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Resumen: 
 
   El cambio climático es un problema a escala global que ha ganado gran significado en la 

últimas décadas, en paralelo con el impacto ambiental que la comunidad científica prevé 

entre el 2030 y el 2050. En este contexto, el estudio en el análisis del nivel de entendimiento 

en la generación Millennial es una herramienta útil para la planificación de entidades 

responsables que busquen potenciar políticas públicas y educación ambiental ante la 

incertidumbre y magnitud del fenómeno. Se encuesto a 600 Millenials, de los cuáles admiten 

la existencia del calentamiento global e identifica su principal causa en la actividad humana. 

Se evidencia que esta generación no cuenta con la información suficiente para construir 

medidas de conciencia ambiental y de consumo responsable.  

 
Palabras Claves: Adaptación, cambio climático, Calentamiento global, Millennials, desafíos 
ambientales 
 
 
 

Abstract: 
Climate change is a problem on a global scale that has gained great significance in recent 

decades, in parallel with the environmental impact that the scientific community determined 

between 2030 and 2050. In this context, I study in the analysis of the level of understanding 

In the Millennial generation it is a useful tool for planning responsible entities that seek to 

promote public policies and environmental education in the face of the uncertainty and 

magnitude of climate change. 600 Millennials were included, admitted the existence of global 

warming and identified its main cause in human activity. It is evident that this generation 

does not have enough information to build environmental awareness and responsible 

consumption measures. 

Keywords: Adaptation, climate change, Global warming, Millennials, environmental 

challenges 
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Nota introductoria 

     El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero “Percepciones generacionales sobre el cambio climático” aplicación 

profesional propuesto y dirigido por Docentes Investigadores de la Universidad Casa Grande: 

Daniel Valenzuela, acompañada de la Co-investigadora Suleen Díaz.    

     El Objetivo del Proyecto de investigación es analizar el nivel de entendimiento de la 

generación Millennial frente al cambio climático”. El enfoque de este proyecto es 

cuantitativo. La técnica de recopilación de data aplicada fue la encuesta y se realizó en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Ecuador.  

     La metodología utilizada es una adaptación de ¨Global Warming´s Six American Survey 

Tools” instrumento de medición ambiental creada en los Estados Unidos por la Universidad 

de Yale y George Mason que se aplica desde el 2008, y que ya ha sido utilizada en la mayoría 

de estados de Norteamérica y países como España. 
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Introducción 

 
     Gracias al trabajo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en conjunto 

con el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) y la Organización 

meteorológica del clima mundial (OMM) desde 1988 se ha contribuido periódicamente con 

publicaciones y cinco informes de evaluación científica en relación al cambio climático y sus 

riesgos a futuro.(IPCC, 2017) En lo que se refiere al cambio climático (CC, en adelante), la 

Convención Marco de las Naciones Unidas1 (1992) lo definió como “un cambio en el clima 

provocado directa o indirectamente por la actividad humana la cual altera la composición de 

la atmósfera, y a la que se suma la variación del clima durante períodos de tiempos 

comparables” (p.3). Actualmente, en el quinto informe de evaluación del IPCC conformado 

por 3000 científicos alrededor del mundo concluyó con un 95% de certeza que el mundo ya 

sufre las consecuencias del CC como resultado de la influencia antropogénica, sus primeros 

impactos se observan en el aumento de temperatura, deshielo de glaciares y pérdida de 

ecosistemas. La principal causa de estos patrones se debe a un incremento exponencial de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, en adelante) que han causado un incremento 

severo en la temperatura de la superficie atmosférica dando como resultado al calentamiento 

global de la tierra, este aumento se evidencia no solo en los altos grados de temperatura, sino 

también en los océanos.(IPCC, 2014a) Cabe aclarar que los GEI forman parte de un proceso 

natural y son esenciales para la supervivencia de los seres vivos ya que mantienen la tierra en 

una temperatura habitable (Chassoul, Marín, Morales, Fallas, 2017). Sin embargo, después de 

un siglo y medio de crecimiento tecnológico-industrial, se ha liberado altas concentraciones 

de gases como: el dióxido de carbono(CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). La 
																																																								
1		1	En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) como primer paso para afrontar el problema. Hoy cuenta con un total de 197 países han ratificado la 
Convención, convirtiéndose en Partes de la misma. El objetivo final de la Convención es prevenir una interferencia humana 
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acumulación e influencia de estos GEI han producido un aumento en la temperatura 

superficial global de 1° C grado centígrado. Los informes científicos manifiestan que esta 

tendencia se intensifica junto a las emisiones pasadas desde los registros preindustriales, y 

contempla que si los GEI no se limitan, se estima que el calentamiento global alcance 1.5 ° C 

entre 2030 y 2052, dicho impacto implicará cambios y  riesgos irreversibles para la 

supervivencia humana. (IPCC, 2018) 

     Los esfuerzos para frenar el calentamiento global han sido numerosos por parte 

organismos internacionales como: la Convención Marco de la Naciones Unidas2(CMNUCC) 

quién desde 1992 propuso políticas para regular la temperatura global por debajo de los 2°C, 

así como promover el desarrollo sostenible de los países firmantes. (UNFCC, 2005) Es 

importante señalar que Ecuador pertenece a uno de los últimos avances que se desprende 

de la CMNUCC, el Acuerdo Paris. De esta forma el país busca reducir su huella de 

carbono y potenciar planes de acción y adaptación ante riesgos ambientales en las 

poblaciones más vulnerables. (Ministerio del ambiente, 2012) 

     Bajo este contexto, con el fin de apoyar las medidas de adaptación en la sociedad, es de 

suma importancia analizar el nivel de entendimiento frente al cambio climático en la 

generación Millennial de la ciudad de Guayaquil. Este grupo también conocido como la 

generación Y, según los estudios del Pew Research Center (2019) indica que son aquellas 

personas nacidas entre los años 1981 y 1996. Dado a que esta investigación no se ha hecho 

con anterioridad en el país, su análisis también contribuye a establecer un punto de referencia 

local en estudios nacionales. De ahí, que el resultado de esta investigación logre identificar 

¿Qué entiende la generación Millennial por cambio climático? ¿Cuáles son las principales 

creencias que tiene este grupo sobre el Calentamiento Global?	¿Cómo es la actitud de esta 

generación frente a desafíos ambientales? Por otro parte, el estudio sirve como herramienta 

																																																								
2	La	CMNUCC	es	el	acuerdo	multilateral	internacional	que	guía	las	acciones	sobre	el	cambio	climático	de	los	192	
estados	que	lo	han	ratificado.		
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de apoyo para políticos e instituciones responsables en la implementación de estrategias de 

prevención, campañas de concientización y adaptación a los desafíos ambientales que prevé 

esta generación para el siglo XX1. Con el fin de cumplir el objetivo, el artículo se resume en: 

introducción, revisión de literatura, descripción geográfica; segmentada, metodología, 

discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.  

Revisión de literatura 

      Resulta importante entender el cambio climático a partir de  la vulnerabilidad3 de peligros 

ambientales y sociales a los que se enfrenta el planeta, de manera que las medidas de 

adaptación y mitigación sean tomadas con una visión integral. (Delgado, Ambrosio, & 

Giuliani, 2014) En efecto uno de los mayores hitos de la Organización de las Naciones 

Unidas4 (ONU) fue establecer la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), acto seguido del cual se desprende el Protocolo de Kioto, cuyo 

principal objetivo es la limitación y reducción de GEI, a través de políticas de 

mitigación5(Convención Marco de las Naciones Unidas, 1998). Posteriormente, en el 2015 se 

alcanzó el Acuerdo de Paris involucrando a un número de 195 países firmantes en la lucha 

contra el calentamiento global, cuyo objetivo es mantener el aumento de temperatura media 

mundial por debajo de 2 °C para el año 2020 (Naciones Unidas, 2015).  Se entiende políticas 

de mitigación como las modificaciones en la actividad económica humana con el fin de 

reducir la huella de carbono que se produce en: la quema de combustibles fósiles, 

deforestación y residuos de grande industrias a escala. Mientras que adaptación como las 

modificaciones en el comportamiento humano para el desarrollo sostenible desde la huella 

																																																								
3 La vulnerabilidad representa la interfaz entre la exposición a amenazas físicas para el bienestar humano y la capacidad de 
las personas y comunidades para controlar tales amenazas (Vulnerabilidad humana frente al Cambio Ambiental, c.3, s.f.).  
 
4 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformada por 193 Estados en la actualidad, son miembros 
representantes que se han convertido en un mecanismo de Asamblea General para que los gobiernos puedan encontrar 
ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos cómo: la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los 
derechos humanos,  el terrorismo, las emergencias humanitaria y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la 
producción de alimentos y mucho más.	
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ecológica (Climate literacy, 2009). Pese a las medidas adoptadas, los esfuerzos por parte de 

los representantes políticos no han sido suficientes. Según, la última declaración de la 

Organización Meteorológica Mundial (2019a) sobre el estado del clima afirma que “los años 

2015 a 2018 fueron los cuatro años más cálidos jamás registrados”(p.2). Lo que evidencia 

que el calentamiento global persiste y continuará en aumento a largo plazo. Así el secretario 

General de las Naciones Unidas declara que los desafíos ambientales irreversibles que 

presenta el IPCCC a causa del calentamiento global pueden adelantarse antes del 2050 y 

subraya que los gobiernos intervengan drásticamente para reducir sus emisiones de carbono 

en un 45% con respecto a las concentraciones del 2010, solo de esta forma es posible 

conseguir un nivel de emisiones equivalente a 0 hacia el 2050. A su vez, pone de manifiesto 

la importancia de contar con datos científicos de fuentes autorizadas para la adopción de 

medidas ante riesgos agravados, pongamos por caso: gestión en la infraestructura, menor 

disponibilidad de agua y eventos climáticos cada vez más extremos.(OMM, 2019b) 

    El Ministerio del Ambiente del Ecuador  alineado a lo que concluyó el IPCC  reconoce que 

los impactos del cambio climático tienen distintas repercusiones que afectan en el nivel social 

y económico (ENCC, 2016). A nivel local afectaría principalmente a todas las poblaciones 

que habitan en la costa y mayormente a la ciudad de Guayaquil, la cual fue situado mediante 

un estudio como una de las 20 ciudades a nivel mundial, más propensas a pérdidas por 

inundaciones en consecuencia del incremento del nivel mar.( Hallegatte, Green, Nicholls, 

Morlot, 2013) Así mismo, otros estudios de impactos ambientales por el cambio climático 

señalan la fuerte pérdida que se puede dar en la agricultura y el reto que representa para la 

seguridad alimentaría en las poblaciones. Por ejemplo, las zonas más vulnerables a causa de 

sequías, cambio en los patrones de precipitación e inundaciones afectarían tanto a cultivos 

como viviendas, ocasionando pérdidas y destrucción del hábitat. Por lo expuesto, resulta útil 

la cuantificación de costos y beneficios asociados a la planificación de riesgos en un clima 
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cambiante (Zuñiga et al. 2014). Otra razón significativa que propone el (IPCC, 2014b) para la 

toma de decisiones es el desarrollo sostenible y la equidad en los gobiernos para analizar la 

incertidumbre que tienen las poblaciones ante el fenómeno, de esta forma los programas de 

desarrollo rural y adaptación pueden brindar mejores opciones y preparación a futuro. Aún 

así su eficacia es limitada, especialmente por las magnitudes del ritmo actual en la que se 

sienten los efectos del cambio climático,  y a su vez la falta de recursos para financiar 

modelos tecnologías capaces de ajustarse a esta velocidad. Conviene distinguir que Ecuador, 

según el (INEC, 2018) es un país en vías de desarrollo dado que un 24,5% de su población se 

encuentra en estado de pobreza, además es un país dependiente del sector agrícola, de este 

modo las poblaciones más vulnerables presentan un mayor riesgo de afectación.  

     A partir de estos escenarios en general, en el ámbito nacional se han definido importantes 

avances en líneas estratégicas de adaptación y mitigación, desde entonces sus planes de 

acción se han trabajaron en conjunto con los objetivos de la Agenda de desarrollo sostenible 

(ODS)  para el 2030 (PNUAM) entre las que destacan: El Plan nacional del cambio climático 

(2015-2018), Estrategia Nacional del Cambio climático (2012-2025) ,  Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres (2015 – 2030). 

     Otro avance importante a la par de los ODS fue la creación del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAMHI, s.f.) con el propósito de garantizar calidad 

en conocimiento científico y tecnológico asociados al tiempo, clima y agua del país. Es así 

como la información climática registrada en el Ecuador Continental e Insular es recopilada y 

publicada en el Boletín Climatológico Anual para la secretaria general de gestión de riesgos. 

En el último informe de Octubre se detalla que en “Los valores extremos de temperatura del 

aire se registra en la estación Guayaquil, cuya máxima es de 32.1°C ocurrido el día 1, Tabla 

N1” (INAHIM, 2019, p.2). En relación a este hallazgo, según (Boykoff, 2012) en su libro 

¿Quién habla por el clima? resulta oportuno que los institutos no solo comprendan los 
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patrones en la ciencia climática, sino que sean capaces de transmitir estos conocimientos en 

la sociedad humana mediante medios masivos, de tal forma que puedan transformarse en 

estrategias ambientales educativas. 

    Ahora bien, en la literatura están disponibles un número significativo de estudios sobre  los 

avances del Ecuador y la relevancia científica para analizar el CC, sin embargo no se conocen 

avances de estudios con respecto a la información que dispone la población frente al cambio 

climático, de ahí surge la necesidad de comprender que entiende la generación millenial 

frente al fenómeno del CC. 

     Sin duda, un primer paso en el estudio es el conocimiento, sin embargo, el interés del 

estudio radica en el entendimiento el cuál de acuerdo a la filosofía de (Hegel, 1971, citados 

por Paredes, s.f.)  se caracteriza por concebir conocimiento, luego comprenderlo en el terreno 

de la lógica y reflexión para finalmente establecer comparaciones hasta el punto de generar 

diversos juicios de valor al que se obtuvo previos saberes. Por otra parte, el estudio de 

(Espinoza, 2015) sostiene que el entendimiento involucra el proceso teórico-práctico el cuál 

se proyecta hacia la voluntad humana en generar cambios de actitud y moral.6  

     Dicho la anterior, se toma como referencia un análisis de investigación que se apoya en 

grupos específicos como representación social del cambio climático, el mismo nos muestra 

que existen tres dimensiones propuestas por Moscovici (1979) la primera permite conocer lo 

que el grupo sabe sobre el fenómeno y remite a sus creencias, la segunda a su percepción e 

interpretación para determinar de que manera el grupo jerarquiza la información, finalmente 

la tercera dimensión se relaciona con la actitud después de haber tomado una posición frente 

al tema. (Maldonado, Gonzáles, Cruz, 2017) Dado la importancia que tiene esta investigación 

en distintas dimensiones, se decidió ahondar específicamente en la variable de creencias, por 

																																																								
6	.	Adj.	Perteneciente	o	relativo	a	las	acciones	de	las	personas,	desde	el	punto	de	vista	de	su	obrar	en	relación	con	el	
bien	o	el	mal	y	en	función	de	su	vida	individual	y,	sobre	todo,	colectiva.	(Rae)	
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lo tanto resulta importante su definición. Según Pajares (1992) define que las creencias de 

una persona se desarrollan a partir de las propias convicciones y los valores morales, en esta 

línea de análisis la concepción de una creencia puede establecerse como una verdad absoluta 

por lo que representa para ese individuo en su entendimiento del mundo. Un ejemplo claro 

sería: Las creencia en la ciencia o en la religión, el cuál constituyen a dos visiones que 

pueden corresponder a cada individuo y que se han discutido a lo largo de la historia (Silva, 

Herrera, 2015). Por otra lado, en el estudio de  Villoro(2014) la segunda concepción 

corresponde a “la creencia como habilidad, es decir, operan como guías de la acción del 

sujeto al responder de una determinada manera y no de otra” (p. 19). Podría afirmarse 

entonces que el grado de entendimiento no solo comprenderá el conocimiento y las creencias 

socialmente compartidas del cambio climático, sino su relación en las actitudes que toman a 

partir de sus convicciones, tal como proponen los autores mencionados anteriormente.  

De este modo, se toma como referencia un estudio de investigación realizado en España que 

refiere a estudiante Millenials como representación social del cambio climático El aporte en 

este estudio concluye que ocho de cada diez jóvenes situó el origen del calentamiento global 

en la actividad humana con el 72,9%. También, existen otros factores como la falta de 

conceso de la comunidad científica y una carga emocional negativa ante la posibilidad de 

cambiar comportamientos frente al calentamiento global. (Arto & Meira, 2014) En este 

sentido es importante destacar que la problemática puede no solo estar relacionada a la falta 

de conocimiento sobre el CC y sus consecuencias, sino también a la falta de valoración real 

de sus impactos, así como la ausencia de políticas que están adaptadas a diferentes escalas e 

intereses. (Delgado, et al, 2014) 

     Otra perspectiva es la de investigación en Washington, DC, E.E.U.U. por la universidad 

Johns Hopkins University: ¿Los millennials ven el cambio climático como algo más simple 

que un meme? Este estudio fue comparado con generaciones anteriores y  sostiene que las 
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generaciones más jóvenes juegan un rol importante en involucrarse en el activismo 

ambiental, sin embargo mediante las comparaciones excluye está hipótesis. Entre los 

resultados obtenidos del segmento, en general el (71%) cree que el calentamiento global está 

ocurriendo, también existe una baja participación en discutir el calentamiento global con sus 

amigos y familiares, tan solo el 68% de los Millennials están muy preocupados o algo 

preocupados frente al calentamiento global. De su muestra el (48%) cree que los humanos 

pueden reducir el CG pero no está claro si se realizará lo que se requiere vs. (28%) 

consideran que las personas no están dispuestas a cambiar su comportamiento, por lo que esto 

no sucederá. (Kuppa, 2018) Los investigadores señalan que entre los retos de los nuevos 

paradigmas en la sociedad moderna, las tendencias tecnológicas y la cultura de lo inmediato7 

han hecho que esta generación sea más autónoma, no se rige por estándares y compromiso a 

largo plazo a diferencias de generaciones anteriores. (Cataldi, Dominighini, 2019)  

     Por otro lado, en el estudio How the public engages with global warming: A social 

representation aproach identifica que un acercamiento clave para que el público se engancha 

con el calentamiento global es a partir de la información visual y familiaridad ante un 

fenómeno amenazante. Por ejemplo “cuando el SIDA se convirtió en "plaga", se asimiló por 

primera vez en sentido común, de tal manera que el fenómeno se ubicó en contexto de 

enfermedades masivas y mortales” (Joffe, 1995 citado por Smith, 2013, P. 18). De esta 

forma, resulta importante que mientras más se hable y se difunda contenido visual sobre los 

impactos y desafíos ambientales, exista una mejor probabilidad en que las actores sociales 

generen empatía frente al tema y tomen consciencia en sus acciones. 

      Por otra parte, tratándose de un fenómeno que afecta en mayor parte a países en vías de 

desarrollo, el estudio de Yale communication program on climate change se enfocó en la 

comunidad de latinos en Estados Unidos, donde afirma que los latinos se encuentran más 

																																																								
7	Tienen	necesidades	de	cumplimiento	inmediato	de	lo	que	se	desean.	
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comprometidos con la problemática del calentamiento global que sus pares no latino. Cerca 

de la mitad de los latinos (48%) dialogan sobre el calentamiento global con sus familiares y 

amigos "a menudo" y (83%) "ocasionalmente". Por último, alrededor del doble de latinos, en 

comparación con no-latinos, han sufrido daños como consecuencia de las olas de calor 

extremo (22% vs. 11%), de las sequías (18% vs. 10%), o (13% vs. 6%)  del aire contaminado. 

( Leiserowitz, Cutler , & Rosenthal, S, 2017)  Bajo estas consideraciones, cuando se habla de 

alcanzar distintas acciones climáticas deben estar fuertemente relacionadas los factores como: 

el conocimiento del cambio climático, la confianza hacia los datos de información ambiental, 

la motivación y la eficacia, de tal modo que todos los actores sociales se involucren en 

colectivos para tomar medidas de adaptación y mitigación. (Díaz et al. 2019) 

     Otro ejemplo, en el contexto latinoamericano es un estudio en Colombia, Bogotá: frente al 

concepto de consumo responsable.8 en la generación millenial, resultó que entre sus 

creencias tienen una actitud positiva y un compromiso de responsabilidad social con el medio 

ambiente, por otra parte exigen que las empresas sean transparente y tenga productos eco-

amigables. Aunque entre sus afirmaciones existe una vínculo en la conciencia ambiental, 

también existe una falta de compresión frente al concepto de consumo responsable. ( 

Peñaloza & Lopez, 2016) Esto coincide con un estudio realizado en Paraná Brasil, que dentro 

de las medidas de adaptación sostiene la prioridad de educar a los individuos hacia nuevos 

hábitos y de consumo responsable, pese a ello los investigadores señalan que se encuentran 

ante cuatro desafíos claves para el accionar humano (1) Existe escepticismo frente al 

calentamiento global, (2) Hay una alta complejidad en la magnitud del cambio climático (3) 

El egocentrismo y la falta de voluntad con lleva actuar ante sus propios intereses. (4) La 

ausencia de leyes del gobierno que promuevan un cambio colectivo a favor del medio 

ambiente. Entre otros de sus resultados relevantes, los medios más utilizados para adquirir su 
																																																								
8	Consumo responsable es un concepto defendido por organizaciones ecológicas, sociales y políticas que consideran que la 
humanidad haría bien en cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por 
bienes y servicios que favorezcan la conservación del medio ambiente.	
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conocimiento e informarse en temas ambientales son: Documentales, Educadores del colegio, 

Internet, grupos ecologistas y en menor grado amigos, familiares. (González, Maldonado, 

2014) 

     Todos estos estudios nos dan un contexto más amplio para abordar tanto el entendimiento 

y creencias de CC en los millenials, así como las posibles herramientas de adaptación a 

utilizarse a nivel local y nacional. Conviene resaltar que Ecuador no ha estado ajeno al 

fenómeno del CC, en efecto su gobernanza ha sido progresista en las medidas propuestas en 

políticas de mitigación y medidas de adaptación son: 

• El proyecto REDD+, cuyo objetivo  es frenar la deforestación y la degradación de los 

bosques, fomentando el manejo forestal sostenible, y la recuperación de las reservas 

de carbono. (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2016). 

• El proyecto PACC, cuyo objetivo es disminuir la vulnerabilidad de Ecuador a través 

del manejo eficiente del agua. (PNUD, 2015)  

• La ley orgánica del Ecuador para proteger y conservar áreas silvestres representativas 

de los ecosistemas del País, el establecimiento del Patrimonio Nacional de Áreas 

Protegidas y la responsabilidad del gobierno nacional en otorgar derechos para 

conservar: la flora y fauna silvestres existentes en el país. 

     Aún así, las avances más relevantes están enfocadas principalmente en la mitigación desde 

el marco normativo y de gobernanza, y no hacia la conciencia ambiental de la población.  

     Es importante conocer que en la sociedad civil existe una movilización masiva llamada 

“Fridays for future” que nace en agosto del 2018 inspirada por la activista sueca Greta 

Thunberg a sus quince años de edad, a partir de esto se han estado generado varios 

movimiento a nombre de esta organización que invita a protestar frente a la falta de interés de 

la crisis climática actual. De esta forma, la iniciativa intenta presionar a los gobiernos para 

poder incidir en cambios políticos ambientales.(Kühne, 2019) De la misma forma, las 
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principales organizaciones sin fines de lucro que se han creado en Guayaquil en defensa del 

medio ambiente son: Mingas por el mar, Fundación la iguana, Pacífico libre, RED 

protectores del ambiente, Climate save Guayaquil, Fridays for future Ecuador. Estas 

organizaciones se crearon con el propósito de ser educadores ambientales ante la fuerte 

contaminación y degradación del medio ambiente por parte de la población guayaquileña. 

     Finalmente, por medio de los resultados obtenidos se analizará el nivel de entendimiento y 

las creencias ambientales de la generación millenial , asimismo, contribuir a que este estudio 

aporte en alternativas de desarrollo más eficientes para una adaptación proactiva hacia la 

sostenibilidad del planeta. 

Descripción del área: Segmentación 

     El área de estudio se centra en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Ecuador.  

Abarca 345 km cuadrados, en la región litoral o costa bordeada por el océano pacífico. Por 

otra parte, la ciudad es el puerto principal de Ecuador por sus ríos navegables del golfo. En 

sus puertos entran buques de hasta de 6.5 metros, lo que crea un importante centro de 

comercio para el país. (INOCAR, 2011) Entre sus principales actividades económicas se 

encuentra: el comercio, la agricultura, ganadería, acuicultura y turismo (Gobierno Provincial 

del Guayas, 2013).  En lo demográfico, acorde a al último censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, la ciudad es la más poblada del país cuenta con 2’350.915 

habitantes donde 1’192.694 son mujeres y 1’158.221 son hombres (INEC, 2010). Con 

respecto a la generación Millenial, en Guayaquil ocupan aproximadamente el 28% de la 

población. De acuerdo a lo que indica (Pew Research center, 2012), es complicado definir 

características exactas de este grupo específico ya que se tienen un rango de 16 años de 

diferencia entre las edades, donde el más joven y el más viejo pueden compartir conductas 

con las generaciones superiores o inferiores a aquellas que son asignados. Aun así, existen 

características que la definen como “La alta exposición a la tecnología y la información, uso 



18	
	

intensivo de Redes Sociales, comportamiento multiplataforma y multitarea, necesidad de 

socialización, empoderamiento, carácter exigente frente a las marcas y personalidad 

individualista” (Dimock, 2019; Ruiz, 2017). Estas distinciones son importante ya que se debe 

entender el panorama de la generación que remplazará a las anteriores, pues una gran parte ya 

se encuentra en el mercado laboral y se estima que “para el 2025 , los millenials 

representaran el 75 %de la fuerza laboral del mundo” (Forbes, 2016 citado por Canacas, 

Jovel, Romero, 2016). Otro estudio dentro de Ecuador a Millenials realizó una encuesta 

donde participaron 221 jóvenes. Los resultados obtenidos en el ranking de la prioridades de 

este grupo “lo lidera viajar y conocer el mundo, luego conseguir un salario más elevado, 

comprarse una vivienda, generar un impacto positivo en la sociedad y tener hijos, por ese 

orden. Además, en el ranking de preocupaciones el cambio climático, el cuidado y 

conservación del medio ambiente sí están presentes. (Deloitte Ecuador, 2019, p,3) De igual 

forma, según las proyecciones que índica el IPCC para el 2050 “es muy probable que las olas 

de calor ocurran con mayor frecuencia, episodios de climas extremos serán cada vez más 

comunes y de mayor intensidad, el océano se seguirá calentando y acidificando, y el nivel 

medio global del mar continuará elevándose”. (IPCC, 2014c, P,62.) Por lo tanto, está es la 

primera generación que sufrirá con mayor grado los efectos irreversibles del cambio 

climático, pues en esas fechas tendrán 53 y 68 en el rango de edad y es probable que sea una 

de las razones por la cuál ha generado sensibilidad ante la explotación de recursos naturales y 

deterioro ambiental. 

Metodología 

     El objetivo general de este estudio es analizar el grado de entendimiento en la generación 

Millennial sobre el cambio climático en los habitantes de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, es 

decir, guayaquileños entre 23 – 38 años, en el año 2019. Para cumplir con el objetivo se 

busca (1) Identificar creencias sobre el calentamiento global y su principal causa. (2) 
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Explorar el grado de entendimiento del cambio climático y de la comunidad científica. Por 

último, (3) Establecer una relación más cercana entre su creencias en la acción humana para 

frenar el Calentamiento Global. 

Enfoque metodológico 

 El estudio tiene un enfoque metodológico cuantitativo- transversal ya que los datos 

recolectados son en un tiempo específico, su propósito es describir variables y analizar su 

interrelación, del mismo modo, tiene un alcance de tipo descriptivo pues el investigador tiene 

como objetivo primordial detallar y analizar que tanto conoce el grupo específico de la 

población sobre los efectos del CC. (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

     Por otra parte, los datos recolectados tienen estudios que hacen referencia a las variables 

aplicadas para su respectivo análisis como: “Estudiantes millenials cómo representación 

social del cambio climático” (2016); Project New America & Youth Engagement: survey 

millenials (2014); Yale communication program on climate change and communication 

(2018)  

Instrumento de medida 

     En este estudio se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta. según García 

(2004) “El cuestionario es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en forma coherente, 

expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible; el cual permite recolectar datos 

provenientes de fuentes primarias” (p. 29). De este modo, se formuló como instrumento de 

medida un cuestionario de veinte preguntas con respuestas de tipo opción múltiple y en 

escala de Likert de 5 puntos; donde 1 representa la menor valoración y 5 la mayor valoración 

o la más importante respecto a las demás. Las encuestas fueron validadas por un asesor 

temático experto en cambio climático. Por consiguiente, la estructura en la encuesta se divide 

en cuatro bloques según nuestras variables de estudio. El primer bloque es sobre las creencias 

que tienen los encuestados sobre la problemática y si lo consideran real. El segundo bloque es 
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sobre percepción de riesgo, éste busca identificar la importancia que tiene la problemática 

para el encuestado, si realmente le afectará y en qué medida. El tercero se refiere al 

comportamiento, donde se analizan las acciones que toman individualmente para ayudar a 

enfrentar la problemática. El último bloque corresponde a las variables sociodemográficas 

que ayudaran a determinar los distintos perfiles.  

Recolección de los datos 

     Con respecto a la recolección de datos se obtuvo un número total de 600 encuestas con 

respecto la unidad de análisis; millennial de Guayaquil. Previamente se realizaron 35 

encuestas a manera de piloto para identificar cualquier error o desviación. Frente a ello se 

identificó la necesidad de cambiar la redacción de las preguntas 14 y 17 para lograr una 

mejor comprensión por parte de los encuestados, luego la encuesta se distribuyó en idioma 

español y fueron aplicadas de forma física, tomando un tiempo aproximado de entre 7 a 8 

minutos para su total contestación. El abordaje fue anónimo con total independencia y se 

aplicó desde julio a septiembre de 2019. En cuanto al muestreo se obtuvo por conveniencia 

porque se han buscado los sujetos de acuerdo con el rango de edades requeridas para cumplir 

con el segmento seleccionado y objeto de estudio, donde los encuestados están disponibles en 

un espacio y tiempo determinado (López, 2004). No se estratificó la muestra por ninguna 

variable (por ejemplo, sexo o país de origen) ya que no existen investigaciones previas que 

permitieran esta estratificación. La tasa de rechazos a la encuesta fue baja y no significativa 

en función de ninguna variable. Por tanto, el error muestral de esta investigación, para un 

nivel de significación del 95%, es del 4% (Ver tabla1) 

 Tamaño de la muestra  

     El universo está conformado por el último censo del (2010) en la ciudad de Guayaquil el 

cual está conformado por 2,350.915 tomando en cuenta el rango de edad de 15 a 29 años 

considerados millenials para ese entonces, se procedió a sacar el porcentaje, esto es 26,50%, 
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luego se derivó a sacar el porcentaje anual 1,58% estimando que  la población para el 2019 

según esa cifra es un total de 2671801, después con un margen de error de 4% y nivel de 

confianza de 95% se obtuvo como universo de 708.027 de millenials. Finalmente para 

calcular la muestra segmentada se utilizó́ la siguiente fórmula. 

Tabla 1.  Ficha técnica de la muestra 

Número de habitantes del segmento 
milennial 

708.027 

Muestra 600 personas 
Procedimiento Muestreo de conveniencia 
Periodo de realización Julio - Septiembre 2019 
Error muestral 4% 
Control de la muestra Realización y supervisión del trabajo por los autores 

de la investigación 
Fuente: Elaboración propia. 

 Organización de la muestra 

Muestreo estratificado 

Criterios de Homogeneidad 

- Que vivan en Guayaquil. 

- Que estén dentro del rango de la edad 

Criterios de Heterogeneidad 

-Si estudiaron en escuela pública o privada 

-Razón de criterio y formulación en respuestas. 

Criterios de Inclusión 

-Cercanía 

-Disponibilidad 

-Interés en participar 

Análisis de datos 

      El tratamiento de las variables estadísticas para interpretar los resultados consiste en el 

análisis de variables continuas con tendencia central, sus frecuencias, media, Chi y Gamma 

por medio del programa  SPSS 22.0 para Windows. Los hallazgos brindan un diagnóstico 

preliminar y una aproximación para analizar en el nivel de entendimiento y creencias que 
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tienen los Millenials frente al cambio climático. Los resultados también se muestran de 

manera global, es decir, en estudios comparativo, cruce de variables en tablas y prueba de 

hipótesis. de la muestra se validó 565 encuestados entre los cuales, 35 afirmaron que el 

calentamiento global no está sucediendo, por lo cuál fueron descartados 

Resultados 

     Los resultados generales en las 600 encuestas realizadas a millenials de Guayaquil, 

muestran en el primer cruce de variables que una representación del ( 89,1 %) sitúa que el 

calentamiento global esta ocurriendo a causa de la actividad humana. (Ver tabla 3) Luego en 

la muestra representativa de porcentajes válidos el ( 86.8%) tiene una idea certera en que el 

calentamiento global está afecta al clima, también más de la mitad (60,7%) afirma que los 

científicos piensan que el cambio climático es una realidad, a diferencia de (19,7%) quienes 

piensan que existe muchas opiniones y falta de consenso en la comunidad científica. Por otra 

parte, (66,8%) muestran una creencia positiva en que la humanidad cuenta con los medios 

para reducir los efectos del calentamiento global pero no está claro si se realizará lo que se 

requiere, en la misma línea un (49,8%) afirma que los humanos no están dispuestos a cambiar 

su comportamientos, por lo que esto no va a suceder. Además, considerando el contexto del 

Ecuador y su creencia del calentamiento global, el (58,2%) piensa que el Ecuador esta siendo 

afectado ahora, seguido del (18%) quiénes opinan que este será afectado dentro 10 años. Por 

otra parte, de los millenials (36,50%)  con respecto CG dicen necesitar mucha más 

información vs el (36,3%) necesitan un poco más de información. (Ver Tabla 2) 

Tabla2. Resultados generales 
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Fuente:	Elaboración	propia	

Estudio de Hipótesis: 

Del análisis de datos en los millenials se ha identificado tres patrones principales que 

responden a los objetivos específicos del estudio y se presentan a continuación: 

H1: Los Millenials creen que el calentamiento humano esta ocurriendo a causa de la 

actividad humana. 

H2: Existe mayor entendimiento al afirmar que el calentamiento global afecta el clima y la 

creencia en la comunidad científica. 

H3: Los Millenials no esta dispuestos a cambiar su comportamiento ya que no cuentan con la 

información suficiente. 

Discusión de los resultados 

Tabla3. Creencia del calentamiento global 

     En el artículo, de acuerdo a la caracterización de nuestra primeras hipótesis, tiene el 

objetivo de identificar las creencias sobre el CG y su principal causa.  Se realizó un cruce de 

CG	si	ocurre Extremadamente	seguro	 48,50% 32,80% Muy	seguro

causa	CG Actividad	humana 77,2 11,5 cambios	naturales

CG	afecta	el	clima Muy	De	acuerdo 86,8 4,50% en	Desacuerdo

Pensamiento		CC La	mayoría	de	científicospiensa	
que	el	el	CC	es	una	realidad 60,70% 19,70% Muchas	opiniones	y	falta	de	

concenso

Punto	de	vista

Los	humanos	podemos	reducir	el	
calentamiento	global,	pero	no	
estan	dispuestas	a	cambiar	su	
comportaamiento	por	lo	que	no	
va		a	suceder.

49,8 66,80%

Los	humanos	podemos	reducir	el	
calentamiento	global,	pero	no	esta	

claro	si	se	realizará	lo	que	se	
requiere

CG	afecta	a	Ecuador	 Esta	siendo	afectando	ahora 58,2 18,00% En	10	años

Amigos	piensan	en	CG Algunos 35,50% 24,8 unos	pocos

CG	afectacion	personal Mucho	 48,30% 23,80% En	una	cantidad	moderada

Opinión	informada Necesito	mucha	más	información 36,50% 36,30% Necesito	un	poco	más	de	información

Porcentaje
Resultados	Generales
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variables para determinar una relación mas cercana en la afirmación “Los Millenials creen 

que el calentamiento humano esta ocurriendo a causa de la actividad humana” (Ver tabla 3) 

 
 
Tabla3 

                             Causa del Calentamiento Global 

 
Actividad 
humana 

Cambios 
naturales del 

ambiente Otra Razón 

Ninguna 
porque CG 
no sucede 

 
No tengo 

información 
para contestar 

 CG si 
ocurre 

no tengo información 1,1% 1,6% 12,1% 0%      11,1% 
no del todo seguro 2,4% 9,8% 18,2% 25%      44,4% 
un poco seguro 7,4% 18% 24,2% 25%    11,1% 
muy seguro 34,5% 42,6% 30,3% 0%    33,3% 
extremadamente seguro 54,6% 27,9% 15,2% 50%     0,0% 
Total 100% 100% 100%        100%   100% 

Perdidos Sistema 35 6,0    
Total 600 100,0    

Fuente: Elaboración propia. 

 
     De la muestra,  al sumar las respuestas de la categoría “están muy seguros o 

extremadamente seguros” dentro de la variable sí el CG ocurre, el  (89,1%) sitúa su causa en 

la actividad humana, mientras (70,5%) lo sitúan en cambios naturales del ambiente. Por otra 

parte, (45,5%) desconocen la razón. Agregado a esto, el Chi cuadrado muestra el valor en 

(0,000), por lo cuál se comprueba que si existe una correlación entre las dos variables aunque 

es débil ya que su gamma se sitúa en negativo (-576).  

     Los resultados por sus partes nos revelan que existe un alto porcentaje en relacionar 

causas y consecuencia. Sin embargo, existe confusión frente al tema. El hecho de tener un 

saber común como primer paso, no significa comprender del todo la complejidad de la 

ciencia ambiental. Hay que recordar que la mayor parte de las interacciones en esta 

generación está inmerso en el mundo digital donde se tiene libre acceso a la información 

(Hegel, 1971:Ruiz 2017) Otro factor que se debe considerar es que este tema no está 

orientado de manera adecuada por parte de los educadores en las escuelas públicas, conviene 
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señalar que entre los criterios de Heterogeneidad la muestra representativa se realizó en 

mayor parte de forma ambulatoria a millenials de menos recursos que tenían mayor 

disponibilidad de tiempo. 

     Por otra parte, con respecto a otros estudios relacionados (Arto & Meira, 2014) en la 

representación social del cambio climático, la generación millenial en España situaron el 

origen del CG en la actividad humana en un porcentaje de (72,9%) este estudio está situado 

en el 2014, y en comparación a nuestra muestra su conocimiento ha aumento en un  (16,2 %) 

existen varios factores que influyen en el tema como el contexto. Sin embargo, la lucha 

contra el calentamiento global ha cobrado especial importancia en estos últimos años ante la 

des-estabilización del clima que se percibe en cada región (OMM,2018),  la difusión viral de 

contenido entre los activistas que han tomado postura frente al tema (Kühne (2019), y la 

información de cifras récord que ha proporcionado el (IPPC,2017)  

Tabla 4. Entendimiento del cambio climático 

     En esta tabla, se busca explorar el nivel de entendimiento de los millenials al estar de 

acuerdo en que el CG afecta el clima y contrastarla con su grado de comprensión frente a sus 

creencias en la comunidad científica, por lo tanto se cruzan los resultados en la segunda 

hipótesis: “Existe mayor entendimiento al afirmar que el calentamiento global afecta el clima 

y la información proporcionada por la comunidad científica.” (Ver tabla 4) es importante 

señalar que en la frecuencia representativa de la variable opinión informada donde se 

pregunta si están dispuestas a recibir información adicional del CG.  
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Tabla 4.  
                      ¿Cuál de estas afirmaciones es más cercana a su pensamiento? 

 

Científicos 
piensan CC es 
una realidad  

falta de 
consenso en los 

científicos  
CG no 
ocurre  

No conozco 
lo suficinete 
para opinar  

 
Total 

Recuento 
de personas 

 CG 
afecta el 
clima 

No conozco 1,4% 3,4% 2,9% 19,0%      26 
 
 

No está afectando 1,9% 1,7% 23,5% 10,7%      26 

No muy de acuerdo 1,1 % 9,3% 14,7% 8,3%     27 

De acuerdo 28,8% 33,9% 26,5% 26,2%    176 

Muy de acuerdo           66,8 % 51,7% 32,4%       35,7%    364 
Fuente: Elaboración propia. 

      En esta variable al sumar su máximo puntuación “De acuerdo y muy de acuerdo” con el 

(95,6%) sitúan que la mayoría de científicos piensa que el cambio climático es una realidad. 

Seguido del (85,6%) quienes creen que existe muchas opiniones y falta de consenso en la 

comunidad científica, mientras que (61,9%) no conocen lo suficiente para opinar. Además, 

los resultados en la hipótesis de Chi cuadrado en ambas variables muestra que hay 

correlación en (0.000) aunque su gamma es débil con (-453). Al tomar la muestra en su 

análisis descriptivo independiente la creencia más cercana a su pensamiento nos aportan los 

siguientes resultado: (60,7%) consideran que los científicos piensan que el cambio climático 

es una realidad, tan solo el (19,7%) piensa que existen muchas opiniones y falta de consenso 

en la comunidad científica. Luego (14 %) no conoce lo suficiente para opinar. Sin duda los 

resultados de investigación de la comunidad científica ha proporcionado alta confiabilidad en 

sus informes, exhaustivas pruebas objetivas y avances tecnológicos en recopilación de data 

que se pueden apreciar en el (IPCC,2014) (IPCC,2018) de una manera más clara y visual 

donde la información está de libre acceso para el público e instituciones, además colabora en 
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conjunto con la organización de las naciones unidas, por lo cuál es una fuente autorizada. Sin 

embargo, en otras investigaciones, según (Díaz et. Al 2019) parte de la participación del 

público en involucrarse en entender a mayor magnitud estos fenómenos, es por el grado de 

importancia y  motivación personal de acuerdo a las convicciones de cada individuo. Esto 

con lleva a que desde sus creencias los millenials se informen en menor o mayor cantidad 

frente al tema. Por otra parte, los estudios en latinos, afirman que la población ya está 

percibiendo los efectos de cambios de clima como las olas de calor,  las sequías, el aire 

contaminado. ( Leiserowitz, et, Al. 2017)  por lo tanto, la exposición ante una amenaza 

influye a que se generalice cada vez más la problemática del cambio climático, con respecto a 

la variación en cada región, y sin que sea necesario una fuerte correlación de donde se 

adquirió su conocimiento o fuente principal. (Smith, 2013, P. 18). 

Tabla 5. Creencia en la acción humana. 

Sobre la creencia en el accionar humano, se busca establecer una relación más cercana entre 

su punto de vista en la acción humana y convicción para enfrentar el Calentamiento Global 

del segmento. Nuestra premisa para comprobar nuestra tercera hipótesis es “Los Millenials 

no están dispuestos a cambiar su comportamiento ya que no cuentan con la información 

suficiente” Se realiza el cruce (Ver tabla 5). Para ello es importante señalar que en la 

frecuencia válida se obtuvieron dos resultados parecidos que indican que están dispuestas a 

informarse de una mejor manera para formar su opinión. Por ejemplo: El (36,50%)  dice que 

con respecto CG dicen necesita mucha más información vs el (36,3%) necesitan un poco más 

de información. Esto se correlaciona con el estudio de (Deloitte, 2019) a estudiantes donde su 

principal preocupación es el cambio climático y la conservación del medio ambiente. 
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Tabla 5 
 

 Con respecto al CG, ¿Cuál de estas afirmaciones es más cercana a su 
pensamiento? 

		

No	tengo	
información	

para	
contestar	

No	necesito	
más	

información	

Necesito	
poca	

información	
adicional	

Necesito	un	
poco	más	

de	
informació

n	

	
	

Necesito	
mucha	más	
información	

Punto	de	
vista	

Humanos	no	pueden	

reducir	CG	
15,2%	 15,1%	 13,0%	 10,1%	

13,2%	
Humanos	pueden	

reducir	pero	no	estan	

dispuestos	a	cambiar	

6,1%	 39,6%	 42,9%	 59,2%	 52,1%	

Humanos	pueden	

reducir	CG	pero	no	está	

claro	si	se	realizará	

30,3%	 26,4%	 23,4%	 24,3%	 26,5%	

Humanos	pueden	

reducir	CG	y	se	logrará	
21,2%	 5,7%	 16,9%	 5,0%	 5,5%	

Total	 100%	 100%	 100%	 100%	 100%	
Fuente: Elaboración propia 

        En esta variable se considero el porcentaje de la muestra situado en quiénes necesitan 

mucha más información donde el (13,2%) sitúan que los humanos no pueden reducir el CG. 

Seguido del (52,1%)	Humanos pueden reducir pero no están dispuestos a cambiar. Mientras 

que (26,5%) Humanos pueden reducir CG pero no está claro si se realizará (5,5)	Humanos 

pueden reducir CG y se logrará. Además, los resultados en la hipótesis de Chi cuadrado en 

ambas variables muestra que hay correlación en (0.000) aunque su gamma es un poco débil 

con (-002).   
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En términos generales la mayoría de millenials si está dispuesto a recibir información frente 

al tema y se relaciona al estudio de (Deloitte, 2019) donde sitúa el cambio climático y la 

conservación del medio ambiente entre una de las principales preocupaciones en este 

segmento. Por otro lado, la hipótesis también tiene correlación El chi cuadrado de Pearson 

está en (0,000) y su gama en  (-0,002) negativa aunque en menor medida. Este estudio en 

comparación (Kuppa, 2018) De su muestra el (Estados Unidos (48%) vs (26,1%) Ecuador ) 

cree que los humanos pueden reducir el CG pero no está claro si se realizará lo que se 

requiere (Estados Unidos (28%) vs.(52,1%) Ecuador) consideran que las personas no están 

dispuestas a cambiar su comportamiento, por lo que esto no sucederá. Los investigaciones 

señalan que ante la problemática y fuerte explotación de recursos hay que aceptar que la 

mayoría de las actividades económicas se basa en la quema de combustibles fósiles, 

deforestación, agricultura, entre otros que liberan los GEI.  

Conclusión y recomendaciones 

El planeta esta sometido a cambios y desafíos sin precedentes que se han acelerado 

exponencialmente en el siglo XX1. Según la evidencia científica del IPCC muestra como se 

empiezan a sentir los riesgos asociados con cada aumento grado Celsius en la atmósfera. Bajo 

estas circunstancias, la sociedad debe entender que el cambio climático no es solo un 

problema ambiental sino que puede tener repercusiones drásticas en la salud, la  economía y 

la infraestructura. Ante esto, nos encontramos ante un momento decisivo  donde se debe de 

tomar especial atención a la acción climática. Conviene señalar que los Millenials y 

generaciones más jóvenes cuentan con acceso a la información y han tomado iniciativa, pero 

también depende de los gobiernos y municipalidad establecer leyes más firmes para crear 

ciudadanos responsables. Hay que tomar en cuenta que ante el paradigma de una sociedad 

que está inmergida en una cultura inmediata, egocéntrica y cada vez más light, es más 

probable que este grupo actúe ante sus propios intereses (Deloitte, 2019 ; Delgado, et. 
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Al.,2014) Además, entre los principales hallazgos de la investigación los millenials son 

conscientes de  que el calentamiento global esta ocurriendo a a causa de la influencia 

humana. Están familiarizados con la problemática, y que esta agrava el clima, también 

afirman que el cambio climático es una realidad aunque no tienen suficiente información para 

determinar lo complejo de un clima cambiente. La falta de conocimiento y de interñes frente 

al tema ha conllevado a que estos no se preocupen tanto por la problemática, ni adquieran 

mayor voluntad para cambiar sus hábitos y estilo de vida. Además, piensa que el  

calentamiento global en Ecuador esta siendo afectado ahora, por otra parte,  desean adquirir 

información ante una preocupación que ha generado gran sensibilidad en esta generación, 

sobretodo porque se prevé que sufran los primeros impactos agravados. Lo que nos lleva a la 

primeras recomendaciones (1) A nivel macro se debería plantear objetivos mas ambiciosos y 

una agenda especial para trabajar en una transición ecológica y económica en la protección 

de aquellas áreas del nivel productivo. (2)A nivel población se recomienda que el gobierno 

del Ecuador ante la asamblea nacional declare una emergencia climática para sensibilizar el 

riesgo que representa ante el futuro, de este modo impulsar a que los ciudadanos en todas las 

generaciones tomen postura frente al tema en valores inculcados como el compromiso, la 

responsabilidad social, y valoración de los recursos naturales. Por otra parte, se recomiendo 

impulsar planes de educación ambiental en las poblaciones más vulnerables, borde ríos, 

esteros. También es indispensable que la población cuente con la información suficiente 

expuesta por los científicos y meteorólogos del mismo país. Se sugiere una visión integrada y 

adaptada en la articulación de los objetivos de desarrollo.   
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