leiserowitz 2005; Uzzel, 2000;
Böhm y Pfister, 2001). En este sentido, se requiere una comprensión de las
barreras psicológicas que impiden modificar el cambio de comportamiento de
los ciudadanos.
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Según Aitken (2009) y Aitken et al., (2011), no es probable un cambio de
comportamiento entre las personas por su propia voluntad, sino que es algo que
debe ser alentado y apoyado a través de medios tales como campañas de
terceros. A su vez, Pichert y Katsikopoulos (2008), señalan que incluso cuando
hay co-beneficios y las personas son conscientes de una norma social en la que
deben "elegir" un comportamiento ambientalmente beneficioso, a menudo
continúan actuando de manera habitual o por defecto. Un ejemplo de esto, es
conocer los beneficios ambientales que tiene el usar un medio de transporte
sustentable como la bicicleta, en tramos cortos, pero seguir optando por usar
vehículos motorizados.

Además agregan que las razones de un comportamiento ineficiente, caen en
una serie de categorías que incluyen el costo financiero, la falta de alternativas,
la inconveniencia, la ignorancia, la falta de preocupación, la pereza o los
hábitos, el dilema común6 y la percepción de que su contribución es mínima en
comparación al problema, por tanto, puede no hacer diferencia. Por su parte,
Lata y Nunn (2012), agregan que si bien la falta de conciencia es una barrera
para la adaptación, también existen obstáculos culturales a esto, como
perspectivas de planificación a corto plazo, creencias espirituales, estructuras
de gobierno tradicionales, entre otros.

Por otra parte, Lorenzoni et al., (2007) identifican barreras individuales y
sociales, las cuales pueden ser también conscientes o inconscientes. Estas
incluyen las resistencias para cambiar estilos de vida, la prevalencia de lo
económico, la poca valoración de los sacrificios o cambios personales
comparados con la responsabilidad de gobiernos e industrias, entre otros.
6

En este tipo de dilema, también conocido como la tragedia de los comunes, los individuos maximizan sus
resultados si hacen una elección defectuosa, sin embargo, todos se perjudican si todos toman la misma
decisión. La tragedia de los comunes es observada en varias situaciones, pero las tragedias más
conocidas son las relacionadas con el uso de los recursos finitos que llevan a los desastres ambientales
(Barros, 2013).
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Se suma a lo anterior, que existe un creciente debate sobre cómo se pueden
diseñar las políticas para superar las barreras para una adaptación eficaz.
Paeth y Otto (2009), mencionan que incluso en países como Alemania, en
donde hay una comunidad sensibilizada y con condiciones socioeconómicas
óptimas, el problema del cambio climático se sitúa detrás de otros desafíos
sociales como la lucha contra el hambre, la guerra y las enfermedades. No
obstante, se han establecido medidas de protección individuales, principalmente
mediante el ahorro de energía en los hogares y el uso de los sistemas de
transporte público.

Gifford (2011) sintetiza gran parte de los trabajos previos y otros similares
agrupando las barreras psicológicas para la adaptación en siete categorías:
limitaciones cognitivas, ideologías, comparación con otros, costos personales
comprometidos, incredulidad a autoridades y expertos, percepción del riesgo, y
limitaciones conductuales. A continuación se presenta la definición que da el
autor a cada una de estas barreras:


Limitaciones cognitivas: el pensamiento individual no es totalmente
racional, pudiendo actuar como una barrera para la mitigación y la
adaptación a seguir.



Ideológicas: algunos sistemas de creencias son tan amplios que
influyen en muchos aspectos de la vida de una persona. Se refiere a
opiniones religiosas, políticas, visiones del mundo que pueden actuar
como fuertes barreras al cambio de comportamiento.



Comparación con otros: para los seres humanos es una tendencia
profundamente arraigada el comparar su situación con la de otros.
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Costos personales comprometidos: tiene relación con los costos
asociados que involucraría un individuo, tales como las inversiones de
dinero, tiempo y patrones de comportamiento los cuales podría ser útiles
para la adaptación al cambio climático, a menos que sean perjudiciales
para el medio ambiente o el clima.



Incredulidad a autoridades y expertos: cuando los individuos
mantienen desconfianza en el otro, no necesariamente por el mismo
tema, entonces es poco probable que tomen la dirección que estos
señalan, pudiendo generarse una negación vinculada simplemente
porque el otro lo dice.



Percepción del riesgo: se relaciona con los riesgos que pueda percibir
una persona asociado a un cambio de comportamiento por hacer frente
al cambio climático. Los clasifica en seis riesgos, estos son: funcional
(por ejemplo al comprar un auto eléctrico la incertidumbre de si
funcionará), físico (si opto por el uso de una bicicleta, pero no estoy
ayudando directamente a disminuir los gases de efecto invernado),
financiero (muchos tecnologías requieren una inversión, pero en cuánto
lo voy a recuperar), social (sujeto a juicio, por quedar expuestos al
enterarse de estas opciones) psicológico (el quedar expuesto puede
afectar y generar por ejemplo baja autoestima) y temporal (asociado a la
planificación o destinado a decidir el realizar una acción o no).



Limitaciones conductuales: En general la mayoría de las personas
podría hacer más de lo que está haciendo, sin embargo, sólo realizan un
esfuerzo menor frente a acciones para hacer frente al cambio climático,
es así que las ganancias obtenidas por una primera acción puedan
disminuirse o eliminarse por acciones posteriores.
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Por otro lado, existen diversos autores que mencionan que se pueden identificar
facilitadores que permitirían realizar prácticas frente al cambio climático, por
ejemplo en Devine et al., (2015), identifican como facilitador de conductas
proambientalistas, el apego al territorio, siendo esto una importante contribución
para la comprensión de las respuestas humanas al cambio climático.

Autores como Petrasek et al., (2015) también señalan que han identificado
como facilitador el poseer un fuerte sentido de pertenencia con el lugar donde
se habita; tener una fuerte conexión con la naturaleza y con la cultura local; la
mantención de prácticas tradicionales; y tener buenas relaciones con familia y
amigos.

En Chile, Novión y Estrada (2011), señalan que poseer una sensación de
control tiene consecuencias positivas para las personas, ya que por ejemplo,
permite reducir el estrés en entornos de trabajo y de estudio, pues las personas
perciben que tienen los recursos necesarios para satisfacer las demandas del
entorno. Las autoras agregan que el trabajo que se realice en la prevención de
las consecuencias a futuro provocadas por el cambio climático debería
considerar esta dimensión ya que puede ser la puerta de entrada al cambio
actitudinal. Además, es necesario trabajar en aumentar dicha sensación o
percepción de control, para que los individuos puedan sentirse capaces de
influir sobre su entorno.

Para superar las barreras aquí mencionadas y profundizar en los facilitadores
se requerirá de un esfuerzo conjunto y transversal entre los distintos actores de
la sociedad, por lo cual es necesario indagar en cómo se relaciona la
gobernanza con las respuestas de adaptación de los individuos y de la
comunidad en general.
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A continuación se relata en breve la institucionalidad chilena para el cambio
climático, y la relevancia de la participación comunitaria asociada a prácticas de
mitigación y adaptación.

3.3. Gobernanza

La gobernanza es un concepto que emerge desde hace aproximadamente tres
décadas, siendo ampliamente utilizado por políticos y analistas en diversos
contextos político-administrativos (Natera, 2004). El concepto ha sido empleado
por diferentes disciplinas y escuelas de pensamiento, en tanto, las definiciones
utilizadas dependen del ángulo o perspectiva desde el cual se le pretende
analizar (Rhodes ,1996), está lejos de tener un único significado, ya que existen
múltiples interpretaciones en la literatura, lo que hace de este un tema sensible
y complejo a la hora de buscar abordarlo (Whittingham, 2010; Saldomando,
2009).

El concepto de gobernanza, surge como consecuencia de la necesidad de
describir y analizar las formas de gobernar prescindiendo de la noción de que el
Estado es el único sujeto destinado a administrar y proveer a las necesidades
públicas, como asimismo, que las formas en que el Estado administra sólo son
posibles de encuadrar dentro de los modelos clásicos propuestos por el
Derecho Administrativo (Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, 2014).

A partir del fuerte debate conceptual, resulta interesante destacar el concepto
de gobernanza y utilizarlo como una herramienta analítica que considere tanto
las aprehensiones planteadas por los sectores más críticos al concepto, como
las ventajas planteadas por los sectores más moderados en el debate.
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Con base en lo anterior, puede decirse que la gobernanza tuvo en principio un
significado más ligado al gobierno, como sinónimo de gobernabilidad.
Posteriormente se le identificó como instrumento para mejorar la eficacia y
eficiencia de las organizaciones gubernamentales. En este sentido, el concepto
tiene dos dimensiones: una descriptiva y una normativa.

La aproximación normativa de la gobernanza alude a la idea de que existe una
forma correcta, apropiada y eficaz de cómo gobernar una sociedad determinada
(Serna de la Garza, 2009). Las nociones de gobernanza impulsadas en América
Latina son reflejo de esta aproximación. Ésta es la que hace referencia a la
good governance (las buenas prácticas; responde al qué hacer y cómo hacerlo).
Dicha acepción destaca la interdependencia entre los actores del gobierno y
actores sociales como la condición sin la cual no es posible que haya una
dirección en la sociedad.

Por otra parte, en su acepción descriptiva, Serna de la Garza (2009) señala que
la gobernanza se refiere a los cambios ocurridos desde fines del siglo XX,
relativos a la relación entre gobierno y sociedad en muchos Estados para poder
reconstruir el sentido y la capacidad de dirigir la sociedad.

Longo (2010) señala que la aproximación descriptiva de la gobernanza es vista
como el conjunto de arreglos institucionales formales (constitución, leyes,
procedimientos formalizados, políticas, y planes) e informales (creencias,
modelos mentales, pautas de comportamiento y convicciones sobre lo que se
piensa es adecuado) mediante los cuales se preparan, adoptan y ejecutan las
decisiones públicas en un entorno social determinado.
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Asimismo, se puede afirmar que la gobernanza de manera genérica centra su
preocupación en los procesos de las políticas públicas como el resultado de
metas y estrategias de diferentes actores (Vásquez, 2013). Finalmente, la
gobernanza puede ser entendida como una nueva forma de visualizar los
asuntos de gobierno, que bajo el enfoque tradicional se centraba sólo en los
poderes públicos (Serna de la Garza, 2009).

Otro concepto que suele vincularse es la gobernabilidad, el cual tiene relación
con la capacidad del gobierno para cumplir sus funciones, ejerciendo su
autoridad y controlando las acciones de sus gobernados (Aguilar, 2007). Por el
contrario, la gobernanza hace alusión a las interacciones flexibles entre
gobierno, sector privado y sociedad civil, en los procesos de toma de
decisiones, de negociación de prioridades, de utilización del poder y a los
valores expresados (Whittingham, 2010), definición que será utilizada para
efectos de la presente investigación.

En el caso latinoamericano, se ha prestado más atención a los temas de
gobernabilidad que a los de gobernanza (Delgado et al., 2007). El modelo
chileno, ha demostrado ser poco flexible frente a los nuevos contextos,
persistiendo una visión jerárquica a pesar de la creciente referencia a la
participación ciudadana en los diferentes liderazgos presidenciales desde 1990,
y a las movilizaciones sociales que exigen, con particular énfasis desde 20067,
cambios profundos al sistema político y económico del país (Mella y Berrios,
2013).

7

La movilización estudiantil de 2006 corresponde a una serie de manifestaciones realizadas por
estudiantes secundarios de Chile. La movilización es conocida informalmente como revolución pingüina,
debido al tradicional uniforme utilizado por los estudiantes, convirtiéndose en la mayor protesta de
estudiantes en la historia de Chile, superando a las producidas en 1972 durante el gobierno de Salvador
Allende y su proyecto de la Escuela Nacional Unificada y durante la década de 1980 contra las políticas
educacionales del régimen militar (Shahid, 2014).
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A su vez, el término gobernanza también ha sido incorporado al debate
ambiental, plasmándose el concepto de gobernanza ambiental. Delgado et al.,
(2007), analizan la gobernanza ambiental como una estrategia para el
desarrollo de una política sustentable y participativa a nivel local, y mencionan
debiesen desarrollarse políticas mediante la asociación entre actores que
comparten un recurso, ya sea en el uso, la fiscalización y/o su manejo.

Desde la gobernanza ambiental se espera contribuir a la mitigación de
emisiones globales de gases de efecto invernadero y a la adaptación al cambio
climático, especialmente de las regiones más vulnerables (Hoffmann y Zárate,
2012). En este sentido, el Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (2014)
menciona que se suma a lo anterior, desde hace algunos años el estudio de la
gobernanza climática, la cual se refiere a todos los mecanismos y medidas cuyo
propósito apunta a lograr sistemas sociales para prevenir, mitigar o adaptarse a
los riesgos asociados al cambio climático.

La gobernanza del cambio climático en Chile se puede ordenar distinguiendo
dos etapas: la primera referida al período de gestación, que se inicia con la
ratificación de la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto y se
caracteriza por la adopción de acciones destinadas al cumplimiento de
incipientes compromisos y; la segunda etapa, se definiría por el desarrollo de la
institucionalidad del cambio climático, la cual tendría como hitos: el Plan de
Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012, la adopción de compromisos
voluntarios de reducción de emisiones en el marco de la COP 15 realizada en
Copenhague en 2009, y finalmente, la entrada en funcionamiento de la Oficina
de Cambio Climático al alero del Ministerio del Medio Ambiente, en 2010.
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Por lo tanto, la descripción del estado actual de la gobernanza del cambio
climático en Chile, requiere necesariamente comprender el proceso que
conlleva para actores del sector privado y la ciudadanía el enfrentar el
problema.

En referencia a la evolución del concepto de gobernanza, el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014) hace hincapié en el
cambio del entendimiento del concepto debido principalmente, a las
transformaciones sociales, económicas y tecnológicas de las últimas décadas.
De esta forma, el término gobierno ha cambiado hacia un papel más amplio de
gobernanza, un concepto que se nutre de aportes multi-escalares tanto
globales, regionales como locales, pero que además incorpora la participación
del sector privado, actores no gubernamentales y también de la sociedad civil.

Así, el concepto de gobernanza, y particularmente el de gobernanza climática,
debe estar orientado a la gestión de acciones de un gobierno nacional o local
en múltiples escalas tanto vertical (global, regional, local) como horizontal
(privados, sociedad civil, academia) (Adapt Chile, 2015).

Por otra parte, en los resultados de la ENMA-CC (2016) se señalan bajos
niveles de participación ciudadana en relación a problemas ambientales y
cambio climático, con un porcentaje importante de la población que no está
siquiera interesada en participar y porcentajes relativamente bajos asociados a
prácticas de adaptación. Lo anterior, puede relacionarse con elementos
culturales

transversales

a

la

sociedad

chilena

actual,

reflejándose

complejidades inherentes del cambio climático y que deben ser consideradas al
momento de desarrollar políticas de participación en estos temas.
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3.3.1. Institucionalidad para el cambio climático a nivel nacional y local

Chile ratificó en 1994 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático8, e igualmente se hizo parte de su Protocolo de Kioto9, en el
convencimiento de que se requería una respuesta mundial a un fenómeno de
consecuencias ambientales importantes, en particular para los países
especialmente vulnerables.

Desde entonces ha estado presente aportando a las discusiones y esfuerzos
internacionales y ha cumplido los compromisos que le corresponden como país
en vías de desarrollo. En este contexto y tomando en consideración la
necesidad de coordinar los esfuerzos internos y la política exterior nacional en
esta materia, el Gobierno de Chile estableció en 1996, por Decreto Supremo, su
principal institucionalidad a la fecha al crear un Comité Nacional Asesor para el
Cambio Global.

En agosto de 2002 Chile ratifica el Protocolo de Kioto y en el año 2003 se
constituye la Autoridad Nacional Designada para entregar la aprobación de los
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)10.
8

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es fruto de un proceso
internacional de negociación a raíz de la publicación del Primer Informe de Evaluación del Panel
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). En este
informe se confirmaba la existencia y peligrosidad del fenómeno del cambio climático. La Convención
reconoce la existencia del problema del cambio climático, y establece un objetivo último: lograr la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir
interferencias antropogénicas (causadas por el ser humano) peligrosas en el sistema climático (CONAMA,
1999).
9
El Protocolo de Kyoto tiene los mismos objetivos, principios e instituciones de la Convención, pero
refuerza ésta de manera significativa, ya que a través de él las Partes incluidas en el anexo I (países
industrializados que en 1992 eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico – OECD) se comprometen a lograr objetivos individuales y jurídicamente vinculantes para
limitar o reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (CONAMA, 1999).
10
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se crea a través del artículo 12 del Protocolo de Kyoto, a
objeto que los países desarrollados cumplan con parte de sus compromisos de reducción de emisiones de
gases invernadero, y que los países en desarrollo se beneficien de las actividades de proyectos que
generen certificados de carbono. Pueden participar en él, en forma voluntaria, países desarrollados y
países en desarrollo que hayan ratificado dicho protocolo. [Visitado el 17 de febrero de 2017 en
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-45012.html].
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El año 2006 se aprueba la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
“instrumento político de tipo general que establece los lineamientos básicos
para la definición y ejecución de líneas de acción orientadas hacia la adaptación
y la mitigación de los impactos del cambio climático en el territorio nacional”
(CONAMA, 2008:24).

Posteriormente, en el año 2008, fue aprobado el Plan de Acción Nacional de
Cambio Climático para avanzar en la materialización de los ejes definidos en la
Estrategia. Este generó los lineamientos para el desarrollo de un Plan Nacional
de Adaptación (MMA, 2014) y a su vez 9 planes sectoriales de adaptación
priorizados en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012
(MMA, 2008). A la fecha, ya se han aprobado cuatro planes sectoriales:
Silvoagropecuario; Biodiversidad; Pesca,

Acuicultura y Salud. Aún se

encuentran en proceso, los planes para Salud, Infraestructura, Ciudades,
Turismo, Energía y Recursos Hídricos.

Ahora bien, para la implementación de los planes será necesario considerar
factores y condiciones que faciliten el proceso y que a su vez optimicen la
utilización de los recursos. Un ejemplo de esta última es el ajuste de los planes
a la escala local, de manera que los lineamientos y acciones respondan
efectivamente a las necesidades del territorio, lo que implica necesariamente
incluir en el proceso la participación de los actores locales, tanto del gobierno,
del sector privado, de la academia, como de la ciudadanía (MMA, 2014).

Respecto a la institucionalidad nacional que aborda las temáticas de cambio
climático, se creó en 2016 formalmente el Departamento de Cambio Climático,
bajo el alero de la Subsecretaría del Ministerio del Medio Ambiente, la que
cuenta con un presupuesto anual y profesionales permanentes para el trabajo
que realiza.
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Las funciones tienen relación con participar activamente en los procesos de
negociación internacional asociados a la implementación de la Convención,
coordinación del Comité de la Autoridad Nacional Designada del Mecanismo de
Desarrollo Limpio, punto focal del IPCC, y secretaría técnica de los comités
interministeriales en cambio climático.

Además, se encuentra en marcha la nueva Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático (ASCC) en la Región del Maule, orientada a impulsar la
transformación de empresas y territorios hacia una economía baja en carbono y
resiliente a los impactos del nuevo escenario climático. La Agencia tiene por
objetivo resolver problemáticas productivas y ambientales de las empresas,
especialmente de las pequeñas y medianas, brindando apoyo para incorporar
tecnologías limpias, mejores prácticas sustentables en los procesos y nuevas
capacidades, para encarar los nuevos desafíos climáticos.

En esta breve descripción de los hitos relevantes en la instalación de una
agenda pública en torno al cambio climático en Chile, podemos constatar que
se han dado diferentes pasos hacia la institucionalización del tema a escala
nacional, sin embargo, estas iniciativas aún no han sido evaluadas, pues se
encuentran en un periodo inicial.

Al mismo tiempo, los gobiernos locales, que son quienes conectan escalas de
gobierno nacional y regional, además de ser el nivel de gobierno en relación
directa con la población, y donde más se requiere un trabajo integrado y robusto
para minimizar los impactos y aumentar la resiliencia frente al cambio climático
(Declaración de Alcaldes, 2015), han contado con una reducida participación en
la elaboración de los mencionados planes.
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No obstante, existen municipios que están desarrollando líneas de acción para
generar mayores capacidades de adaptación, disminuir las emisiones de gases
efecto invernadero, aumentar la resiliencia, y mejorar las condiciones de vida de
los habitantes frente a los impactos del cambio climático. Es en este contexto,
que desde el año 2014 existe una Red de Municipios ante el Cambio Climático
(RMCC). Dicha Red, es coordinada por la ONG Adapt Chile, la que tiene como
rol ser facilitador del desarrollo de estrategias de respuestas al cambio climático
y sustentabilidad a nivel municipal.
A la fecha son 21 los municipios11 del país que componen la RMCC, de los
cuales 11 pertenecen a la Región Metropolitana y de estos, 6 cuentan con un
Plan Local de Cambio Climático (PLCC) elaborados a fines de 2015. Estas
comunas son La Pintana, Providencia, Independencia, Santiago, Colina y.
Lampa. Los PLCC dan cuenta a grandes rasgos, mediante planos de riesgo
comunales, del grado de vulnerabilidad climática y/o socio-económica y de los
desafíos en cuanto a prácticas municipales en esta materia incluyendo aspectos
como el uso eficiente de agua y energía, el mejoramiento de canales de
comunicación interna, la generación de planes de emergencia, la identificación
de ecosistemas, la vulnerabilidad para uso sostenible y promoción de la
educación ambiental.

Si bien todo lo anterior es un avance a nivel nacional y en cierta medida un
reflejo de la incorporación del cambio climático en algunos gobiernos locales, se
aprecia un dominio de las ciencias naturales, de la ingeniería y la economía en
el diseño de estos planes, sin tener en cuenta los puntos de vista de otras
disciplinas, como son las ciencias sociales, particularmente la psicología,
sociología, y antropología.
11

Los municipios que conforman la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático son; Calera de
Tango, Colina, Independencia, La Florida, La Pintana, Quilicura, Paine, Peñalolén, Providencia, Recoleta,
Santiago, Hijuelas, Río Hurtado, Curicó, Chillán Viejo, Gorbea, Temuco, Maullín, Quellón, Porvenir y
Lampa (http://www.redmunicc.cl/web/miembros-de-la-red/).
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Estos

instrumentos

deben

tener

una

visión

integral

y

un

enfoque

multidisciplinario, ya que no es un problema técnico o q se pueda resolver sin
incorporar la dimensión humana (IPCC, 2014). Hasta ahora, las estrategias no
consideran de gran importancia promover cambios de conducta en la población
mediante el aumento de conciencia, sensibilización y participación de los
mismos, estas últimas consideraciones son las que explorará este trabajo de
investigación.

3.3.2. Participación comunitaria

En el presente estudio la participación constituye un pilar relevante,
particularmente dada la alta vulnerabilidad que describe el IPCC para Chile, ya
que la efectividad de las medidas para adaptarse a los efectos del cambio
climático no va a depender sólo de la voluntad política, sino también de la
aceptación social de dichas medidas y del involucramiento de la ciudadanía, y
también de los costos que podría implicar para el país y por sobre todo para las
personas en el corto y largo plazo (Adger, 2003).

Existe una extensa producción teórica en torno al concepto de participación, lo
que implica considerar diversos aspectos de esta: sus mecanismos, los
contextos donde se desarrolla, las condiciones existentes, los procesos
vinculados a ella, y los valores que conlleva (Wiesenfeld y Sánchez, 2012). En
este sentido, Cornwall (2008), agrega que el concepto de participación es muy
amplio y que es susceptible de ser usado para obedecer a distintos intereses.
En este sentido, hablar de participación y su vinculación para el abordaje de la
mitigación y adaptación frente al cambio climático se torna complejo. La
investigación en la localidad en estudio busca profundizar en estos aspectos,
explorando la relación entre participación comunitaria y la implementación
prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático.
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Para Rivera et al., (2014), la participación no es sólo la expresión de las
necesidades, opiniones e ideas, sino que se centra en el poder de los sujetos
en la toma de decisiones; y debe contribuir a la autovaloración y reflexión en
torno a la vida cotidiana, otorgando a las personas la posibilidad de crear y
recrear nuevas formas de vida y convivencia.

En este contexto, autores como Moreno (2006) indican que la lucha contra el
deterioro ambiental depende de la participación de todos los actores sociales,
de una población informada y consciente, y además agrega que dependen del
respeto a los valores éticos y espirituales de la diversidad cultural, de la
preservación del legado y agrega que del conocimiento indígena.

En Montero (2004), se señala que la participación es el elemento fundamental
que permite que todas las demás características puedan desarrollarse,
ampliarse, profundizarse o alcanzarse. En ese sentido la participación se refiere
a la acción desarrollada por los miembros de la comunidad en función de
objetivos generados a partir de necesidades sentidas y de acuerdo con
estrategias colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en el
apoyo social. Tal acción va acompañada del surgimiento de liderazgos
comunitarios.

Cornwall (2008) propone una tipología de la participación en la cual se destaca
lo que la participación significa tanto para la institución, organización o empresa
como para quienes son los receptores o beneficiarios de la participación y los
objetivos de esta, en función de lo cual se definen cuatro tipos: (1) participación
nominal, orientada a la legitimación para mostrar que se está haciendo algo (2)
participación instrumental orientada a la eficiencia con proyectos más
económicos, (3) participación representativa enfocada en la sostenibilidad para
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evitar crear dependencia y (4) participación transformativa orientada al
empoderamiento de las personas y comunidades.

En este sentido, Rivera et al., (2014), sostienen que la participación no es solo
la expresión de las necesidades, opiniones e ideas, sino que se centra en el
poder de los sujetos en la toma de decisiones; y debe contribuir a la
autovaloración y reflexión en torno a la vida cotidiana, otorgando a las personas
la posibilidad de crear y recrear nuevas formas de vida y convivencia.

Por su parte, para Correa y Restrepo (2000), la organización comunitaria es el
referente de participación política popular en ámbitos no institucionales, la cual
regula los vínculos entre los sujetos, representa los intereses locales, regula las
distribuciones de poder, provee a la comunidad de identificación, solidaridad
social y sentido de comunidad.

Junto con lo señalado por Cornwall (2008), respecto del empoderamiento,
Montero (2004) resalta la noción de fortalecimiento como una de las vías
fundamentales para alcanzar el desarrollo y la transformación de las
comunidades. En la cual está presente una línea que centra la atención en la
comunidad, en la organización de sus miembros y en su desarrollo, insistiendo
en la necesidad de la participación de las personas, en el apoyo a sus
cualidades positivas y en el fomento de sus capacidades. A su vez, las
investigaciones deben fortalecer su capacidad de acción interdisciplinaria para
integrar a las ciencias sociales y naturales en el estudio de la construcción de
respuestas sociales al cambio climático (Lever-Tracy, 2008). Por tal motivo,
además de un monitoreo a las respuesta científicas, resulta de gran importancia
identificar iniciativas ciudadanas y/o participación de organizaciones sociales
más amplias que las élites en la construcción de los problemas asociados al
cambio climático y en las estrategias de adaptación.
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Para el caso en estudio se explorará el vínculo entre las condiciones
institucionales, psicológicas y sociales que favorecen o dificultan la participación
en la adaptación al cambio climático. En este sentido, la participación contribuye
a que la sociedad chilena avance hacia la gobernanza climática relevando la
importancia de la vinculación entre actores de distintos sectores y con ello el rol
de la institucionalidad chilena para abordar los impactos del cambio climático.

Finalmente entender los factores psicológicos, sociales e institucionales, es muy
importante, para mejorar el diseño, implementación y evaluación de políticas y
planes de adaptación a nivel local. En Chile a pesar de los avances en relación
al cambio climático, la dimensión humana es una temática incipiente, por lo que
estudio busca explorar como dichos factores facilitan u obstaculizan el
desarrollo de prácticas de adaptación y mitigación mediante un análisis
cualitativo.

49

Metodología

4. METODOLOGÍA
Para aproximarse al caso de estudio se utilizó la metodología cualitativa, la cual
se orienta a explorar el modo en que los sujetos experimentan e interpretan el
mundo. Desde este enfoque se busca comprender los motivos que están detrás
de las acciones de las personas, desde sus contextos de acción cotidiana
(Martínez, 2006), emergiendo con ello la perspectiva o el discurso de los
directamente involucrados, que es precisamente lo que se plantea para esta
investigación: comprender desde el análisis de los discursos de los sujetos los
factores psicológicos, sociales e institucionales que facilitan u obstaculizan el
desarrollo de prácticas de adaptación en habitantes de la comuna de Lampa.

Desde lo cualitativo, cobra relevancia el análisis de casos concretos en su
particularidad temporal y local, a partir de las expresiones y actividades de las
personas en sus contextos locales (Flick, 2012).

En Retamal et al., (2011) se señala que desde hace un tiempo diversos autores
utilizan la investigación cualitativa en temas de adaptación al cambio climático,
ya que reconocen el aporte de su uso para mejorar la comprensión de los
elementos que favorecen la adopción de medidas de adaptación o las barreras
que explican la inactividad. En este sentido, esta investigación no pretende
generalizar sus resultados, sino que, precisamente, producir conocimiento local,
que aporte a la comprensión de las dinámicas de acción colectiva de los
habitantes de Lampa, en relación al desarrollo de prácticas de adaptación.

Junto con lo anterior, cabe señalar que para el estudio se consideró trabajar con
un diseño flexible, lo que implica la posibilidad de modificar lo ya previsto en el
diseño inicial, en cuanto a la cantidad y calidad de la información, así como a
las técnicas para obtenerla (Quintana y Montgomery, 2006).
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Dicho enfoque, permite señalar cuáles son las mejores formas de aproximación
metodológica para estudiar una sociedad específica, en busca de un
determinado resultado (Retamal et al., 2011).

La teoría fundamentada es una metodología cualitativa, diseñada por Glaser y
Strauss en 1967, la cual puede ayudar a comprender y explicar con eficiencia y
claridad un fenómeno como es el de las respuestas a la adaptación al cambio
climático. Esta técnica de análisis busca producir una formulación teórica, a
través de la interrelación con los datos de campo; es decir la formulación teórica
no consiste en la descripción de lo que está pasando, sino más bien en la
emergencia de un conjunto de hipótesis conceptuales que pueden dar cuenta
de la variedad de los acontecimientos y sucesos descritos (Trinidad et al.,
2006).

Para Strauss y Corbin (2002), el propósito primario de la teoría fundamentada
consiste en generar o “descubrir” modelos explicativos sobre determinados
fenómenos sociales, cuyos postulados teóricos se encuentran apoyados en el
análisis sistemático y posterior interpretación los datos recogidos. A lo anterior
se agrega que la teoría fundamentada funciona mediante la codificación y la
categorización, las que permiten identificar y clasificar un conjunto de datos,
examinándolos con el fin de definir ejes temáticos que ayuden a clasificar el
contenido de dichas unidades de análisis (De la Torre et al., 2008).

A continuación se presenta primero la zona de estudio, le sigue la presentación
de dos consideraciones metodológicas relevantes para esta investigación, éstas
son: el muestreo teórico y la saturación teórica. Posteriormente, se presenta la
técnica de producción de la información y por último la técnica de análisis de
dicha información.
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4.1.

Descripción de la zona de estudio

El estudio se llevó a cabo en la comuna de Lampa (Figura 5), ubicada en la
zona rural norponiente de la Región Metropolitana de Chile, perteneciente
administrativamente a la provincia de Chacabuco. Cabe precisar que para
efectos de datos estadísticos se ha considerado como fuente el Censo 2002
(Tabla 1)12.
Tabla 1: Población total 2002 y proyectada 2015 INE.
Territorio

Año 2002

Año 2015

Variación (%)

Comuna de Lampa

40.228

86.795

116,21

Región Metropolitana

6.061.185

7.314.176

20,67

País

15.116.435

18.006.407

19,12

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Como se aprecia en la tabla, respecto de la población de la comuna existe una
gran variación porcentual en 15 años, en donde se ha producido un crecimiento
poblacional de 116,21%, lo cual sobrepasa en gran medida la variación regional
que fue de 20,67% y la nacional (19,12%). Según todos los pronósticos, la
Región Metropolitana se verá afectada por el cambio climático en las próximas
décadas con una disminución de las tasas anuales medias de precipitaciones y
un aumento de las temperaturas medias (Cortés et al., 2012). Lo anterior, en
combinación con el acelerado crecimiento urbano, la pérdida de retención de
los suelos y el enfriamiento que cumple la vegetación en las áreas urbanas y
suburbanas (Müller y Höfer, 2014), estos cambios implican varios efectos como
el aumento del número de inundaciones y de los días de calor extremo.

12

Puesto que el realizado el 2012 se encuentra todavía en revisión, situación que es de público
conocimiento por los errores estructurales del mismo.
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La comuna de Lampa no está exenta de lo aquí señalado, es más, en este lugar
han sido especialmente visibles las consecuencias de los cambios en los
patrones del clima estos últimos años (Comisión de Resiliencia y Gestión del
Riesgo, 2015; Welz y Krellenberg, 2016).

Respecto de la situación socioeconómica de Lampa, es posible mencionar que
en el año 2011 el 19,9% de la población comunal13 se encontraba en situación
de pobreza lo que corresponde a una tasa mayor a la registrada a nivel regional
(11,5%) y nacional (14,4%). En cuanto a los ingresos, al 2013, se estima que la
renta promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de
aproximadamente 552,9 mil pesos, cifra inferior al promedio regional que fue de
632,9 mil pesos) y de la nacional que fue de 563,4 mil pesos (MDS, 2014).

En el ámbito de la vivienda, según información proveniente de la Ficha de
Protección Social a julio de 2013, en la comuna la proporción de hogares cuyas
viviendas están en condiciones de hacinamiento medio o crítico es mayor que el
porcentaje de hogares en esta situación en la región y en el país. En las
condiciones de saneamiento de las viviendas, la comuna presenta un
porcentaje deficitario mayor al regional y nacional (MDS, 2014). En tanto, el
Índice de Prioridad Social (IPS)14, en el año 2014 tuvo un rango máximo de
72,37 (comuna Lo Espejo), que corresponde a alta prioridad, esta categoría
representa las peores condiciones socioeconómicas relativas medibles del
conjunto de comunas de la región y por otro lado el menor rango de IPS fue de
2,31 (comuna de Vitacura), correspondiente a la categoría sin prioridad. En el
caso de la comuna de Lampa fue de 72.27, siendo la segunda comuna con
índice más alto a nivel regional en este año.
13

.
Mayores
detalles
ver
en:
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casendocumentos.php?c=82ya=2011.
14
El Índice de Prioridad Social (IPS), es un índice integrado que contempla tres dimensiones: ingresos,
educación y salud, las que cuentan al interior de cada una con un conjunto de indicadores que permiten
establecer un ordenamiento de las comunas de la región en términos de su grado de prioridad social.

53

Metodología

Figura 5: Ubicación de la comuna de Lampa en la Región Metropolitana.
Fuente: Plan Local de Cambio Climático de la comuna de Lampa.

Durante el 2015 la comuna mejoró relativamente, ubicándose en la categoría
media alta prioridad, con un IPS de 56,68; sin embargo, el Plan de Desarrollo
Comunal de Lampa (PLADECO) 2013-2017 (Municipalidad de Lampa, 2013),

señala que en materia de desarrollo social, existe una sensación de pobreza
crónica y falta de oportunidades, carencia de visión del futuro de la comuna,
abandono por parte de la institucionalidad y falta de oportunidades. En este
contexto, se hace relevante orientar los esfuerzos en materia de prácticas de
adaptación, así también la comprensión de factores psicológicos y sociales
relacionados a éstas.
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4.2.

Muestreo teórico y la saturación teórica

Para la investigación se trabajó con un muestreo teórico, el cual es un proceso
de recolección de datos, generación de códigos, y análisis que se realiza
conjuntamente con este desarrollo teórico que nace del análisis de los datos,
decidiendo qué datos recoger en adelante y dónde encontrarlos, reflejando uno
de los elementos distintivos de la Teoría Fundamentada: el carácter simultáneo
que posee la recogida y el análisis de los datos (Gaete, 2014).

Este muestreo es diferente del estadístico, por ejemplo, la representatividad de
la muestra no se adquiere mediante el muestreo aleatorio ni estratificado sino
que los individuos son seleccionados dependiendo de las expectativas que
generan de aportación de nuevas ideas en relación con la teoría que se está
desarrollando en función del estado en el que ésta se encuentre en ese
momento preciso.

En el muestro teórico el número y los rasgos de la población básica no se
conocen a priori, así como el tamaño de la muestra. La estructuración de ésta
se realiza gradualmente a lo largo del proceso de investigación y no se realiza
según criterios de representatividad sino según la relevancia de los casos. La
calidad de los conceptos identificados es un aspecto importante, señalando que
el muestreo teórico debe finalizar cuando la información se satura, es decir,
comienza a ser repetitiva, no emergiendo nueva información de los datos
recogidos.

A su vez, Flick (2012) considera que el muestreo teórico puede partir de grupos
a comparar o de personas específicas, en ambos casos el muestreo no se basa
en los criterios propios del muestreo estadístico. Existen, por tanto,
posibilidades infinitas de incorporación de nuevos sujetos, por lo que resulta
55

Metodología

crucial definir criterios para la limitación de la muestra, es decir, cuándo dejar de
incorporar nuevos sujetos.

A continuación se presentan las diferencias entre el muestreo teórico y el
muestreo estadístico (Tabla 2), con el fin de que el lector comprenda de mejor
manera la diferencia entre éstos.

Tabla 2: Muestreo teórico v/s muestreo estadístico.
Muestro teórico
Muestreo Estadístico
La extensión de la población básica no se
La extensión de la población básica se conoce
conoce de antemano.
de antemano.
Los rasgos de la población básica no se
La distribución de los rasgos en la población
conocen de antemano.
básica se puede estimar
Extracción repetida de los elementos de
Extracción única de una muestra siguiendo un
muestreo con criterios que se han de definir
plan definido con antelación
de nuevo en cada paso.
El tamaño de la muestra no está definido con
El tamaño de la muestra está definido de
antelación.
antemano.
El muestreo acaba cuando se alcanza la
El muestreo finaliza cuando se ha estudiado la
saturación teórica.
muestra entera.
Fuente: Flick (2012).

Para la selección de la muestra se eligió una serie de criterios considerados
valiosos para tener una unidad de análisis que permita cumplir con los objetivos
que la investigación persigue (Martínez, 2006). Gallego (2004) señala que los
investigadores deciden, según sus criterios de interés y basándose en los
conocimientos que tienen sobre la población, qué elementos entrarán a formar
parte de la muestra de estudio, a través de los criterios de inclusión y exclusión,
se debe decidir si se estudia a toda la población o en caso de que ésta sea
demasiado grande a un número de sujetos representativo, que no han de ser ni
pocos ni demasiados, sino simplemente los necesarios.

De acuerdo a lo anterior se han definido los siguientes criterios muestrales:
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Criterios de inclusión: ser habitante de la comuna de Lampa. Este criterio
se elige sobre la base de que estudios señalan que los asentamientos
humanos en dicha comuna están sujetos a impactos del cambio climático
y presentan alta vulnerabilidad social.



Criterio de exclusión: Se excluyó del estudio a las personas que
estuviesen temporalmente asentadas en el lugar y/o a quienes no viven
en la comuna, pero que tengan algún vínculo con ella como trabajadores,
o a quienes hacen uso de servicios comunales. Además de personas
que pertenecen a un nivel socioeconómico alto, dado que la población de
Lampa mayoritariamente posee un nivel socioeconómico medio bajo15.



Criterios a variar: Un criterio a variar, es el sexo de los entrevistados,
pues se consideró importante abarcar las visiones que mujeres y
hombres tienen respecto del cambio climático, sus impactos y posibles
medidas de adaptación frente al fenómeno. Además se consideró como
otro criterio a variar, el grupo etario, el que se define a partir de la
Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático 2016 del
Ministerio del Medio Ambiente, en cuatro rangos (18-29, 30-45, 46-59 y
mayor a 60 años de edad), lo que permitirá dar cuenta de las diferencias
en la percepción de los impactos del cambio climático y la existencia de
acciones de adaptación que pudiesen presentarse a raíz de estos.

El número mínimo de entrevistas estuvo dado por los criterios a variar (rango
etario y sexo), y por cada uno de ellos se tendrá al menos 1 persona; en
consideración a las representaciones discursivas, siendo en este caso un
mínimo de 8 entrevistas (Tabla 3), por su parte, la cantidad máxima dependió
15

Dichos grupos pueden ser foco de futuros estudios.
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de la saturación teórica, en donde el criterio para determinar cuándo dejar de
muestrear los distintos grupos de relevancia de una categoría se da cuando no
se hallan datos nuevos a través de los cuales se puedan desarrollar más
cuestiones (Glaser y Strauss, 1967). La incorporación de nuevo material o de
nuevos datos se acaba, según este concepto, cuando ya no emerge nada
nuevo. Otra forma de decirlo es que la saturación teórica es el punto al que se
llega cuando “la información recogida resulta sobrada en relación con los
objetivos de investigación, esto es, nuevas entrevistas no añaden nada
relevante a lo conocido” (Vallés 2009).
Tabla 3: Estimación del número mínimo de entrevistas.
Rango etario

Hombre

Mujer

18-29

1

1

30-45

1

1

46-59

1

1

+ 60

1

1

4

4

Total entrevistas

8

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, para acceder a la muestra se utilizó el método de muestreo de bola
de nieve (o muestreo en cadena), el cual puede definirse como una técnica en
que el primer sujeto que se contacta da al investigador el nombre de otro sujeto,
que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así sucesivamente de
acuerdo a los criterios arriba definidos (Trinidad et al., 2006). Una vez
realizadas las entrevistas, la saturación teórica se alcanzó en la entrevista 15.
Por tanto la muestra real no fue de 8 entrevistas sino de 15 (Tabla 4).
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16

Tabla 4: Entrevistas realizadas .
Nombre

Edad

Ocupación

Parte de Lampa
donde vive

Entrevista 1 (E1)

49 años

Veterinario, participa en
Fundación Roble Alto,

Sector rural

Entrevista 2 (E2)

21 años

Estudiante de Geografía,
participa en Fundación Roble
Alto

Pueblo de Lampa

Entrevista 3 (E3)

23 años

Estudiante de Ecoturismo
participa en Fundación Roble
Alto

Pueblo de Lampa

Entrevista 4 (E 4)

49 años

Dueña de casa

Valle Grande

Entrevista 5 (E5)

66 años

Jubilada

Vive en Valle Grande

Entrevista 6 (E6)

51 años

Emprendimiento familiar, dueña
de casa, y presidenta del
Comité Ambiental Comunal

Pueblo de Lampa

Entrevista 7 (E7)

38 años

Encargado de proyectos
Municipalidad de Lampa

Pueblo de Lampa

Entrevista 8 (E8)

37 años

Ingeniera comercial, participa
en Fundación Roble Alto

Larapinta

Entrevista 9 (E9)

68 años

Técnico agrícola, administrador
de Fundo en Lampa

Sector rural

Entrevista 10 (E10)

38 años

Trabajador en un museo,
participa en Fundación Roble
Alto

Pueblo de Lampa

Entrevista 11 (E11)

45 años

Emprendimiento familiar, dueña
de casa y participa en
Fundación Roble Alto

Pueblo de Lampa

Entrevista 12 (E12)

50 años.

Trabajador del sector privado

Valle Grande

Entrevista 13 (E13)

37 años

Dueña de casa

Valle Grande

Entrevista 14 (E14)

53 años

Agricultora, dueña de casa y
participante de la Fundación
Promoción y Desarrollo de la
Mujer

Sector rural

Entrevista 15 (E15)

60 años

Dueña de casa y participante
de la Fundación Promoción y
Desarrollo de la Mujer

Sector rural

Fuente: Elaboración propia.
16

Las entrevistas realizadas fueron las aquí señaladas, ya que no se estaban incorporando nuevos datos,
para los objetivos de la investigación. Pues en la entrevista 15 se alcanzó la saturación teórica.
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4.3.

Técnica

de

producción

de

la

información:

entrevistas

semiestructuradas

La técnica de producción de información que se utilizó es la entrevista
semiestructurada, que se refiere a un tipo de interacción conversacional en
donde los informantes se expresan con sus propias palabras y donde la
producción de información se orienta a partir de preguntas abiertas y
relativamente libres (Gainza, 2006).

En Retamal et al., (2011), se indica que diversas investigaciones utilizan la
entrevista semi-estructurada como principal método cualitativo. Ahora bien, la
diversidad en su diseño y la forma en que se articula con todos los otros
elementos metodológicos es amplia. Se encuentran desde entrevistas abiertas
donde el investigador sólo intenta recabar información sobre grandes temas,
también hay aquellos en que la entrevista semi-estructurada sirve de apoyo
para la formulación del cuestionario final.

Además, Leiserowitz (2005), indica que la entrevista semi-estructurada parece
ser la herramienta indiscutible de aplicar para evaluar la relación entre la
imaginería, el afecto, los sentimientos, los factores culturales, las variables
estructurales y la percepción pública frente al riesgo que introduce el cambio
climático. Lo anterior da cuenta de la relevancia de esta técnica de producción
de información en el contexto de la presente investigación.
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La pauta de entrevista se construyó en base al marco teórico, considerando la
literatura existente y los resultados de la encuesta nacional sobre cambio
climático (MMA, 2016) con el fin de explorar los factores psicológicos, sociales e
institucionales que facilitan u obstaculizan el desarrollo de prácticas de
adaptación en habitantes de la comuna de Lampa, para contribuir a mejorar el
diseño, implementación y evaluación de políticas y planes de adaptación
(Anexo 1).

Las entrevistas abordaron 4 ejes temáticos: creencias sobre el cambio
climático; acciones o prácticas de adaptación; participación; e institucionalidad y
fueron grabadas en audio y transcritas en un procesador de textos, lo que
facilita su análisis e integración con los datos recogidos a partir de otras
técnicas (Quintana y Montgomery, 2006). Las entrevistas tuvieron una duración
de entre 40 a 90 minutos.

Junto con lo anterior, se aplicó un breve cuestionario que entregó datos
cuantitativos que enriquecen el estudio cualitativo, en el entendido de que lo
cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo
un aspecto), sino que lo implica e integra (Martínez, 2006). Las preguntas del
cuestionario se basaron también en la ENMA-CC (2016).

En particular se realizaron 5 preguntas centrales; (1) si ha escuchado hablar
sobre el cambio climático, (2) si cree que el cambio climático está ocurriendo,
(3) cuál es su percepción de responsabilidad, (4) si es prioritario el cambio
climático para su gobierno local y (5) si realiza acciones en específico se indagó
si se realizaban o no, que los motivó a realizarlas o no y con qué frecuencia en
caso de realizarlas, esta última divida en 14 acciones (Anexo 2).
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4.4.

Técnicas de análisis de la información

Según Hernández (2014) la codificación teórica, es la técnica para interpretar
los textos y los procedimientos de categorización de datos, un detalle mayor de
este concepto se presenta en el texto a continuación. La interpretación de los
textos de las transcripciones de las entrevistas realizadas es lo principal fuente
de análisis para decidir qué datos se analizarán y se codificarán según distintos
procedimientos

denominados

codificación

abierta,

codificación

axial

y

codificación selectiva. A continuación, se detallan los tipos de codificación, que
permiten profundizar en la investigación.


Codificación abierta de los datos o información
Esta primera etapa se inicia cuando el investigador comienza a
fragmentar los datos de tantos modos como sea posible, generando un
conjunto de categorías emergentes. En este sentido, la codificación
abierta comprende una organización inicial de los datos que permite ir
colocando toda la información dentro de categorías conceptuales.
Nombrar las categorías permite captar la complejidad de la relación entre
las ideas y los significados. Hay dos tipos de categorías que emergen,
aquellas que él mismo construye en función de las explicaciones y
aquellas que fueron extraídas del lenguaje de los informantes.

Durante esta fase se construye una serie de temas emergentes, cada
uno de estos posee sus características y propiedades. Por último, la
importancia de esta etapa está en que permite identificar los principales
componentes representacionales (las categorías principales) y organizar
sus contenidos jerárquicamente (Araya, 2002).
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Codificación axial de la información
La codificación axial, corresponde al proceso que permite relacionar las
categorías entre sí, y se denomina "axial" porque la codificación ocurre
alrededor del eje de algunas categorías centrales, y enlaza las
categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones (Strauss y
Corbin, 2002), para luego agruparlas jerárquica o gradualmente en forma
lineal o recursiva en torno a este eje central.

En este paso lo que se busca es crear un esquema conceptual, se
realiza una selección de los temas que son relevantes en el estudio,
permitiendo así efectuar una reducción de los datos. Aquí, se agrupan
los códigos en categorías como una forma teórica de análisis. Ese
proceso permite reducir el número de categorías y darles organización.

En base al modelo de paradigma propuesto por la teoría fundamentada, se
distinguen, los fenómenos, los cuales son ideas analíticas importantes, que
emergen de nuestros datos. Además se identifican tres elementos: condiciones,
acciones/interacciones y consecuencias. Dentro de las condiciones se pueden
identificar de forma relacionada, las condiciones causales, intervinientes y de
contexto. Las condiciones causales, se refieren a ciertos acontecimientos o
circunstancias que influyen sobre el fenómeno.

Las condiciones intervinientes, son aquellas que alteran o mitigan el impacto de
las condiciones causales sobre el fenómeno. Las condiciones del contexto,
referidas a aquellas que, en su conjunto, interrelacionadas en un tiempo y en un
espacio, crean las circunstancias en las que se desarrollarán las acciones e
interacciones de los sujetos.
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En su conjunto y de forma imbricada, dichas condiciones influyen y dan
apertura a las acciones e interacciones de los sujetos y finalmente, en
respuesta a las condiciones y acciones desarrolladas por los entrevistados, en
donde emergen las consecuencias asociadas al fenómeno (Strauss y Corbin,
2002). A modo de referencia se muestra una figura simple que representa la
técnica descrita (Figura 6).

Figura 6: Esquema referencial de codificación axial.
Fuente: Martínez et al., 2015.



Codificación selectiva
En este punto, se busca organizar la información recolectada de manera
que se eliminen los elementos redundantes y se llenen los espacios
vacíos en otras categorías que forman parte de los esquemas analíticos
de la información.
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Durante esta fase, se realiza un nuevo proceso de comparación de las
categorías, para determinar las más importantes, sobre las cuales se va
a desarrollar la teoría. Una vez que se revisa suficientemente y se
analiza la relación entre la categoría central y las categorías que la
apoyan entonces se puede ir al último paso.

En el análisis desarrollado en este estudio la codificación abierta se aplicó a las
15 entrevistas realizadas y transcritas utilizando el programa de análisis
cualitativo Atlas-Ti, versión 7.5.7. Con esta herramienta se realizó una
codificación mediante una revisión de frases y párrafos que permitieron
fragmentar cada una de las entrevistas y luego se fueron identificando códigos
a los cuales se les asignó un nombre corto y claro de la idea fuerza que se
estaba codificando. Aquellos códigos se agruparon en virtud de la relación que
tuviesen las temáticas identificadas generándose categorías y subcategorías.

Al dar paso a la codificación axial, se integraron las categorías mediante un
ejercicio relacional, en donde se buscó identificar fenómenos y sus relaciones
con las condiciones, acción/interacción y consecuencias. Finalmente de la
posterior identificación de tres fenómenos y sus relaciones, se concluye con una
narración la codificación selectiva.

A continuación se muestra un resumen de la metodología, donde se comienza
con un cuestionario al comienzo de la entrevista que permite una primera
aproximación al objetivo 1 (Figura 7). Los temas a consultar tienen relación con
conductas proambientales y/o acciones para enfrentar el cambio climático.
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Los participantes fueron consultados respecto a si realizaban dichas acciones,
con qué frecuencia y por qué motivos, entre otros. A su vez, para dar respuesta
a los objetivos 2 y 3, se aplicó una entrevista en profundidad semiestructurada.
Posteriormente se proponen lineamientos que contribuyen al desarrollo de
prácticas de adaptación y mitigación a nivel local.

Obj.1: Identificar prácticas
de adaptación y mitigación al
cambio
climático
desarrolladas por habitantes
de la comuna de Lampa.

Obj.2: Explorar factores
psicológicos y sociales que
inciden en el desarrollo de
prácticas de adaptación y
mitigación
al
cambio
climático.
Obj.3: Explorar factores
institucionales que inciden
en el desarrollo de prácticas
de adaptación y mitigación al
cambio climático.

Firma consentimiento

Aplicación cuestionario

Aplicación entrevistas
semi-estructurada

Transcripción entrevistas
Generación de códigos y
categorías (Atlas. Ti)
Análisis entrevistas

Identificación de
relaciones
Propuesta de teoría

Figura 7. Resumen metodología.
Fuente: Elaboración propia.
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5. RESULTADOS
En este capítulo se presentan los resultados del cuestionario aplicado a los
participantes en la sección 6.1 y el análisis de las entrevistas realizadas en la
sección 6.2.

5.1.

Análisis del Cuestionario

En este cuestionario las personas fueron consultadas respecto a (1) si ha
escuchado hablar sobre el cambio climático, (2) si cree que el cambio climático
está ocurriendo, (3) cuán responsables son de la ocurrencia del cambio
climático los grupos que se indican y (4) si realiza las acciones que se indican,
las razones para hacerlas o no, y con qué frecuencia se realizan. El análisis del
cuestionario se hizo mediante estadísticas descriptivas, con lo que se organizan
y describen los datos con el propósito de facilitar su uso, en este caso mediante
el apoyo de tablas y gráficos.

Respecto de la primera pregunta el 100% de los encuestados señaló que ha
escuchado hablar sobre el cambio climático. Al consultar sobre qué es lo que
han escuchado del fenómeno, mencionan que es causa de un desequilibrio
ambiental, que está asociado a temperaturas extremas, a un aumento en el
patrón de precipitaciones y concentración de estas en cortos periodos de
tiempo y a cambios en las estaciones del año. Algunas personas lo asocian
también a catástrofes naturales. Sobre la segunda pregunta referida a si creen
que el cambio climático está ocurriendo, la mayoría respondió afirmativamente
(82%) y solo un 18% indicó que cree que aún no está ocurriendo (Figura 8).

67

Resultados

18%

SI
NO

82%
Figura 8: ¿Cree que el cambio climático está ocurriendo?
Fuente: Elaboración propia.

Seguidamente se les consultó respecto de cuán responsables creen que son
algunos grupos causando el cambio climático. En este contexto indican que los
principales responsables son las grandes empresas y los países ricos, y como
menos responsables a los gobiernos y municipalidades (Figura 9).

Países ricos

64

Grandes empresas

36

54

45

Gobiernos y Municipalidades

36

9

55

Las org sociales

36

9

55

Usted, su familia y amigos

27

Organismos internacionales y org ambientales

46

18

Paises en vía de desarrollo o pobres

36

8

Completamente responsable

46

46

Los científicos

46

46
0

27

20

Bastante responsable

18
40
Poco responsable

36
60

80

100

Para nada responsable
17

Figura 9: Responsabilidad de grupos consultados causando el cambio climático .
Fuente: Elaboración propia.
17

La pregunta asociada a la responsabilidad del cambio climático de algunos grupos consultados, fue
tomada de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático realizada por el Ministerio del
Medio Ambiente el año 2016, y en la aplicación piloto de ésta se apreció que las respuestas de la
ciudadanía sobre la responsabilidad de gobiernos y municipalidades, tuvo una alta correlación, no
habiendo diferencias en las respuestas, por lo que fueron agrupadas, de igual manera al consultar por la
responsabilidad de usted, su familia, y sus amigos y por organizaciones ambientales e internacionales.
Misma lógica se mantuvo en este cuestionario.
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Junto con lo anterior, las personas encuestadas fueron consultadas respecto de
la realización de acciones proambientales y a lo menos 9 de las 14 acciones
consultadas son realizadas por todos los encuestados. Entre las acciones más
desarrolladas se mencionan el uso de ampolletas de bajo consumo en el hogar
y el evitar dejar luces encendidas en lugares desocupados. Además de evitar el
uso de automóvil para ir a lugares cercanos y, cortar el agua de la llave
mientras se cepilla los dientes o lava la loza, por otra parte la acción menos
realizada es el separar sus residuos para reciclaje.

Junto con lo anterior, las personas encuestadas fueron consultadas por las
razones por las cuales realizaban o no estas conductas, las cuales se
organizaron en 3 grupos: (1) Por motivos económicos, (2) Por el medio
ambiente, y (3) Por otras razones. Se indica también aquellos que no realizan la
conducta.

Entre las personas que sí realizan acciones proambientales, es posible destacar
que la principal razón señalada es por motivos económicos, lo que da cuenta de
que la gente desarrolla estas acciones por lograr un ahorro de dinero, se
destacan entre estas acciones aquellas vinculadas con eficiencia energética e
hídrica en el hogar, como cortar el agua mientras se cepilla los dientes (54%) y
evitar dejar luces encendidas en ambientes desocupados (63%), entre otras.
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¿Evita dejar luces encendidas en ambientes
desocupados?

63,6

36,4

¿Usa electrodomésticos de bajo consumo eléctrico?
(por ejemplo, refrigerador o lavadora)

54,5

¿Espera a que se enfríe la comida antes de guardarla en
el refrigerador?

54,5

9,1

36,4

¿Usa ampolletas de bajo consumo de energía en su
hogar?

54,5

9,1

36,4

¿Corta el agua de la llave mientras lava la loza y/o se
cepilla los dientes?

54,5

¿Evita ocupar automóvil o taxi para ir a lugares cercanos
a su hogar?

45,5

¿Desenchufa los artefactos eléctricos cuando no los
está usando en su hogar y/o trabajo?

45,5

¿Arregla cosas o compra cosas de segunda mano en vez
de comprar algo nuevo?

45,5

¿Toma duchas cortas?

¿Cuándo va de compras pide que no le echen las cosas
en bolsas plásticas?

18,2

¿Tiene una huerta en su hogar o participa de huertos
comunitarios?

18,2

¿Recicla su basura semanalmente?

9,1

¿Separa los restos de frutas y verduras para producir
abono (compostaje)?

9,1
0

Por motivos económicos

18,2

36,4

9,1

9,1

36,4
63,6

54,5

27,3
72,7

9,1
63,6

36,4

Por el medio ambiente

9,1

45,5

27,3

10

18,2
27,3

9,1

18,2

27,3

18,2

27,3
18,2

36,4

¿Compra productos en envases retornables o
reutilizables?

27,3

20

30

54,5
40

Otras razones

50

60

70

80

90

100

No realiza conducta

Figura 10. Acciones proambientales y razones para ejecutarlas.
Fuente: Elaboración propia.

La segunda razón identificada es el cuidado del medio ambiente, siendo la
principal acción que se práctica por esta razón, pedir que no le den bolsas
plásticas cuando va de compras (54%) y acciones de compostaje (36%) y evitar
dejar luces encendidas en espacios desocupados (36%) y en tercer lugar, es
posible identificar otras razones, como temas de seguridad, de salud, por gusto
y por las generaciones futuras (Figura 10).
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A continuación, se muestran las razones por las cuales los entrevistados
señalan no realizar las conductas consultadas y sus porcentajes asociados
(Tabla 5).
Tabla 5: Razones por las que los entrevistados no realizan la acción consultada.
Acciones
¿Evita ocupar automóvil o taxi para
ir a lugares cercanos a su hogar?
¿Toma duchas cortas?
¿Usa electrodomésticos de bajo
consumo eléctrico? (por ejemplo,
refrigerador o lavadora)
¿Arregla cosas o compra cosas de
segunda mano en vez de comprar
algo nuevo?
¿Tiene una huerta en su hogar o
participa de huertos comunitarios?
¿Desenchufa los artefactos
eléctricos cuando no los está
usando en su hogar y/o trabajo?
¿Cuándo va de compras pide que
no le echen las cosas en bolsas
plásticas?
¿Separa los restos de frutas y
verduras para producir abono
(compostaje)?

Razones por las que no realiza la
acción
Le falta de tiempo

Porcentajes

Por higiene
Le genera relajo
Le parece irrelevante

50%
50%
25%

Prefiere precios bajos
Decide el jefe de hogar no ella

50%
25%

Le falta tiempo

75%

Lo nuevo es mas barato

25%

Le falta espacio

100%

No tiene la costumbre

60%

Le falta tiempo
Flojera

20%
20%

No tiene la costumbre

66%

Le parece irrelevante

34%

Le falta espacio

67%

Le falta tiempo
Desconoce cómo hacerlo
No hay puntos de reciclaje en su
comuna
Mala experiencia reciclando
¿Recicla su basura semanalmente?
Le falta espacio
Fuente: Elaboración propia.

100%

17%
16%
71%
15%
14%
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En relación a no tomar duchas cortas, las razones mencionadas son dos: por
temas de higiene y por relajo. Respecto del uso de electrodomésticos de bajo
consumo, mencionan principalmente que no lo realizan ya que prima optar por
los productos más económicos, no por los más sustentables.
Como se aprecia en la tabla, la mayoría señaló que es por falta de tiempo que
optan por comprar cosas nuevas y no por reparar las que poseen. Respecto de
la razón por la que no desenchufan los artefactos eléctricos que no están
usando, se indicó que es por falta de costumbre y porque se les olvida. En
relación a pedir que no les pongan las cosas que compran en bolsas plásticas,
aquellos encuestados que señalaron no desarrollar esta práctica mencionan
que es por falta de costumbre y porque se les olvida pedirlo.

Cuando se consultó sobre por qué razón no separan los restos de frutas y
verduras para hacer compostaje, indicaron que se debe mayoritariamente a la
falta de espacio para ello y respecto del reciclaje, señalan como razón por la
cual no practicaban dicha acción en su mayoría que se debe a la falta de
infraestructura en la comuna para poder desarrollarlo. Junto con lo antes
mencionado, a las personas que señalaron que practicaban una acción, se les
consultó sobre la frecuencia con las que ejecutan las acciones (Figura 11). Al
respecto, en términos generales el 81% de los encuestados dice realizarlas
siempre o casi siempre y tan solo un 19% indica que las realiza a veces o rara
vez.
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17

¿Recicla su basura semanalmente?
¿Separa los restos de frutas y verduras para producir abono
(compostaje)?

83
29

¿Cuándo va de compras pide que no le echen las cosas en
bolsas plásticas?

71

12

50
60

¿Compra productos en envases retornables o reutilizables?
¿Desenchufa los artefactos eléctricos cuando no los está
usando en su hogar y/o trabajo?

17
60

¿Arregla cosas o compra cosas de segunda mano en vez de
comprar algo nuevo?

20

20

20

72

¿Usa electrodomésticos de bajo consumo eléctrico? (por
ejemplo, refrigerador o lavadora)

28

40

¿Espera a que se enfríe la comida antes de guardarla en el
refrigerador?

60

20

80
45

¿Evita dejar luces encendidas en ambientes desocupados?

9

¿Usa ampolletas de bajo consumo de energía en su hogar?
¿Corta el agua de la llave mientras lava la loza y/o se cepilla los
dientes?

55

9

82

27

73
43

¿Toma duchas cortas?
¿Evita ocupar automóvil o taxi para ir a lugares cercanos a su
hogar?

57
60

0
A veces

20
83

¿Tiene una huerta en su hogar o participa de huertos
comunitarios?

Rara vez

38

10

20

30

Casi siempre

40
40

50

60

70

80

90 100

Siempre

Figura 11. Frecuencia con que realiza las acciones.
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.

Análisis descriptivo entrevistas

A continuación se presentan los resultados de la codificación abierta, axial y
selectiva de las entrevistas desarrolladas en el marco de la Teoría
fundamentada. Es relevante señalar que la muestra quedó constituida por
participantes de organizaciones sociales, ambientales y personas que no
pertenecían a ninguna organización. Al final de cada cita en esta sección se
indicó con la letra E el entrevistado que mencionó dichas palabras, por ejemplo
E1, corresponde al Entrevistado 1, E2 al entrevistado 2 y así sucesivamente en
relación a lo señalado en la Tabla 4.

5.2.1. Codificación abierta

En este apartado se presenta el resultado del análisis de las entrevistas
realizado a través de codificación abierta de la teoría fundamentada. Los datos
se organizaron en seis categorías que dan cuenta de la visión que tienen los
entrevistados acerca de sus acciones, conductas y respuestas de adaptación al
cambio climático (Tabla 6). Posteriormente, se describe en detalle cada una de
ellas:
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Tabla 6. Categorías, subcategorías y dimensiones.
Categorías

Creencias y
sentimientos sobre el
cambio climático

Percepción de
responsabilidad frente
al cambio climático

Prácticas de mitigación
y adaptación

Subcategorías
El cambio climático está
ocurriendo ahora
El cambio climático tiene
diversas causas
Impactos del cambio
climático
Respuestas
emocionales
Responsabilidad
causando el cambio
climático
Responsabilidad
enfrentando el cambio
climático
Las prácticas que se
realizan

Dimensiones
Actualmente/Comparación histórica/Futuro
negativo/Preocupación por generaciones futuras
Causas Antropogénicas /Causas naturales

Razones para hacerlas

Cuidado medio ambiente/Ahorro
económico/Facilidad/Conocidas/Afectan a
generaciones futuras/Salud y estética
Baja percepción de control/Falta de recursos/Falta
de tiempo/Falta de espacio/Desinterés

Barreras cognitivas

Barreras

Reducido manejo de
conocimiento saberes
tradicionales
Barreras informativas y
comunicacionales

Barreras estructurales
Desconfianza
autoridades
Identidad y saberes
tradicionales
Educación ambiental
Facilitadores
Acciones comunitarias
Incentivos
Empoderamiento
ciudadano
Gobernanza local del
cambio climático

Mejorar gestión del
gobierno
Fortalecer actores
sociales
Economía local

Impactos socio-naturales/Impactos personales y
colectivos/Contexto de sequía
Miedo/Preocupación/Tristeza/Rabia
Autoridades/Individual/Comunitaria/Grandes
empresas
Autoridades/Individual/Comunitaria/Grandes
empresas
Acciones domésticas/Acciones
comunitarias/Promoción de educación ambiental

Habitantes de ciudad realizan menos acciones

Baja información sobre soluciones e impactos/ baja
comunicación entre vecinos/forma de comunicar
acciones del sector privado no motiva/ baja
información que proporcionan los medios públicos
Baja fiscalización/Faltad de acción política
efectiva/Falta de infraestructura
No hay cumplimiento de compromisos
Trabajo de la tierra/Identificación con etnia/Apego
con el territorio/Impactos locales
Replantearse forma tradicional de educar/Enseñar a
niños/Crear institucionalidad
Participación ciudadana/Acciones
colectivas/Capacidad de organización
Entrega de estímulo por la autoridad
Participación ciudadana/Comunidad empoderada/
iniciativas no partirán por la ciudadanía/ comprender
proceso para empoderarse
Replantearse la gestión actual del gobierno local
Fortalecer dirigentes/capacitar organizaciones
sociales y funcionarios municipales
Potenciar producción local

Fuente: elaboración propia.

75

Resultados

5.2.1.1.

Creencias y sentimientos sobre el cambio climático

a) El cambio climático está ocurriendo ahora

En este contexto los entrevistados perciben que el cambio climático es un
hecho que está ocurriendo actualmente, ya que se ven los efectos en el
presente y desde hace un tiempo se menciona más en los medios de
comunicación (E3, 14; E3, 22; E6, 11; E12, 11; E13, 15):
“El cambio climático es un hecho que está ocurriendo actualmente
según estudios que se han realizado, que afecta directamente al mundo.
Que está subiendo la temperatura, se están derritiendo los grandes
cascos polares (que tenemos tanto en el norte como en el sur del
mundo) y los glaciares” (E3, 14).

En línea con lo anterior, surge una comparación histórica, algunos
entrevistados indican que se evidencia un cambio entre el pasado y el presente
lo que deja de manifiesto que el clima ya cambió por ejemplo, agregan que en
la televisión se pueden apreciar catástrofes naturales que antiguamente no
sucedían con la intensidad que se ven hoy y la existencia de algunas
enfermedades (E11, 14; E6, 39):
“Las temperaturas se están elevando, no recuerdo en cuántos grados.
Entonces para encontrar el clima que yo conocí cuando niña en este
lugar, voy a tener que trasladarme más al sur. Y todo eso va a ir
cambiando” (E6, 39).
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Al hablar de cambio climático surge en reiteradas ocasiones una referencia a un
futuro negativo, principalmente se indica que los impactos del fenómeno irán
en aumento y que habrá un colapso por la escasez de recursos naturales en los
próximos años (E3, 38; E3, 198; E6, 27; E14, 19):
“Creo que en unos años van a haber muchos cambios que nos afectarán
negativamente, que no sabemos. Porque cuando yo voy a charlas de
cambio climático, me dicen que va a haber mucha temperatura, mucha
sequía, y plagas, muchas plagas. Y de hecho ya nos llegó una plaga”
(E14, 19).

En este contexto se observa una preocupación por las generaciones futuras,
pues los entrevistados señalan que los impactos son cada vez más intensos,
incrementándose su frecuencia y magnitud, lo que genera incertidumbre
respecto de la exposición de futuras generaciones, cuestionándose cómo irán a
ser los efectos del fenómeno en unos años más, algunos incluso señalan que
sus hijos y nietos no tendrán dónde vivir (E9, 35):
“A pesar de que acá en Lampa es una zona bien extrema, la verdad es
que pareciera ser que hace un par de años acá no era tanto. Entonces si
esto sigue así, ¿irá a desaparecer el mundo? No sé. Mis hijos no van a
tener donde vivir, y menos los nietos” (E9, 35).

Además algunas personas señalaron que el cambio climático se asocia con que
el sol hace más daño ahora a la piel (E11, 10; E13, 15):
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“El cambio climático es para mí una serie de factores que están
alterando nuestro vivir diario, yo lo puedo apreciar básicamente en el sol,
antiguamente tú podías salir en manga de poleras, en camisetas cortas,
hoy en día no se puede, ya no es como antes, es muy fuerte, te hace
daño, hoy en día es bastante dañino” (E11, 10).

b) El cambio climático tiene diversas causas

Respecto de por qué se produce el cambio climático, algunos entrevistados
señalan que sus principales causas son antropogénicas, por la emisión de
contaminantes que ha generado el ser humano, el exceso de codicia de las
empresas y gobiernos; junto con el alto consumismo de la ciudadanía (E2, 10;
E8, 23; E5, 11):
“El cambio climático es un desequilibrio entre el gasto extremo que
hemos hecho del recurso natural, el exceso de la codicia en el poder de
las empresas y los gobiernos, y el exceso de consumismo que nosotros
tenemos, desde la televisión hasta la educación que tenemos en
nuestros hijos” (E5, 11).

Sin embargo, también prevalece en los relatos de otros entrevistados que el
cambio climático está asociado también a causas naturales. Se enfatiza en
que este fenómeno es cíclico en la naturaleza y que los impactos que hoy están
ocurriendo no son distintos a cosas que tiempos atrás han ocurrido (E10, 31;
E1, 14; E10, 11):
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“Yo no creo estemos consiguiendo un cambio de las frecuencias ni de la
condición extrema del clima por acciones del ser humano. Incluso he
visto estudios climáticos que hay en Chile y nos dicen que las cosas que
están ocurriendo hoy día no son tan distintas a las que han ocurrido
hace 50, 100, años atrás” (E1, 14).

c) Impactos del cambio climático

Según la percepción de quienes participaron en este estudio, pueden
distinguirse los siguientes impactos asociados con el cambio climático: impactos
en los sistemas naturales y sociales e impactos a nivel personal y familiar. A
continuación se describe cada uno de ellos.

Los entrevistados no visualizan los impactos del cambio climático de manera
aislada, sino que más bien se enuncia una conexión implícita entre impactos
naturales y sociales (E4, 14; E2, 202).

En este sentido, se identifica que los impactos socio naturales del cambio
climático afectan a las especies y diferentes ecosistemas (impacto natural) y
que esto a su vez afecta a las personas, dada la dependencia de los recursos
naturales (impactos sociales).

Los entrevistados señalan como impactos al sistema natural: sequía,
deshielos, aumento en el nivel del mar, incendios, cambios extremos del clima y
el efecto invernadero (E3, 14-178; E2, 291; E6, 11-15, E6, 39, E8, 15). Lo
anterior puede observarse en la siguiente cita:
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“A mí me preocupa el tema de sequía, encuentro que es terrible y en las
partes que llueve la gente se ahoga, hay cambios muy extremos, aquí
antiguamente llovía, había un dicho ´abril lluvias mil´, pasa abril, mayo,
junio, julio, agosto y de repente viene una única gran lluvia. En Lampa se
puede apreciar sequía, que ha hecho mucho estrago en los cultivos,
animales” (E4:18).

Por otra parte, los entrevistados identifican que el cambio climático genera
impactos en gran medida en el sistema social, y lo asocian principalmente a
los riesgos a los que la ciudadanía se puede ver expuesta (E7, 14), como los
eventos catastróficos que se han producido en Chile por los cambios extremos
del clima y por los costos que conllevará combatir los impactos (E6, 187; E3,
198; E3, 26). Se identifica además que desde hace algunos años atrás producto
de los efectos del cambio climático ha comenzado una disminución de los
espacios recreacionales de Lampa (E6, 15); un ejemplo de esto es el humedal
de Batuco:
“Yo soy prácticamente nacida acá, ya llevo cerca de 50 años viviendo en
la comuna, y antiguamente nosotros teníamos un humedal bastante
notorio y grande, el humedal de Batuco. Recuerdo que eran los paseos
de colegio para nosotros ir al lugar. Y ahora se ve como un pequeño
espejo de agua, que de verdad impacta bastante el ver ese cambio, que
se ha producido precisamente por todo este cambio climático que ha ido
dañando todo el ecosistema” (E6, 15).

Por otra parte, algunos entrevistados identifican como posibles impactos
personales las enfermedades que podrían adquirir asociadas a los cambios de
temperatura extrema, como los resfríos (E7, 30):
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“A mí personalmente el cambio climático me afecta o me puede llegar a
afectar en mayor medida, es en la cantidad de resfríos que yo tengo en
el año, ya que los cambios de temperatura me provocan alteraciones y
me resfrío” (E7, 30).

Además, agregan que los impactos no afectan sólo a un individuo o a su familia,
si no que nos afectan de manera colectiva (E3, 14; E3, 26; E9, 21- 35), como
puede apreciarse a continuación:
“El cambio climático nos afecta a todos, no solo a mí, si no tenemos
agua, afecta a la salud. Si el agua es vida. Y si no hay agua, ¿qué
hacemos?” (E4, 35).

Asimismo, es posible agregar que en relación con el alcance de los impactos
del cambio climático los entrevistados señalaron que desde su percepción los
impactos se dan a escala global, afectando a todo el mundo (E9, 11) y que
estos impactos globales repercuten en la escala local, afectando sus territorios;
por ejemplo, el aumento de temperatura que se da a nivel global, acentúa el
gran número de incendios que hay en Lampa (E4, 10; E6, 15).

Junto con lo anterior, algunos participantes de la investigación relataron que los
impactos del cambio climático no afectan de la misma manera a todos los
continentes, si no que más bien perturba a aquellas regiones con mayor
extracción de recursos naturales, observándose en estos mayores impactos:
“El cambio climático está afectando en el planeta, en ciertos continentes
que son los más productivos como China… Para mí ese es como el
efecto real. El andar con mascarillas, ese sería un tema” (E10, 19).
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Respecto del contexto de sequía, algunos entrevistados la identifican como
provocada por el cambio climático. Señalando que antes había muchos cuerpos
de agua en la comuna que hoy están secos como consecuencia del
calentamiento del planeta y con ello se están derritiendo todas las fuentes de
agua sólidas (E8, 53-55; E3, 26; E3, 18):
“Antes Lampa era un Balneario. Usted se venía en auto a Lampa, venía
gente de Santiago, lleno de buses. Allá como un kilómetro había un taco
aquí. Había un río, como un kilómetro de agua y usted se podía bañar. Y
ahora no se ve nada, no hay ninguna gota de agua, es decir… la sequía
espantosa. Por mi casa pasaba un canal y siempre estaba... Nosotros
pillábamos así unas carpas (gesto con la mano para simular un gran
tamaño del pez). Ese canal ni siquiera existe, lo borraron, porque nunca
más hubo agua. Entonces hay cambios muy grandes, pero muy
notorios” (E8, 31).

Por otra parte, algunos entrevistados asocian la sequía tanto al cambio
climático, como al mal manejo del hombre, como sucesos que se adicionan (E3,
30). Otros evidencian una sequía, pero sin describir un vínculo con algún
fenómeno (E4, 27):
“En Lampa se está viendo afectado… Lampa es una de las comunas en
Chile que en verano es la más calurosa del país. Estamos hablando de
que en verano en Santiago hay 32° y en Lampa siempre en verano son
2 o 3 grados más. Hemos llegado hasta los 38° en veranos anteriores.
Entones Lampa se está viendo muy afectado por la falta de agua.
Estamos en una cuenca hidrográfica en la que antiguamente había
agua, había esteros, quebradas. Y actualmente, por el cambio climático
y el mal manejo del hombre está afectando a la escasez del recurso
hídrico” (E3, 30).
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Por el contrario, algunos entrevistados señalan que la sequía es cíclica y que se
han presentado otras más intensas que la que hoy se puede evidenciar,
asociando más bien la falta de planificación de las ciudades con la dificultad del
acceso al agua:
“El tema de la escasez hídrica, nosotros no estamos frente a un tema de
una sequía así de la más grande que hemos tenido en los últimos 100
años. No, estamos dentro de lo posible. Tenemos ciclos como de 12, 15
años en los que hay un poquito más de abundancia o menos. Pero ¿qué
es lo que ocurre? Hoy en día estamos ocupando lugares donde no había
tanta agua. Entonces para mí esto no es por el tema de cambio
climático” (E1, 18).

Sin embargo, hay consenso al referirse a que como consecuencia de la
escasez hídrica se está afectando a la economía de los chilenos, principalmente
de la gente que vive de la agricultura, pues no tienen agua para regar sus
plantaciones en la comuna. En particular, señalan que antes los precios de las
verduras eran menores porque los cosechaban en la misma comuna, pues
ahora debido a que hay menos agua, los adquieren más caros de esos mismos
terrenos o con precios mayores por la distancia al venir de otros lugares (E11,
20-22; E6, 43):
“Por una parte está la escasez hídrica que afecta los cultivos y esto
repercute en los precios, en la economía. Entonces me afecta el bolsillo,
antes compraba verduras más baratas, porque las cosechaban de acá
mismo, de terrenos cercanos, ahora debido a que hay menos agua, nos
cuestan más caros” (E11, 22).

83

Resultados

Consecuentemente para los entrevistados lo anterior genera temor en cuanto a
la seguridad alimentaria, observando un impacto directo sobre la producción de
sus campos; pues piensan que si la situación es tal en este momento, es muy
probable que no se tenga qué comer a futuro:
“Y nos está afectando a nosotros como humanos. No vamos a tener
producción de vegetales. Está afectando directamente al campo que
tenemos en Chile la producción de vegetales que son los que nosotros
consumimos. Está afectando a la economía de los chilenos, de la gente
que vive de la agricultura, no tienen agua para regar sus plantaciones. Al
no tener agua, esas plantaciones de vegetales no van a crecer y
nosotros como humanos y yo, personalmente no vamos a tener qué
comer a futuro. Entonces nos está afectando directamente el cambio
climático” (E3, 26).

En la misma línea, agregan que el hecho de que ya no se diferencien las
estaciones del año afecta a las plantas, ya que no alcanzan a cumplir sus ciclos
naturales y por tanto, repercute en las cosechas. Se agrega que el cambio
climático ha generado un desequilibrio total y que ahora es posible evidenciar
sólo dos estaciones:
“Al cambiar las estaciones, ya no van a haber ciertos productos. Hay
productos que necesitan un proceso de calor, por eso existe la
primavera y el verano. En la primavera es cuando donde resurge todo y
en verano cuando uno cosecha. Si llueve en el verano, esas cosas
pueden producir “brotitis” o algún tipo de “infestas” de plagas de
animalitos que va a devorar todo. O también las sequías, que no va a
surgir nada. Eso es cambio climático, un desequilibrio total. Pues hay
dos estaciones ahora, si tú te fijas” (E5, 41-43).
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d) Respuesta emocional hacia el cambio climático

Los entrevistados identifican que cuando escuchan hablar de cambio climático
les surge un sentimiento de miedo a lo desconocido, por no saber hasta
dónde llega este cambio que hoy se acentúa, generando incertidumbre respecto
del futuro para las generaciones venideras (E4, 19; E6, 27):
“Me da temor. Lo veo como una plaga apocalíptica, porque no se ve un
buen futuro para las nuevas generaciones. Yo tengo hijas y ellas hoy día
ya me han estado dando nietos, No quiero mirar más allá de mis nietos,
pero siento una desazón al pensar en no van a poder disfrutar de lo que
yo disfruté cuando era niña” (E6, 27).

Por otra parte, señalan un sentimiento de preocupación por la indiferencia de
las autoridades respecto de informar a los ciudadanos lo que significa el cambio
climático:
“Siento mucha preocupación, por la indiferencia de las autoridades, se la
llevan haciendo seminarios, haciendo talleres, dándonos chocolatito,
café, galletitas, pero al final de cuentas, es muy poco lo que a la gente
se le informa de lo que puede significar el cambio climático” (E11, 18).

Mencionan también un sentimiento de tristeza, porque relatan el futuro como
poco alentador sino se toman prontas acciones (E5, 19; E5, 230):
“Yo siento tristeza, por nuestra falta de conciencia tenemos que
despertar porque o si no vamos a estar en un proceso de decaída social,
moral, y política en que después no va a haber un retorno y vamos a
estar todos tristes, hambreados y solos, tratando de sobrevivir cada uno
por su cuenta” (E5, 230).
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Existen entrevistados que señalan sentir rabia principalmente hacia el gobierno
y las grandes empresas, ya que señalan que si bien existen organizaciones
ambientales preocupadas del tema ambiental, el gobierno no lo hace y se
comporta de manera pasiva, mientras que las grandes empresas por su parte
continúan contaminando (E3, 18):
“Me da rabia que existan en el mundo organizaciones que sí se
preocupan de cuidar la naturaleza y cambio climático, pero así y todo
existen países o Gobiernos o grandes empresas que no son prioridad
para ellos preocuparse por el cambio climático.
Entonces lo que más me produce es rabia y molestia con estas
personas que vulgarmente siguen contaminando, siguen arrojando sus
desechos al mar o simplemente aumentan la huella de carbono” (E3,
18).

5.2.1.2. Percepción de responsabilidad frente al cambio climático

Del relato de los entrevistados se distinguen dos tipos de responsabilidades;
una asociada a la responsabilidad de quienes causan el fenómeno y otra
vinculada a quienes tienen la responsabilidad de enfrentarlo.

a) Responsabilidad causando el cambio climático

Sobre la responsabilidad causando el cambio climático los entrevistados
identifican tres actores: las autoridades, la sociedad en general, y las grandes
empresas.
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En este sentido, respecto de las autoridades, se señala que estos son los
responsables en gran medida de la situación ambiental en la que nos
encontramos, debido a que sus decisiones están basadas en intereses
económicos y que si entregaran suficiente información a las personas, estas se
involucrarían más en acciones que podrían permitir disminuir el cambio
climático (E11, 30):
“ (…) yo creo que el interés económico es tan alto y también es tan alta
la manipulación de la información de las autoridades, entonces en la
medida que entreguen información seria, que se hagan investigaciones y
que reconquisten la confianza de la gente, sería posible en alguna
medida disminuir el cambio climático…..yo pienso que las autoridades,
son las responsables de esto, hay tantos políticos chantas, que la gente
ya no cree en nada ni en nadie.. y es responsabilidad de ellos que la
gente vuelva a creer, que recupere la confianza en el otro” (E11, 26-30).

Por

otra

parte,

se

indica

por

algunos

entrevistados

que

hay

una

responsabilidad individual, pero también colectiva de causar el desequilibrio
climático. Independiente de la nacionalidad y las motivaciones, el ser humano,
con sus malas conductas, como; dar un mal uso a los recursos naturales,
consumir excesivamente y por vivir buscando solo el bienestar personal por
sobre el bienestar colectivo (E5, 15; E6, 23), ha causado esta problemática. Se
señala que se requiere detener estas conductas, ya que la sociedad depende
de los recursos naturales y al verse estos en riesgo, podría el ser humano
afectarse (E3, 198; E1, 116):
“El hombre es responsable, independiente de la nacionalidad y las
motivaciones, todos en mayor o menor grado hemos contribuido a todo
este cambio climático del que hoy día estamos sufriendo los efectos”
(E6, 23).
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En la misma línea, algunos entrevistados señalan claramente que son las
grandes empresas las responsables de causar el cambio climático, por el
egoísmo y ambición en la forma de producción actual que tienen y el consumo
insostenible que hacen de los recursos naturales (E3, 42; E2, 222; E7, 18). Por
ejemplo, se menciona:
“Yo creo que lo que es necesario es que estas grandes empresas, estos
individuos que uno no los conoce físicamente, pero sí sabe que hay un
poder económico muy fuerte en nuestra sociedad, bajen un poquito el
afán de tener tanto dinero, porque todos nosotros nos vamos a morir”
(E6, 51).

b) Responsabilidad enfrentando el cambio climático

Respecto de la responsabilidad enfrentando el cambio climático, se identifica
que la responsabilidad individual es relevante. Se indica que si bien algunas
personas ya realizan algunas acciones, como reciclaje, compostaje, participar
de plantaciones, se requiere de unidad y de esfuerzo colectivo para avanzar.
Ahora bien, agregan que cada uno debe cambiar sus hábitos, aprender, leer e
informarse, se menciona que esa es una responsabilidad individual para
enfrentar este fenómeno (E6, 59; E6, 75; E7, 44-50; E8, 107):
“Es complicado. Yo no podría decir que esto depende de la ONEMI, que
depende del Ministerio del Medioambiente, de los Municipios…Más que
nada depende de cada uno de nosotros, pero de los hábitos que
tenemos claramente” (E7, 44).

Se

agrega

que

algunos

entrevistados mencionan

que

las

acciones

individuales son insuficientes, pues son de poco alcance y por tanto no son
un aporte para contribuir al cuidado del planeta (E12, 35):
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“Sí, muchas veces se han hecho cosas, pero no basta, no son
suficientes. Porque son días específicos, y cada individuo en su casa lo
hace, como el día mundial de que hay que apagar la luz de las 8 a las 9.
Por último si lo hiciéramos una vez al mes, haríamos un aporte al
planeta. Pero una vez al año, no” (E12, 35).

Ahora bien, los entrevistados también sostienen que es una responsabilidad
colectiva la que debe primar a la hora de buscar disminuir los impactos del
cambio climático (E3, 50; E3, 58; E2, 259; E11, 34). Se requiere que tanto la
comunidad como los gobiernos trabajen en conjunto para combatir este
problema (E3, 174):
“Yo creo que, en el cambio climático, uno no puede hacer nada como
individuo. Puedes hacer algo como organización, como comunidad. Y
también como comunidad se puede concientizar a nivel más individual, a
que cada uno haga ciertas acciones” (E2, 259).

A

su

vez,

se

identifica

una

responsabilidad

de

las

autoridades,

principalmente nacionales, pues para los entrevistados son los gobiernos los
que deberían hacerse cargo de enfrentar el cambio climático y en particular se
menciona el Ministerio del Medio Ambiente como un actor que no asume su
responsabilidad y que por esto repercuten las consecuencias en las
municipalidades (E3, 53; E1, 104):
“Aquí todos podemos poner granitos de arena que van a aportar. Pero
sin duda quienes gobiernan un país son el estamento más grande que
tiene un país para poder aportar a la baja o al nulo cambio climático”
(E3, 54).
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En este contexto, si bien se identifica la existencia actual de acciones realizadas
por los gobiernos, tales como el trabajo en reciclaje, que es lo que para los
entrevistados más se ve en temas ambientales y de cambio climático (E7, 126;
E6, 135), junto con la existencia de fondos públicos que permiten postular a las
comunidades proyectos de índole ambiental y de cambio climático (E3, 154);
esto no es suficiente. Las personas entrevistadas consideran que el gobierno
local debería realizar más acciones para enfrentar el cambio climático, como:

(1) Mejorar la comunicación interna del gobierno, y a la vez, entre
municipios (E1, 148), (2) Asociarse con organizaciones o entre
municipios ya que falta un trabajo en red (E11, 26), (3) Promover la
participación ciudadana, porque es el gobierno el nivel más cercano a la
gente (E1, 174-176; E4, 66-70), (4) Ser un ejemplo en términos de la
eficiencia energética e hídrica, y sobre el manejo de residuos (E1, 270),
(5) Crear campañas informativas para la comunidad, con un fuerte rol en
la educación ambiental para los habitantes de la comuna (E1, 270; E3,
190; E5, 222), y

Por último, (6) algunos entrevistados señalan que es necesario proveer
de infraestructura para el reciclaje, señalando que es difícil hacerlo en
Lampa por las escasas soluciones de acopio con las que cuentan (E2,
214). Además se menciona que se debe proporcionar espacios naturales
a la comunidad, lo que permitiría que estos enfrenten mejor el problema
al salir de la rutina de sus hogares y conectarse con su alrededor (E11,
102: E5, 226) y finalmente se menciona que los gobiernos locales tienen
la responsabilidad de educar frente a los impactos del cambio climático y
asimismo debería hacerlo el Ministerio del Medio Ambiente (E10, 122;
E9, 155).

90

Resultados

Algunos ejemplos de lo señalado anteriormente se muestran en las citas
a continuación:
“Falta comunicación, no hay un discurso común. No hay un trabajo en
red ni siquiera dentro de la autoridad a nivel municipal…Entonces en ese
contexto deberían ser las políticas de acción. Siguiendo los patrones
naturales de donde estamos insertos. No podemos hablar de comunas
como si fueran algo aislado de otra comuna” (E1, 148).
“Ser un ejemplo realmente. En términos de eficiencia energética,
eficiencia hídrica, manejo integrado de los residuos. Ser un ejemplo.
Que el Municipio dé el estándar que hay que seguir. Generar políticas o
instrumentos que promuevan y fomenten actividades relacionadas con el
cuidado con el medioambiente, que finalmente tiene que ver con calidad
de vida. Y, por último, hacer una buena campaña comunicativa que nos
permita articular a todos los actores que hay: tanto a los locales como
los que hay en otros lugares” (E1, 270).

Además, algunos de los jóvenes entrevistados que además pertenecen a
organizaciones ambientales señalan que es responsabilidad de las grandes
empresas enfrentar el cambio climático y agregan que se necesita de la
voluntad de estos para frenar dicha problemática, en términos de los recursos
que estén dispuestos a aportar (E3, 42; E2, 58):
“Se necesita un compromiso a nivel mundial de las empresas. Es
lamentable decirlo, pero de quienes tienen el poder en el mundo, se
necesita la voluntad de ellos para poder parar el cambio climático” (E3,
42).
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Finalmente, algunos participantes del estudio hacen alusión a acciones místicas
o religiosas como esperanza para solucionar el cambio climático, por ejemplo,
señalan que se confía en que Dios permita encontrar soluciones para el cambio
climático (E4, 43):
“Yo veo difícil poder solucionar el cambio climático, pero soñar no cuesta
nada. Ojalá Dios quiera que se pueda hacer algo y podamos tener la
certeza de que no vamos a sufrir por esto” (E4, 43).

5.2.1.3. Prácticas de mitigación y adaptación

Esta categoría, se subdivide en dos subcategorías. La primera es prácticas que
se realizan y la segunda razones asociadas a la realización de una práctica de
mitigación y/o adaptación.

a) Prácticas que se realizan

Se identifican entre los entrevistados la ejecución de acciones domésticas que
actualmente se están realizando para enfrentar el cambio climático, tales como
cortar el agua mientras se lava la loza o se cepillan los dientes, usar ampolletas
de bajo consumo, tener una huerta, y reciclar:
“Yo reciclo, ya que el reciclaje es algo muy importante que lo ejecutamos
nosotros acá en la comuna. Otra cosa que también hago es usar la
bicicleta” (E3, 67).
“Yo generalmente hago todo reutilizable y reciclo y cuando mis amigas
me preguntan: ´ ¿Lidia por qué no botai la botella ahí?´, yo les digo que
“necesito que hayan más árboles para mis nietos y mis hijos, para que
cuando haga calor estén debajo de ellos. Nada más que eso” (E5, 75).
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En este contexto, además señalan que realizan acciones como no consumir
carne; no comprar en grandes tiendas y reusar el agua de la lavadora en las
plantas para cuidar el medio ambiente (E2, 86):
“Yo no como carne prácticamente. Como cuando me dan carne, digo
que no. Pero también trato de no comprar en grandes tiendas. Trato de
no consumir tanta agua. Y que el agua que consumo se haga de manera
lo más sustentable… Que haya un ciclo. Que el agua de lavadora vaya a
las plantas” (E2, 86).

Otros entrevistados indican que usan pesticidas naturales para no contaminar
más el planeta (E4, 55):
“Yo le pongo los restos de frutas y verduras a mis plantas, para mejorar
la tierra, así no tengo que estar colocando ningún pesticida a mis
plantas. Entonces le pongo productos naturales. Entonces si yo tengo
tomates y sé que hay babosas, claro, hay químicos que yo le puedo
poner, pero también estaría contaminando. ¿Entonces qué hago?
Cascarita de huevos picada finita. Ese tipo de cosas hago” (E4, 55).

Se agrega el usar la bicicleta como principal medio de transporte y el caminar
como acciones que realizan algunos entrevistados (E3, 67; E7, 72):
“Otra cosa también es el uso de la bicicleta. Yo personalmente ocupo
harta bicicleta acá en Lampa como mi principal medio de transporte.
Salgo a los cerros, voy a comprar y todo. O caminando, los días de
invierno cuando no hace calor, salir, caminar y así bajar un poquito la
huella de carbono que produzco o producimos nosotros como sociedad”.
(E3; 67).
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Adicionalmente se menciona el usar el guano de los animales como abono para
las plantas; y usar leña seca en vez de la húmeda (E3, 71):
“En mi casa usamos leña seca, que también contamina, pero tiene un
porcentaje mucho menor a diferencia de la leña húmeda. El compostaje
que nosotros ocupamos. Nosotros también tenemos animales, tenemos
caballos. El guano también aporta a la contaminación ¿Qué es lo que
hacemos? Ese guano lo ocupamos como fertilizante natural para las
plantas, y así también ese guano no se bota en el vertedero o en
cualquier parte y que siga produciendo y aumentando la huella de
carbono. Y lo otro que hacemos en la casa y personalmente lo hago yo,
es fertilizar la huerta o los árboles frutales solamente con guano de
animal” (E3, 71).

Además se identifica el manejo del recurso hídrico para hacer más eficiente su
uso, como el sistema de riego por goteo como una práctica en los terrenos
agrícolas de Lampa (E3, 58-62; E7, 62):
“Yo he visto en la comuna acciones que son muy puntuales. Esto del
riego por goteo, que si bien hace muchos años que se está haciendo y
es lo más común que una persona escucha. Pero uno lo ve por un tema
de costos, para mejorar el producto agrícola.” (E7, 62).

Se agrega además por parte de los entrevistados que actualmente participan de
grupos ambientalistas, que es importante participar en voluntariados
realizando actividades de reforestación, limpieza, y educación (E1, 88; E3, 105107), como acciones para enfrentar el cambio climático:
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“De hecho nosotros como Fundación Roble Alto, hacemos voluntariados
y hemos hecho acciones. Tratamos de educar a la gente, con salidas a
diferentes sitios naturales, se hacen actividades de reciclaje, de limpieza
de los sitios naturales” (E3, 107).

Se señala que entre los actores del territorio se abordan temáticas de
sustentabilidad y que estos promueven la educación ambiental mediante
talleres y charlas. Se destacan el Centro de Desarrollo de Batuco, la
organización Batuco Sustentable, la Asociación de Canalistas del Maipo y el
Comité Ambiental Comunal, el que se conforma como parte de un proceso de
certificación ambiental de la municipalidad (E1, 164; E6, 95; E6, 111; E6, 163;
E7, 6).

La Fundación Roble Alto, de la cual forman parte algunos de los entrevistados
de esta investigación, la que se dedica principalmente a proteger el entorno
natural y arqueológico, y que busca educar a los vecinos de Lampa, mediante
salidas a diferentes sitios naturales, realizando actividades de limpieza de estos
y también realizando charlas a los colegios (E3, 107; E6, 95):
“Hay algunas organizaciones acá que funcionan, que tienen que ver un
poco con el cuidado al medioambiente, que son “Batuco Sustentable”,
que es una organización que trabaja con el tema educativo; tenemos
“Roble Alto” que es otra organización que trabaja con estos temas. A
nivel de institución, tenemos al Municipio que está trabajando el tema
medioambiental con el Sistema de Certificación Ambiental Comunal”
(E6, 95).
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b) Razones para realizar las prácticas

Entre las razones asociadas con realizar una acción para enfrentar los efectos
del cambio climático los entrevistados identifican el cuidado del medio
ambiente, al hacer referencia a la protección y conservación de la naturaleza
(E3, 79; E4, 57; E2, 185; E5, 131; E10, 74):
“El planeta no nos pertenece, nosotros pertenecemos al planeta.
Entonces lo que más me motiva es simplemente el cuidado, la
protección

de

la

naturaleza,

del

medioambiente,

del

planeta.

Simplemente, el cuidar y poder vivir así en paz, tranquilo, pero siempre
con la convicción del cuidado hacia el medioambiente” (E3, 79).

Otra de las acciones que los entrevistados señalan es usar la bicicleta como
medio de transporte sustentable. En este sentido, cabe destacar que respecto
del uso de esta se menciona explícitamente como una forma de ayudar a
disminuir el cambio climático (E3, 63):
“El uso de la bicicleta también es muy importante. Bajar la huella de
carbono que producimos. Nosotros producimos huella de carbono hasta
por dormir. Entonces cada vez que nosotros podamos disminuir la huella
de carbono: ya sea andar a pie, andar en bicicleta, o favorablemente en
Lampa todavía está la cultura más de campo y se anda mucho a caballo.
Todo eso ayuda a bajar el cambio climático, aporta en algo” (E3, 63).

Se aprecia también que algunos entrevistados señalan cuidar la naturaleza
por motivos utilitarios, relatando que los seres humanos gracias a la
naturaleza pueden vivir, ya que el ser humano tiene una alta dependencia del
medio ambiente y que es necesario retribuírselo (E3, 83; E5, 131):
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“Gracias al medioambiente y a la naturaleza nosotros podemos vivir. Si
no estuviera eso, nosotros no tendríamos vida. Entonces, devolverle un
poquito la mano al planeta, a la naturaleza de que gracias a ella
nosotros contamos con alimento, protección, agua, nos da todo” (E3,
83).

Por otra parte, respecto de la razón para realizar algunas acciones, los
entrevistados identifican que realizan las acciones consultadas por motivos
económicos, señalando que la justificación de su acción se debe a que logran
un ahorro (E7, 62; E4, 38):
“Por mi parte…yo cuido el agua, principalmente por motivos económicos
y también por proteger el recurso. Pero mire, por ejemplo, yo tengo una
hija en la universidad, tengo que pagar el dividendo de mi casa, ahora mi
otra hija dio recién la PSU, entonces apenas nos alcanza. Yo tengo mi
vidriería, mi marido es profesor, pero apenas nos alcanza, entonces si
puedo ahorrar, por qué no hacerlo” (E4, 38).

Adicionalmente se identifica como razón de las acciones la facilidad de
realizarlas, que esté dentro del campo cultural del sujeto en cuestión, como se
observa en las siguientes citas (E2, 164; E4, 58):
“Yo sé que hay muchas acciones que se pueden realizar, pero para mí,
las acciones que yo realizo son las más fáciles” (E2, 164).

Se agrega como otra razón que los entrevistados realizan acciones
conocidas, indicando que si contaran con más información, realizarían más
acciones (E11, 58-59):
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“Uno hace lo que sabe, lo que está informada, ¿me entiendes?... lo que
uno ha podido leer, ese tipo de cosas, quizás si supiera de qué otras
cosas hacer, quizás las haría también, pero creo que tiene que ver con
la información que uno maneja. Y uno se informa en la media que
puede, dependiendo de con quien se relaciona, las cosas que decide ver
o escuchar, como en la televisión, la radio, internet, por ejemplo” (E11,
58-59).

También se menciona como por el cual los entrevistados hacen las cosas, los
potenciales impactos que podrían afectar a las generaciones futuras, ya que
se espera que las próximas generaciones tengan un buen futuro por tanto hay
que actuar hoy (E9, 63; E6, 26; E6, 75; E10, 70):
“Me preocupa el futuro, principalmente hago algunas acciones pensando
en eso, por el futuro de los míos, de mi generación” (E9 63).

Por el contrario, otros entrevistados mencionan que la justificación de acciones
como andar en bicicleta está relacionada con mejorar su salud y estética
personal y no con el cambio climático o temas ambientales, sino más bien
personales (E7, 62; E7, 74; E8, 99):
“El tema de la bajada de la persona del auto a la bicicleta. Yo creo que
es muy masivo. Claramente uno está viendo en la calle, en cualquier
lugar, la existencia cada vez más de bicicletas, pero no siento que sea
en función de mejorar el cambio climático, sino que es por un tema
estético, de salud. Claramente es bienvenido el hecho que tú ya estés
utilizando mucho menos tu vehículo, y en el fondo no estés disparando
el monóxido de carbono al ambiente. Pero la bicicleta es más un tema
de salud” (E7, 62).
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5.2.1.4. Barreras

En esta categoría se presentan 5 subcategorías, estas son: barreras cognitivas,
reducido manejo de saberes, barreras informativas y comunicacionales,
barreras estructurales y desconfianza en las autoridades.

a) Barreras cognitivas

A continuación se presentan aquellas barreras que dan cuenta de una limitación
vinculada al conocimiento y a las percepciones de los entrevistados. Algunos
entrevistados señalan que dado que el problema del cambio climático es tan
grande es poco lo que se puede contribuir por ser minorías quienes están
trabajando en esto, dando cuenta de una baja percepción de control (E3, 42;
E2, 168; E12, 23):
“Es difícil detener o solucionar el cambio climático, porque nosotros
como humanos, como comunidad, somos solo agrupaciones que
estamos trabajando y haciendo cosas para ojalá detenerlo, pero somos
una minoría” (E3, 42).

Se señala además la falta de recursos económicos para lograr realizar
algunas acciones, ya que, por ejemplo, para adquirir electrodomésticos más
eficientes se requiere contar con el poder adquisitivo para ello (E3, 190; E5,
210):
“Hay cosas eléctricas, que son más eficientes, gastan menos energía,
pero son demasiado caras y poco accesible algunas, entonces vas a
seguir viendo la fogata y la quema de leña, porque la gente no alcanza a
comprar las cosas con que podría aportar al planeta” (E5, 210).
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Se identifica además como barrera la falta de tiempo y espacio en algunos
casos, como por ejemplo, para la realización de huertos en el hogar (E6, 115;
E4, 79; E7, 122; E8, 119), como se aclara a continuación:
“Hay cosas que uno hacía y ya no hace por todos estos cambios que se
van produciendo. En el caso mío personal, porque ya no tengo los
espacios necesarios para realizarlos, pero trato de hacerlo en otros
lugares. Pero también, el tiempo y todo este ritmo de vida tan acelerado
que tenemos hoy día, muchas veces como que distorsiona nuestra
visión y nuestras prioridades” (E6, 91).

Además, algunos entrevistados que participan de grupos ambientalistas
mencionan que a la hora de intentar que otros se sumen a realizar acciones en
pro del cuidado del medio ambiente, identifican un desinterés por parte de la
ciudadanía, haciendo mención a que no es por falta de información su nulo o
bajo actuar en materia de cambio climático, sino que simplemente por no tener
interés (E9, 91; E9, 71):
“Veo que la gente no se interesa de seguir lo que tú estás proyectando,
porque uno invita a la gente, a la familia cuando hacemos campaña de
limpieza. Se hace una publicidad enorme para que la gente llegue y
llegan re pocos. Y aun así, a pesar de que nosotros nos movilizamos y
hacemos todas estas campañas que te digo, yo salgo a Larapinta todos
los días y veo basura en el suelo, todos los días recojo basura y la echo
en la bolsita y ando limpiando como “nana pública” todo el rato, porque
en el fondo si no lo hace uno, la gente no lo hace. Y ese es el tema: la
gente está mal acostumbrada… Porque no es que no sepan, si uno les
dice las campañas, los invita a que empiecen a practicar estas tareas
todos los días, pero no les interesa. Cortan árboles, queman cerros, tiran
basuras y vamos destruyendo. Como que tuvieran el mundo comprado”
(E9, 71-75).
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b) Reducido manejo de saberes tradicionales

Mencionan algunos entrevistados que al existir un reducido manejo de
saberes tradicionales por parte de los habitantes de ciudad las acciones que
estos desarrollan son menores, comparado con aquellas que ellos pueden
realizar como huertos y compostaje (E3, 91):
“Yo creo que para la persona que es de ciudad es más difícil realizar una
acción para combatir el cambio climático, ya que toda su vida ha sido de
ciudad. No lo estoy discriminando ni nada, pero quizá es por falta de
educación o de conocimiento. Falta de conocimiento de que todas esas
acciones van a aportar hacia el cuidado, disminuir el cambio climático y
la protección del medioambiente. Sería un poquito más difícil para esas
personas, pero no imposible” (E3, 91).

c) Barreras informativas y comunicacionales de los gobiernos

Adicionalmente es posible mencionar gran parte de los entrevistados considera
que se cuenta con poca información sobre el tipo de soluciones e impactos
proporcionada por los gobiernos, los ciudadanos no actúan más para contribuir
a disminuir el cambio climático por desconocimiento (E4, 122; E4, 130; E5, 147;
E8, 147; E9, 123; E10, 174):
“Yo no creo que haya nada de parte del gobierno, en realidad no
informan. Lo único que les he escuchado de iniciativas es que están
tratando de tener más áreas verdes por persona, porque lo
recomendado por cada habitante es entre 9 y 12m2 y en Chile hay
comunas que tienen 3 ó 4 m2. Entonces parece que por ahí han hecho
algo, que no es malo de todas maneras, pero falta que entreguen más
información” (E8,47-151).
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Algunos entrevistados señalan que hay una baja comunicación entre vecinos
para el desarrollo de acciones a nivel colectivo, y que se está acostumbrado en
la actualidad a ser individualista:
“Nos falta comunicarnos entre los vecinos, Pero tú sabes que la vida
laboral no nos permite. No es por justificar, pero ¿a qué hora tú sales en
la mañana, y a qué hora vuelves en la tarde?. Entonces lo veo difícil el
trabajo comunitario. Es que somos unipersonales. Nos falta iniciativa de
repente” (E12, 85-91).

Añaden algunos entrevistados que es baja la información que proporcionan
los medios de comunicación públicos ya que estos no focalizan parte de sus
programas en temáticas ambientales, de contaminación ni de cambio climático
directamente (E14, 43-51):
“Falta más información, pero información a través de los medios, tanto
visuales, como escritos, como verbales, a través de la radio. TVN, por
ejemplo, debería ser el principal canal que debería estar preocupado de
estos temas. Pero no lo hace. Porque su norte es el negocio, negocio
que llevan mal” (E14, 43-51).

Se agrega que la forma de comunicar acciones proambientales del sector
privado no motiva el quehacer de algunos ciudadanos, dado que lo interpretan
como un lavado de imagen, más que la realización de acciones que realmente
contribuyan (E2, 66; E2, 14).
.
“Al final el sello verde es una forma de disminuir y que la sociedad no se
enoje. Yo creo que también es una forma de hacernos más ignorantes”
(E2, 14).
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“Por ejemplo, Mall Plaza se empoderó de los huertos urbanos y nos
generan algo súper bana18, algo que no tiene ningún sentido. Y algo al
que le pone un sello que es… Burlesco, más bien, me aleja de querer
hacerlo” (E2, 66).

d) Barreras estructurales

Además de las barreras presentadas en los párrafos anteriores que
obstaculizan el desarrollo de prácticas, en las entrevistas realizadas es posible
evidenciar otro tipo de barreras más bien institucionales que impiden avanzar
hacia una sociedad más sostenible. Estas barreras son presentadas a
continuación.

En este contexto, se identifica la fiscalización limitada a empresas
contaminantes, señalando que han dado aviso de situaciones generadas por
empresas y la municipalidad no ha dado respuestas. Precisando que la
municipalidad es poco eficiente al ejercer la labor de fiscalización (E1, 133-134):
“Y bueno, en ese contexto también castigar al que no cumple. Y ahí
también tenemos lo que contaba al principio. Sabemos quiénes
contaminan hoy en día. Se sabe cuáles son las principales fuentes…La
fiscalización no es ni efectiva ni eficiente. Porque se fiscaliza en horario
de oficina. Infringen la norma fuera del horario de oficina, y tampoco
nunca pasan de fiscalizar a todo el sistema” (E1, 133).

18

La cadena de centros comerciales, Mall Plaza ha creado una campaña en donde se invitaba a la gente a
cambiar una botella por un huerto. El nombre de la campaña es “Mi botella vale” y busca crear conciencia
en las personas de la realidad que vive Chile: cada un minuto se botan 2 mil botellas y la idea es potenciar
la reutilización de estos elementos (//www.publimetro.cl/cl/nacional/2015/08/18/intercambia-tu-botellaplastico-huerto-domestico.html)
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Junto con lo anterior, en el relato de algunos entrevistados que pertenecen a
organizaciones ambientalistas se observa como barrera la falta de acción
política efectiva tanto a nivel nacional, al señalar que el Ministerio del Medio
Ambiente no asume su rol y que solo se creó para cumplir con las exigencias de
la OCDE; como a nivel local, al indicar que si bien Lampa cuenta con una
alcaldesa que es presidenta de la Comisión de Resiliencia de la Asociación
Chilena de Municipalidades, la comuna en materia de resiliencia no cuenta con
una institucionalidad acorde a las denominaciones (E1, 241; E11, 230; E1; 220):
“Está toda esta política de que somos campeones en resiliencia,
tenemos a la Alcaldesa que es la Presidenta de la Comisión, pero no sé
en qué se palpa eso. O sea, si somos campeones en resiliencia, hace
años que es la Presidenta de la Comisión, no tenemos una estructura
acorde o que dé el ancho a esta investidura” (E1, 220).

Se señala que la falta de infraestructura para reciclaje limita la participación
de los vecinos en este tipo de acciones, indicando que si contaran con las
instalaciones para hacerlo, probablemente serían más quienes reciclarían. (E4,
51; E2, 214). Se agrega a esto, que existe una diferencia de soluciones para el
reciclaje en las comunas que poseen más recursos económicos (E10, 90-94):
“Yo trabajaba en transporte y andaba en diferentes barrios. Y
lamentablemente, en ciertos lados hay más recursos, hay más iniciativas
que se concretan. Por ser allá en Lo Barnechea, Vitacura, tienen puntos
limpios bien ordenados y organizados, donde llevan ladrillos ecológicos
y los van dejando ordenados y tienen todo bien. Entonces ellos llevan
sus cosas y se las reciben. Acá no, en las comunas más periféricas no,
porque ya me estaban colocando problemas por dejar plástico” (E10,
90).
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e) Desconfianza en las autoridades

Se señala por aquellos entrevistados que son parte de alguna organización
ambientalista que las autoridades no cumplen los compromisos asumidos y
que sienten que por ser una comuna con pocos recursos económicos no son
considerados como si lo hacen con comunas de altos ingresos (E11, 70; E11,
80). Agregan que a las autoridades no les interesan las comunas pobres, a
pesar de que son estas las que tienen más problemas de contaminación, y que
por el contrario aquellas con recursos no sufren los daños asociados (E1, 49):
“Yo me junté con el Ministro una vez, nos dio una reunión, y nos
prometió ayuda, que armaríamos mesas de trabajo para armar planes
de manejo en los cerros y ya han pasado dos años y nada. Si fuéramos
otra comuna, como Las Condes, seguro nos contactan altiro. Pero como
somos una comuna pobre, no nos tomaron en cuenta” (E11, 80).
“Pero realmente no les interesa porque lamentablemente los que sufren
son los que no son parte de los que toman decisiones. ¿Dónde están los
problemas grandes de contaminación en Santiago? en las comunas más
pobres. ¿Me entiende? Las comunas que tienen mayores recursos, más
riquezas, se ubicaron en un sector en donde es menos o nula la
contaminación, tienen menor densidad, tienen mayor verde, tienen
mejores vehículos ¿me entiende? Entonces, eso” (E1, 49).

5.2.1.5. Facilitadores

a) Identidad y saberes tradicionales

Es posible identificar elementos que permiten facilitar la realización de acciones
o conductas en pro del cuidado del medio ambiente y del cambio climático.
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En este sentido, algunos entrevistados identifican como facilitador el poseer un
alto conocimiento asociado al trabajo de la tierra, mencionando que esto
permite tener una relación más fuerte con la naturaleza, por tanto, el cuidado
del medio ambiente para ellos es más fácil que para habitantes de ciudad, por
ejemplo (E3, 87):
“Para mí y mi familia no es difícil realizar acciones para enfrentar el
cambio climático o cuidar el medio ambiente, porque mi familia es de
campo. Es decir, toda una vida. Mi papá es de Chillán, del sur. Mi mamá
es de acá de Santiago, pero siempre ha estado muy arraigada a lo que
es el campo, la naturaleza. Desde chiquititos, a nosotros con mi
hermana se nos inculcó el cuidado al medioambiente, salir a acampar.
Entonces no es difícil para nosotros como comunidad donde yo vivo
(que sería mi familia) ejecutar o realizar estas cosas. Lo hacemos con
gusto” (E3, 87).

Adicionalmente se menciona que la identificación con alguna etnia, en
particular la Mapuche, facilita el realizar acciones, porque su concepción de la
relación hombre-tierra ellos más bien se visualizan como parte de la naturaleza,
no como externos a esta (E6, 79):
“La verdad es que no han sido tan difíciles, en el sentido de que la
conexión que nosotros como Mapuches tenemos con la tierra nos hace
ver la tierra no como algo ajeno a nosotros, sino parte de nosotros.
Entonces el daño que yo le haga a la tierra, es el daño que yo me hago
a mí misma” (E6, 79).
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Junto con lo anterior, es posible mencionar que algunos entrevistados señalan
que los antiguos habitantes de Lampa tienen un apego con el territorio, lo que
da cuenta de reconocerse en este espacio y vincular su identidad con él, se
agrega en este sentido que los habitantes que han llegado a la comuna no lo
tienen porque no conocen el sector (E2, 145):
“Los núcleos nuevos que están llegando a Lampa, no conocen este
territorio entonces no tienen un apego por el sector como nosotros, a
ellos no les importa mucho” (E2, 145).
“Cuando me refiero al apego, me refiero a que uno quiere al lugar donde
vive. Pero aparte de quererlo, uno es un actor que lo cambia, y él
también te cambia a ti. O sea, que hayan ido 10 cabros a apagar el
incendio en el cerro y que se hayan quedado a dormir dos noches allá
arriba, y solamente porque no querían que no se quemaran los Robles:
eso es un ejemplo de apego” (E2 267).

Además, se agrega que en la medida que las personas logren entender los
impactos locales de este fenómeno, cómo afectan los impactos en su
territorio, donde ellos habitan, tendrán más conciencia para actuar (E2, 271):
“Deberíamos entender el cambio climático a nivel más local. Yo entiendo
que es algo global, pero que nos afecta a cada uno de forma distinta. En
Lampa: nivel de incendios, distintas problemáticas. Y eso también
generaría una conciencia hacia los habitantes. Yo no voy a entender las
inundaciones de Valdivia porque no es algo que a mí me sea tan
atingente. El cambio climático tiene que partir de entender cómo va a
afectar a cada territorio para generar conciencia” (E2, 271).
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Se identificó también que algunos entrevistados mencionan una diferencia de
conocimiento del territorio entre quienes llevan muchos años viviendo en
Lampa, los “ciudadanos antiguos” versus los “ciudadanos nuevos” que han
llegado a vivir a Lampa a los nuevos proyectos inmobiliarios. Los antiguos
relatan que los nuevos no conocen la comuna ni sus problemas (E2, 141):
“Hay un vecino nuevo que se instaló hace poco y construyó un muro que
atravesó de lado a lado el estero. Tuvimos que irnos a una demanda con
él para que quitara ese muro. Él no sabe que eso se inunda. El señor
nos sacó con escopeta. Si nosotros sabemos que eso crece, y él decía
que no. Y comenzó a construir el muro con unos hoyitos de 10 cm 2,
creyendo que por ahí no pasan troncos. Entonces yo creo que gran
parte es por un desconocimiento de los lugares donde nosotros vivimos”
(E2, 149-150).

b) Educación ambiental

Respecto de la necesidad de educación ambiental, tanto participantes de
organizaciones sociales, ambientales y personas individuales hacen hincapié en
que el foco de acción debe estar en potenciar en la comunidad el traspaso de
conocimiento en estas áreas.

Se señala la importancia de replantearse la forma tradicional de educar a
las comunidades, mencionando que actualmente las charlas disgustan y que
sería interesante, realizar conversatorios, promoviendo instancias inclusivas y
más cercanas entre ponente y auditores, mediante acciones prácticas y que se
les dé continuidad:
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“A lo mejor, no dar charlas, porque la gente se aburre, no tiene tiempo
escuchar dar charlas. Sino que fuera una especie de conversación entre
la persona interesada y otra, y guiarla. Porque no sacamos nada con
entregar instrucciones y la persona te va a dejar el papel ahí y se va a ir”
(E5, 139).
“Hay que enseñar de formar más lúdica. Tú no puedes enseñarles en las
salas. Tienes que enseñarles en el patio, en un parque, en la calle.
Observando, y decir: “mira, lo que hizo él no se hace” (E15, 199).

Algunos entrevistados señalan que es necesario enseñar a los niños desde
pequeños a cuidar el ecosistema, luego estos serán adultos sensibilizados en
estas materias (E9, 16, E9, 79; E5, 222). Por lo que se agrega que estas
temáticas deben ser incluidas en la educación formal desde los niveles
básicos:
“Evidentemente una educación desde el nivel básico. Haría que hubieran
materias que fueran obligatorias, que cada colegio tuviera su huerto, que
todos reciclaran” (E5, 222).

Los entrevistados señalan que es clave crear institucionalidad local que se
encargue de la educación ambiental para el cambio climático (E3, 190: E4,
162; E3, 202):
“La clave yo creo que es la educación ambiental. Yo como Alcalde haría
planes de estudio y de trabajo enfocado a tener un Departamento de
Medioambiente y que ese Departamento se encargue de la educación
ambiental de la comuna. Esa es la clave, la educación ambiental es la
clave yo creo de este tema de cambio climático” (E3, 190).
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c) Acciones colectivas
Algunos entrevistados que pertenecen a organizaciones ambientales señalan
como facilitador de acciones proambientales la participación comunitaria,
pues permite empoderarse y con esto es posible vincularse, versus ser un actor
pasivo de un suceso y sentirse ajeno a lo que sucede (E11, 104).
“Si viene la municipalidad, si te planta un árbol te da lo mismo porque se
seca y te plantan u otro o no te plantan simplemente, pero no te afecta,
sin embargo si lo plantas con 3 vecinos, los 3 vecinos van a estar
preocupados de regar el árbol, los 3 vecinos estarán pendientes de que
los niños no lo dañen, porque estarían empoderados, creo que el
empoderamiento es la clave” (E11, 104).

Por otra parte, se menciona que el realizar acciones comunitarias, permitiría
generar cambios sobre el desarrollo de acciones individuales, logrando
contribuir con acciones a una escala mayor aportando al cambio de conductas,
tal como se aprecia en la cita a continuación (E2, 168 E2, 141):
“Las acciones que uno puede hacer en colectivo, son distintas. Si uno
como colectivo decide. Es como en Aysén. Allá ya no usan pañales
desechables, usan pañales renovables. Las acciones que uno puede
empezar a hacer como un colectivo de personas, son distintas, tenemos
que salir de la escala individual. Tenemos que empezar a ver una escala
más comunitaria” (E2, 168).

Se suma a lo anterior, que se ve como una oportunidad el desarrollo de
acciones conjuntas para la protección del medio ambiente, como la realización
de compostaje comunitario (E7, 106; E4, 106):
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“Acá hay espacios como para poder hacer compostaje. Eso sería
estupendo si es que hubiera una unidad entre los vecinos y se pudiera
lograr hacer eso” (E4, 106).

Se visualiza como un facilitador la capacidad de organizarse, que pueden
tener los vecinos de Lampa por ser una comuna rural y conocerse hace
mucho tiempo situación que sería distinta en las comunas urbanas (E2, 247):
“Yo creo que Lampa tiene una gran ventaja, que es que la comunidad
rural tiene la capacidad de organizarse. Yo creo que las comunidades
rurales, en diferencia a las comunidades urbanas, es mucho más fácil
organizarse. Tú cuando vives en la ciudad, rara vez conoces a tus
vecinos. Allá en Lampa no pasa eso, uno igual conoce a sus vecinos y
es más fácil comunicarse y lograr cosas” (E2, 247).

d) Incentivos
Además se identifica que la existencia de incentivos hace que los ciudadanos
se sumen al desafío de enfrentar el cambio climático; por ejemplo, subsidios
para calefacción sustentable o alguna otro estimulo que la ciudadanía realice
más acciones, se agrega que quienes deberían promover esto con la autoridad
ambiental nacional y la autoridad local (E6, 187; E1, 120-128):
“Debería haber un incentivo un premio, de parte de la autoridad
ambiental…

yo

realizo

algunas

acciones

y

no

tienen

ningún

reconocimiento, ningún fomento. Entonces, así como se fomentan
muchas actividades, también podrían fomentarse y promover acciones
ambientales. No sé por qué Frutillar, Llanquihue y Santo Domingo tienen
tan lindo sus jardines. Porque la autoridad local apoya eso, hacen
concursos: el que lo tiene bonito, le vamos a dar una medallita. Son
políticas y así la gente participa” (E1, 120-128).
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5.2.1.6. Gobernanza para el cambio climático

Otro elemento central para enfrentar el cambio climático observado en el
discurso de los entrevistados es la gobernanza. A continuación se presenta más
detalle de como esto se reflejó en los discursos de los sujetos.

a) Empoderamiento ciudadano

Es importante mencionar que aquellos entrevistados que pertenecen a
organizaciones ambientales señalan que se requiere de una comunidad
empoderada, que se comprometa con el desafío de lograr cambios en las
temáticas ambientales, y así desde las mismas comunidades se podrán generar
nuevas acciones, permitiendo posicionarse con el gobierno y gestionar
acuerdos con privados de manera participativa, se señala que la solución es
que la gente se organice, pero primero señalan deben reconocer que el cambio
lo pueden lograr ellos unidos, trabajando en comunidad (E2, 62; E3, 123; E11,
102; E8, 39):
“Yo creo que a la gente le falta más empoderamiento con estos temas.
Darse cuenta que el cambio está en nosotros como sociedad, como
comunidad. Que si nos organizamos bien, nosotros tenemos el poder.
Nosotros tenemos el pueblo, la comunidad tiene mayor poder que una
entidad gubernamental. Eso le falta a la gente, darse cuenta que
nosotros podemos hacer grandes cambios. De que nos podemos unir:
se une el vecino, se une éste. Y no solamente como comuna, sino que
como país. Nos podemos unir con los países vecinos (Perú, Argentina),
y así. Le falta más unión y más empoderamiento a la gente” (E3, 123).
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Agregan que es importante contar con más participación de la comunidad,
desarrollando un trabajo conjunto entre el gobierno local y nacional, pero que a
su vez es muy importante que la comunidad participe, ya que esto permitiría
contribuir, entre otros, a evaluar cuales impactos del cambio climático afectan
más y cuáles no, tratando de reducir los riesgos asociados (E3, 194; E3, 179):
“Hay que tener relación directa con el Ministerio de Medioambiente, sin
duda. Pero lo más importante es la comunidad de Lampa. Está la
Municipalidad, el Departamento de Medioambiente y después está la
comunidad. Porque no sacamos nada de que entre la Municipalidad
haya un vínculo tan cercano con el medioambiente y dejar de lado a la
comunidad” (E3, 194).

En línea con lo anterior se agrega por aquellos jóvenes entrevistados que
pertenecen

a

organizaciones

ambientales

que

una

forma

de

lograr

empoderamiento es la educación ambiental, ya que aportaría a que la
ciudadanía “despierte” y logre comprender los procesos para empoderarse
de los recursos del territorio (E2, 194; E3, 202):
“Yo creo que la clave es el empoderamiento y la educación ambiental.
Entregarles la educación ambiental para que despierten y así ellos se
puedan empoderar. Lo que nosotros estamos haciendo, o lo que yo
hago en mis proyectos de Ecoturismo que ya hemos hechos varios, es
empoderar a la gente. Que la gente sienta el medioambiente y la
naturaleza como parte de su vida y así la gente va a poder entender los
procesos dinámicos que existen. Y así la gente pueda cuidar, preservar.
Esa es la clave yo creo: educación ambiental y empoderar a la gente”
(E3, 202).
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Algunos entrevistados agregan que hay que

manifestarse mediante

protestas, que eso es lo que esperan las autoridades para tomar en
consideración lo que la ciudadanía piensa (E12, 259):
“Hay que hacer protestas, porque si tú no protestas, no pasa nada,
porque no les importamos, porque ya están ahí, ya están en su cargo
asegurado por 4 años” (E12, 259).

Se menciona por aquellas entrevistadas que son parte de una organización
social que una forma de promover la participación ciudadana es que aquellos
vecinos que estén ya desarrollando acciones convoquen directamente
aquellos que aún no se han decidido a actuar (E15, 118):
“Yo creo que para empezar, nosotros como vecinas ya organizadas
deberíamos juntarnos y ahí conversar e ir con el proyecto y decir: “¿sabe
qué vecino? Nosotros queremos plantar flores en plazas, porque las
flores le hacen muy bien a las abejas, explicarles. O bien plantar más
arboles” a usted le gustaría participar?” (E15, 118).

A su vez, para algunos entrevistados la participación debe ser promovida más
intencionadamente desde los municipios, señalan que la Municipalidad debiese
ser más cercana con la gente ya que según ellos, las iniciativas no van a
partir por parte de la ciudadanía, si no que los gobiernos locales tienen que
motivar a los vecinos para actuar porque no hay otra forma (E10, 201):
“Debería ser más cercana la Municipalidad con la gente. Porque la
iniciativa no va a ir por parte de la persona natural. Siempre las
entidades que son del Gobierno Comunal tienen que acercarse a la
gente, capacitar, educar en los colegios. Hacer iniciativas, yo creo que
del colegio a la familia. No hay otra vía” (E10, 201).
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b)

Mejorar gestión del gobierno

Por parte de algunos entrevistados se visualiza la necesidad de replantearse
las gestiones actuales del gobierno local y que se debe trabajar en mejorar
en temas de transparencia, intentando recuperar la confianza de la comunidad
(E7, 110):
“Yo creo que en el fondo, algo que es relevante para que las personas
definitivamente participen en las actividades de su Junta Vecinal y de su
entorno, es que haya una cierta transparencia en lo que se hace desde
el punto de vista del Gobierno Local, en el sentido de que la discusión de
lo que se hace sea más expedita y más clara, a eso me refiero con la
transparencia. Y convencer a la gente de que las cosas se hacen, y
cuando no se hacen, explicar por qué no se hacen.

Yo creo que por ahí habría que empezar un poquito a convencer a las
personas para que asistan a reuniones, para que planteen sus
inquietudes. Y no sólo lo hagan a través de redes sociales, o en una
actividad puntual en donde solamente se descarguen. Yo creo que va
por ahí, por el tema del convencimiento desde el punto de vista del
Gobierno Local” (E7, 110).

Algunos entrevistados señalan que el gobierno local debe tomar un rol más
protagónico en el desarrollo de prácticas que permitan contribuir con la
lucha contra el cambio climático (E12, 79-83; E13, 87):
“Si el gobierno pusiera énfasis en estos temas del cambio climático, yo
creo que nosotros seguiríamos esos patrones. Pero ellos tienen que dar
el paso inicial…Es que es necesario, porque todo esto requiere de
financiamiento. Y como tú no puedes decir: voy a comprar un
contenedor y lo voy a poner ahí. Me entiendes” (E12, 79-83).
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c) Fortalecer actores sociales

Aquellos

entrevistados

que

pertenecen

a

organizaciones

sociales

y

ambientales, relatan la necesidad de fortalecer a los dirigentes, a las
organizaciones de base ya que se señala que el trabajo participativo es bajo y
monótono, y se enfatiza en que no se debe trabajar desde un punto de vista
jerárquico, sino que más bien trabajar en un orden horizontal, agregando que el
cambio climático debe entenderse desde lo local (E6, 107; E8, 173 E2, 275; E2,
275):
“Yo creo que el tema de la concientización por parte de la gente. El tema
es que acá, por lo menos en nuestra comuna, a nivel de dirigentes y de
todo el tema social, a lo mejor se han agotado los dirigentes o como que
se han secado un poco en ciertos temas. Porque como que absorben
mucho y no siempre entregan. Entonces de repente falta llegar a las
bases, llegar al vecino, al de al lado, al de más allá, más que a las
instituciones. Y eso, no sé… buscar una forma” (E6, 107).

Además se señala la necesidad de capacitar a los funcionarios municipales
y a las organizaciones de base, para que entiendan cual es problema del
cambio climático (E8, 163):
“Lo primero que haría es hacer un convenio con alguna Universidad
buena, que tenga buenos académicos; y haría una preparación de la
gente municipal primero, partiendo por mí. Y ahí empezaría a fortalecer
las organizaciones de base, es decir, los dirigentes de las Juntas de
Vecinos. La misma gente de las Juntas de Vecinos, que entiendan cuál
es el problema del cambio climático, porque cuando uno entiende las
cosas las puede cambiar. Si uno no entiende, no hay nada que hacer.
Eso es lo que haría en primer lugar” (E8, 163).
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d) Economía a escala

Por último se menciona la necesidad de trabajar en potenciar una economía a
escala local que permita que de manera conjunta se disminuyan las emisiones
de gases de efecto invernadero (E2, 50; E2, 129):
“La cuestión va mucho más allá. Si nosotros tuviéramos la capacidad de
dejar de generar estas desigualdades, ya de por sí seríamos unas
personas más sustentables. Por ahí va la cosa, no va por decir: “Vamos
a poner un sello verde”, sino que vamos a meternos más en local, hacer
producción más local, que los suizos dejen de consumir paltas y cosas
que son de acá porque no tiene ningún sentido” (E2, 129).

5.2.2. Codificación Axial

A continuación se presentan los dos ejes analíticos del discurso de los sujetos
entrevistados en relación a los factores psicológicos, sociales e institucionales
que facilitan u obstaculizan el desarrollo de prácticas de adaptación y mitigación
de habitantes de la comuna de Lampa, para contribuir a mejorar el diseño,
implementación y evaluación de políticas y planes de adaptación a nivel local.

Estos ejes se construyeron de acuerdo al procedimiento de codificación axial de
la teoría empíricamente fundamentada, la cual busca identificar las relaciones
entre las categorías y sub-categorías previamente descritas, organizando el
discurso de los sujetos en ideas fuerza ligadas entre sí. En el primer eje, los
datos se organizan en torno a la necesidad de adaptarse al cambio climático
reportada por los entrevistados; en el segundo el foco está en la
implementación de prácticas de adaptación y mitigación.
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5.2.2.1.

Necesidad de adaptación al cambio climático

El primer eje temático que se ha distinguido en base a la interpretación de los
discursos, es la necesidad de adaptación al cambio climático, fenómeno que
aparece como central para todos los entrevistados y que lleva a la realización
de prácticas de adaptación y mitigación en los habitantes de la comuna de
Lampa. En esta línea de análisis, y en base al modelo de paradigma propuesto
por la teoría fundamentada, se distinguen y describen a continuación los tres
elementos mencionados en la metodología: condiciones, acciones/interacciones
y consecuencias. Dentro de las condiciones se pueden identificar de forma
relacionada, las condiciones causales, intervinientes y de contexto.

En primer lugar, los principales elementos que se pueden reconocer como
causantes de esta preocupación y urgente necesidad por adaptación al cambio
climático, son (1) la identificación de los impactos producidos por el cambio
climático, y (2) las creencias y sentimientos que tienen las personas sobre este
fenómeno.

Respecto del primer punto, según la percepción de quienes participaron en este
estudio, pueden distinguirse impactos en los sistemas naturales y sociales, los
que se afectan recíprocamente, por ejemplo, la sequía provoca una baja de
disponibilidad de alimentos aumentando los costos de su adquisición. Además
se identifican, por un lado, impactos a nivel personal, como enfermedades
producto del cambio climático; y por otro lado, se da énfasis en los impactos a
nivel colectivo, al mencionar que los impactos afectarán a todas las personas.
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En cuanto al segundo punto, las creencias y sentimientos que tienen las
personas sobre el cambio climático influyen en la necesidad de adaptación
identificada ya que los entrevistados consideran que el cambio climático está
ocurriendo actualmente y que afectará a las generaciones futuras si no se
toman prontas acciones, ejemplo de esto son los sentimientos de temor y
preocupación por lo que está sucediendo.

En segundo lugar, están las condiciones intervinientes, es decir, aquellos
elementos que influyen en las acciones e interacciones del discurso de los
sujetos, los cuales se mencionan a continuación: (1) Identificación de barreras
psicológicas; (2) Percepción de responsabilidad; (3) Facilitadores. Respecto de
las barreras, estas se asocian a falta de control (el problema es muy grande y
pareciera que es poco lo que se puede hacer), a falta de recursos económicos
para enfrentar el problema y a falta de tiempo y espacio. Por ejemplo, se
menciona que el poseer baja o nula información de cómo actuar ante el cambio
climático limita la adaptación a este, así como el no contar con instalaciones de
reciclaje y pocas áreas verdes desincentiva la realización de estas prácticas
que podrían contribuir a la adaptación.

Junto con lo anterior, la percepción de responsabilidad que tiene cada
ciudadano respecto de cómo enfrentar dicha necesidad afecta la adaptación al
cambio climático en tanto la responsabilidad se externaliza dejando la tarea de
adaptación a cargo de las autoridades o las grandes empresas.
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Además, interviene en la adaptación al cambio climático la identificación de
facilitadores que permitirían adaptarse a este fenómeno, entre los cuales se
destacan: el poseer un alto conocimiento asociado al trabajo de la tierra por vivir
en comunidades rurales, por tanto, los sujetos indican que el cuidado del medio
ambiente es más fácil para ellos que para una persona que vive en la zona
urbana; la identificación con etnias, en particular con la Mapuche, indicando que
desde pequeños les enseñaron a cuidar el planeta; además del apego con el
territorio. Estos elementos instan a la adaptación dado que se ven como
facilitadores del proceso.

A su vez, en la medida que los ciudadanos comprendan mejor las afectaciones
de la contaminación y el cambio climático de su territorio y cómo abordarlos el
proceso de adaptación es más fluido, por lo que se debe potenciar la educación
ambiental desde niños.

Asimismo, se identifica que la acción conjunta de vecinos puede actuar como
facilitador del proceso de adaptación y que la existencia de incentivos por
realizar acciones de cuidado ambiental hace que los ciudadanos se sumen al
desafío.

En tercer lugar, en cuanto al contexto en el que se da la necesidad de
adaptación para los entrevistados, se destaca la vulnerabilidad climática y social
en la que se encuentra la comuna, por ejemplo, al señalar que antiguamente
tenían un gran humedal, sin embargo hoy, producto del cambio climático, se ha
visto notoriamente afectado. Misma situación con los efectos de la sequía en la
agricultura local. Respecto de la vulnerabilidad social emerge desde el discurso
de los sujetos la comparación con otras comunas de la región que presentan
una mejor respuesta desde las instituciones públicas, mencionando que por ser
“pobres” (los lampinos) no son considerados.
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Se suma a lo anterior, que la comuna se encuentra poco empoderada con las
temáticas ambientales y de cambio climático, señalando que hay una baja
participación y vinculación entre el gobierno local y los vecinos de Lampa. Se
añade que se percibe una falta de transparencia por parte de las autoridades, lo
que dificulta las relaciones de confianza para trabajar en conjunto. Cabe señalar
además que existen a su vez relaciones entre las condiciones antes
mencionadas.

En este sentido, el contexto de vulnerabilidad climática es fácilmente percibido
en los relatos de los habitantes, dada la alta cantidad de impactos asociados al
cambio climático que señalan.

Además, las creencias sobre el cambio climático (condición causal) influencian
o constituye en parte las barreras psicológicas al mencionar que debido a que
son tantos y tan grandes los impactos, su actuar no tendría influencias en la
solución del problema (baja percepción de control) o bien, por ejemplo, al
referirse a la percepción de responsabilidad asociada con creer que el cambio
climático es por causa antropogénica, enseguida indican que es provocado por
las grandes empresas, y por tanto que son ellos los responsables de
solucionarlo, percibiéndose una responsabilidad externalizada. Por otra parte,
se señala que el cambio climático está ocurriendo actualmente y que para
salvaguardar a las generaciones futuras se debe actuar en conjunto, por tanto,
se señala una percepción de responsabilidad enfrentando el cambio climático
entre todos.
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En su conjunto y de forma entrecruzada, las condiciones anteriormente
señaladas influyen y dan apertura a las acciones e interacciones de los sujetos,
entre las que se han distinguido, por un lado, el desarrollo de acciones
individuales o de escala doméstica, y por otro lado, acciones de escala
comunitaria.

No obstante, estas acciones están asociadas a diferentes razones, como
motivos económicos o el cuidado del medio ambiente, entre otros. Ejemplo de
las acciones individuales son el reciclaje, tener una huerta o usar ampolletas de
bajo consumo; mientras que de las acciones a nivel comunitario se destaca la
participación en voluntariados que buscan aportar al cuidado del medio
ambiente y jornadas de arborización. Entre las acciones que se indican como
pendientes de realizar por las autoridades se menciona la sensibilización
ciudadana respecto de la necesidad de adaptación al cambio climático de tal
forma que logren comprender por qué y cómo hacerlo.

Finalmente, la construcción teórica de este fenómeno se ve influida, de manera
dinámica, por un conjunto de condiciones que afectan las interacciones y
acciones de los sujetos, creando como consecuencia de las acciones
desarrolladas una adaptación insuficiente, ya que según los entrevistados son
pocas las personas que realizan acciones proambientales y que estas son a su
vez de bajo impacto, por lo que invitan a replantearse la forma de educar de los
gobiernos, y que por tanto requieren se potencie la sensibilización ciudadana y
se generen incentivos para que la ciudadanía actué (Figura 12).
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Figura 12. Esquema codificación axial con eje central necesidad de adaptación al cambio climático.
Fuente: Elaboración propia.

5.2.2.2.

Desarrollo de prácticas de adaptación y mitigación al cambio
climático

Como segundo eje central del discurso de los entrevistados se ha distinguido la
implementación de prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático.
Las condiciones causales que se identifican para este fenómeno principalmente
son (1) la creencia de que el cambio climático está ocurriendo ahora, por tanto,
es ahora cuando se debe actuar implementando prácticas que permitan
contribuir

al

cuidado

del

medio

ambiente;

y

(2)

la

percepción

de

responsabilidad, en tanto se alude a la diversidad de causas que originan el
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cambio climático, señalando causas naturales y antrópicas, de esto último se
indica que como es el ser humano el causante de este fenómeno, el mismo ser
humano debe realizar acciones para disminuirlo.

Los entrevistados se señalan como responsables frente al fenómeno,
destacándose que si bien hay una responsabilidad personal, es una
responsabilidad comunitaria la que debe primar a la hora de buscar disminuir
los impactos del cambio climático y que esa percepción de responsabilidad es
la que los lleva a realizar acciones proambientales.

Respecto de las condiciones intervinientes, se identifican barreras psicológicas
que interfieren frente a la acción de prácticas, entre estas se destacan la baja
percepción de control, la falta tiempo, espacio y recursos económicos como
impedimentos para llevar a cabo una acción. Es relevante destacar también que
se presentó como una barrera la falta de participación entre vecinos, ya que se
mencionaron cosas como, “si es que mi vecino se sumara” o “es que podríamos
en conjunto hacer algo”.
Por otra parte, la identidad y saberes del territorio asociados al “ser de campo”,
la existencia de incentivos o reconocimientos por realizar dichas prácticas,
actúan como facilitadores a la hora del desarrollo de acciones adaptación y
mitigación. Otra condición asociada a la realización de prácticas de adaptación
y mitigación son las razones por las cuales se indica se realizan, entre estas se
destaca el cuidado del medio ambiente y motivos económicos para lograr
ahorros al implementar algunas acciones, además de que son aquellas más
fáciles y conocidas las que se optan por desarrollar.

La condición de contexto, relacionado a la realización de prácticas de
adaptación y mitigación tiene relación con los impactos percibidos del cambio
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climático, por ejemplo, cambios en las estaciones del año, lo que ha puesto en
riesgo las cosechas; o episodios de sequía que afectan la seguridad alimentaria
o los ingresos que perciben por la venta de estos; y por otro lado, inundaciones
que afectan las viviendas. Se suma como parte del contexto la vulnerabilidad
ambiental identificada por los entrevistados, como por ejemplo, diferencias del
actuar del gobierno en temas ambientales en Lampa versus otras comunas.

Además, se relata el rol de la condición de ruralidad de la comuna, ya que las
prácticas que se realizan principalmente se vinculan al conocimiento por “ser de
campo”, al espacio para desarrollar huertas y compostaje, por contar con más
terrenos que en las zonas urbanas, al bajo reciclaje dado que no se instalan
puntos limpios cercanos a sus viviendas por estar alejadas, entre otros. Estas
problemáticas se dan también en un contexto de falta de gobernanza local
frente a los temas planteados por los sujetos.

Las condiciones antes mencionadas influyen en las acciones/ interacciones,
dicho esto, se observan prácticas de adaptación y mitigación en dos niveles: a
nivel de acción individual-comunitaria y a nivel de gobierno. La primera surge
principalmente como consecuencia de la baja capacitación ambiental con la que
cuentan los lampinos, por lo que desarrollan acciones individuales, asociado a
quehaceres domésticos, como cortar el agua mientras se lava loza o cepilla los
dientes; desenchufar los artefactos eléctricos que no se estén usando; reciclaje
y huertas; señalando que, si contaran con información para realizar otras
prácticas, probablemente las implementarían.

En segundo lugar, si bien existen experiencias de acciones comunitarias, como
la participación en voluntariados para limpieza de basurales y jornadas de
arborización, quienes coordinan dichas actividades señalan que normalmente
cuentan con una baja participación de la comunidad.
125

Resultados

En tercer lugar, está el bajo impacto de las iniciativas gubernamentales, ya que
cuentan con poca convocatoria ciudadana, que se refuerza con el bajo
empoderamiento ciudadano que se refleja en la escaza asistencia señalada por
los entrevistados a iniciativas de carácter ambiental que ha desarrollado el
municipio.

Asimismo, se observa una alta descoordinación entre las acciones que realizan
los diferentes actores sociales en el territorio en relación con el fenómeno
central, es decir, el problema no ha sido abordado de manera conjunta, por lo
que se aprecian interacciones prácticamente nulas entre los actores. Es posible
agregar que en este caso las consecuencias se vinculan con condiciones que
intervienen en el tema central, en particular se visualiza que el foco de las
prácticas está puesto principalmente en acciones domésticas o individuales,
habiendo un déficit de prácticas comunitarias.

Se agrega que existe una necesidad de fortalecer la educación ambiental en
temas relacionados a reutilización de residuos, gases de efecto invernadero,
compostaje y huertos y se menciona una evaluación negativa del gobierno por
parte de la comunidad, debido a desconfianza por malas experiencias
anteriores y baja fiscalización ambiental.

Además, se aprecia que se ha invisibilizado por parte de los entrevistados a
otros actores vinculados al proceso de adaptación al cambio climático a nivel
nacional, como los científicos y universidades los cuales no son mencionados
en todo este estudio, dando cuenta de una baja o nula relación entre ciencia y
sociedad en este estudio.

Finalmente, mencionar que de esta última consecuencia se desprende, por una
parte, la necesidad de proveer la infraestructura necesaria para desarrollar
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prácticas de adaptación más efectivas (por ejemplo, con instalaciones para el
reciclaje, o implementando áreas verdes que faciliten el actuar de la comunidad
en temas ambientales, como por ejemplo, para el desarrollo de huertos
comunitarios; y por otra parte, la necesidad de transformación de la gobernanza
local, apuntando a una organización más transversal e inclusiva en el proceso
de toma de decisiones, también vinculado con las bajas prácticas comunitarias
que se desarrollan, ya que en ninguno de los niveles presentados se está
haciendo algo respecto del eje central (Figura 13).

Figura 13. Esquema codificación axial con eje central realización de prácticas.
Fuente: Elaboración propia.
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5.2.3. Codificación selectiva
Luego de organizar la información producida y de analizar las relaciones entre
los ejes centrales, las categorías y subcategorías que las apoyan, emerge como
hipótesis teórica que permite explicar el fenómeno estudiado lo siguiente:

Los factores psicológicos pueden influir en el desarrollo de prácticas de
adaptación y mitigación tanto como barreras psicológicas que dificultan o
impiden la realización de ciertas acciones o bien como facilitadores que pueden
promover la realización de estas. Por su parte, los factores sociales emergen
desde el bajo nivel de empoderamiento ciudadano respecto al cambio climático
que limita el actuar y compromiso político con el problema favoreciendo un
accionar generalmente circunscrito a prácticas individuales, dentro de los
domicilios y de bajo impacto. En este contexto, los factores institucionales
representados por el accionar del gobierno local y otros organismos/agentes del
estado refuerzan la baja percepción de responsabilidad de los habitantes de
Lampa al no promover espacios de participación más efectivos y adecuados a
las características de la comuna donde la ciudadanía pudiera tener un mayor
grado de involucramiento en el abordaje del cambio climático.

En su conjunto el impacto negativo de todos estos factores se incrementa en un
escenario de vulnerabilidad climática y generando como consecuencia el
desarrollo de una adaptación insuficiente. Todo lo anterior evidencia las
limitaciones del sistema de gobernanza dominante y la necesidad de politizar el
cambio climático en tanto es un problema social y ambiental, y que más que la
sumatoria de acciones individuales demanda el desarrollo de estrategias
comunitarias.
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Si bien existen barreras psicológicas que interfieren con los procesos de
adaptación destacando principalmente las barreras cognitivas y estructurales,
es importante relevar la existencia de facilitadores, los cuales permitirán
disminuir el impacto de dichas barreras y aportar al desarrollo de más y mejores
prácticas.

Entre estos se menciona la identidad y saberes tradicionales, tales como; el
conocimiento del manejo de la tierra y el apego con el territorio. Además se
menciona el desarrollo de acciones conjuntas entre vecinos y la existencia de
incentivos que pueden intervenir como facilitadores del proceso de adaptación.

En este contexto, es posible usar esta necesidad de adaptación al cambio
climático como una oportunidad de transformar la gobernanza local actual,
avanzando hacia una toma de decisión más transversal, lo que requerirá de la
comunicación y acuerdo entre diferentes actores del sector público, privado y de
la comunidad como así también de ajustes a nivel institucional.

Por una parte, se ha observado el desarrollo de prácticas individuales,
principalmente de origen doméstico; y por otra parte, el desarrollo incipiente de
prácticas comunitarias. Las primeras, a pesar de ser las más desarrolladas por
la comunidad, son insuficientes desde el punto de vista del bajo impacto que
tienen sobre las problemáticas percibidas en el territorio como efectos del
cambio climático. Ahora bien, por diferentes razones el sistema gubernamental
no ha promovido que las personas realicen otras acciones. Sin embargo, se
requiere de un mayor desarrollo de acciones colectivas, ya que si bien se
desarrollan algunas en el presente, no se ha logrado una alta participación lo
que se puede explicar por la desmotivación o falta de empoderamiento de la
comunidad.
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Una de las dificultades para avanzar en materia de adaptación, es que las
personas si bien reconocen una responsabilidad frente al desafío de contribuir a
la adaptación al cambio climático, esto se ve detenido porque están dejando
principalmente en manos de las autoridades la responsabilidad de que el
escenario que relatan cambie.

Los sujetos mencionaron enfáticamente la necesidad de fortalecer la educación
ambiental, creando en los gobiernos locales la capacidad técnica para ello, en
donde por un lado se logre difundir prácticas de adaptación y mitigación a más
vecinos y por otro lado se replantee la forma tradicional en la que se transmite
el conocimiento sobre el tema.

Es así, que en el contexto de vulnerabilidad climática que se posicionan los
sujetos, dada la alta cantidad de impactos asociados que señalan estar
percibiendo, se aprecia una urgente necesidad de adaptación al cambio
climático. Lo anterior, se torna aún más necesario en una comuna de bajos
ingresos económicos como Lampa, ya que, por ejemplo, los impactos como
sequías y olas de calor son percibidos como más graves por la dificultad para
enfrentarlos.
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6. DISCUSIÓN
Este capítulo se ha organizado en tres ejes centrales que permiten presentar la
discusión de los resultados, estos son: foco en prácticas de adaptación
individuales; transformación de la gobernanza local; y la necesidad de
profundizar en los facilitadores de acciones proambientales. A continuación se
desarrolla cada uno.

6.1.

Foco en prácticas de adaptación individuales

En este punto se presenta una discusión en torno a las acciones que se
identificaron realizan los entrevistados, las que tienen como foco prácticas
individuales, y se proponen alternativas para complementarlas mediante
acciones colectivas y comunitarias.

En el contexto del estudio, los entrevistados manifiestan estar desarrollando
diversas acciones proambientales, tales como reciclar, separar restos de frutas
y verduras para compostaje, tener huertos, desenchufar aparatos eléctricos
mientras no se estén usando y tomar duchas cortas; además, en menor
medida, realizan acciones como el no consumir carne y andar en bicicleta para
reducir los gases de efecto invernadero19.

En particular, las acciones que más realizan son el uso de ampolletas de bajo
consumo y evitar dejar luces encendidas en lugares desocupados, las cuales
han sido catalogadas por el Panel de Expertos desarrollado en el marco del
proyecto PAI 82140012, CONICYT, en el que se enmarca este trabajo de
investigación20, como acciones de mitigación con un alto nivel de efectividad.
19

La ausencia de una práctica en este estudio no implica que no se lleve a cabo en la comuna, sino que
no fue mencionada en las entrevistas realizadas.
20
Proyecto (Folio: 82140012) financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica (CONICYT) de Chile como parte del Programa de Atracción e Inserción de Capital Humano
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Por otra parte, referente a la acción de compostaje y huertos, existe una
diferencia entre lo señalado por los entrevistados en esta investigación y la
ENMA-CC (2016). En la primera la mayoría dice realizar esta acción, mientras
que en la segunda se señala como una acción poco desarrollada a nivel
nacional. Esto se podría explicar por el conocimiento que los participantes de
este estudio dicen tener sobre la tierra por vivir en una comuna rural y que
implica una mayor familiaridad con ese tipo de acciones. Por el contrario, el foco
de la ENMA-CC (2016) fue urbano, y si bien, se podría discutir que los huertos
en las ciudades y el compostaje están siendo desarrollados por cada vez más
personas, continúan siendo acciones practicadas por una minoría de la
población urbana.

Cabe considerar que el Panel de Expertos antes citado mencionó que tener una
huerta en el hogar es una acción de adaptación con muy buena efectividad.
Esto sugiere que el abordaje del cambio climático en el mundo rural tiene
características propias y ofrece una oportunidad para el desarrollo de algunas
de las prácticas más efectivas a partir de los saberes y experiencias de ese
sector.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener presente que las acciones hasta aquí
señaladas son desarrolladas de manera generalmente individual por los
participantes de este estudio. Es decir, las respuestas frente al cambio climático
en el contexto estudiado reflejan la poca prevalencia de acciones colectivas, lo
que es consistente con los resultados de la ENMA-CC, 2016 que muestran la
poca participación de la ciudadanía en acciones pro-ambientales que implican
Avanzado, Concurso Nacional de Apoyo al Retorno de Investigadores/as desde el Extranjero-Convocatoria
2014, el cual tiene como objetivo general explorar los procesos psicológicos y sociales que influencian la
percepción y las respuestas al cambio climático en la población chilena, para incrementar el impacto de las
políticas y planes de mitigación y adaptación, y generar una línea base de conocimiento que favorezca la
producción científica, la formación académica y la creación de redes de trabajo Chile-Australia”.
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organización, toma de decisiones, intervenciones comunitarias, entre otros. Al
menos en el caso estudiado, la mayor cercanía con el sector rural no muestra
mayores diferencias respecto a la preferencia por las acciones individuales.

Es relevante mencionar que existen estudios, principalmente en contextos de
países desarrollados, que muestran que la gente prefiere ejecutar este tipo de
acciones de manera aislada por sobre cambios más significativos en sus estilos
de vida (Lorenzoni et al., 2007). Esto podría presentar el riesgo de que se
desarrollen acciones asociadas a conductas de bajo costo y bajo impacto
(tokenismo) y/o situaciones en que ciertas acciones pueden tener un impacto
positivo, pero que se minimiza o anula por el aumento de su frecuencia (efecto
rebote) (Gifford, 2011).

Ahora bien, González (2012) admite el valor del impacto agregado que pueden
tener muchas pequeñas acciones individuales; por ejemplo, si todos los
hogares de la Región Metropolitana sustituyeran sus focos incandescentes por
lámparas de bajo consumo, el neto de energía consumido disminuiría y con ello
las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien, la suma de acciones
individuales puede generar respuestas positivas frente a la adaptación y
mitigación al cambio climático, dicho impacto podría ser mayor si su concepción
se origina desde una planificación articulada. Por otra parte, González (Ibíd.)
señala que este recurso de las pequeñas acciones puede constituir una especie
de distractor para que la gente se “pinte de verde”, disminuya su nivel de
ansiedad y su sentimiento de culpa sobre sus contribuciones personales al
problema y con ello cancele la posibilidad de emprender cambios más radicales
en sus estilos de vida. Lo anterior, refleja la necesidad de una estrategia
planificada desde una mirada que aporte a la inclusión de acciones más
efectivas y que incorpore lo factores de análisis que presenta este estudio. En
este contexto, las acciones individuales son importantes, pero no suficientes
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como respuesta frente al cambio climático, por lo que el foco de las políticas
públicas de adaptación debería estar en construir estrategias a nivel
comunitario que incluyan y excedan el ámbito individual.

Esto es apoyado por diversos autores que señalan que el cambio climático
requiere una solución mediante acciones colectivas y comunitarias, que actúen
como catalizadores del cambio de comportamiento, en parte porque pareciera
más practicable implementar un cambio de conducta cuando también lo están
haciendo los demás, pudiendo generarse un mayor compromiso de las
comunidades locales, y permitiendo incrementar la efectividad de las
estrategias de mitigación y adaptación (Quimby y Angelique, 2011; Herrera et
al., 2012; Urbina, 2006). En este sentido, Adapt Chile (2015) agrega que el
gobierno local cumple un rol fundamental en la promoción de acciones
colectivas y comunitarias de adaptación al cambio climático, tanto por su
alcance territorial y cercanía con las comunidades dado su ámbito de
administración local, como por su conocimiento y gestiones cotidianas sobre el
territorio. Es así, que la generación de respuestas efectivas y colectivas es uno
de los desafíos más importantes de ser incorporados en las políticas públicas,
ya que no existen soluciones generalizables para todas las municipalidades
debido a la variedad de impactos, efectos e implicancias del cambio climático.

En este contexto, es importante considerar los distintos tipos de barreras para la
adaptación y mitigación que emergieron en este estudio. Estas son las barreras
psicológicas, como las cognitivas, el reducido manejo de saberes tradicionales,
informativas y comunicacionales, desconfianza a las autoridades y las barreras
estructurales.
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La literatura revisada en este estudio muestra que muchas de estas barreras
también han aparecido en contextos muy distintos como en Inglaterra y Suiza.
Por otra parte, también emergen barreras que parecen propias del caso de
estudio como: la baja comunicación entre vecinos y la forma de comunicar
acciones del sector privado, señalando que no motivan a la comunidad a
cambios reales, sino que más bien a acciones superficiales y que se pueden
asociar al asistencialismo de la cultura chilena.

Considerando que las barreras son de distinto tipo deberían generarse
estrategias diferentes, pero a la vez complementarias para contribuir a mejorar
el diseño, implementación y evaluación de políticas y planes de adaptación a
nivel local. Respecto de lo anterior, si bien se requiere actuar en los distintos
niveles gubernamentales (local, regional y nacional), a la vez debe pensarse un
nuevo sistema de gobernanza, que incorpore los facilitadores señalados en esta
investigación.

Además queda el desafío de abordar las barreras con una visión integral, por
ejemplo, una barrera institucional como la falta de infraestructura para reciclar
debe considerar la existencia de barreras psicológicas como la falta de tiempo,
por tanto la planificación de la ubicación de dicha infraestructura debería
pensarse en facilitar su uso, ubicándolos en espacios donde existan ya
servicios para no duplicar viajes de los interesados.

6.2.

Transformación de la Gobernanza local

A continuación se presenta una discusión en torno a la baja participación
observada y a la necesidad de explorar nuevas formas de gobernanza, para
finalizar en torno al planteamiento de la necesidad de politizar el cambio
climático.
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A lo largo del análisis de las entrevistas se observa una percepción negativa
hacia la gestión del gobierno local y nacional en temas ambientales, la cual se
manifiesta, entre otros, con una baja participación de los vecinos frente a las
acciones convocadas por el gobierno. No obstante, la situación es más crítica
dado que quienes participan de agrupaciones ambientales también relatan una
baja participación en sus convocatorias. Ahora bien, es relevante mencionar
que algunos relatan que no existe una oferta de acciones comunitarias
disponibles, por lo que es importante poner esfuerzo en una difusión efectiva.

Lo anterior, se relaciona por una parte, a la escasa comunicación entre la
ciudadanía y entre ésta y las autoridades, y por otra parte, a la desconfianza
con las autoridades debido a episodios anteriores. Para el caso de la gestión
municipal, se cita un proyecto de reciclaje al cual debió ponérsele término ya
que la municipalidad no cumplió con la frecuencia de retiro acordada; y para el
caso del gobierno nacional, en particular el Ministerio del Medio Ambiente, se
relata que el Ministro21 adquirió como compromiso con la Fundación Roble Alto
apoyar la coordinación de mesas de trabajo para el manejo de los cerros de
Lampa y que durante dos años no les ha dado una respuesta concreta,
generando la percepción de que los temas ambientales y de cambio climático
no son prioritarios para el gobierno.

La baja participación que se relata en Lampa coincide con los resultados de la
ENMA-CC (2016). En esta se muestra que un porcentaje importante de la
población no está interesada en participar en temas relacionados a problemas
ambientales y de cambio climático. Si bien esto puede obedecer a elementos
culturales transversales a la sociedad chilena actual, la cual se ha construido
desde el conseguir el bienestar individual, también puede reflejar complejidades

21

La entrevistada señaló que esto sucedió a fines del año 2015 con el señor Pablo Badenier como Ministro del
Medio Ambiente.
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propias del cambio climático, como la incertidumbre de sus proyecciones, que
deben ser consideradas al momento de desarrollar políticas de participación en
estos temas.

En esta línea, el bajo nivel de empoderamiento ciudadano expresado en la
pasividad de acciones desarrolladas respecto al cambio climático y otras
temáticas en general, limita el actuar y compromiso político de las personas con
el problema, favoreciendo el desarrollo de prácticas individuales, de carácter
domiciliario y de bajo impacto. Lo anterior, se podría relacionar con la
percepción

de

responsabilidad

externalizada

que

manifestaron

los

entrevistados, al señalar que la responsabilidad de enfrentar el cambio climático
no les corresponde a ellos, sino que a otros, como las grandes empresas, los
países ricos y las autoridades. En este sentido, es necesario indagar en los
distintos

tipos

de

participación,

como

la

denominada

participación

transformativa, la que está orientada al empoderamiento de las personas y
comunidades, siendo un medio y un fin para la transformación social. Y como
proponen Collins e Ison (2009), avanzar en un modelo de participación
orientado hacia el aprendizaje social, en donde el conocimiento ocurre al
construir un problema entre todos los actores involucrados y al buscar formas
de enfrentarlo colaborativamente.

En dicho proceso se requiere facilitar que los actores reconozcan la diversidad
de visiones y comprendan que el problema presenta diferentes dimensiones;
siendo necesario desarrollar habilidades para la comunicación, el aprendizaje
social y la acción deliberada. Una forma de aproximarse a esta necesidad es un
modelo de gobernanza colaborativa, en el cual todos los actores se reúnan para
discutir el problema del cambio climático, generándose estos espacios a partir
del gobierno local, en donde se puedan reunir las personas, las organizaciones
sociales y el gobierno de tal manera de construir soluciones colectivas para
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enfrentar el problema. Barton, Krellenberg y Harris (2014) recalcan que la
gobernanza colaborativa incrementa la legitimidad del proceso y sus resultados
y mejora el abordaje de los complejos impactos del cambio climático,
posibilitando la inclusión de una gran cantidad de actores. Situación necesaria
ya que en Chile han prevalecido esquemas de gobernanza no inclusivos,
sectoriales y fragmentados (Barton, 2009).

Junto con lo anterior, se requiere la incorporación de instituciones públicas y
otros actores, principalmente la academia, la sociedad civil y el sector privado,
dentro de un modelo de gobernanza complejo y transversal, donde el cambio
climático esté vinculado en un sentido más amplio, en donde se contemplen
aspectos relacionados a la vulnerabilidad social y climática, asentamientos y
vivienda, gestión de los recursos naturales, entre otros. Por lo que para
progresar en la transformación de la gobernanza, además de avanzar en
nuevos modelos de participación es necesario tener presente que si bien en
Chile, hay una sociedad despolitizada que privatizó los problemas públicos y los
asumió a nivel individual (Mayol y Azócar, 2011), se requiere politizar el cambio
climático, de tal forma de reconstituir el tejido de las voluntades e intereses,
focalizándose en un proceso de transformación de la relación entre los grupos
que concentran poder (las elites económicas y políticas) y la ciudadanía, en
tanto el cambio climático es un problema ambiental, social y finalmente político.

Adicionalmente, se torna interesante relevar que los entrevistados más jóvenes,
reiteraron la importancia de que la ciudadanía se empodere de los temas
ambientales, con la finalidad de lograr ser considerados en la toma de
decisiones sobre la gestión de los territorios que habitan, entre otros, en temas
de contaminación y de uso de los espacios de su comuna, siendo este un factor
a tener en consideración al repensar las estrategias frente al cambio climático.
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Con todo, es relevante mencionar que lo político en las políticas públicas
debería considerar siempre la participación de la ciudadanía (Charlin, 2007), lo
que implica aumentar los espacios para ésta, en particular sobre temáticas
ambientales y de cambio climático, apelando a un mayor compromiso de parte
de los ciudadanos con la creación y ejecución de las políticas públicas, así
como con su supervisión, pues las decisiones tomadas estarían basadas en su
participación y además, en una racionalidad más amplia que la técnica,
incluyendo los saberes y experiencias aportadas por los ciudadanos. Si bien, lo
antes planteado da cuenta de un escenario deseable, implica una disposición
de los municipios para facilitar estos procesos participativos y hasta ahora esto
no está tan claro. Por otra parte, tampoco es claro el grado de interés de la
ciudadanía y/o las comunidades locales en involucrarse en temas de cambio
climático, por lo que ambas cosas requieren mayores estudios y al mismo
tiempo presentan un desafío para la academia en cuanto a relevar estos temas
y a la necesidad de politizar el cambio climático.

6.3.

La necesidad de profundizar en los facilitadores de acciones
proambientales

Las respuestas de la sociedad asociadas a la realización o no de una práctica
de mitigación y/o adaptación al cambio climático, se encuentran relacionadas
entre otros, con factores psicológicos, tales como facilitadores de la realización
de una acción o barreras que dificultan la puesta en marcha de acciones de
este tipo. A continuación se presenta una discusión en torno a los facilitadores
que se requieren profundizar.

Para los participantes de este estudio, los facilitadores fueron agrupados en 4
categorías: la identidad y saberes tradicionales; el desarrollo de prácticas
colectivas; la educación ambiental; y la entrega de incentivos a la comunidad.
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Respecto de la primera categoría, se evidencia el conocimiento del trabajo de la
tierra, lo que es consistente con lo señalado por Petrasek et al., (2015) y la
identificación que hacen algunos entrevistados al señalar que por pertenecer a
una etnia, en particular la mapuche, les han inculcado el cuidado de la tierra. En
cuanto a esto Magrin et al., (2007), agregan que las poblaciones indígenas han
sido capaces de organizar los calendarios de siembra y predecir los
rendimientos; capturar, filtrar y almacenar el agua de lluvia; construir canales de
riego superficiales, entre otras acciones, por lo que se torna interesante
profundizar en estos conocimientos como una forma de utilizar el conocimiento
local basado en los conocimientos tradicionales para aumentar la capacidad de
adaptación a nivel comunitario.

En línea con lo anterior, se identificó el apego con el territorio, al manifestar que
se reconocen a sí mismos en ese espacio y vinculan su identidad con él, lo que
también se relaciona con la característica de comuna rural, siendo el apego,
como señalan Devine et al., (2015), una motivación para el cuidado del territorio
y que influye positivamente en las respuestas al contar con un valor agregado,
siendo una importante contribución para la comprensión de las respuestas
humanas al cambio climático. Sin embargo, esta situación plantea un desafío
dado que Lampa es una comuna donde cada vez llega más gente a vivir y que
proviene de otro segmento social, la cual podría no tener desarrollado ese
apego y/o podría desarrollar otro tipo de vínculo con el territorio. De hecho, se
identificó en el relato de algunos entrevistados, una diferencia en el
conocimiento del territorio entre quienes llevan muchos años viviendo en
Lampa, los “ciudadanos antiguos” y los “ciudadanos nuevos” que han llegado a
los nuevos proyectos inmobiliarios.
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Respecto de la segunda categoría identificada (desarrollo de prácticas
colectivas), los entrevistados han señalado que en la medida que algunos se
suman a la acción, prontamente otros van interiorizándose en el tema y
adhiriéndose al cambio de conducta, contribuyendo así, a acciones de mayor
impacto. Lo anterior, es coincidente por lo señalado por autores como Urbina
(2006) y Quimby y Angelique (2011), quienes mencionan que el desarrollo de
prácticas colectivas es un facilitador en los procesos de adaptación al cambio
climático que puede contribuir a revertir el efecto de los free-riders y de la
tragedia de los comunes.

Además, se destaca como un tercer facilitador la educación ambiental; la que,
según los entrevistados, debe ser planteada de una forma diferente a la
tradicional, en donde se acostumbra tanto para la educación formal e informal
que desde la teoría un expositor experto presenta la temática; sino que más
bien debería enfocarse en clases o talleres prácticos, innovadores y cercanos,
que permitan la co-construcción de conocimiento efectivo entre el relator y entre
los convocados, incorporando el saber rural e indígena, entre otros que puedan
emerger. Autores como González (2009), mencionan que los programas
educativos sobre el cambio climático han consistido en procesos de
alfabetización científica con base en información que gravita en torno de los
hallazgos de la ciencia climática, sin considerar la experiencia social respectiva
ni una serie de factores y procesos sociales y culturales que intervienen en la
construcción de la representación social de este fenómeno. Ello es esencial
para enfocar correctamente el reto de la educación.

En el caso chileno, es posible citar como buenas prácticas vinculadas a la
educación ambiental para el cambio climático, el involucrar la temática en los
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programas de Barrios Sustentables22 del Ministerio del Medio Ambiente, en
donde de manera lúdica se incorpora el cambio climático, mediante talleres y
juegos con los representantes del barrio que participan de las jornadas. Además
es posible citar la existencia del Plan Local de Cambio Climático de Lampa,
pero como mencionaron algunos entrevistados, si bien se desarrolló con
participación comunitaria, no se ha dado continuidad para trabajar en su
implementación.

Junto con lo anterior, es imperioso aprovechar el potencial de la educación
informal para construir respuestas sociales amplias y organizadas, que permitan
generan presión política y acción efectiva, a fin de que comiencen a tomarse
decisiones en el sentido requerido. También es relevante que la educación
ambiental se focalice en los impactos locales del cambio climático, en los
procesos de adaptación que los habitantes podrían realizar considerando su
realidad y en los beneficios múltiples de implementar las acciones. Pues en la
medida que las personas logren entender los impactos locales de este
fenómeno y cómo estos afectan en su territorio local, es posible avanzar hacia
una mejor adaptación. Además de promover una educación ambiental para el
cambio climático y considerando que de las entrevistas realizadas se observó
una brecha de información entre quienes pertenecían a una organización
ambiental y quienes no, se requiere reducir la asimetría de información, por
ejemplo, como señala Aldunce et al., (2015) a través de plataformas accesibles
a toda la comunidad.

La cuarta categoría fue la entrega de incentivos por parte del gobierno, tales
como reconocimientos o subsidios a la comunidad. Al respecto Aitken (2009) y
22

En el 2012 el Ministerio del Medio Ambiente creó el programa "Barrios Sustentables", el cual busca
incentivar y promover buenas prácticas ambientales al interior del hogar, a través de un proyecto de
gestión ambiental que cuente con la participación de los municipios y que permite en el largo plazo instalar
el proceso de sustentabilidad a nivel barrial.
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Aitken et al., (2011) señalan que un cambio de comportamiento en las personas
no se logrará solamente por su propia voluntad, sino que se requerirá de
terceros que alienten y apoyen dicho proceso. Por lo que el diseño de políticas
locales de cambio climático debería considerar procesos de reconocimiento a la
ciudadanía o de aportes compartidos frente a una acción para contribuir al
desarrollo de más y mejores prácticas. Por ejemplo, entrega de árboles para un
barrio, sujeto a que ellos los planten o reconocimiento en el periódico local de
aquellos barrios que se han mantenido con menos microbasurales en el último
tiempo o la entrega de subsidios para proyectos que requieren mayores
inversiones como la compra de paneles fotovoltaicos.

Finalmente, los facilitadores identificados son consistentes con otros estudios,
sin embargo para Chile y Lampa en particular, se debe apuntar a lo colectivo ya
que en la sociedad se ha manifestado un problema de individualismo, por lo que
se debería partir sobre el diagnóstico de que tenemos una baja participación y
no asumir que es un problema más.
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7. CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo explorar los factores
psicológicos, sociales e institucionales que facilitan u obstaculizan el desarrollo
de prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático en habitantes de la
comuna de Lampa, para contribuir a mejorar el diseño, implementación y
evaluación de políticas y planes de adaptación a nivel local.

En este contexto, los principales resultados de la investigación dan cuenta de
que los entrevistados han escuchado hablar sobre el cambio climático,
consideran que este fenómeno está ocurriendo en el presente, y que no es solo
un problema de futuro y que es causado total o parcialmente por la actividad
humana, indicándose como principales responsables de su ocurrencia a las
grandes empresas y los países ricos. Las respuestas desplegadas son
principalmente individuales y centradas en lo que ocurre al interior de los
hogares o en el ámbito privado. Al mismo tiempo, la razón principal por la cual
los entrevistados realizan dichas acciones es económica.

El análisis permitió por un lado identificar la existencia de barreras, que
obstaculizan el desarrollo de prácticas de adaptación y mitigación en habitantes
de la comuna de Lampa, estas son: barreras cognitivas; reducido manejo de
saberes tradicionales; barreras informativas y comunicacionales; desconfianza
de las autoridades y barreras estructurales. Por otro lado, se identificaron
facilitadores para el desarrollo de dichas prácticas, estos son: identidad y
saberes tradicionales, educación ambiental, acciones comunitarias e incentivos.

El análisis relacional sugiere que la necesidad de adaptación al cambio
climático es compartida por los entrevistados, evidenciando que se trata de un
problema reconocido y ante el cual son necesarias respuestas de distinto tipo y
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desde diversos actores. Por otra parte, se observa también que existen
prácticas de mitigación y adaptación en desarrollo dentro de esta localidad, las
cuales son principalmente de carácter individual y generalmente motivadas por
motivos no ambientales. Se observa además la baja prevalencia de respuestas
colectivas o comunitarias frente al problema.

En general, todos estos resultados muestran que en su conjunto el impacto
negativo de los factores identificadas en este estudio se incrementa en un
escenario de vulnerabilidad social y climática, generando como consecuencia el
desarrollo de una adaptación insuficiente frente a un problema que es
considerado importante por la población. En este contexto, el sistema de
gobernanza actual no favorece una aproximación participativa e integral al
fenómeno. Por lo anterior, se plantea la necesidad de politizar el cambio
climático a nivel local, poniendo énfasis en la co-construcción de respuestas
comunitarias al problema y a la búsqueda de estrategias que conjuguen lo
social con lo ambiental.

En ese proceso es importante la consideración de los facilitadores y barreras
que el estudio ha permitido identificar. Hasta ahora, los escasos planes de
adaptación desarrollados a nivel local no han incorporado en su diseño,
implementación

ni

evaluación,

los

factores

psicológicos,

sociales

e

institucionales percibidos por la comunidad. Si bien esto limita el impacto de los
actuales instrumentos, estudios como ésta investigación aportan en visibilizar
oportunidades para mejorar políticas públicas y planes de adaptación locales, y
a su vez crear nuevos instrumentos, que incorporen dichas consideraciones
desde la dimensión humana del cambio climático.

Una limitación de este estudio fue que la muestra se focalizó en solo un
segmento socio-económico de la población de la comuna (medio-bajo), lo cual
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implica que pueden existir otras visiones sobre el cambio climático en este
territorio que no fueron incorporadas y que podrían eventualmente mostrar otro
tipo de percepciones y respuestas frente al problema.

En este sentido, futuros estudios podrían considerar a las personas que están
llegando a habitar la comuna, que presentan características socioeconómicas
diferentes (e.g., ABC1), y que están migrando desde zonas urbanas. Al mismo
tiempo, se puede poner énfasis en otros actores, como profesores y
estudiantes, por la relevancia que se ha dado a la educación ambiental y
organizaciones sociales de la comuna, o representantes y funcionarios
municipales debido a la necesidad de avanzar en nuevos modelos de
participación. También es posible sugerir estudios focalizados en personas que
no viven en la comuna de Lampa, pero que trabajan en ella.

Finalmente, queda de manifiesto que se debe abordar el cambio climático con
una visión integral de los factores estudiados, articulando iniciativas de
adaptación y mitigación, pues estos procesos permiten reducir la vulnerabilidad
de la sociedad e impactar en las causas que lo generan. Se asume que el
problema es de interés nacional y por lo tanto debe ser abordado a nivel país
pero con participación de múltiples actores. Por último, este trabajo de
investigación ha ofrecido varios elementos para entender la complejidad del
cambio climático en un contexto rural no estudiado hasta ahora, por lo que se
abren muchas interrogantes necesarias de continuar profundizando.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario para caracterización de la muestra
Título estudio: FACTORES PSICOLÓGICOS, SOCIALES E INSTITUCIONALES EN EL DESARROLLO
DE PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMUNA DE LAMPA, REGIÓN
METROPOLITANA, CHILE.
Mi nombre es Carik Pinto, soy estudiante del Magister en Gestión y Planificación Ambiental de
la Universidad de Chile y me encuentro desarrollando mi trabajo de tesis en el marco de un
proyecto de investigación CONICYT, desarrollado desde la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Chile, denominado: “Integrando el conocimiento psicológico y el estudio de las
dinámicas sociales en el abordaje del cambio climático”. La información que usted nos
proporcione será confidencial. Le agradezco desde ya su colaboración.
La idea central de esta breve encuesta es conocer sus creencias, motivaciones y opiniones en
general, respecto de los efectos del cambio climático en su realidad local.
1. ¿Ha escuchado hablar sobre el cambio climático? Si responde que sí, ¿podría decirme
qué es lo que ha escuchado?
2. ¿Cree que el cambio climático está ocurriendo? Si responde que sí pasar a pregunta 3,
sino a pregunta 4.
3. ¿Cuán responsables cree que son los siguientes grupos de que el cambio climático esté
ocurriendo?
Percepción Responsabilidad

Para nada
responsables

Poco
responsables

Bastante
responsables

Completamente
responsables

Las grandes empresas
Los países ricos
Los gobiernos y municipalidades
Los científicos
Los organismos internacionales
y organizaciones ambientales
Los países en vías de desarrollo
o pobres
Usted, su familia y sus amigos
Las organizaciones sociales
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4. Respecto de las siguientes acciones puede indicarme si las práctica o no, la razón y
frecuencia en caso de que las haga, por favor.

Conductas

4.1

¿Evita ocupar automóvil o taxi
para ir a lugares cercanos a su
hogar?

Lo hace o
no lo
hace
SÍ NO
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

¿Toma duchas cortas?
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

¿Corta el agua de la llave mientras
lava la loza y/o se cepilla los
dientes?
¿Usa ampolletas de bajo consumo
de energía en su hogar?

¿Evita dejar luces encendidas en
ambientes desocupados?

¿Espera a que se enfríe la comida
antes de guardarla en el
refrigerador?
¿Usa electrodomésticos de bajo
consumo eléctrico? (por ejemplo,
refrigerador o lavadora)
¿Arregla cosas o compra cosas de
segunda mano en vez de comprar
algo nuevo?
¿Tiene una huerta en su hogar o
participa de huertos comunitarios?

4.9

Razón

Por qué lo hace

Frecuencia

Con qué frecuencia
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
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Conductas

¿Desenchufa los artefactos
eléctricos cuando no los está
4.10
usando en su hogar y/o trabajo?

Lo hace o
no lo
hace
SÍ NO
1

2

1

2

¿Cuándo va de compras pide que
4.12 no le echen las cosas en bolsas
plásticas?

1

2

¿Separa los restos de frutas y
4.13 verduras para producir abono
(compostaje)?

1

2

1

2

4.11

4.14

¿Compra productos en envases
retornables o reutilizables?

¿Recicla su basura semanalmente?

Razón

Por qué lo hace

Frecuencia

Con qué frecuencia
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
Siempre
Casi siempre
A veces
Rara vez
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Anexo 2: Pauta de Entrevista Semiestructurada
I.

Creencias

1. Para partir quisiera que me cuente ¿Qué es para usted el cambio climático? (Indagar:
definición del concepto, significados que le otorga).
2. ¿Qué sentimientos le surgen cuando escucha hablar del cambio climático?
3. ¿Cree usted que el cambio climático lo puede afectar? Si es así, ¿cómo, de qué manera lo
afectaría? (Indagar también en impactos para su familia y cercanos; luego para su comuna)
4. ¿Usted cree que es posible “detener” o solucionar el cambio climático? (si responde que sí,
preguntar qué cree que se debería hacer para lograrlo y quiénes deberían hacerlo).
II.

Acciones o prácticas de adaptación

5. ¿Ha escuchado de acciones que las personas puedan hacer frente a los efectos del cambio
climático? Usted realiza alguna de ellas en la actualidad? (coméntemelas, por favor) Si
responde que no, pasar a pregunta 7.
6. ¿Qué lo motiva a usted a realizarlas? ¿Podría identificar alguna razón por la cual usted se
interesa en realizar acciones para enfrentar el cambio climático?
6.1. ¿Qué tan fácil o difícil es para usted realizar esta(s) acciones?
6.2. Podría comentarme ¿Qué impacto cree usted que tienen estas acciones en el medio
ambiente?
6.3. Hay muchas cosas que se pueden hacer por el medio ambiente y el cambio climático, ¿Por
qué usted realiza este tipo de acciones y no otras?
III.

Participación

7. ¿Se han organizado los vecinos para realizar acciones que manejen el cambio climático? Si
es así, ¿qué hacen?
8. ¿Qué cree usted que falta por hacer a nivel de los vecinos?
9. ¿A usted le gustaría hacer algo más para enfrentar el cambio climático? Puede mencionar
que cosas.
IV.
Institucionalidad
10. ¿Ha escuchado de alguna iniciativa que haya realizado el municipio/ la institución pública al
respecto? Si sabe, ¿qué le parecen esas acciones? ¿Qué opina de ellas?
11. ¿Usted conoce los programas o proyectos ambientales o de cambio climático que existen
en la municipalidad, ministerio del medio ambiente u otro organismo? De ser así, podría
mencionarlos.
12. A su juicio, ¿Cómo debería ser la relación entre los vecinos y el municipio para enfrentar el
cambio climático?
13. ¿Cuál cree usted debiese ser el rol del municipio y del Ministerio del Medio Ambiente para
mejorar en materia de cambio climático?
Pregunta de Cierre
Si usted fuera el Alcalde (sa) de Lampa, ¿qué haría para enfrentar el cambio climático?
Edad:
Sexo:
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