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Resumen
En el presente documento se manifiesta mediante una síntesis, un intento de aproxi-
mación del accionar de la sociedad ante el cambio climático. Inicialmente se recurre a 
referentes teóricos con la intención de plasmar el problema, para luego enrumbarlo me-
diante las directrices metodológicas planteadas por el programa de investigación de la 
sistemología Interpretativa; caracterizado por el planteamiento de los dos contextos in-
terpretativos, que permiten conjugar las inquietudes inquisitivas que surgen en el intento 
de comprensión del fenómeno estudiado. En el proceso constructivo aparecen entre otros 
aspectos, los llamados bucles retroalimentadores, al igual que aspectos del fenómeno que 
no pueden ser explicados por los escenarios planteados, lo que da inicio a un nuevo ciclo. 

Palabras claves: bucles retroalimentadores, estado ecológico, calentamiento global, com-
bustibles fósiles
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A SYSTEMIC-INTERPRETATIVE STUDY ABOUT THE ACTION OF SOCIETY 
BEFORE THE CLIMATE CHANGE

Abstract
This document is manifested by a synthesis, an attempt to approximate the power of society to 
climate change. Initially theoretical framework is used with the intention of capturing the problem, 
then will fly through the methodological guidelines raised by the research program of interpretive 
system, characterized by the approach of the two interpretive contexts that allow combining the 
probing questions that arise in the attempt to understand the phenomena studied. In the construc-
tion process arise among other things, the so-called feedback loop, as well as aspects of the pheno-
menon that cannot be explained by the presented scenarios, which begins a new cycle.
Key words: feedback loops, ecological status, global warming, fossil fuels 

UNE ÉTUDE SYSTÉMIqUE ET D’INTERPRÉTATION SUR LE COMPORTEMENT 
DE LA SOCIETÉ DEVANT LE CHANGEMENT CLIMATIqUE

Résumé
Ici, on manifeste  au moyen d’une synthèse, une tentative de rapprochement des actions de la so-
ciété devant le changement climatique. Au départ, on recourt à référents théoriques avec l'intention 
de capturer le problème et le diriger ensuite vers les lignes directrices méthodologiques proposées 
par le programme de recherche de la systèmologie interprétative, caractérisé par les deux contextes 
d’interprétation qui permettent conjuguer les préoccupations curieuses qui émergent dans la tenta-
tive de comprendre le phénomène étudié. Dans le processus de construction, les appelés boucles du 
retour de l’information apparaissent parmi des autres aspects, aussi que les aspects du phénomène 
qui ne peuvent pas être expliqués par les scénarios proposés et cela commence un nouveau cycle.
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I.  Introducción:

Hasta hace unos 150 años, el mundo ha vivido más o menos en un estado de 
equilibrio natural, las necesidades de la humanidad fueron satisfechas según la 
época y el clima. Los trabajos físicos de explotación rudimentaria no cambiaron 
el estado ecológico, o la relación reciproca entre los seres vivos y su ambiente. 
Sin embargo, en la actualidad, las emisiones de gases provenientes  de la pro-
ducción y uso de combustibles fósiles y la deforestación están incrementando la 
concentración atmosférica de los llamados gases de efecto invernadero, los cuales 
alteran los balances radiactivos de la atmósfera (reteniendo el calor) y tienden a 
ocasionar un calentamiento global. Esta situación está ocasionando cambios en 
los patrones regionales de temperatura, precipitación y otras variables climáticas 
a escala planetaria, que a su vez producen modificaciones en la humedad de los 
suelos, incremento del nivel del mar y aumento de la probabilidad de ocurrencia 
de eventos extremos tales como olas de calor, inundaciones y sequías. 

Las evidencias que en la actualidad se tienen acerca del calentamiento global son 
abrumadoras. El informe presentado en el año 2007 por el Panel interguberna-
mental de expertos en el Cambio Climático (Organismo científico asesor, adscri-
to a las Naciones Unidas), da cuenta de cerca de 26.000 observaciones realizadas  
a sistemas biológicos en distintos lugares del planeta, donde se han constatado 
alteraciones concordantes con el calentamiento global. De igual manera, han 
sido documentadas más de 700 observaciones relacionadas con alteraciones en 
los sistemas físicos. Cada una de estas observaciones ha sido revisada por el Panel 
y validada en cuanto a la rigurosidad de los métodos científicos utilizados (Sán-
chez, 2008). Al respecto, es importante aclarar que éstas no representan todas 
las observaciones, ya que existen otras que aun se encuentran en desarrollo. De 
manera que el consenso científico, es que efectivamente nuestro planeta se está 
calentando, que tal calentamiento se está acelerando, y que ello se debe en gran 
medida a las actividades humanas que han hecho uso de combustibles fósiles des-
de el inicio de la revolución industrial, con la consecuente y creciente emisión de 
gases de efecto invernadero capaces de aumentar la temperatura del planeta, con 
sus consecuencias bien documentadas a nivel de sistemas naturales y humanos, 
poniendo limites a la calidad de vida, donde las soluciones planteadas sólo pare-
cieran encaminarse a los procesos de adaptación y mitigación, sin contemplar el 
comportamiento de los principales responsables.
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El cambio climático es un asunto de particular importancia para Venezuela por 
tratarse de un país altamente vulnerable. Algunos de los factores que determinan 
esta vulnerabilidad están representados por factores tales como que, el 60% de 
la población está asentada en el marco montañoso andino-costero, cuyos climas 
prevalecientes son el semiárido y subhúmedo seco, zonas dependientes de embal-
ses para el abastecimiento de agua, cuya recarga depende del régimen de lluvias. 
Por otra parte, la producción agrícola nacional es principalmente de secano y 
altamente susceptible a las variaciones de la distribución estacional de las lluvias. 
A la vez que los eventos extremos de precipitación han demostrado ser particu-
larmente graves en zonas montañosas proclives a deslaves, derrumbes y desliza-
mientos de tierra. De manera que existen suficientes evidencias que podríamos 
enunciar en este trabajo, las cuales se encuentran en informes técnicos realizados 
por especialistas.

Todo lo anterior nos obliga a reflexionar que, ante tales evidencias, en nuestro 
país, así como en el resto del planeta se deberían estar realizando todos los esfuer-
zos requeridos para prevenir éstos efectos, sin embargo, la realidad nos muestra 
que no se están haciendo, salvo muy pocas excepciones, entonces:

¿Es necesario enfrentar y resolver el cambio climático en Venezuela?
Por supuesto, no hay dudas, pero; 

¿Qué estamos haciendo?.

De manera que se intenta develar nuestra visión y comportamiento ante la situa-
ción; inicialmente se acude a la expresión del filósofo Paul Ricour, que expresa 
la necesidad de una actitud afirmativa, que se concrete en la reconciliación del 
hombre con el mundo mediante el reconocimiento de la trascendencia.

II .Generalidades

La magnitud de la crisis ambiental, demanda acciones concretas. Una reacción 
oportuna no sólo puede llegar a evitar daños mayores a nuestro entorno natural 
y social, sino puede ofrecer oportunidades  para el crecimiento y búsqueda de 
bienestar general de los habitantes de un territorio (Rodríguez, 2007). Pareciera 
que la búsqueda de soluciones es un proceso lento ya que implica un cambio
profundo en la visión del mundo, hay soluciones para los principales problemas 
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de nuestro tiempo, algunas, muy sencillas, pero requieren de ese cambio radi-
cal, principalmente relacionado con nuestra percepción, nuestros pensamientos 
y valores. Al respecto, Capra (1996), nos habla de la necesidad de una nueva 
comprensión científica de la vida en todos los niveles de los sistemas vivientes: 
organismos, sistemas sociales y ecosistemas, dicha comprensión se basa en una 
nueva percepción de la realidad con profundas implicaciones no sólo para la 
ciencia y la filosofía, sino también para los negocios, la política, la sanidad, la 
educación y la vida cotidiana. 

Hay quienes expresan que entre las primeras acciones debe estar la educación, así 
como concienciar para una mejor relación con el entorno natural. No se puede 
defender lo que no se conoce, no se entiende o no se ama. De igual manera otra 
acción consiste en la búsqueda y promoción de patrones de desarrollo integral de 
la persona y de la sociedad. Requiriéndose una interacción sinérgica entre lo esta-
tal y lo privado, entre la producción y el consumo, entre lo académico y lo social. 
Siendo importante aclarar que no existe un patrón único, para el desarrollo inte-
gral de una sociedad, por lo que es necesario el debate y la búsqueda de consensos 
entre todos los estamentos de la sociedad. La sociedad debe demandar la toma de 
conciencia y compromiso de su dirigencia, tanto política, como productiva, social 
y principalmente ambiental.

III. Metodología de la indagación Sistémico- Interpretativa

Para cumplir los objetivos planteados, en el presente trabajo se siguen los linea-
mientos metodológicos de la Sistemología Interpretativa, la cual pretende darle 
sentido al fenómeno, desde diversos puntos de vista, o teorías (Gómez, 1999). Y 
se profundiza en el primer ciclo, el cual consta de dos fases, las llamadas entendi-
miento y comprensión.

La sistemología Interpretativa es definida por sus fundadores, como una ciencia 
de naturaleza hermenéutica, que se ha dedicado a desarrollar a fondo las bases 
ontológicas y epistemológicas que fundamentan la noción interpretativa de lo 
sistémico. Es una ciencia que busca el despliegue de la esencia de los fenómenos, 
a través de la interpretación de estos en diferentes contextos temáticos.

La Sistemología Interpretativa no se pregunta si las cosas o el sujeto existen, sino 
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que los fenómenos(1) se presentan (Fuenmayor y López-Garay, 1991). Según ésta 
premisa no hay un observador externo, y la realidad no está afuera ni adentro, 
simplemente la realidad es, y el sujeto y objeto se definen mutuamente, como la 
pintura de las manos dibujándose* (Figura 1), donde la una no podría sin la otra, 
ya que si quitamos una mano, la otra desaparecería (Gómez, 1999). 

Figura 1. Escena de las manos dibujándose (Escher, 1972)

Este dibujo es tan sencillo como lo que se ve a simple vista: dos manos que sur-
gen de la bidimensionalidad del papel a las tres dimensiones de la realidad. Pero 
cada mano está dibujando a la otra; el efecto causa confusión en el observador. 
Sin embargo, irónicamente, ambas ni están en tres dimensiones, ni existen por 
sí mismas, sino que habitan en un dibujo plano y fueron creadas por una única 
mano, mucho más experta, desde el exterior de la escena.

(1) La expresión griega “fenómeno” significa: lo que se muestra por si mismo, lo que se mani-
fiesta, lo que por si mismo se trae a la luz del día, se desoculta y se presenta. Hernán López Garay 
(Centro de Sistemología Interpretativa ULA. Mérida)

De manera que al definirse mutuamente sujeto y objeto, se origina una Unidad 
Recursiva que se caracteriza por ser continua y dinámica. El objeto no puede ser 
sin el sujeto, porque el primero se le presenta al segundo, y el sujeto no puede ser 
sin el objeto, porque el primero solo surge cuando se le presenta el segundo. La 
relación discursiva entre objeto y sujeto se denomina Distinción(2), y es donde y 
cuando se le presenta algo a alguien. El sujeto se presenta como la escena sobre 
la cual se hace presente una distinción. La distinción o el fenómeno, se indica 
e identifica de forma instantánea cuando se ve o toca, a diferencia de la escena, 
desde la cual, las personas hacen su distinción. La distinción es posible, solo si se 
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puede explorar la escena, que es la que abre la posibilidad a cada distinción, aún 
cuando la escena se puede presentar en ocasiones de manera evasiva.

Mediante la Sistemología Interpretativa se persigue construir un medio o plata-
forma cognoscitiva en la que el carácter holístico del fenómeno estudiado pueda 
revelarse (medio de revelado), para esto es necesario cumplir dos fases referidas 
en las ontoepistemología de la Sistemología Interpretativa, las cuales definen un 
proceso iterativo (repetitivo) de nunca acabar (Fuenmayor y López-Garay, 1991). 
La metodología está compuesta por dos ciclos, los cuales a su vez constan de dos 
fases: comprensión y entendimiento.

i) Entendimiento: 
Acá se generan los ingredientes básicos de la plataforma cognoscitiva, se dise-
ñan diversos contextos interpretativos (teorías) que ayuden a destacar el carácter 
plurisemántico del fenómeno, con la intención de mostrar que bajo una cierta 
concepción, el fenómeno puede interpretarse  de cierto modo (y no de otro). En 
esta etapa se construye un sistema actual de actividades. Los pasos de esta etapa 
para el primer ciclo son:

- Familiarización inicial con el fenómeno
- Elaboración de una primera distinción
- Construcción de contextos interpretativos
- Construcción del sistema actual de actividades
- Interpretació

(2) Distinción o Fenómeno (con f mayúscula), lo que en el presente estudio se denomina: 
“El accionar de la sociedad ante el cambio Climático”. Donde la distinción o fenómeno (con 
f minúscula) es solo el “accionar de la sociedad” y la expresión: “ante el Cambio Climático”, 
constituye la escena

ii) Comprensión:
En esta fase se va tejiendo la plataforma cognoscitiva a través de un debate entre 
los distintos contextos interpretativos (debate). El debate se da entre los distin-
tos contextos interpretativos para explicar entre todos al Fenómeno (Cervantes, 
1999).
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IV. Desarrollo

Fase de Entendimiento: Familiarización inicial con el fenómeno.

Al intentar abordar el estudio del cambio climático y de la inacción de la socie-
dad, nos percatamos inicialmente que, al igual que los principales problemas de 
nuestro tiempo, éstos no pueden ser entendidos aisladamente, ya que se tratan de 
problemas sistémicos, lo que significa, según Capra (1996); que están interconec-
tados y son interdependientes.

i. Primera aproximación: 

El propósito de esta etapa es adentrarnos con el fenómeno a estudiar o la distin-
ción, tal como se expresó previamente; El accionar de la sociedad, y de manera 
general describir el devenir del fenómeno; tanto de la inacción, como de la com-
prensión del problema social originado por el cambio climático. 

Inicialmente es necesario aclarar que este trabajo tiene un carácter inicial y abier-
to, además que debe enfrentar una necesidad urgente, de cada vez más agentes 
y actores sociales e institucionales. A nivel procedimental lo ideal contemplaría 
contar con un perfil diagnostico básico de las representaciones, las percepciones 
y las actitudes de la población ante el cambio climático, es decir, como lo plantea 
Meira (2008): dibujar a grandes rasgos la cultura incipiente sobre el -o los- fenó-
menos a estudiar lo cual se puede sondear a través de un análisis transversal de la 
información aportada por distintos estudios e investigaciones sociales, sin embar-
go, en este punto se presenta una limitante fundamental, pues en la mayoría de 
países latinoamericanos, estos estudios brillan por su ausencia.

Rol de la sociedad ante el fenómeno:

Concepción general de la iniciativa y el Rol de la sociedad ante el cambio 
Climático:

Partiendo de la premisa que expresa que: “el desequilibrio de nuestras sociedades 
estaría siendo ocasionado por la falta de integración de éstas dentro del contexto más 
amplio en que ellas se sustentan”; pareciera imperante estudiar e indagar acerca 
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del fundamento de este desequilibrio, el cual posiblemente esté fundamentado 
en valores y acciones, tanto individuales como gubernamentales (Savater, 2003). 
Considerando ésta representación y tomando en cuenta una visión holística e 
integradora, se nos presentan como posibles alternativas de solución; el postular 
acciones y políticas, que promuevan el interés público hacia la problemática des-
encadenada, que deban tener como basamento mínimo un enfoque de sustenta-
bilidad colectivo y que considere la situación real, no solo ambiental sino tam-
bién; social, económica e institucional de cada localidad. Lo anterior permitirá 
a los tomadores de decisión establecer planes de mitigación o adaptación (como 
acciones concretas finales) adaptados según  las condiciones locales. 

De esta idea se propone estudiar el término relacionado con la sostenibilidad, 
pues se presenta como un marco de entendimiento y como “Telos” de la mayoría 
de acciones a emprender. Al respecto, es necesario señalar que a menudo se con-
funde la sostenibilidad ambiental y productiva con actitudes anti-empresariales, 
anti-industriales o anti-productivas.

ii. Elaboración de una primera distinción: 

Con base a referentes teóricos y procesos de observación obtenidos en la fase an-
terior se construye un “sistema de eventos actuales”. Esperando surjan hipótesis que 
aborden el posible sentido del fenómeno a estudiar, las cuales encaminaran una 
visión general, aunque como se mencionó previamente; inicial y abierta.

La etapa previa mostró la necesidad de una urgente aclaratoria del termino soste-
nibilidad como concepto que engloba acciones y actitudes esperadas por parte de 
la sociedad ante el cambio climático y otros problemas ambientales, quizás enten-
dido bajo el axioma transgeneracional: “Reconocimiento de la trascendencia”. Dicho 
sistema de eventos  actuales invita a la creación de interrogantes. ¿Quién y bajo 
qué criterios se define la sustentabilidad? o ¿Cómo podríamos pensar transgene-
racionalmente, si no hemos sido capaces de resolver nuestros problemas actuales?

iii.  Construcción de contextos interpretativos:

A partir de la elaboración de la primera distinción (fase anterior), surgen hipótesis 
que buscan comprender el fenómeno en estudio.
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A continuación se plantean dos hipótesis que pretenden dar sentido al fenómeno:

1. El cambio climático, que forma parte de la crisis ambiental generalizada a la que 
urgentemente debemos hacer frente, es esencialmente una crisis de conocimiento 
que tiene su origen en desviaciones éticas en la manera en que se han estado desa-
rrollando y desplegando los conocimientos en la sociedad actual… 

De manera que la necesidad sentida en plasmar en un nuevo paradigma que tras-
cienda ciertas restricciones deterministas continúa siendo urgente. Quedarnos de 
brazos cruzados sólo puede conducir a un crecimiento acelerado de la pobreza y 
la miseria  a escalas sin precedentes, principalmente a un retroceso generalizado 
de la calidad de vida. Las acciones individuales frente al cambio climático parten 
de una toma de conciencia sobre la importancia del problema y exigen un cambio 
de comportamiento y actitudes.

Existen razones suficientes que justifican la necesidad de manera urgente, sin em-
bargo resalta una causa a la que en muchas ocasiones no se le ha dado su vital 
reconocimiento, representada por el hecho de poder encontrar fuera de las causas 
físicas el origen del cambio climático, relacionados con el nivel reduccionista de 
la sociedad, principalmente de la occidental actual (o nuestra cultura occidentali-
zada), caracterizada lamentablemente por su individualismo, siendo esto, posible-
mente consecuencia de movimientos sociales en siglos pasados, que delimitaron 
al individuo como libre que reconocía que la justicia social se debería dar de ma-
nera espontánea, sin necesidad de ningún tipo de regulación (Rodríguez, 2009). 

El cambio climático exige actuar con urgencia,  principalmente para encarar una 
amenaza a dos grandes grupos que tienen poco poder para hacer sentir su voz: los 
pobres del mundo y las generaciones futuras. Además, plantea interrogantes de 
suma importancia sobre justicia social, equidad y derechos humanos que atañen a 
todos los países y cruzan generaciones (PNUD, 2008).  En la actualidad el mun-
do cuenta tanto con recursos financieros como con las capacidades tecnológicas 
para comenzar a actuar, de modo que si no  se logra impedir un cambio climático 
magnificado será a causa de nuestra incapacidad de generar voluntad política para 
obrar unidos. Un resultado como este no sólo sería un fracaso producto de la falta 
de imaginación y liderazgo político y social, sino también un descalabro moral de 
dimensiones sin parangón en la historia de la humanidad. 
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Técnicamente la solución del problema estaría en el control de las crecientes emi-
siones mundiales de gases de invernadero emanadas a la atmósfera, sin embargo  
esta no es una solución fácil, principalmente porque el consumo de combustibles 
fósiles representa mas del 85% de toda la energía comercial consumida global-
mente, y su reemplazo parcial por otras fuentes energéticas renovables no será 
posible sino en el termino de varias décadas (Sánchez, 2008).

2. Es necesaria una nueva percepción de la realidad con profundas implicaciones 
para la ciencia, la filosofía al igual que para todas las acciones cotidianas del ser 
social… 

Un mundo en que la humanidad está explotando a los ecosistemas hasta el limi-
te de su capacidad de tolerancia, es un mundo que debe ser concebido de una 
manera diferente a como lo hemos hecho hasta nuestros días. En estos tiempos 
debemos reconocer que el llamado reino de la ciencia nos da la posibilidad, aun-
que sea por un breve instante, de sentirnos creadores y poderosos, de jugar a ser 
semidioses, olvidando que sólo somos criaturas mortales y extremadamente frági-
les, representando apenas una pequeña hebra constitutiva de la trama de la vida. 
La mayoría de la población suele percibir el cambio climático como un problema 
lejano, excepto cuando resulta afectada por algún evento climático severo. Esta 
visión se nos presenta como una actitud, que es necesario modificar con la inten-
ción de lograr una ciudadanía consciente de cada una de las acciones repercuten 
sobre el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Pareciera que, no so-
mos conscientes del problema ya que la sociedad no está preparada para identifi-
car y establecer las relaciones que existen entre nuestra forma de vida y el cambio 
climático. En efecto, nuestros modos de producción, de consumo, de transporte y 
hasta la manera en que utilizamos la energía o el agua en nuestros hogares, lugares 
de trabajo, determinará el nivel de emisiones de una sociedad.

El Cambio Climático cuestiona, en mayor grado que cualquier otro fenómeno la 
ideología del progreso, uno de cuyos componentes principales es la idea de que 
el control creciente de la naturaleza por parte de los seres humanos nos garantiza  
mayores niveles de libertad y emancipación. Hasta hace poco podía pensarse que 
por medio del desarrollo de la tecnociencia, la humanidad había alcanzado cierto 
grado de independencia con respecto al clima: la paradójica realidad puesta en 
evidencia por el efecto invernadero, es que, por el contrario, la vulnerabilidad de 
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la humanidad frente a las fluctuaciones climáticas ha aumentado considerable-
mente precisamente por el modelo de desarrollo debido a la tecnociencia.

Una de nuestras características mas delicadas como entes sociales, resalta en el 
hecho de que la actitud ordinaria del ser humano, ante desafíos de fondo como la 
crisis ambiental, generalmente ha sido, mas o menos, similar: primero negar los 
hechos o en el mejor de los casos minimizarlos, si los hechos persisten y se resisten 
ridiculizarlos o aplicarles el lecho de Procusto (forzarlos a entrar en los moldes 
conceptuales preestablecidos) y sólo en una tercera opción, revisar los supuestos 
básicos (Martínez, 2007).

Según un estudio a nivel de la sociedad española acerca de la percepción del Cam-
bio Climático como un problema ambiental llevado a cabo por Meira Cartea y 
Arto en el 2008, se desprende que la mayoría  de la población española identifica 
a esta alteración climática como tal, y considera que la actividad humana es su 
causa principal y que representa una amenaza. Pudiendo afirmar que la “concien-
cia” sobre este tema está saturada, aunque está menos claro el nivel de relevancia 
e inminencia que se otorga a dicha amenaza y la responsabilidad personal que 
se identifica y asume ante la misma, y aún menos se desconoce la disposición 
de estos ciudadanos europeos a luchar contra la situación planteada. Ante este 
panorama estos investigadores plantean que la comunicación, la educación y la 
información sobre el Cambio Climático representan instrumentos sociales que 
han de adquirir cada vez mas importancia en las estrategias de lucha planteadas, 
siendo imprescindible estudiar la manera en que este fenómeno se integra en la 
cultura común de la sociedad, que asimila y procesa información, no sólo cientí-
fica y que da forma a la percepción social del fenómeno. Siendo esta percepción 
fundamental para que la sociedad la valore adecuadamente, lo que conllevaría a 
generar o motivar cambios significativos en los estilos de vida que se han estable-
cido en nuestras sociedades actuales.

Al mostrarnos de acuerdo con la importancia de la percepción de la situación, se 
hace necesario parafrasear a Fritjof Capra, cuando expresa que uno de los obstá-
culos mas evidentes que impiden la comprensión de las tendencias del mundo 
actual, y en consecuencia de su crisis, es que no hemos sido  capaces de recono-
cer que vivimos y actuamos dentro de los limites de una crisis de percepción. Se 
plantea que esta crisis deriva del hecho de que la mayoría de nosotros y con ello 



Un Estudio Sistémico-Interpretativo del Accionar de la Sociedad ante el Cambio Climático

67Enlace Científico. Año 15, Nro. 10, 2014. pp 55-70

nuestras instituciones, somos guiados por los basamentos de una visión netamen-
te mecanicista que ha caducado y que es inadecuada e incapaz de permitirnos 
enfrentar los problemas actuales en un mundo con relaciones complejas que ade-
más esta superpoblado y que es interdependiente, que repercute en consecuencias 
socio-ambientales. Evidentemente estaríamos en esta situación ante un bucle re-
troalimentador, tal como lo expresó Capra (1996): “Se trata de una red de pro-
cesos de producción, en la que la función de cada componente es participar en la 
producción o transformación de otros componentes de la red”.

La incertidumbre en torno a los sucesos del futuro sigue siendo el argumento con 
el que se ha pretendido justificar la inacción o el actuar solo parcialmente ante la 
presencia del cambio climático, sin embargo, partir de esa premisa representa un 
grave error. Ciertamente hay muchos aspectos desconocidos y debemos además 
reconocer que la ciencia climática trabaja con probabilidades y riesgos, y no con 
certidumbres absolutas, mas ello no justifica la demora en la adopción de políticas 
y medidas en resguardo de la estabilidad del clima.

iv. Construcción de un sistema de actividades básicas para cada contexto:

A partir de cada uno de los contextos interpretativos procedo a realizar una de-
ducción lógica de acciones o actividades que deberían suceder al observar el fenó-
meno desde esos contextos.

1. El cambio climático como resultado de desviaciones éticas al que debemos 
enfrentar. Por lo que es imperante cambiar de manera radical la forma en 
que se han estado desarrollando y desplegando los conocimientos en la 
sociedad actual.

2. Necesidad de una nueva percepción de la realidad. A través de una nueva 
visión del mundo que reconozca el valor inherente de cualquier forma de 
vida. De manera que tal y como lo manifiesta Capra: “Cuando está profun-
da percepción ecológica se vuelva parte de nuestra vida cotidiana, emergerá un 
sistema ético radicalmente nuevo”

Seguramente para cumplir con estos supuestos se hace necesario acudir a plantea-
mientos teóricos como los manifestados por Meira en el 2008, cuando pretendió 
estudiar la percepción del cambio Climático por parte de  la Sociedad española, 
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entre los que destacan: el identificar y analizar someramente las peculiaridades del 
cambio climático como “objeto” de conocimiento social, haciendo hincapié en las 
barreras psico-sociales que se derivan de dichas particularidades, las cuales deben 
ser consideradas para enfocar adecuadamente las estrategias y acciones de sensi-
bilización, educación y comunicación enmarcadas en las políticas de respuesta a 
este problema socioambiental.

Debemos recordar que el viejo sistema, no se dio por si sólo; no es como la fuerza 
de la gravedad, con  la que tenemos que convivir…

-La gente lo creo-
¿Y nosotros?

¡Creemos algo nuevo¡

IV. Conclusiones

La necesidad de reconocer, aceptar y comprender la enorme complejidad de este 
reto podría ser la conclusión más importante de este trabajo. Sin embargo, al 
afirmarse que la cuestión ambiental es muy complicada a la vez que compleja, 
¿será que sabemos comunicar lo que estamos percibiendo?; Según Mateo (2007), 
al buscar comprender mejor esa complejidad, y los modos de penetrar en ella, 
estaríamos proponiendo una orientación, que está posiblemente dentro de otras 
muchas formas de abordar el problema.

Parece entonces que el problema es un gran desafío, que implica una serie de 
cambios en las formas comunes de desarrollo y de percibir al mundo; de manera 
que para enfrentar el problema antes de decidir por acciones mitigativas o adap-
tativas, se requirieren evoluciones conceptuales, metodológicas y principalmente 
de valores, conducentes a internalizar los retos asociados a una transición hacia 
un justo desarrollo. Definitivamente se necesitan maneras más democráticas en el 
ejercicio del poder y mayores posibilidades de participación social. Por lo que es 
imprescindible, una sociedad con mayor cultura ambiental (o una nueva cultura); 
entendiendo a esta última como: una formula afortunada y exitosa para trasladar a 
la opinión pública la necesidad de buscar alternativas a ciertas amenazas ambientales 
utilizando un tono positivo y proactivo, con la intención de que esa sociedad sea ca-
paz de asumir los costos (en términos de hábitos de consumo y usos de la energía) 
implícitos en el camino hacia el desarrollo sostenible.
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El cambio climático es diferente de los demás problemas que enfrenta la huma-
nidad y nos reta a cambiar nuestra forma de pensar de muchas maneras, pero por 
sobre todas las cosas nos desafía a pensar en el significado de formar parte de una 
comunidad humana, que es interdependiente en términos ecológicos. Y tal como 
lo señala Sánchez (2008); “No hacerlo, significaría condenar irresponsablemente 
a las generaciones futuras a una carga excesiva, en términos del acceso a recursos 
básicos y en general a un deterioro significativo de su calidad de vida, porque se 
estarían inhabilitando a numerosos ecosistemas para que puedan continuar su-
ministrando los bienes y servicios clave necesarios para el desarrollo económico y 
socia, tales como el agua, alimentos, aire limpio, oportunidades para el turismo, 
salud y empleos”. Finalmente como hipótesis y programas de investigación que-
dan los siguientes anuncios:   

�� Comprender por qué la situación actual relacionada con el cambio climático 
nos obliga a todos a reconocerla como un problema que amerita una acción 
urgente que debe ser abordada de manera integral y transdisciplinar desde lo 
global hasta lo local.

�� Analizar los factores que están incidiendo en la inacción de la población y los 
gobiernos. Comprender el fenómeno, su trascendencia holística, sus proyec-
ciones y las formas en que se manifiesta.

�� Construir hipótesis conducentes a dar sentido al fenómeno de la inacción. 
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