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Existe un consenso generalizado sobre la grave dimensión de los problemas ambientales, 
territoriales y sociales derivados del cambio climático. El World Economic Forum lo 
identificó en 2016 como el mayor riesgo para la humanidad. Incluso la emergencia sanitaria 
que actualmente afecta a todo el planeta tiene una estrecha relación con las alteraciones 
vinculadas al cambio climático. Sin embargo, existe un consenso menor sobre las estrategias 
que deben adoptarse para reducir los riesgos asociados al cambio climático. Tanto la 
valoración de la dimensión del cambio climático como las estrategias más adecuadas para 
hacer frente a la situación dependen en gran medida de la percepción del problema y de las 
creencias, actitudes y emociones relacionadas con el cambio climático. 
Las áreas protegidas constituyen escenarios especialmente sensibles, tanto para la 
detección de indicadores de las alteraciones climáticas, como para el registro de los visibles 
efectos que este problema está ya produciendo. El papel fundamental de las áreas protegidas 
para la conservación de la naturaleza cobra una importancia estratégica por su contribución a 
la mitigación y adaptación para hacer frente a esta emergencia ambiental.
La consecución de un óptimo nivel de consenso social sobre las estrategias de adaptación 
se ve afectada por la existencia de algunas barreras que pueden identificarse con un estudio 
de percepción de la situación. Algunos estudios han identificado rasgos perceptivos, 
cognitivos y emocionales que pueden ayudarnos a orientar medidas de gestión. Por ejemplo, 
las personas tienden a percibir los efectos del cambio climático como fenómenos que inciden 
sobre “lugares distantes”, sobre “comunidades lejanas”, sobre “otras especies” distintas 
de la especie humana y sobre las “generaciones futuras”. Este contenido perceptivo actúa 
como una barrera para asumir los necesarios cambios en los patrones de conducta y estilos 
de vida cotidianos, que desplazaría el compromiso sobre estos cambios a actores sociales y 
comunidades lejanas en el espacio y en el tiempo.
Las áreas protegidas tienen un valor estratégico para el estudio de los sesgos perceptivos 
relacionados con la valoración del cambio climático, así como de las creencias sobre sus 
causas y consecuencias.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, este trabajo se centró en conocer la percepción 
social sobre las causas, riesgos y escenarios asociados al cambio climático, así como 
en la evaluación de algunas de las medidas necesarias para poner en marcha estrategias 
adaptativas. Aquí se resumen los resultados que reflejan las valoraciones, en términos de 
creencias y juicios de la población residente y visitante, del Parque Nacional de Garajonay, en 
la isla canaria de La Gomera, y el Parque Regional de Sierra Espuña, en la Región de Murcia, 
ambos espacios protegidos acreditados con la Carta Europea de Turismo Sostenible de la 
Federación EUROPARC.
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Parque Nacional de Garajonay, La Gomera. Foto: Ángel Fernández López
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Metodología
Los datos presentados se basan en la respuesta de una muestra total de 334 participantes, visitantes 
y residentes, de los dos parques objeto de estudio. Los participantes tienen una edad media de 
46.9 años. El 40.3% son residentes habituales en las respectivas zonas y el resto visitantes. Las 
características sociodemográficas son similares en términos de nivel de ingresos y nivel educativo.
Se diseñó un cuestionario estructurado con preguntas referidas a la escala de preocupación y de 
escepticismo ante el cambio climático, y una escala de apego e identidad con el lugar basadas 
en metodologías de diversos autores. Además, se incluyeron ítems para evaluar aspectos como 
la estimación de impactos por el cambio climático en áreas protegidas, las medidas a adoptar y 
propuestas de cambios personales necesarios, todos ellos diseñados originalmente para este estudio.
El cuestionario fue respondido por los participantes individualmente. La recogida de datos fue 
realizada sobre el terreno en el período entre junio y octubre del año 2020 y para su aplicación se 
contó con la colaboración de agentes sociales en los dos ámbitos de estudio.

Resultados
Destaca un alto nivel de preocupación por el cambio climático en ambos casos: la media es de 1.6 
(en una escala de 1 a 5 donde 1 es la máxima preocupación). En torno a un 70% de los entrevistados 
creen necesario adoptar medidas de compromiso personal. De forma coherente, el grado de 
escepticismo es bajo (4.2 de media, en una escala de 1 a 5, donde 5 es el mínimo escepticismo).
Estos niveles de preocupación y de certidumbre sobre el cambio climático posiblemente reflejen una 
tendencia característica de la población española (véase la tasa de preocupación registrada en el 
estudio del CIS de 2018). Una cuestión interesante se refiere a las razones de esta preocupación. Un 
posible dilema que se plantea es si la preocupación refleja una motivación antropocéntrica (los efectos 
negativos para la especie humana) o una motivación ecocéntrica (la preocupación por la naturaleza 
en sí). En torno al 70% de la muestra considera que el cambio climático afecta muy negativamente a la 
naturaleza. Este porcentaje se reduce cuando se considera la economía o la salud de la zona (figura 1).
Respecto a los impactos percibidos, los tres aspectos más destacados son el riesgo de incendios, 
los períodos de sequía y la alteración de caudales de agua en ambos casos con porcentajes 
similares (figura 2). Es interesante señalar el porcentaje de “no se” sobre impactos en la fauna, 
la diversidad de especies o los efectos del ganado asilvestrado. Esta aparente desinformación 
aporta elementos a tener en cuenta por los equipos de gestión especialmente para las acciones de 
comunicación y sensibilización. 
Para la valoración de las medidas para hacer frente al cambio climático se utilizaron tres 
indicadores: intenciones de cambios personales, nivel de conocimiento de medidas adoptadas por 
los equipos de gestión de la zona, y medidas que deberían adoptarse.
Respecto a los cambios personales, destacan los siguientes aspectos: cambiar las pautas de 
consumo, aumentando el consumo de proximidad y productos de temporada; controlar y reducir 
el consumo de agua; controlar y reducir el consumo energético residencial; utilizar sistemas de 
transporte de energías no contaminantes; y reciclar productos como el vidrio, papel, plásticos.
Estos resultados evidencian que los participantes tienen la capacidad de relacionar las alteraciones 
climáticas con aspectos de su vida personal. Una derivada importante es la necesidad de promover 
campañas que aumenten el conocimiento personal de las relaciones entre acciones y conductas de 
la vida cotidiana y, su impacto respecto al cambio climático.
En relación a las medidas que deberían adoptarse prioritariamente en el ámbito de la gestión del 
área protegida, se mencionan: sustituir fuentes de energía convencionales por otras renovables; 
mejorar la prevención y lucha contra incendios forestales; extremar la protección del agua en los 
ríos, arroyos, fuentes, manantiales, aguas subterráneas y acuíferos; incrementar las tareas de 
reforestación; y reducir las emisiones de gases contaminantes optimizando la iluminación pública 
y reduciendo el bombeo de agua.
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Sobre el nivel de conocimiento de medidas que se están adoptando en cada una de las zonas de 
estudio, en el caso de Sierra Espuña, las medidas más conocidas son las campañas de reforestación, 
las medidas para proteger y conservar puntos de agua y las políticas de promoción del consumo de 
productos locales. En Garajonay, destacan las campañas de reforestación, los programas de control 
de las especies alóctonas, las campañas de sensibilización en colegios y jornadas, las medidas de 
prevención de incendios y las subvenciones para instalar energías renovables.

Recapitulación
Los resultados obtenidos en este estudio confirman el considerable nivel de preocupación, 
personal y social, por el cambio climático, y, en coherencia, un bajo nivel de escepticismo ante 
este problema global. 
Los participantes, en términos generales, muestran una notable capacidad para detectar algunas 
de las amenazas más relevantes que el cambio climático supone para el mantenimiento de la 
calidad de estas zonas.
Este estudio muestra, también, el valor estratégico de las áreas protegidas para el análisis de 
los patrones perceptivos asociados al cambio climático, así como para la detección de efectos 
y consecuencias. Las áreas protegidas, y las personas y grupos sociales a ellas vinculados, 
constituyen un eficiente laboratorio para mejorar el conocimiento sobre la imagen social del 
cambio climático, sus causas y consecuencias. Asimismo, son un recurso imprescindible para 
mejorar nuestros conocimientos sobre las medidas más adecuadas para reducir sus efectos y 
desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático.

*. Este estudio es una de las acciones del proyecto “Conocimiento colaborativo para acelerar las medidas de adaptación 
al cambio climático, COADAPTACIÓN 21”, coordinado por la Fundación Fernando González Bernáldez, con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 
www.fungobe.org/proyectos/Co_Adaptacion_2021

Parque Regional de Sierra Espuña, Región de Murcia. Foto: Ascensión Guillermo


