
¿POR QUÉ ES DIFÍCIL QUE SEA 

IMPORTANTE PARA TU VIDA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO? 
 

El cubrimiento informativo de eventos 

particulares como el vuelo espacial de un 

millonario o los detalles que ocurrieron en la 

última gala de premios Oscar tienen más 

tiempo al aire en las noticias, ocupan 

portadas y secciones enteras de revistas que 

el total de la información alrededor del 

cambio climático en todo un año. 

 

Y no debería sorprendernos, ya que, al 

preguntar a las personas sobre este tópico, la 

mayoría expresa sentimientos de tristeza e 

impotencia. Sin embargo, esto no debería ser 

así. 

 

 

La dificultad de abordar este tema viene 

desde hace décadas cuando la ciencia del 

clima se volvió un asunto de tablas e 

intrincados términos que el común de las 

personas no tiene tiempo ni paciencia para 

abordar. Los análisis se sitúan dentro de 

muchos años en el pasado y hacia el futuro 

quitando al hombre común de la ecuación. 

Es aquí donde aparece la necesidad de 

cambiar la idea de nuestra comunicación de 

la ciencia.  

 

Es necesaria una comunicación simple, 

acertada, exacta y sostenible en el tiempo 

para generar compromiso e interés. Las 

dificultades de materializar esto salen a la luz 

debido al costo de desplazamientos, e 

intereses particulares de los que condicionan 

las temáticas al negociar con publicidad, por 

ejemplo. Esto tiene como consecuencia que 

se le da igual relevancia a los expertos 

científicos que a los negacionistas y 

escépticos. 

 



El 99% de los científicos están de acuerdo de que el cambio climático es real, por lo que es injusto 

darles a todos los puntos de vista una importancia similar. Que por su parte han transformado 

la discusión de negar en un principio la existencia de este fenómeno a un discurso más sutil en 

la actualidad que enfatiza perversamente en los siguientes puntos: 

 

 

Es necesario encontrar un punto medio, ya que es cierto que la transición energética tiene un 

costo elevado, las acciones individuales si importan, los países seguirán necesitando 

combustibles fósiles, por lo que no se puede negar llanamente esta perspectiva. 

Otro aspecto para considerar es que resulta sumamente difícil de abordar algo que no se observa, 

huele o siente, este es un enemigo invisible. Son fenómenos que ocurren usualmente a miles de 

kilómetros de nuestras vidas como los incendios forestales o los polos derritiéndose. Además, es 

natural evitar hablar de este tema, ya que lo percibimos como una amenaza, por lo que 

inconscientemente nos queremos proteger al alejarnos de ella. Otros aspectos, pueden llevar a 

una disonancia cognitiva referente a nuestra manera de entender y tomar acción, por ejemplo, 

la elección de disminuir el consumo de carne que nos obliga a cambiar de habito o a racionalizar 

nuestra decisión de continuar haciéndolo, que finalmente nos lleva a una sensación general de 

ser incapaces de hacer lo suficiente. 

Entonces que se necesita cambiar para ir en la dirección correcta: 

 

 La transición energética es sumamente costosa. 

 Individualismo: tú eres el único responsable, tienes 

que disminuir tu huella de carbono. 

 Optimismo tecnológico: futuras tecnologías son las que 

nos van a salvar. 

 Solucionismo de los combustibles fósiles: Los 

combustibles fósiles son parte de la transición 

energética. 

 Mucho discurso, poca acción. 

 

✓ La ciencia debe ser más accesible y más fácil de entender abordando 

temáticas que nos involucran y nos afectan en nuestra vida diaria, por 

ejemplo, como el cambio climático afecta nuestra salud, vivienda y 

alimentación. 

✓ Mejor comunicación por parte de los medios masivos que coloquen la 

ciencia en un contexto local y a una escala de tiempo entendible. 

✓ Enfocarse en el poder colectivo sobre el poder individual. 

✓ Hablar más del tema y no bloquearlo de la discusión general. 


