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La percepción social del cambio 
climático: aportes para la comunicación
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¿Cree usted que el cambio climático está ocurriendo?

Fuente: Meira, P.A. (Dir.) La sociedad española ante el cambio climático. Percepción y comportamientos en la población. Madrid, 2021

Investigación social
La importancia de contar con series temporales
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Suponiendo que el cambio climático esté ocurriendo, 
¿cree Ud. que sería provocado… 

El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas
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El concepto de relevancia ayuda a valorar hasta qué punto tenemos un 
determinado tema “en mente”,  lo que hace más probable que sea tenido en 
cuenta a la hora de tomar decisiones, o si es sólo una cuestión más sobre la que 
tenemos opinión.

Es importante, pero… ¿es relevante?
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En el mundo

En España

En su Comunidad 
Autónoma

En su localidad

Problemas más importantes del mundo (citas espontáneas)

a) USC-Mapfre

Hipermetropía climática: 
el cambio climático es 
citado como problema 
mundial, pero no en los 
niveles nacional, regional o 
local

Pérdida de relevancia: 
entre 2008 y 2012 las 
citas espontáneas al CC 
como problema mundial 
se desploman

Investigación social
La importancia y la relevancia del cambio climático

El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas
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La aplicación Google trends permite obtener las tendencias en las búsquedas a través del buscador de Google
En la imagen, evolución de las búsquedas sobre cambio climático en España en los últimos cinco años



6

Comparación entre las búsquedas sobre “cambio climático” (azul) y “Real Madrid” 
(marrón) hechas en España a través del buscador de Google en los últimos 5 años
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Relevancia
Disponibilidad 

cognitiva

Si es 
importante…
¿Por qué no 
lo tenemos 
en mente?

Explicación 1

Se percibe como 
importante, pero 
no como urgente

Explicación 2

Hay otros 
problemas más 

inmediatos

Explicación 3:

Los medios no le 
prestan 

suficiente 
atención Explicación 4:

El cambio 
climático nos 

sobrepasa

Explicación 5:

El miedo a los 
costes de actuar

Algunos factores que pueden contribuir a 
la falta de relevancia social del cambio climático



Investigación social
El Valor de las respuestas espontáneas

0 10 20 30 40 50 60

Efectos

Causas

Sentimientos y valoraciones negativas

Soluciones

Futuro, jóvenes y generaciones futuras

Paisajes o elementos naturales

Negación, escepticismo o alejamiento del
problema

Otros

Nada/NS

2008 2010 2012 2020

¿Cuál es el primer pensamiento o imagen que le viene a la cabeza cuando escucha hablar de cambio climático?

• Imágenes siniestras o de desolación

• Destrucción del mundo, del planeta

• Apocalipsis, fin de la humanidad

• Catástrofe, desastre

• Problema

• Miedo

• Incertidumbre, inseguridad, 
desconcierto

• Otras emociones (preocupación, 
rabia, angustia…)

• Futuro negro

El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas
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72,9%

72,5%
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69,6%

6,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Interés

Impotencia

Disgusto

Esperanza

Miedo

Enfado

Indignación

Indiferencia

Siente con "bastante" o "mucha" intensidad 
las siguientes emociones con respecto al CC

Fuente: Meira, P.A. (Dir.) La sociedad española ante el cambio climático. Percepción y comportamientos en la población. Madrid, 2021

Intereses creados, 
mentiras y manipul.

Mucha información, 
pocas soluciones

Otros
AlimentosTiene información suficiente

Información veraz y 
comprensible

Causas; 8,4%

Soluciones; 11,5%

Información general; 12,9%

Efectos; 13,2%

Nada/No sabe; 
45,3%

Aspectos del cambio climático sobre los que
demanda más información

Emociones y demanda de información
El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas
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Mirar para otro lado

Cerrar los ojos ante el problema

Hacer oídos sordos

Seguir la estrategia del avestruz

No darse por enterado

tener ceguera selectiva

¿No querer saber?

Hacer la vista gorda

Negación

Ceguera

Inconsecuencia

La negación teórica del 
fenómeno, sus causas, 
su peligrosidad o sus 
implicaciones 
es muy limitada 

No saber nos evita disgustos 
pero también enfrentarnos a 
la responsabilidad moral 
de actual

En lo esencial, seguimos 
actuando como si 
el cambio climático 
no existiera

Respuestas no adaptativas
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70,9%

57,7%

72,3%

58,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Su salud

Su economía

Su alimentación

Su seguridad física

¿Cómo puede afectar el cambio climático a...? 
Sumatorio de las respuestas "mucho" o "bastante"

Fuente: Meira, P.A. (Dir.) La sociedad española ante el cambio climático. Percepción y comportamientos en la población. Madrid, 2021

Centros de interés
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88,9%

39,5%

66,8%

83,5%

78,6%

80,6%

88,5%

88,3%

80,0%

62,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Subvencionar aisalmiento en la vivienda

Suspender construcción autopistas

Eliminar uso de carbón para producir energía

Restringir coches que más contaminen

Fomentar energías renovables

Prohibir productos con una vida útil baja

Limitar alimentos de fuera frente a locales

Crear zonas de bajas emisiones en centros urbanos

Más impuestos a los product. que generan más CO2

Restringir viajes avión para trayectos <500 km

"Bastante" o "muy de acuerdo" con
las siguientes medidas

Fuente: Meira, P.A. (Dir.) La sociedad española ante el cambio climático. Percepción y comportamientos en la población. Madrid, 2021

Valoración de las políticas públicas
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Hipermetropía 
climática

Dificultades para 
traducir información 

global en información 
local

Predominancia de la 
información sobre los 
impactos en espacios 
geográficos alejados 

Iconografía de la 
catástrofe lejana: osos 

polares, tierras 
cuarteadas, 
huracanes... 

Enmarcado del cambio 
climático como una 
cuestión de política 

internacional

Pensamiento 
excepcionalista: 
no aquí; no a mí

Investigación social
La hipermetropía climática

El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas
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Evitar que 
bajemos la 

mirada

Prevenir 
respuestas 
defensivas

Facilitar la 
comprensión 
del fenómeno 

y sus 
implicaciones

Inspirar el 
cambio

4 retos de la comunicación 
del cambio climático

Una comunicación 
que atemoriza o 

culpa puede tener 
efectos 

contraproducentes

La comunicación 
responsable debe 

promover las 
respuestas frente al 

cambio climático

No saber evita 
preocupación y 

sufrimiento y exime 
de la obligación 
moral de actuar

Hay malentendidos 
muy extendidos y 
“zonas oscuras” 
poco tratadas
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Evitar que 
bajemos la 

mirada

Prevenir 
respuestas 
defensivas

Facilitar la 
comprensión 
del fenómeno 

y sus 
implicaciones

Inspirar el 
cambio

4 retos de la comunicación 
del cambio climático

La tendencia a 
justificar el sistema 

alimenta la tendencia 
a asumir 

interpretaciones 
alternativas

Transmitir sensaciones 
de relevancia y de 
autoeficacia, son 

claves para motivar al 
cambio 

Convertir al CC en una 
sucesión de 

informaciones 
alarmantes o sombrías 

no garantiza mayor 
atención

La lógica a través de la 
cual la información es 
valorada en la cultura 

común es diferente  de 
la empleada en la 
cultura científica
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1. Equilibrar la información sobre los riesgos y las salidas
2. Evitar presentar el cambio climático como una mera cuestión tecnocientífica

o ambiental
3. Revisar la iconografía 
4. Elegir bien las palabras
5. Hablar de las causas
6. Hablar de las respuestas
7. Utilizar fuentes relevantes
8. Utilizar adecuadamente y clarificar los nuevos conceptos
9. Contextualizar los eventos meteorológicos en el proceso de cambio climático
10. Considerar la existencia de malentendidos ampliamente extendidos
11. Considerar los valores y la relación de nuestros destinatarios con el CC
12. Acotar y clarificar la incertidumbre
13. Potenciar las informaciones cercanas
14. Clarificar la política informativa frente al negacionismo y el escepticismo 
15. Poner el foco en las contradicciones
16. La comunicación comercial también requiere responsabilidad social

Análisis de las ideas 
sobre el cambio 

climático

Análisis de actitudes 
y tendencias en la 

comunicación

Recomendaciones 
para mejorar la 
comunicaciónRecomendaciones

Comunicar el cambio 
climático
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Recomendaciones
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1. Equilibrar la información sobre los riesgos y sobre las salidas

2. Evitar presentar el cambio climático como una mera cuestión 
tecnocientífica o ambiental

Señalamiento 
de riesgos

Señalamiento de 
respuestas para 

limitarlos

Es una 
cuestión de 
científicos y 
ecologistas

… y yo no soy 
científico ni 
ecologista

Recomendaciones

Comunicar el cambio 
climático
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3. Revisar la iconografía 

No sólo las industrias: 
todos formamos parte 

de la red de 
responsabilidades que 

alimenta el cambio 
climático 

Las alternativas frente 
al cambio climático 
tienen costes, pero 
también beneficios

Las imágenes que 
reflejan nuevos futuros 
energéticos refuerzan 

la sensación de 
autoeficacia (1)

(1) O’Neill, Boykoff, Niemeyer & Day, (2013)

Recomendaciones

Comunicar el cambio 
climático
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4. Hablar de las causas

5. Hablar de las respuestas

Muestra que nos encontramos ante un problema 
sobre el que es posible actuar

Contribuye a poner las acciones frente al cambio 
climático en las agendas social y política

Proporciona inspiración para implicarse en las 
soluciones

Proporciona valiosas lecciones sobre los  efectos 
asociados a las acciones de lucha contra el CC

Permite identificar responsabilidades  en la 
generación de las emisiones

Permite relacionar el cambio climático con  las 
opciones personales y sociales 

Inventario de GEI de Albacete

Recomendaciones

Comunicar el cambio 
climático:
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Los científicos 
no se ponen 
de acuerdo

La culpa es 
de las 

industrias

Podemos 
revertir el 
problema Tenemos 

tiempo

Aquí nos 
afectará 

poco
Yo ya hago 

lo que 
puedo

6. Considerar la existencia de malentendidos ampliamente extendidos

“La culpa es de las industrias” En España las emisiones “difusas” superan en magnitud a las procedentes de grandes 
instalaciones industriales.

“Podemos revertir el problema” Se han identificado “umbrales de estabilidad” en el sistema climático que, una vez superados, no 
tienen una fácil reversibilidad (Lenton et al., 2008)

“Tenemos tiempo” La inercia propia del sistema climático hace que tengamos un tiempo limitado para poner en pie 
respuestas de mitigación (IPCC, 2014b: 82). 

“Aquí nos afectará poco” Según el Quinto Informe del IPCC, en Europa, los países del área mediterránea son los más vulnerables 
(Kovats & Valentini, 2014)

“Los científicos no se ponen de acuerdo” El consenso entre los climatólogos sobre la existencia de un cambio climático antropogénico se 
estima en un 97%  (Cook et al. 2013)

Recomendaciones

Comunicar el cambio 
climático:
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7. Acotar y clarificar la incertidumbre

• La incertidumbre se concibe como una 
expresión de prudencia  a la hora de analizar la 
realidad.

Ámbito científico

• Lo incierto se identifica como “no cierto” 
(Heras & Meira, 2014) y se interpreta como 
signo de ignorancia (Painter, 2013). 

Cultura común

Lenguaje de la 
incertidumbre

Lenguaje del 
riesgo

El uso del lenguaje del riesgo permite 
sortear la idea de que las decisiones 
deben aplazarse hasta que se logren 
pruebas concluyentes o una certidumbre 
absoluta, lo que nunca resulta posible. 

Imágenes y 
analogías

Escenarios y 
simulaciones 
interactivas
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Experiencias y ejemplos inspiradores
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https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-
adaptacion/casospracticosadaptacioncc_tcm30-523466.pdf

Difundir casos 
inspiradores 

Los buenos ejemplos nos 
permiten visualizar otras 
opciones, disentir frente a lo 
establecido y, desde una 
perspectiva emocional, nos 
envían un mensaje de esperanza 
(Riechmann, 2000).

Apuntar ejemplos prácticos con 
los que las personas pueden 
establecer relaciones y construir o 
reforzar confianza en la propia 
capacidad para aportar soluciones 
es un elemento crítico para 
implicar a la gente en los 
esfuerzos de adaptación 
(Corner y otros, 2020)

Los estudios que analizan cómo 
se producen los cambios sociales 
coinciden en subrayar el valor de 
los buenos ejemplos y de los 
innovadores que construyen 
nuevas soluciones, abriendo el 
paso al cambio. 

El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas
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AdapteCCa: 
módulo de casos prácticos
https://www.adaptecca.es/casos-practicos

Buscador:
 Palabras clave
 Sectores
 Tipos de impactos
 Tipos de medidas de adaptación

Conectado con el módulo de casos 
prácticos de la plataforma europea 
Climate Adapt

Contiene información sobre 
cuarenta iniciativas de adaptación 
desarrolladas en España
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Buenas prácticas:
Reportajes en primera persona



Buenas prácticas:
Visores de datos sobre cambio climático
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El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas



Imágenes de la exposición “La otra
lucha contra el cambio climático: la 
adaptación”, desarrollada en el marco
del proyecto LIFE SHARA.

• Prestamo gratuito (formato roller; 
en territorio español)

• Autoeditable: los carteles se 
descargan aquí:

https://lifeshara.es/es/content/exposici
on-adaptacion-al-cambio-climatico

28

Buenas prácticas:
Exposiciones 
itinerantes
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La última entrega del proyecto 
Peseta incluye una colección 

de infografías que resumen 
sus principales hallazgos

Peseta IV: 
Infografías-resumen
https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv

Esta infografía compara los 
efectos provocados sobre los 

recursos hídricos en el norte y el 
sur de Europa en dos escenarios 

de cambio climático

El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas



30

Life SHARA: Desayunos temáticos con periodistas

Abejas y cambio climático (2017)

Visualizando el clima futuro (2018)

El reto de planificar la adaptación al cambio climático para la próxima década (2019)

Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España (2021)

Casos prácticos de adaptación al cambio climático (2021)



Buenas prácticas: 
Los medios de comunicación y 
la creación de una cultura de la 
autoprotección frente al calor
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Jiménez-Gómez y Martín Sosa (2021) han 
estudiado el tratamiento dado a los episodios 
de calor excesivo por los grandes medios de 
comunicación. Para ello han analizado las 
noticias publicadas sobre olas de calor en 
dos meses cálidos (junio de 2017 y junio de 
2019) en medios de 5 países europeos 
(España, Portugal, Francia, Italia y Reino 
Unido). En España fueron analizadas las 
noticias publicadas en El País, El Mundo y 
20 Minutos.

El estudio permitió identificar 249 noticias 
que trataban las olas de calor en las 
ciudades, más de la mitad de las cuales 
(59%) aportaban información sobre medidas 
de respuesta, destacando los consejos 
orientados a la autoprotección y la 
información sobre los planes públicos de 
prevención de los efectos del calor. 
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La comunicación puede contribuir a abordar mejor los 
riesgos derivados del cambio climático, ya que hace 
posible: 

- señalar los riesgos, hacerlos visibles al conjunto 
de las comunidades y muy especialmente a 
quienes pueden ser potencialmente afectados o 
tienen la capacidad de evitarlos o limitarlos.

- facilitar la compresión de las salidas posibles 
frente a los riesgos y estimular la participación de 
los actores sociales en la búsqueda de 
soluciones.

- facilitar la creación de una visión compartida 
sobre cuáles son los niveles de riesgo aceptables.

- conocer, en su caso, los mecanismos 
establecidos para abordar los riesgos o hacer 
posibles los procesos de deliberación social que 
permiten crearlos o mejorarlos.

En este sentido, la comunicación debe encontrar su 
espacio en los medios de comunicación, pero 
también en un número creciente de iniciativas 
públicas y privadas de adaptación y en los planes de 
referencia establecidos para estimular y coordinar las 
respuestas adaptativas, tanto en planes nacionales 
como regionales y locales.

El traslado a la sociedad de la información sobre el clima: recomendaciones y buenas prácticas
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Muchas gracias por su atención 

Colaboran:Organizan:


