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Esquema

¿ Qué buscábamos?
Cuatro ejes básicos para el devenir de los grupos
Aportaciones (luces y sombras) en y desde los discursos. Conclusiones abiertas
Algunas reflexiones. Sugerencias. Caminos abiertos a recorrer
Breves propuestas para avanzar. Profundizar en el conocimiento y la acción

Una primera aproximación, (cualitativa)
a las ideas colectivas de los españoles con el cambio climático

Interés último: Profundizar
Saturar el discurso de ambos géneros,
en los sentidos y significados
en dos generaciones de edad (25-50),
de los consensos y disensos
que representasen al ciudadano medio,
de los participantes en los grupos,
cuya identidad, valores y estilos de vida
de cara a detectar – indicar sugerencias
no se definieran por ser lo ambiental
para las estrategias de comunicación
un aspecto dominante y no poseyeran
frente al cambio climático
un discurso elaborado sobre estos temas

Tres grupos de discusión:
A Coruña, Madrid, Segovia (ámbito rural con futuro)

Ejes básicos para el devenir de los grupos

Conocimiento, percepción,
re (presentación)
Imaginario colectivo

Responsabilidad del problema
causas

Fuentes de información
-canales de comunicaciónredes deliberativas y conativas

Disposición a la acción.
Comportamiento,
Estilos de vida, hábitos

Aportaciones (luces y sombras). Conclusiones abiertas
El Cambio Climático no es un tema de conversación.
No preocupa en el devenir cotidiano

Claro consenso sobre su importancia y urgencia.
Su aceleración: consecuencia de la acción del hombre

No surgen reflexiones en torno al automóvil y
nuestro modelo de movilidad.
Hay que forzarlo. No se llega a consensos

Aportaciones (luces y sombras) . Conclusiones abiertas
Unanimidad clara:
culpabilización del Modelo de Producción-Consumo
que no permite / ofrece muchas opciones para
un estilo de vida sostenible

Presencia constante del “poder”.
Consenso al plantear la impunidad de los poderes fácticos,
que es a quien más responsabilidad otorgan
Responsabilidad y “culpa” compartidas.
Consenso al asumir la responsabilidad de los ciudadanos.
Aparece un discurso crítico (y no cuestionado en los grupos) que se pregunta
por el traspaso de la responsabilidad en las soluciones, a los ciudadanos.

Aportaciones (luces y sombras). Conclusiones abiertas

La cultura (ideología) de la
Sociedad de consumo: obstáculo

La adicción

para la modificación
de actitudes y comportamientos

(al coche, uso / abuso…)

El rápido y estresante
La comodidad

ritmo de vida actual.
Una sociedad llena de estímulos

Integración Conjunto de valores y
estilos de vida dominantes

Aportaciones (luces y sombras). Conclusiones abiertas
Ambivalencia permanente:
desarrollo sostenible / insostenibilidad del desarrollo
existe conciencia / falta conciencia
podemos hacer mucho / no se puede hacer mucho
no es tan difícil cambiar hábitos / es imposible
estamos dispuestos a sacrificarnos / somos muy cómodos

Los hijos marcan el inicio de una nueva etapa que reconfigura todo

Reflexiones. Sugerencias. Caminos a recorrer
Hacer visible
Necesaria una estrategia clara de gestión

lo que se está haciendo

y cumplimiento de las normas,

desde las

junto a información y sensibilización

administraciones públicas
y desde las empresas

Mostrar lo que se va consiguiendo.
Buscar acciones ejemplarizantes que inciten a una mayor implicación personal.
Visibilidad de los avances de las opciones / rutinas diarias y factibles.
Crear, potenciar y mantener la “confianza”.
Co-responsabilidad / Co-implicación de todos los agentes

Reflexiones. Sugerencias. Caminos a recorrer
Aprender de las trayectorias.
La “no intención del perjuicio”
en la conducta cotidiana de los ciudadanos.
Aumentar la información sobre las
pequeñas rutinas de cada día
en contextos de acción concretos.
Incidir en refuerzos positivos

Transferencia de
Conocimiento
desde las culturas
ambientales más
interiorizadas:
Residuos y agua
El símil con la

Claro a nivel macro /de sistema.

adicción

Dificultad a nivel micro, local,

(uso/abuso del coche)

en aspectos concretos, entendibles y accesibles.

y la comodidad

Algo que sí ocurre con los residuos y el agua

nos pueden dar pistas

Reflexiones. Sugerencias. Caminos a recorrer
Mostrar las interrelaciones entre todos los ámbitos del desarrollo:
social, económico, político, cultural, ambiental
Profundizar más en las interrelaciones de lo ambiental con:
la salud individual y colectiva, las hambrunas, los desplazamientos …
en definitiva, con “lo próximo”, con lo que de verdad importa a la gente:
vivir razonablemente bien, tener salud,
y que tus seres queridos no corran riesgos evitables
Retomar la importancia de la “calidad de vida”.
Considerar conjunto de valores, estilos de vida y
los diversos ejes de construcción de identidad,
de cara a las estrategias de comunicación y acción

Reflexiones. Sugerencias. Caminos a recorrer

Trabajar en la modificación de estatus de los comportamientos
agresivos para el medio ambiente, y especialmente para
la salud propia y la de los demás.
(Ley del tabaco; marzo 2008 campaña ecologistas en acción …)
Modelos ensalzados a imitar / ensalzar nuevos modelos

Ser claramente conscientes de la trascendencia
de la socialización primaria.
Creación de rutinas sostenibles y saludables desde la infancia

Breves propuestas para avanzar. Profundizar en
el conocimiento y la acción
Profundizar en aspectos cualitativos

Avanzar en el análisis

de diversos agentes:

de las comunicaciones existentes.

mayor segmentación de la sociedad civil,

Análisis de contenido y de recepción.

sectores económicos,

Planteamiento e implementación

ámbito comunicativo (líderes de opinión …)

de Códigos de Buenas Prácticas

técnicos y políticos …

con los agentes comunicadores

Promover la experimentación de nuevas metodologías de Investigación-Acción
que retroalimenten el conocimiento desde evaluaciones de
campañas de comunicación de cara a nuevas estrategias comunicativas

Querido ser humano:
tenemos que volver a imaginarlo todo

