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1. Introducción	al	informe	
La Iniciativa Paz con la Naturaleza (IPN), lanzada por el Gobierno de Costa Rica en julio de 

2007 Decreto #3487-MP, fue asesorada por una consultora en comunicación del programa de 

cambio climático de Departamento de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Rurales 

(DEFRA) sobre la estrategia de comunicación por desarrollar para involucrar todos los 

sectores de la sociedad en la lucha contra el cambio climático. El informe de esa consultoría 

corrobora que hasta la fecha no existen estudios de larga escala1 que analice la percepción, 

conciencia y comprensión de la población en general sobre el tema de cambio climático. Para 

eso se recomendó, durante la fase uno de la estrategia de comunicación, el desarrollo de este 

estudio (PNUD contrato No. SUB-08-025) sobre esos elementos cognitivos importantes para 

establecer una línea base sobre la cual diseñar la estrategia nacional de comunicación sobre el 

tema.  

El presente informe (segundo informe de avance) presenta una síntesis de los resultados más 

sobresalientes del análisis preliminar de la encuesta nacional. Los objetivos de la 

investigación son diseñar, aplicar y analizar un estudio dirigido a capturar el nivel de 

conocimiento y la percepción de la población costarricense sobre el tema de cambio 

climático, en particular sobre elementos relacionados a los riesgos, la vulnerabilidad, las 

necesidades de adaptación, y las opciones de mitigación del mismo. Considerando esos 

objetivos, se ha decidido entrevistar solamente a las personas que habían escuchado hablar 

del tema. Eso ayuda a identificar medios, lenguajes y opciones para una estrategia de 

comunicación nacional por dirigir también a los que no han escuchado hablar del tema.  

2. Descripción	de	la	metodología	

2.1 Construcción	del	instrumento	de	encuesta	
La encuesta se construyó  a partir de la revisión de estudios previos similares desarrollados en 

otros países (Leiserowitz, 2005; Stedman, 2006). Con base en esos estudios se construyeron 
																																																													
1 Un estudio sobre percepción de agricultores en la Cuenca del Rio Reventazón y otro referente a tomadores de 
decisiones a escala local, de cuenca y nacional han sido desarrollado por el Programa de Cambio Climático del 
CATIE (Reporte final en preparación). 
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preguntas referidas a conocimiento sobre el tema de cambio climático. Revisando 

documentos secundarios, tales como: la página web de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático, la primera y segunda comunicación nacional a la UNFCCC (MINAE, 2000; 

MINAET, 2009) se han identificado preguntas específicas para sondear las opiniones de la 

población sobre medidas posibles de mitigación y/o adaptación. Además, se han consultado 

varios estudios publicados en revistas internacionales (ver referencias) sobre los aspectos 

psicológicos que pueden influir en las decisiones de tomar medidas de mitigación y/o 

adaptación, o en general, de protección ambiental (McMillan y Chavis, 1986; Swarz y Bilsky, 

1987; Strathman et al., 1994; Stern et al., 1995; Leiserowitz, 2005; Lima y Castro, 

2005Corral-Verdugo et al., 2006; Seidl, 2009). El uso de esta literatura se desglosará a lo 

largo del informe en correspondencia a la explicación de métodos y discusión de resultados 

de la encuesta.  

2.2		Características	del	diseño	muestral	
Con el objetivo general de poder determinar la opinión de la población de Costa Rica 

respecto a temas relacionados con el clima y ambiente, se concibe un plan metodológico que 

involucra un diseño de muestreo apto para el objetivo, así como la confección y aplicación 

del instrumento que recolecta la información requerida.  

En términos del diseño de muestreo para este proyecto se consideraron dos aspectos 

indispensables, como son: 

1) ¿Cuál es la mejor forma para seleccionar las unidades de análisis? 

2) ¿Cuáles son las unidades de análisis que van a ser estudiadas? 

En respuesta a la primera interrogante y dadas las características del proyecto, el muestreo 

más indicado es el estratificado. La justificación radica en que este tipo de muestreo hace 

referencia a una población de la cual interesa un análisis de diferentes subpoblaciones o 

estratos y un equilibrio de la muestra según la variable de estratificación. Las subpoblaciones 

no se sobreponen y conforman juntas la población completa, de manera que cada unidad de 

muestreo pertenece exactamente a una sola subpoblación. La teoría plantea extraer una 

muestra independiente de cada estrato, y posteriormente, reunir la información para obtener 
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las estimaciones globales de la población. 

Para los efectos requeridos las subpoblaciones o estratos están dados por la zona de 

residencia de la población del país. De esta manera, los estratos diseñados fueron los 

siguientes: i) viviendas en zona urbana, ii) viviendas en zona rural.  

Un muestreo estratificado proporciona en general las siguientes ventajas: 

1. Se evita la posibilidad de obtener una mala muestra, entendiéndose por esto una 

concentración de la muestra en ciertos estratos, impidiendo la representatividad de 

todos los estratos o presiones no comparables entre grupos. 

2. Puede administrarse de manera más conveniente, a un menor costo, porque permite 

utilizar distintos esquemas de muestreo para los diversos estratos. 

3. Aplicado correctamente, da estimaciones más precisas para toda la población, ya que 

estratificando se logra reducir la varianza, pues es frecuente que cada estrato genere 

una varianza inferior a la de toda la población. 

En resumen, el muestreo estratificado busca con las propiedades de los estimadores de una 

muestra estratificada elegir el mejor tamaño de muestra para una máxima precisión. Si bien el 

tamaño de muestra fue previamente definido por convención, su cálculo requiere definir un 

nivel de confianza, un error permisible y la variabilidad asociada a las variables de estudio, 

así como el factor adicional del costo afrontable por el proyecto. De acuerdo a los aspectos 

anteriores un tamaño alrededor de 1,500 entrevistas corresponden con un nivel de confianza 

del 95%, con un nivel de error permisible del 3.6% y, debido a que este tipo de estudio no ha 

sido explorado anteriormente, se utiliza la varianza máxima, es decir 0.25. Con estos valores 

se obtiene un tamaño de muestra de 740 entrevistas por estrato; dado que se establecieron dos 

estratos el tamaño de muestra final para el proyecto es de 1480 entrevistas a personas. Vale 

indicar que para estos criterios también influyó el hecho de que existe un presupuesto fijo y 

un plazo reducido para el levantamiento, procesamiento y análisis de la información.  

Para la distribución del tamaño de muestra entre los subgrupos, un procedimiento bastante 

utilizado consiste en distribuir la muestra, de forma proporcional,  entre los estratos de 

acuerdo a una variable de interés, en este caso, la asignación de la 
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muestra por estrato toma como criterio la estructura porcentual de la población según zona de 

residencia. El diseño de la muestra es por tanto probabilístico, estratificado y bietápico. Es 

probabilístico debido a que cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y 

distinta de cero de entrar en la muestra, lo cual permite conocer la precisión de los resultados 

muestrales. Es estratificado porque para las unidades de selección son agrupadas en estratos 

con características geográficas similares. Es bietápico ya que en una primera etapa se 

seleccionarán segmentos censales y en una segunda etapa  viviendas en las cuales se ubicarán 

a los informantes. Para ser coherente con el punto anterior, se necesita un marco muestral, el 

cual para este caso consiste en un listado de viviendas que toma como referencia la 

cartografía y la información del Censo 2000, constituido por 17,221 segmentos y 1,034,893 

viviendas. 

Luego de seleccionar los segmentos o unidades primarias de muestreo constituidas por áreas 

geográficas debidamente delimitadas, se efectúa la segunda etapa de selección, consistiendo 

en la conformación de grupos de unidades muestrales (viviendas) llamados conglomerados. 

Se propuso trabajar con conglomerados de viviendas, justificado por el criterio de auto-

ponderación de la muestra, donde se debe tomar una fracción fija de viviendas, 1/6 en 

segmentos urbanos y 1/4 en los segmentos rurales, generando conjuntos de 10 viviendas, es 

decir, cada segmento se dividió en conglomerados de 10 viviendas de los cuales se seleccionó 

un único conglomerado. Se debe tener presente que el conglomerado fue encuestado en su 

totalidad y aquella situación donde no se logró completar el mínimo de 10 viviendas se 

procedió a la unión de dos o más conglomerados adyacentes manteniendo el mismo segmento 

y características similares. En respuesta a la interrogante planteada al inicio del documento se 

ha definido que la unidad de análisis van a ser las personas residentes habituales o 

permanentes de la vivienda seleccionada al momento de la entrevista, que tenga entre 18 y 70 

años, que haya escuchado hablar sobre calentamiento global, cambio climático o que el clima 

está cambiando con respecto al pasado. Para la obtención de la información se diseñó un 

instrumento discutido y adaptado a los objetivos del proyecto, el cual se aplicará en cada una 

de las viviendas visitadas. El instrumento se compone de los siguientes módulos:  

1. Opinión y conocimiento sobre el cambio climático  

2. Opiniones generales sobre bienestar y ambiente  
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3. Características del individuo y el hogar 

2.2	Etapas	de	Trabajo	
Retomando las características propias de la metodología propuesta para este estudio, el 

cumplimiento de los objetivos planteados demandó: 

1. Planteamiento del diseño muestral 

2. Selección de la muestra 

3. Diseño del instrumento 

4. Discusión del instrumento 

5. Prueba del instrumento 

6. Capacitación del personal de campo 

7. Aplicación del instrumento 

8. Procesamiento de la información 

Finalmente, al poner en práctica esta metodología se generó una base de datos con 

información precisa y confiable de acuerdo a los objetivos planteados para este proyecto de 

manera que permita la obtención de los resultados y conclusiones pertinentes. 

2.3	Trabajo	de	campo	
El trabajo de campo se realizó entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre del 2009, con la 

participación de 15 encuestadores y 3 supervisores, los cuales fueron capacitados por el 

CATIE y posteriormente supervisados y guiados durante el trabajo de campo por personal de  

Servicios Estadísticos Internacionales SA, una empresa especializada en sondeos.  Una vez 

ubicado el segmento por entrevistar, el supervisor indicaba a los entrevistadores las viviendas 

que comprendían dicho segmento y luego se iba a cada una de ellas para intentar encontrar 

los informantes con las características requeridas para contestar el instrumento. En cada 

vivienda se ubicó un solo informante con edades entre los 18 y 70 años que conociera del 

tema y que dispusiera de alrededor de 20 minutos para responder a las preguntas del 

cuestionario. Para cumplir con el tamaño de muestra requerido se seleccionaron 150 

segmentos censales, que correspondieron a 106 distritos ubicados en todo el país, cada uno de 

los cuales fue visitado por un grupo de 4 entrevistadores y un supervisor. En total se logró 

entrevistar 1483 personas. Sin embargo, se tabuló la información 
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correspondiente a 1473 cuestionarios dado que no se logró completar ni siquiera la mitad del 

cuestionario por el posterior rechazo a la entrevista por parte del informante para 10 

entrevistas. De la misma manera vale indicar que en tres conglomerados no pudieron 

completarse la totalidad de las entrevistas, debido a que la lluvia impidió en dos ocasiones 

cumplir con la cantidad de entrevistas requeridas, y que además hubo que sustituir tres de los 

segmentos seleccionados inicialmente por encontrarse en zonas muy inseguras  que ponían en 

riesgo la integridad del equipo de trabajo. 

2.4	Segmentos	seleccionados	para	el	trabajo	de	campo	
La distribución de los segmentos seleccionados y visitados durante el trabajo de campo se 

muestra a continuación en el siguiente mapa (para nombres de distritos y cantones, ver Anexo 

6.1).

 

Figura 1: Segmentos censales donde fueron desarrolladas las entrevistas. Recuadro representa 
los segmentos seleccionados para la muestra en el Área Metropolitana. 
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3. Descripción	general	de	la	muestra	
El total de personas entrevistadas fue de 1473. Del total, el 62% reside en zona urbana 

mientras que el restante 38% lo hace en la zona rural reflejando la distribución nacional de 

población. El 35.5% de los entrevistados son hombres y el 64.5% mujeres. En promedio los 

entrevistados tienen 40.95 años (SD = 15.19 años, (mínimo 16 años, máximo 81 años). 

 

Figura2: Distribución de la muestra entre área rural y urbana 

Las ocupaciones  más representadas son las amas de casa, posiblemente debido a que las 

entrevistas fueron desarrolladas durante el día y principalmente durante la semana.  
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	Figura 3: Composición porcentual de la muestra en cuanto a actividades de los entrevistados(as). 

El gasto mensual promedio es de 103,000 colones (por los que declararon; n=618) mientras 

que su rango promedio  está entre 100,000 y 500,000 colones  (n=1240, SD= 0.841). El nivel 

de escolaridad (promedio=2.5, SD=1.57) es entre nivel de secundaria académica y técnica.  

 
 

Figura 4: Distribución de las encuestas según rangos de ingreso de los entrevistados (Rangos: 
1=0 a 100mil colones; 2=101mil a 200mil; 3=201mil a 500mil; 4=501mil a 1millon; 5=mas de 1 
millón). 

La muestra representa la clase media (i.e. definida por rango de ingreso) situándose, 

consistentemente entre área rural y urbana (Figura 4). 
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4.	Resultados	y	discusión		

4.1	Fuentes	de	información	y	nivel	de	prioridad	con	otros	temas	
La gran mayoría de los entrevistados ha escuchado hablar del tema por televisión, radio y 

periódicos en concordancia con estudios similares previos (Project Excellence of Journalism, 

2006) (Figura 5). Eso puede indicar que las campañas de comunicación nacional por los 

medios de difusión han sido exitosas en poner el tema en conocimiento de la población.  

 

Figura 5: Medios por los que los entrevistados conocen acerca del calentamiento global o cambio 
climático 

Cabe indicar que para la campaña de comunicación nacional el internet debería ser expandido 

como fuente de información ya que esa vía de comunicación tiene una cobertura en el país 

entre las más altas de la región Latinoamericana (WorldBank, 2009). El nivel bajo de 

mención de ese medio debería explorarse en relación con a que, respecto a otras categorías2, 

la mayoría (cerca del 30% de la muestra) de los entrevistados representan a  amas de casa, 

posiblemente, con un bajo nivel de alfabetización informática (de la submuestra que ha citado 

el internet, solo un 17% son amas de casa). Es interesante ver unas diferencias de las 

submuestras rural/urbana, mujer/hombre y mayores/menores de 30 años en respecto a las 

primeras otras fuentes citadas de información agrupadas en internet, educación (escuela, 

colegio, universidad, charla) y otros medios de comunicación (revistas, películas y afiches). 

																																																													
2	Otras	categorías	de	empleo	son:	estudiante,	pensionado,	empleado	público	o	privado	o	en	ONGs.	
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Tabla 1: Proporción de individuos de cada categoría que ha indicado otra fuente de 
información categorizadas como internet, educación y comunicación. 

Tipos de 

fuentes de 

información 

Género Zona de 

residencia 

Edad 

 Hombres Mujeres Urbano Rural >30 <30 

Internet  37.5* 25 31.7 30.6 34.1 28.1 

Educación 33.3 42.1 33.7 46.9** 20 60.9*** 

Comunicación 1.7 1.1 1.6 0.7 1.4 1.1 

*Los valores en las celdas representan cuantos, dentro de cada subcategoría (e.g. hombre), han citado esta 
fuente de información.  
** Significativo al 0.1. 
*** Significativo al p = 0.0001 
 
Las figuras en la tabla 1 tienen algunos aspectos interesantes la estrategia de comunicación 

nacional, ya que en el área rural los centros de educación y las charlas divulgativas sobre el 

tema son mencionados en proporción significativa dentro de esta submuestra. Sorprende que 

el internet es citado mayormente por la población con edad mayor a los treinta mientras, 

como de esperar, la proporción que cita los centros educativos y las charlas divulgativas es 

significativamente mayor para la población inferior a los treinta. Un posible desafío para una 

campaña nacional de comunicación es el de mantener una comunicación continua sobre el 

tema de cambio climático, por que como comprueban los estudios citados (Sampei et al., 

2009), la duración del impacto en la conciencia sobre el tema (i.e. necesarios para la 

implementación de las políticas y esfuerzos individuales requeridos) puede ser corta por la 

emergencia de otras prioridades políticas y personales en el quehacer nacional. El tema de 

cambio climático, por ende, va considerado entre las prioridades nacionales de desarrollo. 

Para eso, analizamos como los costarricenses perciben el cambio climático frente a otros 

temas de relevancia nacional. Metodológicamente se les presentó el tema de cambio 

climático en medio de un listado de temas de relevancia nacional cuales empleo, seguridad, 

salud, educación, etc. (ver instrumento de encuesta en Anexo). Al consultarles a los 

entrevistados acerca de los tres temas principales por discutir en el país 
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(de una lista predeterminada de siete temas); la  educación, la salud y la seguridad ciudadana 

fueron los temas más seleccionados. La figura 6 muestra los datos de las prioridades 

percibidas por los entrevistados entre los primeros, segundos y terceros temas. 

 

Figura 6: El tema de cambio climático en el contexto de las primeras, segundas y terceras 
prioridades de desarrollo nacional percibidas por los entrevistados de un listado de siete temas (ver 
Encuesta en Anexo 6.6). 

El primer tema mencionado por una gran parte de la población de la muestra es educación, 

seguido por seguridad ciudadana y salud. Como es visto en la sección tres, nuestra muestra 

está compuesta por una proporción mayor de mujeres (probablemente amas de casa) y del 

área del Valle Central donde se concentra la mayoría de la población del país y donde 

también, la seguridad ciudadana es un tema de alta presencia mediática por periódico y 

televisión. Sin embargo, es interesante notar que el tema de cambio climático se encuentra en 

el cuarto lugar con una proporción de menciones muy similar al tema de salud (más citado 

como segundo tema más importante). Llama la atención que el empleo (en el contexto de la 

crisis económica internacional), solo como tercera tema, ocupa el lugar de lo más 

mencionado, junto con seguridad ciudadana, mientras que el cambio climático se vuelve el 



			

	

	

16	

	

segundo tema máss citado (junto con salud).  

Para conocer más en detalle sobre la distribución de esas preferencias por características 

generales de los individuos dividimos esa información por las categorías: urbano/rural, 

hombre/mujer, y menores y mayores de 30 años (Figura 7).  

 Viendo las priorización de los temas por submuestras de la población encontramos 

diferencias significativas en las menciones de temas solamente entre las submuestras 

divididas por zona de residencia (p < 0.1) y género (p< 0.05) (Figura 9). Para las áreas 

urbanas el tema de seguridad ciudadana es el segundo tema más citado como primera 

prioridad (para el área rural la proporción de menciones es similar a las del tema de salud). La 

submuestra de mujeres ha citado más la salud y menos el cambio climático que los hombres.  

 
Figura 7: El tema de cambio climático en el contexto de las primeras prioridades de desarrollo 
nacional percibidas por los/as entrevistados/as: subdivisión por categorías de la muestra (género, 
localización y edad).  
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La percepción de temas prioritarios para el desarrollo nacional mantiene, en general, una 

cierta estabilidad analizada de forma agregada a lo largo de la población,  donde el primer 

tema más citado por la población es la educación mientras que el tema de cambio climático se 

posiciona en el cuarto lugar. Sin embargo, refinando el análisis a la subpoblación que ha 

citado el cambio climático entre los primeros, segundos o tercer temas respectivamente (en el 

listado de siete temas) observamos diferencias interesantes. La mayoría de esta subpoblación 

está en las áreas urbanas (un 58% de los entrevistados) respecto a las rurales (42%). 

Analizando los que han citado como segundo y tercer tema más importante, se nota una 

diferencia sustancial entre ciudad (62%) y área rural (37%), y entre hombres (menos del 

40%) y mujeres (mayor al 60%). 

Con un patrón estable similar son percibidos los temas ambientales prioritarios por la 

población. A nivel agregado, los tres temas ambientales que consideran más importantes para 

discutir en el país son la contaminación del agua (61%), la contaminación del aire (32%) y la 

deforestación (23%).  

 

Figura 8: Temas ambientales por discutir en el país según orden de importancia dado por 
los entrevistados(as) 
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Así que, en la figura 8, la contaminación del agua es posiblemente el primer tema más 

importante para nuestra muestra,  reflejando similitud con  los resultados del estudio nacional 

realizado por The Nature Conservancy (TNC) (2009) donde ese tema se posiciona arriba del 

80% junto a la lucha contra la corrupción en el Gobierno. El tema de cambio climático 

aparece crecientemente importante pasando a ser el segundo tema más importante entre las 

terceras prioridades de temas ambientales. Sin embargo, entre todos los tema, el cambio 

climático se encuentra constantemente arriba de prioridades que podrían pensarse mas 

inminentes en la vida cotidiana de los entrevistados,  como el  crecimiento de las ciudades, 

contaminación de las playas, y desaparición de animales y plantas (parte del patrimonio 

nacional). 

 
Figura 9: El cambio climático en perspectiva con las otras primeras prioridades  
ambientales por categoría de submuestra (zona de residencia, género y edad). 
 

No hay diferencias significativas entre los subgrupos de la población divididos por género y 

zona de residencia, siendo el cambio climático correspondientemente el segundo y 

cuarto tema mas citado entre las primeras prioridades ambientales. 
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Solamente cuando se utiliza la variable edad se encuentra diferencias significativas entre los 

mayores y menores de 30 años. Así que para los más jóvenes el cambio climático, la 

extinción de especies y la contaminación del aire son significativamente más citados que 

entre los mayores de 30 años. En general, la contaminación de aire y del agua son los temas 

ambientales más prioritarios para la población.  

4.2	Nivel	general	de	conocimiento	
Para evaluar esta variable se construyeron índices para medir el entendimiento de términos 

relevantes para el tema de cambio climático discutido en la comunidad internacional (i.e. 

producido por actividades antropogénicas) que miden el conocimiento de causas y el 

conocimiento de impactos. El tema de cambio climático se caracteriza por su complejidad en 

cuanto a causas, consecuencias, retroalimentaciones y opciones adaptativas del sistema 

(Lowe y Lorenzoni, 2005). Para evaluar el nivel de entendimiento del sistema asociado al 

cambio climático entre la población, utilizamos el paradigma de los modelos mentales 

(Morgan et al., 2002) que identifica el nivel de conocimiento/entendimiento de la población 

respecto al conocimiento de los expertos (i.e. se nombran componentes y relaciones 

establecidas por estudios científicos). Ese enfoque se ha utilizado en estudios previos con 

expertos de cambio climático en UK (Lowe and Lorenzoni, 2007), para análisis de 

percepción de riesgo de inundaciones en (Siegrist y Gutscher, 2006) y cambio climático para 

campañas de comunicación (Morgan et al., 2002). 

4.2.1	Claridad	en	términos	que	definen	el	cambio	climático	
Para el indicador de conocimiento se sumaron las ocho respuestas binarias a frases sobre 

definición de términos con respuestas posibles verdadero/falso/no sabe. En general, el nivel 

de entendimiento de términos se sitúa en los valores promedios (Tabla 2). 

Tabla 2: porcentaje de individuos que han expresado que la afirmación frase es  V=verdadero, F= 
falso, NS= no sabe. 

Frase  Hombre Mujer Área 
Urbana 

Ärea 
Rural 

Hablar de clima es lo mismo que hablar del tiempo V 28.6 28.2 27.1	 29.8	
F 70.7 69.1 71.1	 67.5	
NS	 0.8 2.8 1.7	 2.7	
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Dentro del año el clima cambia V 84.2 86.5 86.6 84.2 

F 14.8 12.9 12.6 15.2 
NS	 1.0 0.6 0.9 0.5 

El clima del planeta es el mismo desde hace millones de años V 5.6 7.2 5.8 8.1 
F 93.1 91.2 92.8 90.3 
NS	 1.3 1.6 1.4 1.6 

El cambio climático ocurre por causas naturales V 29.9 37.4 33.8 36.2 
F 68.8 60.3 64.9 60.9 
NS	 1.3 2.2 1.3 2.9 

El cambio climático ocurre por voluntad de Dios V 20.4 23.3 21.5 23.5 

F 78.0 74.3 76.1 74.9 
NS	 1.5 2.4 2.4 1.6 

Los seres humanos son responsables del cambio climático V 93.6 90.5 92.0 91.0 
F 6.2 8.7 7.5 8.2 

NS	 0.2 0.7 0.4 0.7 
Las fases de la luna influyen en el clima del planeta V 52.9 44.8 50.8 43.1 

F 40.3 42.9 39.1 46.1 
NS	 6.8 12.3 10.2 10.8 

Los terremotos influyen en la temperatura del planeta V 46.8 46.1 47.1 45.1 
F 44.7 46.5 44.7 47.7 
NS	 8.5 7.3 8.2 7.2 

Al consultarles a los entrevistados acerca de si consideraban como verdaderas o falsas las 

frases en la tabla 2, se puede apreciar que la gran mayoría (más del 90% independientemente 

de la subpoblación) considera como verdadero que los seres humanos son los responsables 

del cambio climático, y de la misma forma consideran correctamente como falso que el clima 

del planeta es el mismo desde hace millones de años. En general, se nota una confusión entre 

el término clima y tiempo atmosférico. Aunque la gente reconoce que clima y tiempo son dos 

conceptos separados (más del 65% afirma que clima y tiempo son conceptos diferentes), la 

mayor parte (más del 84%) refieren al clima como cambiante dentro del mismo año cuando 

por definición el clima, es el promedio de tiempos sobre 30 años. Los entrevistados 

reconocen que los seres humanos son responsables del cambio climático (y no tanto Dios), 

pero tienen confusión respecto a la influencia de la luna y/o terremotos sobre el clima ya que 

más del 40% reporta como verdadera sus influencias sobre el clima y la temperatura del 

planeta lo que no está soportado por evidencia científicas. 

4.2.2	Conocimiento	de	causas	
Al consultar a la población acerca de los factores que contribuyen al cambio climático, se les 

pidió a los entrevistados  indicar, a partir de una lista de factores, cuales 
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creen ellos que son las causas  más influyentes en el cambio climático. El listado de factores 

contiene causas reconocidas por la ciencia del cambio climático (e.g. deforestación, uso de 

combustibles fósiles, y ganadería). Por otro lado, para determinar el grado de claridad sobre 

las causas de cambio climático se han agregado otros que son reconocidos agentes de 

degradación ambiental pero no necesariamente vinculado con el cambio climático (e.g. 

aerosoles y el agujero del ozono). Los entrevistados declaran como principal causa del 

cambio climático a la deforestación (57%), seguido por el agujero en la capa de ozono como 

segundo factor (22%) y a la contaminación del aire como tercer factor (24%) (Figura 10).  

 

Figura 10: Factores percibidos como primer, segundo y tercer causas del cambio climático. 

Si se analizan los factores que contribuyen al cambio climático sin considerar el orden dado 

por los entrevistadores (i.e. agregando el número de citaciones de un tema 

independientemente si es citado en el lugar 1, 2 o 3), sigue apareciendo en primer lugar la 

deforestación (81%), el agujero en capa de ozono como segundo factor (50%), y el uso de los 

combustibles como el petróleo como tercer factor (44%) (Figura 11). 
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Figura 11: Porcentaje agregado de mención de cada uno de los factores que contribuyen al 
cambio climático (i.e. sin importar que lo mencionaron como primero, segundo o tercero). 

Las percepciones de los factores causantes más importantes (i.e. causa número uno) del 

cambio climático son parecidas cuando se comparan la subpoblación rural/urbana y 

hombre/mujer. Cabe resaltar diferencias mayores en la percepción errónea de las mujeres de 

la importancia del agujero de ozono y entre zona rural y urbana con respecto a la percepción 

errónea relacionada al aerosol de lata spray (i.e. ligado más a la problemática del agujero de 

ozono). La percepción de importancia de la deforestación es mayor entre hombres y en el  

área urbana respecto a la de las mujeres o de la subpoblación del área rural (Tabla3).  

Tabla 3: Factores causantes del cambio climático según género y zona de residencia. 

Factores Hombre Mujer Área 
Urbana 

Área 
Rural 

a. La deforestación 61.2 54.9 58.9 54.3 

b. El aerosol de lata spray 5.8 5.6 6.5 4.5 

c. El uso de combustibles como el petróleo 11.4 9.9 9.7 11.6 

d. El agujero en la capa de ozono 7.9 13.5 11.2 12.2 

e. Los desechos tóxicos 4.8 5.2 4.5 6.1 

f. La lluvia ácida 1.4 1.6 1.2 2.0 
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g. La ganadería 3.7 2.2 2.6 2.9 

h. La contaminación del aire 3.9 7.0 5.5 6.5 

 

4.2.3	Percepción	de	impactos	
La percepción de impactos del cambio climático implica la asignación de probabilidades a 

eventos de los cuales se desconoce la frecuencia probable, intensidad y capacidad adaptativa 

para ajustarse a los estreses hidrometeorológicos (i.e. incertidumbres irreducibles para la 

determinación de impactos del cambio climático; Hulme, 2005). De acuerdo al paradigma de 

la percepción del riesgo (Slovic, 1997) en esos contextos los individuos asignan 

probabilidades (i.e. para nuestro caso corresponde a la asignación de prioridades de 

importancia) a impactos de acuerdo a emociones, experiencias y conocimiento sobre un 

riesgo dado. La figura 12 muestra el resultado de la pregunta acerca de los tres impactos más 

importantes provocados por el cambio climático en Costa Rica y luego en el ámbito de la 

propia comunidad. Tal y como puede apreciarse el impacto declarado más importante en 

Costa Rica es la sequía y escasez de agua (59.5%), mientras que en su comunidad, el impacto 

más importante son las fuertes olas de calor (32.2%). 
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Figura 12: Impactos percibidos del cambio climático agregados (i.e. se suman las veces que 
han sido citado temas independientemente del orden de importancia; categorías por extenso 
en la encuesta en Anexo). 

No obstante, la Segunda Comunicación Nacional de Costa Rica menciona los impactos del 

cambio climático sobre la salud de la población, solo una pequeña proporción de 

entrevistados (19.4%) mencionan los impactos en la salud en la priorización a nivel nacional 

(i.e. la categoría “enfermedades epidémicas”). Considerando las menciones de los tres 

impactos más importantes en manera agregada (se suma el porcentaje de mención como 

primera, segunda y tercera; i.e. ha sido mencionado por lo menos una vez) la mención más 

frecuentes concierne impactos directos en los recursos hídricos (sequía y escasez de agua). 

Como hemos mencionado, en el análisis de percepción de impactos más importantes podría 

tener influencia significativa la experiencia directa de los entrevistados con fenómenos 

climáticos y sus consecuencias lo que puede influenciar la estimación de la probabilidad de 

eventos climáticos adversos que afecten al país, en general, o a un área específica,  

donde el entrevistado/a reside (Hertwig, 2004). De hecho, podemos notar 
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de la Figura 12 que los impactos percibidos a nivel de la comunidad donde residen los 

entrevistados, hay una distribución diferente (respecto a los percibidos a nivel de todo el país) 

en el porcentaje de citas de los impactos. En ese caso, “fuertes olas de calor” es el impacto 

mas citado seguido por “la escasez de agua” y la disminución de lluvia” (i.e. confirmados 

entre los impactos percibidos más importantes por la población). Sin embargo, cuando se 

pregunta sobre los impactos percibidos a nivel de sus comunidades, los individuos ponen 

mayor énfasis en impactos específicos que incluyen enfermedades epidémicas, migraciones, 

mayor pobreza. Es interesante notar que consistentemente con la percepción de disminución 

de disponibilidad de recursos hídricos a nivel del país, en sus comunidades un mayor 

porcentaje de personas (mas del 15%) cita el incremento de los conflictos en el uso de los 

recursos hídricos que en el nivel nacional (menos del 10%).  

Esto nos indica que hay diferencias en los impactos percibidos entre sectores de la población 

de entrevistados que pueden también estar relacionadas con la ubicación respecto a y 

experiencia con fenómenos hidrometeorológicos asociados a su ubicación en el territorio 

nacional. Para profundizar en esas diferencias, utilizando los códigos de provincias del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de las provincias (Decreto 16068 del 

Gobierno de Costa Rica),  se creó una variable que identifica tres áreas de influencia 

climática y contexto socio-productivo diferente: Valle Central (i.e. en la muestra están 

representadas las provincias de San Jose, Alajuela y Heredia, n= 1003), Caribe (i.e. Limón y 

Cartago, n= 240) y Chorotega (i.e. Guanacaste y Puntarenas, n= 230) (Tabla 4). Esa 

subdivisión corresponde en parte a la regionalización climática sugerida con el Instituto 

Meteorológico Nacional (IMN) (2008). 

Tabla 4: Distribución porcentual de los impactos en Costa Rica percibidos por región socio-climática 
(VC= Valle Central; CH= Chorotega; CA = Caribe); los impactos están listados en orden de mayor 
a menor proporción de citas o sea sumando proporción de cita como primero, segundo y tercero (i.e. 
ultima columna). 

 Primero Segundo Tercero  

Tipo de impacto VC CH CA Total VC CH CA Total VC CH CA Total Total 
Sequías y escasez de agua 42 23 33 38 17 16 17 17 4 5 8 5 59	
Disminución de lluvia 6 4 7 6 15 12 14 14 14 6 10 12 32	
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Hambrunas y falta de comida 20 27 23 21 5 2 5 4 4 4 3 4 30	
Fuertes olas de calor 5 3 5 5 16 13 17 16 9 6 8 8 29	
Gente viviendo en condiciones de 
pobreza 

6 6 6 6 10 9 8 10 8 10 7 8 24	

Enfermedades epidémicas (que se 
transmiten a mucha gente) 

2 1 3 2 6 5 7 6 12 9 13 11 19	

Refugiados y migraciones 4 2 5 4 6 6 6 6 6 13 6 7 17	
Desaparición de animales y plantas 5 13 5 6 3 4 4 3 8 6 7 7 17	
Cambios en las cosechas agrícolas  2 9 3 3 4 11 5 5 8 6 7 7 16	
Conflictos por el uso del agua y 
tierras 

1 1 3 1 2 6 2 3 4 10 7 6 10	

Aumento del nivel de mar  1 3 1 2 3 3 5 3 5 4 7 5 10	
Tormentas más fuertes 1 2 1 1 3 3 1 3 5 3 6 5 9	
Incendios  2 2 2 2 2 0 2 2 4 7 4 4 8	
Enfermedades en cultivos  1 1 0 1 3 2 3 3 4 6 3 4 8	
Tormentas más frecuentes 1 2 1 1 3 2 5 3 4 5 2 4 8	
Reducción del ecoturismo 1 1 2 1 2 5 1 2 3 0 3 2 6	
 

 

Es interesante notar que como primer impacto para la región de Chorotega (donde se proyecta 

disminución de precipitación promedio anual y donde se observan más frecuentes fenómenos 

de escasez de agua hasta disminuciones del 26%, (IMN, 2008)), la proporción de menciones 

(dentro de los entrevistados de esa región) de escasez de agua y sequías, como primer 

impacto del cambio climático, es menor a la del Valle Central (la mayor proporción) y del 

Caribe aunque está entre los primeros dos más citados. Cabe notar la gran diferencia (mayor 

al doble) en la proporción de individuos que ha citado como primer impacto la desaparición 

de plantas y animales en la región de Chorotega respecto a las demás regiones.  

La tabla 5, muestra los datos de los impactos en la comunidad (donde reside el entrevistado) 

percibidos por la población. Llama la atención que, a diferencia de los impactos percibidos a 

nivel nacional, una proporción significativamente mayor de la sub-muestra de la región de 

Chorotega haya citado la “hambrunas y falta de comida” respecto a las otras áreas. Nos llama 

la atención también la menor proporción de sub-muestra de Chorotega 
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en mencionar “sequias y escasez de agua”, respecto a la región Caribe y Valle Central. 

Tabla 5: Distribución porcentual de los impactos percibidos en las  comunidades de residencia de los 
entrevistados  por región socio-climática (VC= Valle Central; CH= Chorotega; CA = Caribe). 

 Primero Segundo Tercero Tot 
Impactos VC CH CA Tot VC CH CA Tot VC CH CA Tot 

Hambrunas y falta de comida 10 15 10 11 5 8 5 6 6 8 4 6 22.0 
Sequías y escasez de agua 18 8 17 16 9 7 7 8 6 8 5 7 30.8 
Gente viviendo en condiciones de pobreza 12 10 9 11 9 7 8 9 7 4 7 6 26.2 
Refugiados y migraciones 6 8 5 6 7 7 5 7 6 11 8 7 19.9 
Fuertes olas de calor 11 13 13 12 13 12 13 13 8 6 8 8 32.2 
Disminución de lluvia 8 7 11 8 13 12 14 13 10 10 9 10 30.9 
Tormentas más frecuentes 3 4 3 3 4 2 3 3 5 5 4 5 11.4 
Tormentas más fuertes 2 5 2 3 3 3 3 3 5 4 2 4 10.1 
Enfermedades epidémicas (que se transmiten a mucha gente) 8 4 6 7 9 8 9 9 10 9 11 10 25.8 
Enfermedades en cultivos  3 2 3 3 6 6 7 6 5 3 10 5 14.8 
Aumento del nivel de mar  1 8 1 2 2 8 3 3 2 3 4 2 6.9 
Conflictos por el uso del agua y tierras 5 4 6 5 5 5 6 5 6 9 5 6 16.4 
Cambios en las cosechas agrícolas  5 7 8 6 6 9 11 7 8 6 11 8 21.2 
Reducción del ecoturismo 1 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 3 6.5 
Desaparición de animales y plantas 4 1 2 3 4 3 3 4 8 6 5 7 13.7 
Incendios  3 3 4 3 3 1 3 3 5 5 4 5 11.2 
 

A nivel agregado (i.e. sin tomar en cuenta sus áreas de residencia), las mayores proporciones 

de menciones de impactos en sus comunidades han sido para “Fuertes olas de calor” seguido 

por “Disminución de lluvias” y “Sequías y escasez de agua”. Hay algunas diferencias que nos 

llaman la atención como la mayor proporción de menciones de “Refugiados y Migraciones” 

para la región Chorotega que en las otras dos áreas así como, para el Caribe (notoriamente 

más afectado por tormentas), no ha resultado una mayor proporción de menciones para 

“Tormentas más frecuentes” y “Tormentas más fuertes”, ni a nivel de la subpoblación de 

esta región ni comparándola con el resto de la muestra.  

4.3 Percepción	de	riesgo	de	cambio	climático	

4.3.1	Pensamiento	asociativo		
El primer análisis refiere al pensamiento asociativo que los entrevistados han revelado 

respecto a la palabra “cambio climático”. El pensamiento asociativo, en contraste con el 

pensamiento analítico, corresponde al procesamiento de información de 
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los individuos que utiliza las similitudes entre un concepto o evento y las experiencias que 

han vivido antes. Típicamente es un pensamiento rápido, intuitivo y automático que permite 

identificar el grado de percepción de un riesgo como emoción (Weber, 2006). Ha sido 

utilizado en el estudio de Leiserowitz (2005) sobre la percepción de cambio climático en la 

población de EEUU. En otras palabras, el pensamiento asociativo respecto a la palabra  

cambio climático identifica las raíces emocionales de la percepción del tema en la población.  

La tabla 5 muestra las principales respuestas que se obtuvieron al indicarles a los 

entrevistados que dijeran las palabras o frases que vienen a su mente, cuando piensan en 

cambio climático.  Los porcentajes se refieren a que el término ha sido citado por lo menos 

una vez de todas las opciones que los entrevistados han dado a esa pregunta. Las palabras 

presentadas en la tabla 5 representan los códigos de concepto o palabras citados durante ese 

ejercicio de pensamiento asociativo (un individuo puede haber citado más de uno de los 

conceptos que se han codificado). La tabla muestra por ende los conceptos o imágenes más 

difusos entre la población entrevistada. Aproximadamente uno de cada cinco personas 

entrevistadas han citado por lo menos una vez la imagen de Mucho Calor y Sequías (19% y 

18% respectivamente) en asociación a la palabra cambio climático. De la misma manera uno 

de cada seis entrevistados asocia el cambio climático con Deforestación. 

Tabla 5: Principales "Palabras o frases" que vienen a la mente de los entrevistados cuando 
piensan en cambio climático (cada individuos ha citado hasta cinco de los conceptos en el 
listado de códigos). 

Orden Palabra o frase % 

1 Mucho calor 18.8 
2 Sequía 18.2 
3 Deforestación 17.2 
4 Cambios en el clima muy distintos/cambios en las estaciones 16.7 
5 Contaminación 14.5 
6 Inundaciones 12.0 
7 Falta de agua/escasez de agua 7.8 
8 Calentamiento Global 6.4 
9 Contaminación del Aire 5.7 
10 Falta de lluvia/poca lluvia 5.6 
11 Lluvia 5.4 
12 Huracanes/Tormentas/Tornados/Tsunamis 5.1 
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13 Destrucción 5.0 
14 Desastres Naturales 4.3 
15 Mucha lluvia/lluvia más fuerte 4.2 
16 Problemas con la agricultura 3.9 
17 Alimentación/falta de alimentos/hambre 3.5 
18 Derretimiento de los polos y glaciares 3.3 
19 Agujero en la capa de ozono 3.2 
20 Muerte de animales/Desaparición de animales 3.0 
21 Enfermedades/problemas de salud 2.9 
22 Contaminación de los ríos 2.9 
23 Terremotos/Temblores 2.7 
24 Tempestad/Catástrofe/Tragedia 2.5 
25 Contaminación Ambiental 2.2 
26 Destrucción del planeta 2.2 
27 Cambios de temperatura 2.1 
28 Contaminación del Agua 2.1 
29 Ambiente/Naturaleza 1.9 
30 Mucho frío 1.7 

 

Analizando el pensamiento asociativo según la submuestras urbano/rural, hombre/mujer y 

mayores/menores de 30 años se encuentra diferencias interesantes (para más detalles ver 

Anexo 6.2). Las diferencias mayores que se encuentran son en la citación de la palabra 

“calentamiento global”, “deforestación” y “cambios en la temperatura” que han sido citados 

más por los hombres que por las mujeres. Los conceptos/palabras asociados a “cambio 

climático” más por las mujeres que por lo hombres son “mucho calor”, “cambios en las 

estaciones”, “desastres” y “sequía”. Las diferencias mayores entre los dos grupos de edad 

(i.e. mayores y menores de 30 años) se encuentran en la más frecuente mención de la 

“deforestación” y “falta de agua” entre los mayores de treinta respecto a los menores. 

Mientras que los más jóvenes han citado más frecuentemente la “contaminación”, y el 

“calentamiento global”. En el área urbana se ha citado más el concepto/palabra de 

“calentamiento global” mientras que en el área rural mayor proporción de individuos ha 

mencionado “mucho calor”, la “contaminación“ y la “sequía” en respecto al área urbana. 

4.3.2	Cercanía	percibida	de	los	impactos	
La mayoría de los entrevistados (90.3%) perciben que el cambio climático ya está ocurriendo 

en el país mientras que los demás en promedio indican un periodo de 11.1 años en que 

este fenómeno empezará a afectar la población (SD=15.85, rango de 1 a 
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100 años). Las percepciones respecto los impactos en el mundo son similares: 91.5% dice que 

ya está afectando, los demás que empezará a afectar en 10.9 años (SD=16.7, rango de 1 a 100 

años). 

Se consultó a los entrevistados sobre cuánto creían que afectaba el cambio climático a 

diferentes niveles desde sus vidas, a la población de otros países o a las futuras generaciones 

de Costa Rica (Figura 13). Llama la atención que conforme se aleja de su entorno la 

consideración es que afecta en mayor medida, mientras que para su entorno inmediato la 

consideración es de menor efecto. Esa baja percepción de impactos cercanos puede por lado 

estar asociada las noticias catastróficas a nivel global con que a veces se presenta el tema sin 

que el entrevistado haya necesariamente encontrado evidencia en su vivir cotidiano de 

semejantes desastres (Smith, 2005). Aún así, el 68% de los entrevistados consideran que el 

cambio climático les afecta a ellos y sus familias en mucho (41%) o demasiado (27%) 

(Figura 13).  

 

Figura 13: Gravedad percibida de impactos del cambio climático.  

El análisis de χ2 desglosado por submuestras, nos indica que existen algunas diferencias 

significativas entre grupos de edad en cuanto a la percepción de 
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impactos en la  familia o personales (p<0.01). Asimismo, encontramos diferencias 

significativas entre la submuestras de la zona rural y de la urbana sobre la percepción de 

impactos del cambio climático en la comunidad donde residen (p<0.1). Es interesante, 

además, notar que también la percepción de impactos en la generaciones futuras es 

significativamente diferente de acuerdo al grupo etáreo (p<0.1). Los más jóvenes parecen 

tener una preocupación fuerte respecto a los mayores de 30 años, ya que utilizan en 

proporción mayor la calificación “demasiado”  al responder sobre los impactos en la 

población del país o  sobre los impactos en las futuras generaciones (Tabla 6). 

Tabla 6: Proporción por cada submuestra de calificación de impactos percibidos en diferentes 
niveles de cercanía. 

	 	 Genero	 Edad	 Zona	de	
residencia	

¿Cuánto	cree	que	el	
cambio	climático	le	

afectara	a:	

Calificación	 Hombre	 Mujer	 Mayores	
de	30	

Menores	
de	30	

Área	
Urban

a	

Área	
Rural	

Usted	y	su	familia?	 Nada	 1.8%	 2.5%	 1.9%	 2.9%	 1.9%	 2.7%	

		 Poco	 7.0%	 10.5%	 8.2%	 11.6%	 8.6%	 10.4%	

		 Medianamente	 19.2%	 19.5%	 17.6%	 23.4%	 19.1%	 20.2%	

		 Mucho	 44.8%	 40.1%	 43.9%	 37.4%	 44.2%	 37.6%	

		 Demasiado	 27.2%	 27.4%	 28.4%	 24.7%	 26.2%	 29.1%	

Su	comunidad?	 Nada	 1.6%	 1.4%	 1.2%	 2.0%	 1.9%	 .7%	

		 Poco	 2.9%	 3.6%	 3.0%	 4.2%	 3.4%	 3.3%	

		 Medianamente	 14.0%	 15.2%	 14.9%	 14.4%	 14.4%	 15.6%	

		 Mucho	 46.5%	 43.8%	 45.6%	 43.0%	 46.7%	 41.5%	

		 Demasiado	 35.0%	 35.9%	 35.2%	 36.4%	 33.6%	 38.9%	

La	población	del	país?	 Nada	 .4%	 .4%	 .5%	 .2%	 .4%	 .4%	

		 Poco	 1.4%	 2.1%	 1.7%	 2.2%	 2.3%	 1.1%	

		 Medianamente	 6.8%	 6.3%	 6.4%	 6.6%	 6.4%	 6.8%	

		 Mucho	 42.9%	 39.6%	 42.8%	 36.5%	 40.5%	 41.3%	

		 Demasiado	 48.5%	 51.6%	 48.7%	 54.5%	 50.4%	 50.5%	

La	gente	en	países	
industrializados?	

Nada	 1.2%	 .9%	 .8%	 1.4%	 1.5%	 .2%	

		 Poco	 2.1%	 2.1%	 1.8%	 2.7%	 2.0%	 2.2%	
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		 Medianamente	 6.0%	 6.1%	 5.7%	 7.0%	 5.8%	 6.6%	

		 Mucho	 32.3%	 31.9%	 33.1%	 29.7%	 32.6%	 31.3%	

		 Demasiado	 58.4%	 59.0%	 58.6%	 59.2%	 58.1%	 59.7%	

Las	futuras	generaciones	
de	Costa	Rica?	

Nada	 1.4%	 .5%	 .6%	 1.3%	 1.2%	 .2%	

		 Poco	 .8%	 1.0%	 .8%	 1.1%	 1.1%	 .5%	

		 Medianamente	 1.9%	 2.6%	 2.7%	 1.6%	 2.1%	 2.7%	

		 Mucho	 17.3%	 17.7%	 19.1%	 14.5%	 17.7%	 17.8%	

		 Demasiado	 78.6%	 78.2%	 76.8%	 81.5%	 77.9%	 78.8%	

 

4.4	Confianza	en	la	información	sobre	el	tema	
El tema de cambio climático es complejo por lo que se quiso medir de alguna forma el grado 

de confianza en el entendimiento que los mismos entrevistados tienen sobre el tema. Eso 

indica el grado de convencimiento que tienen en responder a las preguntas sobre el tema. Así, 

al consultarles, a los entrevistados, sobre qué tanta más información sienten que necesitan 

para mejorar su nivel de conocimiento, una porción grande de la muestra (71%) considera 

que necesita de mucha más a algo más de información para poder estar más segura de su 

entendimiento sobre el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Confianza en el propio conocimiento sobre cambio climático. 
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El grado de conocimiento percibido, por los entrevistados, depende también de la confianza 

que tienen en las fuentes de información que puede haber o han transmitido información 

sobre el tema de cambio climático. En ese sentido, las fuentes que reciben mayor confianza 

son los científicos, el Instituto Meteorológico Nacional, y las organizaciones 

ambientalistas/conservacionistas, en general. Mientras que las fuentes con menor confianza 

resultan ser la empresa privada, los líderes religiosos y los gobiernos locales. 

 

Figura 15: Porcentaje de confianza en las fuentes de información sobre cambio climático. 

Cabe resaltar que los principales medios de noticias reciben una alta confianza indicando que 

los programas de los canales de televisión y artículos de los periódicos que han abordado el 

tema han tenido una alta incidencia en el conocimiento percibido de los entrevistados (i.e. 

como indica también el análisis de fuentes de información sobre el tema al inicio del 

informe). Consistentemente, el 94% de los entrevistados concuerda con los científicos que 

dicen que el cambio climático ya está ocurriendo, y solo un 1% dijo que estaba de acuerdo 

con los científicos que indican que el cambio climático no está ocurriendo. El resto de los 

entrevistados respondió que no tenía suficiente información para responder o que en realidad 

no hay acuerdo entre los científicos sobre si ocurre o no. Algunos de esos resultados 

contrastan con las respuestas acerca de los grupos que deberían hacer algo frente al cambio 

climático. Así que mientras el Gobierno Nacional para un 41% es “completamente” o 

“un poco” desconfiable como fuente de información, las ocho opciones 
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de actor más importantes para accionar contra el cambio climático, casi uno de cada dos 

personas dijo que prioritariamente el Gobierno de la República, seguido por las instituciones 

educativas (18%) y la ciudadanía misma (29%) (Figura 16).  

 

Figura 16: Sectores de la sociedad que deben hacer algo por el cambio climático según orden de 
mención dado por los entrevistados. 
 

En general, la población de entrevistados ven al gobierno y a la ciudadanía misma como 

principales responsables (i.e. más citados en el primer grupo responsable) para tomar 

acciones frente al cambio climático. 

4.5	Conocimiento	sobre	políticas	nacionales	y	apoyo	a	posibles	opciones	
de	respuesta	en	mitigación	y	adaptación	
Al investigar sobre el conocimiento de algunas iniciativas que han desarrollado para enfrentar 

el cambio climático, el 96% de los entrevistados dijo haber escuchado o leído sobre la 

iniciativa A que 

sembras un 

árbol del 

MINAET 

(Figura 17).  
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Figura	17:	Conocimientos	de	las	iniciativas	para	enfrentar	el	cambio	climático		

Analizando las fuentes de información sobre esas iniciativas se han identificado 31 fuentes 

(nombradas singularmente o en combinación de opciones).  Para efecto de síntesis, 

presentamos las fuentes de información más importantes para cada una de esas iniciativas en 

la Tabla 7 donde se resalta que aunque la IPN no ha desarrollado una campaña por los medios 

televisivos (comm. pers.), ese es el medio de información más indicado por los entrevistados 

(81%) para saber sobre su quehacer. 

Tabla 7: Fuentes de información sobre las iniciativas nacionales para combatir el cambio 
climático. 
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 n % n % n % n % 

Televisión 1087 79 445 81 144 73 328 77 

Radio 32 2 18 3 8 4 17 4 

Radio y Televisión 69 5 21 4 4 2 13 3 

Periódico 17 1 12 2 12 6 10 2 

Centros de educación 51 4 12 2   9 2 

Vallas publicitarias 31 2 4 1 3 2 3 1 

Televisión y periódicos 19 1 10 2 5 3 13 3 

En el trabajo 11 1 7 1 5 3 3 1 

Radio/Televisión/Periódicos 20 1 11 1 3 2 3 1 
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En general, la fuente de información más nombrada por el  61% de los entrevistados es la 

televisión. En general la iniciativa menos conocida es Costa Rica Carbono-Neutral mientras 

que A que sembrás un árbol e Iniciativa Paz con la Naturaleza tienen un buen nivel de 

difusión sobre sus actividades. En el anexo 6.4, se reportan las otras iniciativas mencionadas 

por los entrevistados en frecuencias menores (en total, citados por una proporción menor que 

en el 0.3% de la muestra). 

4.6	Comportamientos	y	acciones	para	mitigar	el	cambio	climático		
Más del 50% de los entrevistados afirma que realiza alguna acción como respuesta a la 

preocupación por el cambio climático. Observando los porcentajes de personas que 

implementan comportamientos que benefician la lucha al cambio climático, observamos que 

los comportamientos más citados refieren a actividades cotidianas con un fuerte componente 

de motivación por beneficios personales (e.g. ahorrar dinero, salud propia, etc.) (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Frecuencia de comportamientos relevantes para combatir el cambio climático (ver 
encuesta en anexo 6.6, , pregunta p.19,  para la descripción de toda las frases en la primera 

columna). 
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Cuando se preguntó con qué frecuencia realizan actividades que tienen relación con el 

cambio climático, las respuestas obtenidas muestran que el apagar las luces al salir de la 

habitación (87%) y el desenchufar los electrodomésticos son las dos acciones que 

cotidianamente realizan la mayor parte de los entrevistados. Al contrario, las actividades que 

menos realizan son el participar en campañas sobre el ambiente (80%) y el hacer un esfuerzo 

por comprar papel y plástico hecho con material reciclado (59%). Muchos de los 

comportamientos enlistados son parte de la cotidianeidad de la mayoría de la población con 

mayor o menor ocurrencia en la vida común. Sin embargo, el valor/utilidad percibidos de 

esos comportamientos dependen de las motivaciones subyacentes de cada individuo (Kaiser 

et al., 1999). Para analizar más a fondo ese aspecto, construimos índices que miden tres 

motivaciones posibles de un comportamiento: “pro-social”, para “beneficios propios” y 

“circunstanciales” (Anexo 6.3). En la tabla 8 se nota claramente que las razones más 

frecuentes de comportamiento están relacionadas con motivaciones dirigidas a alcanzar 

beneficios propios.  

Tabla 8: Razones para comportamientos relevantes para mitigar el cambio climático. 
 Tipo de razón (promedio y Desviación Estándar) 

Comportamiento Circumstantial Pro-social Beneficios propios 

 Camina o va en bicicleta al trabajo o al 
estudio (777) 

1.09 (1.04) 2.25 (1.84) 3.47 (1.52) 

 Usa transporte público (1097) 1.1 (1.04) 2.08 (1.8) 3.23 (1.55) 

 Comparte el viaje en el vehículo (697) 1.1 (1.1) 2.25 (1.96) 3.451 (1.54) 

Apaga las luces cuando salgo de la 
habitación (1400) 

0.96 (1.03) 1.97 (1.80) 3.25 (1.47) 

 Utiliza bombillos ahorradores de 
energía (1110) 

0.93 (1.04) 2.04 (1.89) 3.45 (1.45) 

 Desenchufa los electrodomésticos que 
no está usando (1214) 

0.97 (1.03) 2.07 (1.84) 3.38 (1.46) 

 Compra comida orgánica (747) 0.95 (1.01) 2.36 (1.95) 3.68 (1.48) 

  Recicla vidrio, aluminio y otros 
materiales (774) 

1.01 (1) 2.89 (1.75) 3.32 (1.54) 
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  Participa en campañas sobre el 
ambiente (293) 

1.11 (1.11) 3.83 (1.86) 3.36 (1.61) 

Hace un esfuerzo por comprar papel y 
plástico hecho con material reciclado 
(607) 

1.08 (1.07) 3.21 (1.71) 3.28 (1.55) 

Evita comprar productos de compañías 
que sé que dañan el ambiente 
fdgfasQQjfdhjghjQambiente (791) 

1.05 (1.03) 2.86 (1.69) 3.24 (1.48) 

 

Es interesante notar que algunos comportamientos que se pueden connotar claramente como 

pro-sociales (e.g. participar en campañas pro-ambiente y reciclaje de materiales) presentan 

valores altos también en relación a motivación por beneficios personales a indicar que puede 

haber una identificación que el comportamiento pro-social también conlleva a beneficios 

propios. 

4.7	Comportamientos	y	acciones	para	reducir	los	impactos	(adaptación	
reactiva	y	proactiva)	del	cambio	climático		
En la figura siguiente analizamos los porcentaje de entrevistados que han declarado alguna 

acción que es relevante para reducir los impactos del cambio climático (i.e. relevante para 

adaptación a cambio climático). Mientras que la lista de comportamiento para combatir el 

cambio climático ha sido construida con base en  varios documentos nacionales e 

internacionales que listan las acciones que los individuos pueden tomar para reducir su huella 

de carbono, para el caso de la adaptación se deberían considerar los contextos específicos de  
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Figura 19: Comportamiento o acciones para reducir los impactos del cambio climático  

los impactos esperados para poder distinguir acciones relevantes. Para reducir la complejidad 

de este análisis se ha desarrollado una lista de acciones, consideraciones e intenciones que 

refieren a comportamientos generales reactivos (como conocer planes de emergencias, y tener 

listados de números para caso de emergencia) y, considerando las implicaciones en políticas 

ambientales y en la protección contra eventos climáticos extremos que representan las 

elecciones políticas, preventivos (e.g. votar por un candidato que incluye temas de 

conservación ambiental, boicotear productos dañinos para el ambiente, etc.).  

En el anexo 6.5, incluimos una tabla comparando la proporción de individuos de las 

submuestras urbano/rural, hombre/mujer y mayores/menores de 30 años. Se han encontrado 

diferencias significativas interesantes. Por ejemplo, la población urbana parece tener más 

acceso a la lectura de información por parte de grupos ambientalistas; así como, 

consistentemente ha participado menos en campañas de boicot contra productos de empresas 

consideradas dañinas para el ambiente. El hábito de informarse sobre riesgo de inundación 

del lugar donde viven parece ser significativamente más difuso entre la población rural que 

urbana. Las mujeres entrevistadas han estado informándose sobre cuestiones ambientales más 

a través de notas y publicaciones en revistas que los hombres. Asimismo, han contribuido con 

dinero a los grupos ambientalistas y estarían dispuestas a pagar impuesto más alto para un 

ambiente mejor en proporción significativamente mayor que los hombres. Los hombres 

parecen estar más enterados de los planes de emergencia del lugar donde viven y del 

almacenamiento de agua para evitar periodo de escasez. En respecto a los grupos etáreos de 

mayores y menores de 30 años, el grupo con más edad se encargan de asegurar limpieza de 

sistemas de drenajes (i.e. como una tarea de los mayores de edad del hogar), del 

almacenamiento de agua para evitar periodo de escasez y han votado por candidatos que han 

manejado por lo menos en parte discursos ambientalistas. La única diferencia significativa 

por reportar de los mas jóvenes es que están más informados del lugar de emergencia en 

donde trabajan que los mayores. 

4.8	Apoyo	a	políticas	nacionales	
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Hay muchas opciones de mitigación y adaptación al cambio climático, lo que implicaría 

extender un listado muy amplio para consideración de los entrevistados. Para fines de ese 

estudio, se identificaron unas opciones que son relevantes para el contexto de Costa Rica, en 

general, basándonos en documentos oficiales (e.g. el caso de biocombustibles que han sido 

promovidos también por sus beneficios para la mitigación), y análisis de impactos observados 

por eventos extremos (e.g. racionamiento de electricidad por escasez de agua en embalses 

hidroeléctricos). Cabe notar que la mayor parte de políticas nacionales conllevan costos y 

beneficios en áreas diferentes. Por ejemplo, la construcción de represas conlleva beneficios 

fundamentales para el desarrollo nacional (e.g. menor dependencia de petróleo) pero también 

costos sociales (e.g. la oposición de comunidades y grupos ambientalistas a sus 

construcciones) y económicos.  

La encuesta consultó a los entrevistados su apoyo u oposición a diferentes políticas que se 

dan y que podrían darse para enfrentar el cambio climático en Costa Rica. Las políticas con 

más apoyo son: Fortalecer los comités de emergencia para estar preparados ante desastres 

naturales (66% de opiniones fuertemente a favor),  el uso de dinero de impuestos para la 

protección de bosques de la deforestación y el uso de dinero de impuestos para apoyar la 

producción agrícola para que sea más amigable con el ambiente, ambas con un 59% de 

entrevistados fuertemente a favor. Al contrario la que tuvo menos apoyo entre los 

entrevistados fue el aumentar el costo del agua para conservar las cuencas (38% de la 

muestra se declara “fuertemente opuestos” u “opuestos” a esa medida) (Figura 20). 
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Figura 20: Apoyo a las siguientes políticas en Costa Rica para reducir el Cambio Climático 
(La lista extensa de todas opciones de comportamiento se encuentra en la pregunta 18 de la 
encuesta, en el anexo 6.6). 

En general, hay altas intenciones de apoyo (“fuertemente a favor” o “a favor”) a políticas 

nacionales para combatir el cambio climático (mitigación) o reducir sus impactos 

(adaptación).  

4.9	Preocupación	por	el	Cambio	Climático	
Finalmente se indagó acerca del nivel de preocupación general de los entrevistados respecto 

al cambio climático. La figura 21 muestra que un 60% dijo estar Muy preocupado, un 26% 

Preocupado, el 10% Un poco preocupado y solamente un 1% de los entrevistados dijo no 

estar Nada preocupado ante el cambio climático.  
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Muy	preocupado,	
60%

Preocupado,	26%

Un	poco	preocupado,	
10%

Ni	preocupado	ni	
despreocupado,	3%

Nada	
preocupado,	

1%

Gráfico	22.	Nivel	de	preocupación	de	los	entrevistados	con	el	cambio	
climático

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Cambio Climático 2009.

 

Figura 21: Preocupación general por el cambio climático 

4.10	Variables	que	explican	atención	al	tema	y	comportamiento	

Iniciamos con un análisis sobre los factores que influyen en que un individuo, en una lista de 

varios temas importantes para el desarrollo nacional, identifique al cambio climático como 

primer tema  prioritario. Ese aspecto es importante para entender los factores subyacentes que 

influyen en su atención sobre el tema. Como primer análisis de regresión se utilizó un modelo 

logístico con la variable dependiente binaria creada con el valor 1 si citaban el tema de 

cambio climático como primer tema en la lista de las prioridades nacionales de desarrollo y 0 

si otro tema ha sido seleccionado. Se utilizó un método progresivo de identificación de 

variables explicadoras de la selección de cambio climático como tema prioritario (método 

stepwise logístico3). Con ese método se entran un set grande de variables explicadoras y se 

seleccionan en diferentes pasos (i.e. en ese caso, 12) las variables explicadoras (i.e. p<0.05) 

Tabla 9).  

Tabla 9: Determinantes de selección del tema de cambio climático entre una lista de temas 
prioritarios para desarrollo nacional 

 Variable B S.E. Sig. 

																																																													
3	Ese	es	un	método	iterativo	de	selección	de	variables	significativas	que	permite,	de	un	abanico	grande	de	
variables,	quedar	con	las	variables	más	importantes	y	eliminar	las	que	no	influyen	en	el	modelo	de	regresión.	
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Conocimiento de términos 0.197 0.068 0.004 

Activos 0.104 0.042 0.014 

Nivel de educación -0.114 0.062 0.067 

Preocupación general por el CC 0.301 0.132 0.022 

Motivación pro-social de 
comportamiento 

0.171 0.046 0 

CC como primer tema ambiental 0.817 0.236 0.001 

Fatalismo -0.195 0.086 0.023 

Constante -5.541 0.728 0 

La aplicación de la regresión indicó que las siguientes variables no son significativamente 

explicativas del nivel de prioridad asignado al cambio climático: consideración de 

consecuencias futuras, confianza en fuentes de información, conocimiento de cambios en 

parámetros climáticos y causas, género, razones circunstanciales y por beneficios propio de 

comportamientos, identificación con la comunidad en la que viven, orientación hacia la 

innovación en los sistema jerárquicos sociales, y edad. Mayor claridad en los términos que 

definen el cambio climático, así como mayores activos en el hogar se refleja en mayor 

probabilidad de considerar el tema como prioritario respecto a otros. Es interesante que, 

cuanto mayor la razón de un comportamiento es definida como pro-social (i.e. individuos 

propensos a considerar el bien común), hay mayor propensión a identificar el tema de cambio 

climático como prioritario, ya que notoriamente afecta a la sociedad. El fatalismo, como de 

esperar, es una razón para no citar el cambio climático como prioritario respecto a otros 

temas. En general, las personas que han priorizado el cambio climático muestran también 

más preocupación respecto a los demás. Un aspecto interesante concierne a la relación 

inversa que muestra el nivel de educación. Explorando los datos encontramos unas 

correlaciones positiva y significativa entre educación, nivel de ingresos y negativa entre 

educación y número de hijos (p<0.0001). En otras palabras, para los individuos de menores 

recursos otras prioridades son mencionadas en los temas nacionales (e.g. empleo, salud, 

educación).  
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Finalmente, se ha construido una variable dependiente con un índice dado por la suma de los 

comportamientos que son relevantes para la mitigación (ver pregunta 15 en encuesta del  

anexo 6.6) del cambio climático y se han corrido dos regresiones separadas con el método de 

inclusión progresiva (método stepwise): con las variables socioeconómicas y con las que 

miden aspectos psicológicos de los entrevistados. En la primera regresión (i.e. con las 

variables socioeconómicas) el nivel de varianza explicado es de apenas el 5% con la variable 

“genero” que no ha resultado significativo y por ende no se ha incluido en el modelo final. En 

la regresión con las variables psicológicas ha aumentado significativamente la varianza 

explicada por el modelo (15.6%) (Tabla 10).  

Las variables socioeconómicas que promueven comportamientos de mitigación son los 

ingresos y el vivir en área urbanas. La confianza en las fuentes de información sobre cambio 

climático también tiene un efecto positivo sobre los comportamientos de los entrevistados. 

Tabla 10: Variables que predicen comportamientos relevantes para la mitigación del cambio 
climático 

 B SE  b 

Paso 1    

Constante 6.86 .28  

Gasto mensual (ordinal) .31 .08 .113*** 

Área urbana (vs. Rural) -.92 .14 -.19*** 

Paso 2    

Constante 5.38 .62  

Gasto mensual (ordinal) .72 .08 .02* 

Área urbana (vs. Rural) -.71 .13 -.15*** 

Conocimiento de términos  -.08 .04 -.05 

Conocimiento de impactos climáticos .14 .07 .05* 

Consideración de consecuencias futuras4 .90 .11 .22*** 

Confianza en fuentes de información .19 .09 .06* 

Valores tradicionales -.47 .08 -.16*** 

Preferencia para innovación de políticas .33 .06 .14*** 

Fatalismo -.19 .06 -.08** 

																																																													
4 Ese índice se ha construido basado en estudios que se han desarrollado en EEUU y en México para evaluar 
como los comportamientos de diferentes personas se relacionan con sus percepciones de las consecuencias 
futuras de sus comportamientos respecto a una cuestión específica. 
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*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01. 

Es interesante notar que el fatalismo así como los valores de apego a las tradiciones  (i.e. que 

implica un cambio en la manera de vivir “normal” y/o tradicional) influencia inversamente el 

comportamiento proactivo de mitigación y  indican tener alguna influencia en la adopción de 

comportamientos innovadores hacia el ambiente. Probablemente hay una serie de concausas 

en las decisiones de adoptar un comportamiento proactivo hacia la mitigación ya que, además 

de las motivaciones personales, el entorno social y de acceso a alternativas percibidas viables  

es muy importante (Kaiser et al., 1999). 

Para el análisis de los factores que influyen en decisiones de comportamientos relevantes para 

la adaptación se han construido un índice con las respuestas a varias preguntas relevantes 

para medirlo (para detalles sobre distribución de comportamientos para adaptación según 

categorías de submuestras ver anexo 6.5). Se han seleccionado respuestas a preguntas sobre si 

implementan comportamientos preventivos o reactivos de adaptación (ver pregunta 19 en 

encuesta en anexo 6.6). Se ha utilizado ese índice como variable dependiente para un análisis 

de los factores (identificado en la literatura sobre comportamientos pro-activos para la 

adaptación; Grothman y Patt, 2005; Kaiser et al., 1999) que influyen el comportamiento 

relevante para adaptación. El hecho de ser mujer, tener mayor edad o mayor nivel de 

educación influye significativamente en las acciones que pueden ser relevantes para tomar 

parte activa en la protección ambiental (i.e. leer información en revistas sobre cuestiones 

ambientales, donar dinero a grupos ambientalistas, boicotear productos dañinos para el 

ambiente o votar para un candidato por su discurso ambiental). La mayor edad y la 

orientación a soportar iniciativas políticas innovadoras (pago por protección ambiental a 

través de impuestos y/o precios más altos) influyen positivamente sobre el comportamiento 

de adaptación preventiva como almacenar agua, informarse sobre riesgo de inundación o 

limpiar drenajes antes de periodo de lluvias. Las variables que miden disposición a pagar 

precios más altos para bienes que respectan el medio ambiente o impuesto para la protección 

ambiental son indicadoras de intenciones a soportar más acciones que respectan y/o pueden 

ser beneficiosas para la adaptación. Para eso analizamos los factores que influyen en esas 

intenciones y encontramos que el reconocimiento de los impactos directos del cambio 

climático en el país, el nivel de educación y la propensión a soportar iniciativas públicas 

innovadoras para la protección ambiental influye positiva y 
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significativamente. El sentimiento de fatalismo frente al cambio climático está inversamente 

asociado a la disposición a pagar precios o impuestos más altos. 

 

5. Conclusiones	
La muestra de ese estudio representa, consistentemente con la distribución nacional, 

principalmente a la población del Valle Central y  a la clase media del País. Durante las 

entrevistas los entrevistados han demostrado un alto nivel de interés para el tema tanto que en 

algunos casos eran reacios al inicio (pensando en una encuesta de carácter político en 

preparación a las elecciones) pero después se involucran a lo largo de la misma.  

En general, la población de entrevistados ha mostrado interés por el tema de cambio 

climático, y ha mostrado concordar con la información sobre la gravedad del problema tanto 

que concuerda con los científicos que afirman que el problema es real. Esta conciencia sobre 

el tema también se refleja en el alto nivel de preocupación por el cambio climático.  

Los impactos del cambio climático en los niveles personales o en sus familias son percibidos 

como menores y, consistentemente, las motivaciones de comportamiento en pro de la 

mitigación son más de carácter personal. Para las campañas de comunicación podría ser 

interesante promover aspectos de beneficios personales en la promoción de comportamientos 

de mitigación. 

En general, de los resultados se puede concluir que entre los entrevistados existe un sentido 

de importancia general sobre el tema (posicionándolo arriba o igual de otros temas más 

relevante para la vida cotidiana como el empleo) pero no se ha observado un sentido de 

urgencia concordando con otros estudios similares implementados en EEUU (Leiserowitz, 

2005). La campaña de comunicación tiene el desafío de promover conciencia en la población 

que todavía percibe el tema de cambio climático como algo muy lejano (los impactos 

percibidos a nivel personal son más bajo que en los niveles de país) lo que limita el nivel de 

auto-responsabilización de los individuos mismos como una parte importante en las acciones 

necesarias para enfrentar el cambio climático (i.e. más allá del diseño o de los impactos que 

puedan tener las políticas públicas). 

En cuanto a los actores sociales relevantes, cabe mencionar que, aunque los 

entrevistados tienen un nivel de confianza en la información que procede 
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desde el Gobierno (ya que el 43% desconfía completamente o un poco) sobre cambio 

climático, lo identifican como un actor relevante para la lucha del cambio climático. La alta 

confianza en la información procedente de los científicos entre los entrevistados y la 

responsabilidad asignada al Gobierno Nacional en tomar el liderazgo en la lucha contra el 

cambio climático, apunta a una visión de mayor colaboración entre diseños de políticas 

nacionales y comunicación nacional que incluya divulgación de estudios científicos sobre 

consecuencias de esas políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio 

climático.  

Las imágenes de impactos del cambio climático reflejan una preocupación general por el 

estado de los recursos hídricos nacionales como también subraya el estudio de opinión 

ambiental de Costa Rica por TNC (2009). Escasez de agua, sequías, fuertes olas de calor 

ocupan los primeros lugares de las imágenes asociadas al concepto de cambio climático. La 

comunicación sobre el tema podría poner énfasis no solamente en eventos catastróficos sino 

también a los impactos graduales posibles del cambio climático (e.g. en aumento de 

enfermedades, sobreexplotacion de recursos hídricos, etc.) y en como los comportamientos 

individuales pueden aumentar vulnerabilidades de los individuos mismos o de la población 

del país. 

El estudio provee unas líneas estratégicas en cuanto a medios de comunicación por utilizar. 

En ese sentido, el estudio indica que las iniciativas de educación en escuelas primarias, 

colegios, universidades así como las charlas divulgativas han sido confirmados como una 

fuente importante de información sobre el tema especialmente entre la población joven lo que 

indica que las iniciativas que pasen por esos medios pueden tener importantes efectos en las 

generaciones por venir. Queda un espacio grande a explorar que es la divulgación de 

información sobre el tema a través del internet (citado muy poco entre las fuentes de 

información) especialmente pensando que Costa Rica tiene una tasa de conexiones a internet 

per cápita entre las más altas de América Latina. 

Puede indicarse otro desafío para que la comunicación sobre el tema de cambio climático 

tenga consecuencias en el nivel de prioridad al que la población lo pone respecto a otros 

temas. Para empezar, como revela la experta en comunicación Susanne Moser5, para que la 
																																																													
5	http://www.isse.ucar.edu/moser/links.html		
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sociedad pueda ser efectiva en su lucha contra el cambio climático, las motivaciones de los 

individuos son un motor más importante que llenar los medios con discursos catastrofistas y 

fatalista ya que en esos casos el nivel de confianza en sus capacidades de acción es reducido. 

Para las estrategias de comunicación podría ser interesante poner énfasis en las causas del 

cambio climático y en el hecho de que los comportamientos de hoy tienen mucha influencia 

en como el clima estará cambiando en el futuro cercano y también en como eso afectara al 

país y a la vida “normal” de las personas. Este estudio también indica que en diferentes 

regiones del país hay diferentes percepciones de impactos potenciales del cambio climático 

que no necesariamente coinciden con los resultados de estudios nacionales. Eso indica la 

necesidad de divulgar los estudios nacionales como el del IMAN (2008) sobre los impactos 

observados y esperados del cambio climático para aumentar conocimiento sobre tendencias 

observadas  y las proyectadas y promover medidas de adaptación.  

Como ha sido demostrado en otros estudios los medios de comunicación pueden tener un 

efecto en la opinión pública sobre el tema de cambio climático. En base a los resultados de 

priorización de temas se evidencia la necesidad de una cobertura continua, de contenido y 

momento apropiado, ya que el efecto de la cobertura sobre el tema en la opinión pública es 

transitorio (i.e. de corta duración) (Sampei et al., 2009). En ese sentido, como muestran otros 

estudios (Smith, 2005), las campañas de comunicación tienen un efecto importante para 

llevar el tema de cambio climático entre las primeras preocupaciones de la gente, sin 

embargo, ese nivel de atención baja con el tiempo ya que otras prioridades de desarrollo 

nacional prevalecen en la preocupación cotidiana de los individuos. Así, que una estrategia 

importante para la campaña de comunicación refiere a como mantener involucrar en forma 

continua (e.g. considerado en los comportamientos individuales) la población sobre el tema 

de cambio climático y la lucha contra sus causas y consecuencias.  
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Anexos	

Anexo	6.1	Nombres	de	cantones	y	distritos	de	la	muestra	
Segmentos Seleccionados  

Provincia Cantón Distrito 
San José San José Hospital 
  Catedral 
  Zapote 
  San Francisco de Dos Ríos 
  Uruca 
  Mata Redonda 
  Pavas 
 Escazú San Rafael 
   
 Desamparados Desamparados 
  San Miguel 
  San Rafael Abajo 
  Gravilias 
 Puriscal San Antonio 
 Aserrí San Gabriel 
  Salitrillos 
 Mora Colón 
 Goicoechea Guadalupe 
  Ipís 
 Santa Ana Uruca 
 Alajuelita Alajuelita 
  San Antonio 
  Concepción 
 Vázquez de Coronado San Isidro 
  San Rafael 
  Patalillo 
 Acosta San Ignacio 
  Sabanillas 
 Tibás San Juan 
  Cinco Esquinas 
 Moravia San Vicente 
  Trinidad 
 Montes de Oca San Pedro 
 Curridabat Curridabat 
  Granadilla 
 Alajuela Alajuela 
  San José 
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  San Antonio 
  Río Segundo 
  Desamparados 
  Tambor 
 San Ramón San Rafael 
 Grecia Tacares 
 Atenas Mercedes 
 Naranjo Naranjo 
 Palmares Palmares 
 Poás San Rafael 
 Orotina Mastate 
  Ceiba 
 San Carlos Quesada 
  Florencia 
  Aguas Zarcas 
 Alfaro Ruíz Brisas 
 Valverde Vega San Pedro 
 Upala Upala 
  Bijagua 
 Guatuso Buenavista 
 Cartago San Nicolás 
  Aguacaliente (San Francisco) 
 Paraíso Paraíso 
 La Union Concepción 
 Turrialba Turrialba 
 Alvarado Cervantes 
  Capellades 
 Oreamuno San Rafael 
  Cot 
 El Guarco El Tejar 
  Tobosi 
 Heredia Mercedes 
  San Francisco 
  Ulloa (Barrial) 
 Barva Barva 
  San Roque 
 Santo Domingo San Miguel 
  Santo Tomás 
 Santa Bárbara Santa Bárbara 
  San Juan 
 San Isidro San Isidro 
  San José 
 San Pablo San Pablo 
 Sarapiquí La Virgen 
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 Nicoya Nicoya 
  Quebrada Honda 
  Sámara 
  Nosara 
 Santa Cruz Santa Cruz 
  Cartagena 
 Cañas Cañas 
  San Miguel 
 Puntarenas Barranca 
 Esparza San Rafael 
 Buenos Aires Buenos Aires 
  Boruca 
 Montes de Oro Miramar 
 Osa Palmar 
 Golfito Golfito 
  Jiménez 
 Coto Brus Aguabuena 
 Corredores Corredor 
  Canoas 
  Laurel 
 Pococí Guápiles 
  Cariari 
 Siquirres Siquirres 
  Alegria 
 Talamanca Cahuita 
 

Anexo	6.2	Palabras	mencionadas	como	primera	opción	según	
submuestras	

Palabra/concepto mencionado 

Género** Edad** Zona de 
residencia* 

Hombre Mujer Mayores 
de 30 

Menores 
de 30  

Área 
Urbana 

Área 
Rural 

Calentamiento Global 6.2 3.0 3.2 6.1 5.0 2.7 
Cambios en el clima muy distintos/cambios 
en las estaciones 

8.3 10.5 9.4 10.3 10.6 8.4 

Destrucción 2.7 3.2 3.0 3.1 3.5 2.2 

Cambios de temperatura 3.5 0.7 1.9 1.3 2.1 1.1 

Agujero en la capa de ozono 2.1 1.5 1.3 2.6 2.1 1.1 

Contaminación Ambiental 0.8 1.1 0.8 1.3 1.3 0.4 
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Gases de Efecto Invernadero/Efecto 
Invernadero 

1.3 0.4 0.4 1.5 1.1 0.2 

Desastres Naturales 1.9 3.9 3.1 3.5 3.5 2.7 

Responsabilidad del ser 
humano/irresponsabilidad 

0.6 0.4 0.6 0.2 0.8  

Destrucción del medio ambiente 1.0 0.6 1.0 0.2 1.0 0.4 

Muerte de animales/Desaparición de 
animales 

0.2 1.0 0.9 0.2 1.0 0.4 

Contaminación de los ríos 1.2 1.5 1.3 1.5 1.5 1.1 

Extinción de la especie humana 0.2 0.2 0.3  0.4  

Mucho frío 0.4 0.2 0.1 0.7 0.4  

Desequilibrio/Descontrol/Inestabilidad 0.6 0.6 0.5 0.9 0.8 0.4 

Destrucción del planeta 2.5 1.0 1.6 1.3 1.6 1.3 

Daño Ambiental 0.8 1.1 0.9 1.1 1.1 0.7 

Ayudar al planeta/Encontrar soluciones 0.4 0.1 0.3  0.3  

Descuido  0.3 0.2 0.2 0.3  

Es normal lo que esta pasando 0.6  0.2 0.2 0.3  

Inconciencia  0.2 0.2 0.2 0.2 0.3  

Futuro 0.2 0.4 0.5  0.4 0.2 

Biblia/Dios 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 

La atmósfera/cambios en la atmósfera 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 

Problemas 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.2 

Falta de agua/escasez de agua 3.1 2.4 3.4 1.1 2.7 2.5 

Caós 0.2 0.1 0.2  0.2  

Tristeza 0.2 0.1 0.2  0.2  

Mal uso de recursos 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2  

Manejo de Basura y Desechos  0.2 0.1 0.2 0.2  

ns/nr 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2  

Alteración  0.1  0.4 0.2  

Contaminación del Agua 0.8 0.5 0.6 0.7 0.7 0.5 

Adecuarse  0.1 0.1  0.1  

Aumento de los mares 0.2  0.1  0.1  

Cambio que no es normal  0.1 0.1  0.1  

Crecimiento Urbano/Muchas construcciones 0.2  0.1  0.1  

Desperdicio  0.1 0.1  0.1  

Efectos 0.2  0.1  0.1  

Emergencia 0.2  0.1  0.1  

Escasez  0.1 0.1  0.1  

Falta de educación 0.2  0.1  0.1  

Industria 0.2  0.1  0.1  



			

	

	

54	

	

Maremotos/tsunamis 0.2  0.1  0.1  

Preparación 0.2  0.1  0.1  

Problema mundial 0.2  0.1  0.1  

Todo es más caro 0.2  0.1  0.1  

Extinción  0.1  0.2 0.1  

Reclamo de la tierra por el trato dado 0.2   0.2 0.1  

Riesgo  0.1  0.2 0.1  

Ríos secos  0.1  0.2 0.1  

Incendios 0.6 0.3 0.3 0.7 0.4 0.4 

Mucha lluvia/lluvia más fuerte 1.3 1.3 1.0 2.0 1.3 1.3 

Vida en la tierra 0.6  0.3  0.2 0.2 

Desolación 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

??????????????? 	 	 	 	 100 100 

Problemas con la agricultura 1.3 0.6 1.1 0.4 0.9 0.9 

Consecuencias 0.8 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4 

Perjudicial/Peligro 0.2 0.4 0.2 0.7 0.3 0.4 

Rayos Ultravioleta 0.4 0.3 0.2 0.7 0.3 0.4 

Fenómeno del niño/de la niña 0.6 0.7 1.0  0.7 0.7 

Afecta a hombres y animales  0.2 0.2  0.1 0.2 

Cambios irreversibles  0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 

Contaminación del Aire 1.9 2.2 2.3 1.8 2.1 2.2 

Cambios que se han dado en el planeta/en  

 

 

 

el? 

 

 

 país 

0.6 0.4 0.3 0.9 0.4 0.5 

Ambiente/Naturaleza 0.6 1.0 0.8 0.9 0.8 0.9 

Lo que esta pasando ahora 0.6 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4 

Derretimiento de los polos y glaciares 1.3 1.0 0.7 2.0 1.1 1.3 

Falta de compromiso humano/Ser humano 
responsable 

1.0 0.4 0.8 0.2 0.5 0.7 

Terremotos/Temblores  1.0 0.7 0.4 0.5 0.7 

Cambios respecto al pasado  0.1 0.1   0.2 

Los anillos que se hicieron alrededor del sol 
hace unos días 

 0.1 0.1   0.2 

Perdida de flora 0.2  0.1   0.2 

Progreso 0.2  0.1   0.2 

Químicos  0.1 0.1   0.2 

Todo es diferente ahora 0.2  0.1   0.2 

Película/Documental  0.1  0.2  0.2 

Crisis  0.2 0.2   0.4 

Enfermedades/problemas de salud 0.8 0.9 1.0 0.4 0.7 1.1 
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Falta de lluvia/poca lluvia 2.3 3.1 3.4 1.5 2.6 3.0 

Deforestación 11.2 8.2 10.3 7.0 9.1 9.5 

Preocupación 0.6 0.1 0.4  0.1 0.5 

Culpabilidad 0.4 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 

Tempestad/Catástrofe/Tragedia 1.0 1.0 1.1 0.7 0.8 1.3 

Muerte 0.2 0.7 0.5 0.7 0.3 0.9 

Alimentación/falta de alimentos/hambre 0.8 0.6 1.0  0.4 1.1 

Miedo/pánico/temor 0.2 1.1 1.0 0.2 0.4 1.3 

Inundaciones 2.7 3.3 2.8 3.7 2.7 3.6 

Lluvia 1.9 3.4 2.3 4.2 2.5 3.4 

Contaminación de playas 0.6 0.2 0.1 0.9  0.9 

Huracanes/Tormentas/Tornados/Tsunamis 1.3 2.6 2.6 1.1 1.7 2.7 

Sequía 6.0 8.0 7.8 6.1 6.4 8.6 

Contaminación 6.2 7.7 5.7 10.3 6.1 9.0 

Mucho calor 8.1 10.5 9.9 9.4 7.8 12.9 

Arreglar cuadro ya que hay frases sin terminar 

Anexo	6.3	Clasificación	de	las	razones	de	comportamiento	
Valor en DB Razón  Pro-social Beneficios propios Circunstancial 

1 Ahorrar dinero  1  
2 Proteger el ambiente 1   
3 Por mi salud  1  
4 Hábito   1 
5 Todas las razones No considerado 
6 Razón 3 y 4  1 1 
7 Cercanía del lugar   1 
8 Necesidad  1  
9 Por ejercicio  1  

10 No tiene bicicleta propia   1 
11 Razón 2 y 3 1 1  
12 Razones 1, 2 y 3 1 1 1 
13 Le gusta  1  
14 Razón 1 y 4  1  
15 Falta de tiempo   1 
16 Razón 1 y 3  1  
17 Trabaja en casa   1 
19 Razón 1, 2 y 4  1 1 
20 Por seguridad  1  
21 Tiene que cuidar a los niños   1 
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22 Distancia   1 
23 No  lo necesita/tiene carro   1 
24 Único medio de transporte   1 
25 Razón 2 y 4 1  1 
26 Ahorrar tiempo  1  
27 Cuando no tiene carro   1 
28 Razón 1 y 2 1 1  
29 Colaborar/Ayudar 1   
30 Motivos laborales   1 
31 Ahorrar dinero  1  
32 Olvido   1 
33 Razón 2, 3 y 4 1 1 1 
34 Razón 1,2 y 3 1 1  
35 Falta de información   1 
36 No hay facilidades   1 
37 37 = "No se consigue"   1 
38 Es más cara  1  
39 Falta de hábito   1 
40 Hay facilidades   1 
41 Conciencia Social 1   

 

Anexo	6.4:	Otras	iniciativas	mencionadas	para	combatir	el	cambio	
climático	y	sus	consecuencias.	
 Frequency Percent Valid Percent 
Campaña de Reciclaje/Ambientados 37 2.5 67.3 
Comité Ambiental 1 0.1 1.8 

Amigable con la naturaleza 1 0.1 1.8 

Proyecto Siembro del BCR 1 0.1 1.8 

Bandera Azul 1 0.1 1.8 

Cuidar la Tierra 1 0.1 1.8 

Movimiento Scout 1 0.1 1.8 

Protección Cuencas Hidrográficas 1 0.1 1.8 

Campañas Internacionales 1 0.1 1.8 

Un rincón más limpio 1 0.1 1.8 

Protección Parques Nacionales 1 0.1 1.8 

Apreflofas 1 0.1 1.8 

Conservación de Ríos y Bosques 2 0.1 3.6 

Costa Rica Ecológica 1 0.1 1.8 
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Programa Ballena Fundación Neotrópica 1 0.1 1.8 
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	Anexo	6.5:	Acciones	e	intenciones	relevantes	para	adaptarse	reactiva	o	
proactivamente	al	cambio	climático.	

Acciones/intenciones 
Area 

Urbana 
Area 
Rural 

Hombre Mujer 
Mayores 

de 30 
Menores 

de 30 

Tiene lista de teléfonos para caso de desastres 48.9%** 43.4% 49.9%** 45.2% 47.9% 44.4% 

Conoce el plan de emergencia del lugar donde 
trabaja 

38.4%** 31.5% 40.5%*** 31.9% 34.5% 38.1% 

Conoce el plan de emergencia de la 
comunidad donde vive 

16.4% 19.2% 15.6%* 18.5% 18.5%* 14.9% 

Se informé sobre el riesgo de inundaciones del 
lugar donde vive 

32.3% 35.1% 35.3% 32.5% 36.9%*** 26.0% 

Almacena agua para evitar periodos de 
racionamiento 

77.8%*** 70.4% 73.0% 76.2% 77.2%*** 70.4% 

Se asegura que los sistemas de drenaje sean 
limpios antes que inicien las lluvias 

79.8% 78.9% 79.4%** 79.7% 84.4%*** 69.1% 

Estaría dispuesto a pagar impuestos más altos 
para proteger el ambiente 

64.6%* 60.2% 67.1%** 60.9% 63.2% 62.5% 

Estaría o dispuesto a pagar precios más altos 
para proteger el ambiente 

61.4%** 55.4% 63.0%** 57.2% 59.4% 59.0% 

Es miembro de algún grupo ambientalista 12.9% 11.3% 15.0%** 10.8% 13.6%** 9.4% 

En el último año ha leído alguna información 
de grupos ambientalistas 

43.6%*** 31.7% 45.3%*** 35.8% 41.2%** 34.6% 

Ha dado dinero a algún grupo ambientalista 20.5%** 16.3% 24.7%*** 15.8% 19.7% 17.3% 

Ha boicoteado los productos de una compañía 
porque siente que daña el ambiente 

49.9%*** 40.1% 46.6% 45.9% 47.9% 42.5% 

Ha votado por un candidato en una elección 
debido al menos en parte a que proponía una 

fuerte protección ambiental 
18.2% 17.3% 19.7%* 16.8% 19.6%*** 14.0% 
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Anexo	6.6:	Instrumento	de	encuesta	
P1.	 ¿Alguna	vez	ha	escuchado	sobre	cambio	climático,	calentamiento	clobal	o	que	el	clima	está	
cambiando	con	respecto	al	pasado?	

	

Sí	 1	

No	(Si	dice	NO,	lo	descartamos	y	buscamos	a	otra	persona)	 2	

	

P2.	 ¿Cómo	conoce	del	tema?	Puede	marcar	más	de	una	opción.	

	

2.1	Tv	 	 2.5	Familia	 	

2.2	Radio	 	 2.6	Vecinos	 	

2.3	Periódico	 	 2.7	Colegas	del	trabajo	 	

2.4	Amigos	 	 2.8	Otro	¿Cuál?	 	

	

P3.	 A	continuación	presentemos	algunos	temas	variados	que	están	siendo	discutidos	en	el	
Gobierno	y	la	asamblea.	Por	favor	elija	los	tres	temas	que	considera	más	importantes	como	tema	de	
discusión	en	el	país	indicando	cuál	debe	ser	primero,	segundo	y	tercero.		

P4.	 Con	respecto	a	temas	ambientales	elija	los	tres	que	considera	más	importantes	para	discutir	
en	el	país	indicando	cuál	debe	ser	primero,	segundo	y	tercero.	

P5.	 ¿Qué	palabras	o	frases	o	impresión	vienen	a	su	mente	cuando	piensa	en	cambio	climático?		

P6.	 Indique	si	usted	cree	que	las	siguientes	frases	son	verdaderas	o	falsas:		

	 Verdadero	
(1)	

Falso	
(2)	

No	lo	
sabe	(3)	

Hablar	de	clima	es	lo	mismo	que	hablar	del	tiempo	 	 	 	

Dentro	del	año	el	clima	cambia	 	 	 	

El	clima	del	planeta	es	el	mismo	desde	hace	millones	de	años	 	 	 	
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El	cambio	climático	ocurre	por	causas	naturales	 	 	 	

El	cambio	climático	ocurre	por	voluntad	de	Dios	 	 	 	

Los	seres	humanos	son	responsables	del	cambio	climático		 	 	 	

Las	fases	de	la	luna	influyen	en	el	clima	del	planeta	 	 	 	

Los	terremotos	influyen	en	la	temperatura	del	planeta	 	 	 	

P7.	 ¿Qué	factores	contribuyen	principalmente	al	cambio	climático?	Por	favor	elija	los	tres	que	
considera	más	importantes,	en	orden	de	importancia.		

P8.	 Indique	en	orden	de	importancia	cuales	podrían	ser	los	tres	impactos	más	importantes	
provocados	por	el	cambio	climático	en	Costa	Rica.	Luego	de	marcar	los	impactos	en	Costa	Rica,	
indique	los	3	más	importantes	que	ocurrirán	en	su	comunidad.	

P9.	 ¿Cómo	considera	usted	su	conocimiento	sobre	cambio	climático?	Marque	la	opción	que	es	
más	cercana	a	su	punto	de	vista.	

P10.	 Indique	con	un	número	de	1	a	5	su	opinión,	donde	1	significa	NADA	y	5	significa	MUCHO.	
¿Cuánto	cree	que	el	cambio	climático	afectará	a	cada	uno	de	los	siguientes	grupos	de	personas?		

P11.	 ¿Cuándo	cree	usted	que	el	cambio	climático	empezará	a	afectar	a	la	población	de:		

P12.	 ¿Cuánto	confía	de	las	siguientes	fuentes	de	información	sobre	cambio	climático?	Indique	
con	un	número	de	1	a	5	su	opinión,	donde	1	significa	DESCONFÍA	COMPLETAMENTE	y	5	significa	
CONFÍA	COMPLETAMENTE.		

P13.	 Algunos	científicos	piensan	que	el	cambio	climático	ya	está	ocurriendo,	y	otros	científicos	
creen	que	no.	¿Considera	usted	que?:	

P14.		 ¿Alguna	vez	realizó,	o	regularmente	hace,	alguna	acción	como	respuesta	a	la	preocupación	
ante	el	cambio	climático?		

P15.	 (ENTREGAR	FICHA	P15)	Del	listado	de	acciones	que	le	leeré	a	continuación,	por	favor	
indique	con	cuanta	frecuencia	usted	las	realiza	o	ha	realizado	de	acuerdo	a	la	escala	que	se	le	
presenta.	Además	para	cada	una	de	las	actividades	que	usted	indicó	que	realiza	o	realizó,	elija	
alguna	de	las	razones	que	le	sugerimos	aquí.	

	 Frecuencia	 Explicar	razón		

Camina	o	va	en	bicicleta	al	trabajo	o	al	estudio	 	 	

Usa	transporte	público	 	 	
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Comparte	el	viaje	en	el	vehículo	 	 	

Apaga	las	luces	cuando	salgo	de	la	habitación	 	 	

Utiliza	bombillos	ahorradores	de	energía		 	 	

Desenchufa	los	electrodomésticos	que	no	está		usando	 	 	

Compra	comida	orgánica	 	 	

Recicla	vidrio,	aluminio	y	otros	materiales	 	 	

Participa	en	campañas	sobre	el	ambiente	 	 	

Hace	un	esfuerzo	por	comprar	papel	y	plástico	hecho	con	
material	reciclado	

	 	

Evita	comprar	productos	de	compañías	que	sé	que	dañan	el	
ambiente	

	 	

Razones:	

Ahorrar	
dinero	

Proteger	el	
ambiente	

Por	mi	
salud	

Hábito	 Otro	
(explicar)	

1	 2	 3	 4	 5	

P16.	 ¿Ha	escuchado	o	leído	al	menos	sobre	alguna	de	las	siguientes	iniciativas	para	enfrentar	el	
cambio	climático?	

P17.	 (ENTREGAR	FICHA	P17)	De	los	siguientes	grupos	de	personas,	indique	los	3	que	usted	
considera	que	deben	hacer	algo	por	el	cambio	climático	según	su	prioridad.	

P18.	 (ENTREGAR	FICHA	P18)	¿Cuánto	apoya	a	cada	una	de	las	siguientes	políticas	en	Costa	Rica	
para	reducir	el	cambio	climático?	Indique	con	un	número	de	1	a	5	su	opinión,	donde	1	significa	
FUERTEMENTE	OPUESTO	y	5	significa	FUERTEMENTE	A	FAVOR.		

	 Fuertement
e	opuesto	
(1)	

Opuesto
(2)	

Indiferente	
(3)	

A	Favor	
(4)	

Fuertemente	a	
favor	(5)	

Construcción	de	más	represas	
hidroeléctricas	para	usar	menos	petróleo	
en	la	generación	de	energía.	
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Remplazar	parte	de	la	gasolina	con	
biocombustibles	(etanol	o	biodiesel)	como	
parte	de	las	mezclas	en	las	gasolineras.	

	 	 	 	 	

La	restricción	vehicular,	que	prohíbe	el	
tránsito	según	números	de	placa	en	las	
ciudades.	

	 	 	 	 	

EL	USO	DE	DINERO	DE	IMPUESTOS	PARA:	 	 	 	 	 	

-La	siembra	de	árboles		 	 	 	 	 	

-La	protección	de	bosques	de	la	
deforestación	

	 	 	 	 	

-Apoyar	la	producción	agrícola	para	que	sea	
más	amigable	con	el	ambiente	

	 	 	 	 	

DE	LAS	SIGUIENTES	INICIATIVAS	CUALES	
PUEDEN	SER	REALIZADAS:	

	 	 	 	 	

-La	construcción	de	más	represas	
hidroeléctricas	para	evitar	el	racionamiento	
de	electricidad	en	épocas	secas	muy	
fuertes.	

	 	 	 	 	

-Aumentar	el	costo	del	agua	para	conservar	
las	cuencas		

	 	 	 	 	

-Aumentar	los	controles	y	las	penas	para	
reducir	abusos	con	el	ambiente	

	 	 	 	 	

-Fortalecer	los	comités	de	emergencia	para	
estar	preparados	ante	desastres	naturales	

	 	 	 	 	

P19.	 Por	favor,	de	las	siguientes	afirmaciones,	selecciones	las	que	apliquen	en	su	caso.	Responda	
SI	o	NO:	

	 	 Si	 No	 N/A	

19.1	 Tengo	una	lista	de	números	de	teléfonos	de	emergencia	para	caso	de	desastres	 1	 2	

19.2	 Conozco	el	plan	de	emergencia	del	lugar	dónde	trabajo		 1	 2	 0	
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19.3	 Conozco	el	plan	de	emergencia	de	la	comunidad	donde	vivo	 1	 2	

19.4	 Antes	de	vivir	aquí	me	informé	sobre	el	riesgo	de	inundaciones	de	ese	sitio	 1	 2	

19.5	 Cuando	es	necesario,	almaceno	agua	para	evitar	periodos	de	racionamiento	 1	 2	

19.6	 Cada	año,	me	aseguro	que	los	sistemas	de	drenaje	(canoas,	desagües,	caños)	
estén	limpios	antes	que	inicien	las	lluvias	

1	 2	

19.7	 Estaría	dispuesto	a	pagar	impuestos	más	altos	con	el	fin	de	proteger	el	ambiente	 1	 2	

19.8	 Estaría	dispuesto	a	pagar	precios	más	altos	con	el	fin	de	proteger	el	ambiente	 1	 2	

19.9	 ¿Es	miembro	de	algún	grupo	que	tenga	el	propósito	principal	de	preservar	o	
proteger	el	ambiente?	

1	 2	

19.10	 En	los	últimos	doce	meses,	¿ha	leído	alguna	nota,	revista	u	otra	publicación	
escrita	por	grupos	ambientalistas?	

1	 2	

19.11	 ¿Ha	dado	dinero	a	algún	grupo	ambientalista?	 1	 2	

19.12	 ¿Ha	boicoteado	o	evitado	comprar	los	productos	de	una	compañía	porque	siente	
que	daña	el	ambiente?	

1	 2	

19.13	 ¿Ha	votado	por	un	candidato	en	una	elección	debido	al	menos	en	parte	a	que	
proponía	una	fuerte	protección	ambiental?	

1	 2	 0	

P20.	 Finalmente,	¿Cuán	preocupado	está	usted	acerca	del	cambio	climático?	

P21.	Y	p22.	Opiniones	personales	sobre	ambiente	y	bienestar	

CARACTERÍSTICAS	DEL	INDIVIDUO	Y	EL	HOGAR	

	

Voy	a	preguntarle	sobre	usted	y	algunas	características	de	la	vivienda.	

P23.	 Esta	vivienda	es:		

Propia	 Alquilada	 Otro	

1	 2	 3	

P24.	 ¿Desde	cuándo	vive	en	esta	comunidad	o	vecindario?	

Año:		

P25.		 ¿Tienen	en	esta	vivienda:	?	
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Bienes	y	Servicios	 SI	 NO	 NS/NR	

Energía	eléctrica	en	su	casa	(red	pública)		 1	 2	 9	

Refrigeradora		 1	 2	 9	

Lavadora		 1	 2	 9	

Televisión	por	Cable/Satélite		 1	 2	 9	

Reproductor	de	DVD		 1	 2	 9	

Horno	de	microondas		 1	 2	 9	

Internet	 1	 2	 9	

Teléfono	fijo	 1	 2	 9	

Teléfono	celular	 1	 2	 9	

Computadora	 1	 2	 9	

Automóvil	 1	 2	 9	

Motocicleta	 1	 2	 9	

P26.	 Ahora	quisiera	que	me	cuente	sobre	usted	mismo,	de	acuerdo	a	las	preguntas	que	yo	le	voy	
hacer.		

P26.1	 P26.2	 P26.3	 P26.4	 P26.5	 P26.6	 P26.7	

¿Es	usted..	 ¿Cuántos	
años	
cumplidos	
tiene	?	

Sexo	 ¿Cuál	es	último	
grado	o	año	
aprobado	de	
educación	
formal?	
	
Nivel													Año	

¿Cuántos	
hijos	tiene?	

¿A	qué	se	
dedica?	

¿Cuál	es	el	gasto	
mensual	del	
hogar?	(incluya	
alimentación,	
pago	de	recibos,	
servicios,	
transporte,	etc.)		
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P26.1	 P26.2	 P26.3	 P26.4	 P26.5	 P26.6	 P26.7	

Soltero(a)	

Casado(a)	

Divorciado	

Separado	

Vive	en	unión	
libre	

Viudo	
	
	
_______	

Años	
completos:	

	

Rango		

18-70	

	
	

	

________	

hombre	

mujer	

0.	Ninguno	

1.Primaria	

2.Secundaria	
académica	

3.Secundaria	
técnica	

4.Parauniver-
sitaria	

5.Universidad	

	

__	

	

__	

__	

	

__	

__	

_____	hijos	

No	tiene	
(cero)	

	

Estudiante	

Ama	de	Casa	

Pensionado/Jub
ilado	

Empleado	de	la	
Empresa	
privada	

Empleado	del	
sector	público	

Empleado	de	
una	ONG	

Trabajador	por	
cuenta	propia	

8.	Otro	
____________	

En	colones:	

	

¢		__________	

	

En	caso	de	no	obtener	
respuesta	por	favor	
indique	un	rango.	

Rango		

a)		0-100	mil	

b)	100	-200	mil	

c)	201	–	500	mil	

d)	500	–	1	millón	

e)	Más	de	un	
millón	

	

Estas	son	todas	las	preguntas	

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 

© CATIE 

	

 


