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RESUMEN 

El cambio climático es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta no 

solo la humanidad sino todos los seres vivos del planeta tierra. Este acontecimiento 

generado por la acumulación de GEI (Gases de efecto invernadero) tendrá un impacto 

directo en la salud, debido a las variaciones en la temperatura que altera los ecosistemas y 

genera eventos climáticos extremos. En este sentido, es de suma importancia comprender 

el comportamiento de los millennials y centennials y sus consecuencias a corto y largo 

plazo. Con la información obtenida de este estudio se espera apoyar la toma de decisiones, 

así como la formulación de políticas y normativas sobre este ámbito. La investigación, 

utilizará una adaptación de la herramienta de enfoque cuantitativo “Global Warming’s Six 

America’s screening tools: Survey instruments”, realizada en los Estados Unidos.    

Palabras clave: Adaptación, Cambio climático, centennials, comportamiento, 

millennials, mitigación. 
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ABSTRACT 

Climate change is one of the biggest problems facing not only humanity but all living 

beings on planet earth. This event generated by the accumulation of GHG (Greenhouse Gases) 

will have a direct impact on health, due to variations in temperature that alter ecosystems and 

generate extreme weather events. In this sense, it is very important to understand the behavior of 

millennials and centennials and their consequences in the short and long term. The information 

obtained from this study is expected to support decision making, as well as the formulation of 

policies and regulations on this area. The research will use an adaptation of the quantitative 

approach tool “Global Warming’s Six America’s screening tools: Survey instruments”, 

conducted in the United States. 

Key terms: Adaptation, Behavior, centennials, Climate change, millennial, 

mitigation. 
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 NOTA INTRODUCTORIA 

El presente documento se realiza bajo la modalidad de Proyecto Interno de Investigación-

Semillero denominado: “Percepción generacional sobre el cambio climático”, propuesto y 

dirigido por el Docente Investigador Ing. Daniel Valenzuela Phillips, acompañado de la 

Coinvestigadora Ing. Suleen Díaz Christiansen, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar el comportamiento de los 

millennials y centennials frente el cambio climático. Por consiguiente, apoyar la formulación de 

proyectos y normativas para mitigar su impacto. El enfoque del Proyecto es cuantitativo. La 

investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil. La técnica de investigación que se usará 

para recoger la investigación será la encuesta. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

El cambio climático (CC), es uno de los problemas más grandes que está 

enfrentando la sociedad actualmente, una realidad que afecta a todos los aspectos de un 

país como lo son salud, lo social y económico. Desde los años 1950 se ha visto un 

incremento en el desarrollo de la tecnología orientada al uso de combustibles fósiles 

(carbón, petróleo, gas, gasolina, entre otros) como fuente de energía, esto es procedente a 

un aumento significativo de los gases de efecto invernadero (GEI) los cuales han resultado 

en el incremento progresivo de la temperatura terrestre. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), define en su artículo 1 al Cambio Climático como “cambio del clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables” (Naciones Unidas, 2018, p. 3).   Uno de los primeros 

logros de la CMNUCC fue el Protocolo de Kioto, que contaba con medidas más drásticas 

a fin de que los países firmantes asumieran el compromiso de reducir las emisiones de 

GEI, en el se acordó una reducción de al menos un 5 %, de las emisiones de estos gases 

para el periodo 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990. Posteriormente el 4 

de noviembre de 2016 entra en vigencia el más reciente e importante avance, el Acuerdo 

de París.    Ecuador decide formar parte de este, el mismo año convirtiéndose en uno de 

los 183 países que ya presentó a la ONU su primera Contribución Determinada a Nivel 

Nacional (NDC). Entre uno de los principales objetivos en el acuerdo de París destaca 

implantar normas de adaptación y mitigación que ayuden a reducir sustancialmente las 

emisiones de GEI y de esta forma evitar que la superficie de la Tierra supere los 2ºC, dado 
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que según el IPCC  (2014) “El cambio climático sin adaptación tendrá un impacto 

negativo en la producción con temperaturas por encima de los 2ºC” (ONU, 2018).  

Esto debido a las variaciones en las temperaturas que se puedan ocasionar, 

produciendo sequías en los cultivos y perjudicando la producción, lo que podría causar 

hambrunas en lugares donde el impacto de CC sea mayor. Para evitar esto, otro de los 

objetivos principales del acuerdo de París es crear resiliencia en un ecosistema para 

absorber perturbaciones, sin alterar de manera significativa sus características 

estructurales y funcionales, pudiendo regresar a su estado original (Gonzalés, 2014). 

Uno de los principales encargados de analizar de forma exhaustiva, objetiva y 

transparente la información científica relevante para entender el riesgo que supone el 

cambio climático es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC).  Esta organización ha trabajado en brindar información por medio de la 

publicación de informes que se actualizan periódicamente. Actualmente está vigente la 

quinta edición, lanzada en 2014. Todos estos informes son escritos técnicamente 

indicando causas y efectos, además medidas de mitigación y adaptación que se deberían 

implementar. 

Es importante conocer sobre el CC porque según el Índice de Riesgo Climático 

Global (IRC) los primeros que se verán afectados por los impactos de este mismo son los 

países en vías de desarrollo. En el caso de Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, 

dado a que un 24,5% de su población se encuentra en estado de pobreza según el INEC 

(2018) corre con un alto riesgo de afectación debido al cambio climático. Por este motivo 

es muy importante implementar medidas de adaptación y mitigación. De acuerdo con el 

IPCC (2014) “La adaptación es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus 
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efectos a fin de minimizar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas 

y por otro lado la mitigación es el proceso consistente en reducir las emisiones o aumentar 

los sumideros de gases de efecto invernadero (GEI), con el objeto de limitar el cambio 

climático futuro (p. 82).”   

Para poder implementar estas medidas, es de suma importancia conocer el 

comportamiento de los millennials y centennials de la ciudad de Guayaquil frente al 

cambio climático. Los Millennias se definen como jóvenes nacidos entre (1981-1996)  

cuyas edades oscilan entre los 23 y 38 años, quienes crecieron con la tecnología los cuales 

son el nuevo milenio que representan con un porcentaje del 75% a la fuerza laboral a nivel 

mundial (PEW, 2019), a diferencia de esta los Centennials son jóvenes nacidos a partir del 

año 1997 también llamados post-millennials, comprendiendo edades en un rango de 1 a 

22 años; esta generación es caracterizada por poseer un mejor nivel de educación, Ven a la 

edad adulta como un conjunto liberal de actitudes y presentan un alto nivel de acogida a 

las tendencias sociales emergentes (PEW, 2019). 

En la psicología se entiende por comportamiento a “todas las actividades 

expresadas físicamente por el ser humano y todos sus procesos mentales manifestados por 

medio de expresiones orales como los sentimientos y los pensamientos, que un individuo 

manifiesta cuando se encuentra en una situación social en particular, casi todos nuestros 

comportamientos conscientes son motivados, es decir que buscan satisfacer un deseo, el 

cual es la manifestación sentida de una necesidad” (Férnandez-Ballesteros, 2012).  

Esta investigación se realizará bajo un enfoque cuantitativo en un periodo de 

tiempo transversal. Para ello se efectuarán encuestas dirigidas a los dos grupos de 

personas residentes en la ciudad de Guayaquil para evaluar el nivel de conocimiento sobre 
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el problema antes expresado.  Para su mayor comprensión, el documento está dividido en 

5 apartados, el primero comprende la revisión de estudios previos y similares que servirán 

de referencia teórica y guía para este trabajo. Segundo, área de estudio donde se detallan 

características de la ciudad de Guayaquil y del grupo objetivo. Tercero, el apartado de 

metodología, en el cual se detallan los métodos y objetivos de la investigación. El cuarto, 

incluirá un análisis de los resultados obtenidos y por último el quinto apartado, abordará 

las conclusiones y recomendaciones.     

Este estudio tiene como finalidad proveer información sobre el comportamiento de 

los grupos generacionales mencionados, con lo cual se espera fomentar implicaciones 

prácticas como, por ejemplo, campañas de información y comunicación sobre la toma de 

conciencia colectiva ante este problema, sumando a autoridades políticas, organismos no 

gubernamentales, etc.  Se espera que esta información sea útil para la generación de 

políticas públicas que ayuden a minimizar los impactos del CC y los daños al medio 

ambiente, tanto a nivel local como regional. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Uno de los temas más controversiales de la sociedad en la actualidad es el cambio 

climático (CC), este ha sido abordado por varias organizaciones y científicos de todo el 

mundo, quienes han concluido el CC representa el mayor problema al que se enfrenta la 

humanidad, dado que este no solo figura un problema ambiental sino también afecta la 

economía, el comercio  y  la seguridad (CMNUCC,2013). Elllo es corroborado por el 

estudio Estrategia de adaptación al cambio climático que  cataloga al CC como uno de 

los problemas más grandes de la sociedad (ALEM, 2018), despertado el interés de toda la 
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comunidad científica sin dejar de lado a los ciudadanos consternados por el mismo 

(Burch, 2014). 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) 

define al cambio climático “como la alteración del estado del clima identificable” (IPCC, 

2014, p. 129), que se puede dar de forma natural o por erupciones volcánicas, ciclos 

solares y cambios antropogénicos, es decir creados por el ser humano. Lo que corroboran 

Lagos y Vélez (2016) al indicar que el cambio climático es la modificación del clima 

respecto al historial climático a una escala global o regional, en el cual varían todos los 

parámetros climáticos como lo son temperatura, precipitación y nubosidad (Lagos, 2016).   

Estas variaciones se generan debido al incremento de las concentraciones de Gases 

Efecto Invernadero (GEI), los principales GEI son: Dióxido de Carbono, Ozono, Óxido de 

Nitrógeno, Metano, Clorofluorocarbonos (CFCx), Hexafloruro 11 de Azufre (SF6) (IPCC, 

2014). Según las proyecciones del IPCC, mientras mayor sea el calentamiento en el siglo 

XXI, mayor será la población que tendrá escasez de agua y se verá afectada por 

inundaciones fluviales. Contemplando lo antes mencionado sobre las concentraciones de 

GEI y sus repercusiones es imperativo tomar medidas para frenar este acontecimiento.  

Una posible solución son las acciones de  mitigación, con lo que se podría evitar 

que la temperatura del planeta llegue a un punto donde sea irreversible y las 

consecuencias sean aún mayores de las que ya están ocurriendo. La  mitigación es 

“intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de 

gases de efecto invernadero” (IPCC, 2014, p.196)  

Para poder brindar una mejor perspectiva sobre las repercusiones del CC en el 

planeta tierra se recolectaron datos ambientales desde 1998 hasta 2017 por la oficina de 
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las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), los cuales 

muestran que en un periodo de 20 años los cuatro desastres naturales mundiales más 

comunes fueron: inundaciones que representan el 43.4% con un total de 3,148 seguido por 

tormentas representando 28.2% con un total de 2,049, terremotos 7.8% con un total de 

563 y temperaturas extremas 5.6% con un total de 405 (UNDRR, 2017). En conclusión, 

estos 4 principales desastres han aumentado en  20 años, a comparación de años anteriores 

de una forma sin precedentes, lo cual ratifica que el calentamiento global está ocurriendo 

de manera acelerada (ONU, 2018). 

El desafío de la adaptación será mayor para los países en desarrollo. La adaptación 

es “la reducción de la vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos 

del cambio climático” (Colom, 2012). Al momento de hablar sobre los países en 

desarrollo se debe hacer énfasis en  los situados a nivel del mar, que se encuentran más 

expuestos a los efectos como inundaciones, sequía y una frecuencia mayor de plagas y 

enfermedades. Se debe considerar que muchos de los países en vías de desarrollo son 

altamente vulnerables al cambio climático ya que además de depender en gran medida de 

actividades sensibles al clima, como la agricultura y la pesca, tienen ingresos bajos per 

cápita, instituciones más débiles y un acceso limitado a la tecnología y los mercados. 

Estos países necesitarán apoyo internacional para adaptarse al nuevo entorno cambiante 

(GREENPEACE, 2018)..  

Un estudio realizado por (Adpt Chile, 2015), señala como primer paso, la 

ejecución de un diagnóstico por medio de un estudio de la huella de carbono, establecido 

por el Protocolo GHG del Instituto de Recursos Mundiales y el Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible.  Uno de los resultados, es la necesidad de 
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intervenir en la reducción de demanda energética, para la reducción de emisiones de 

carbono, aunque esta acción trae como consecuencia cambios culturales difíciles de 

integrar a una población (Adpt Chile, 2015); al mismo tiempo el IPCC (2014) asegura que 

al invertir en infraestructura y en técnicas ambientales, se podría reducir la emisiones de  

gases de efecto invernadero, lo que conllevaría a una mayor resiliencia.  En este sentido es 

importante mencionar que las generaciones objeto de estudio, al momento de realizar 

prácticas ambientales, solo actúan pensando únicamente en su economía e interés 

personal (Maldonado y González, 2014). 

En cuanto a la lucha para controlar los efectos del cambio climático, se destacan 

los avances en el sector de transporte en el que se crean vehículos de combustibles de 

mayor eficiencia tales como híbridos, eléctricos, de diésel más limpio, y se apela además 

al uso de transporte público o no motorizado (Adpt, 2015).  Ello es corroborado por otro 

estudio que señala como incentivo para atraer el uso del transporte ecológico, beneficios 

tales como: carriles exclusivos para vehículos eléctricos, reembolso de impuestos, o 

incentivos en compras (Cochram, 2017). Como medida alterna se podría utilizar también 

del aumento de la espesor y calidad del hormigón con el que se construye la 

infraestructura terrestre. (FarragThibault, 2014) 

De acuerdo con un estudio realizado por (Huesca & López, 2016), una de las 

mejores opciones en el ámbito de la mitigación es la adoptada por los países de la Unión 

Europea, en la que se ha asignado un precio al carbono dentro de la industria 

manufacturera y/o de generación eléctrica. 

El buen manejo en el uso de tierras para el cultivo, así como la reducción y 

aplicación de fertilizantes, en el área de la agricultura han sido consideradas como 
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excelentes alternativas, las cuales reducirían las emisiones de CH4 (Adpt, 2015). La 

planificación del uso del suelo y a diversidad en la producción agrícola en las regiones, 

fue propuesta por el gobierno de Bolivia, así como también generar fondos de 

contingencia a nivel del gobierno central, municipios o prefecturas y el mejoramiento de 

infraestructura que resista lluvias torrenciales y fenómenos climático en cada región del 

mundo (Arenas, J, 2014).   

Los desechos también deben ser considerados (Adpt Chile, 2015), destacándo la 

recuperación del metano proveniente de vertederos, compostaje de desechos orgánicos, 

reciclaje, tratamiento de aguas residuales y minimización de desechos, al mismo tiempo 

según indica Gallego (2013), el uso de biogás, reciclaje integral y renovación del 

equipamiento son considerados medidas eficaces.    

A nivel nacional, importantes iniciativas se vienen implementando, entre las 

cuales destacan: (a) Plan de Acción REDD+ para mitigar el cambio climático, el frenar la 

deforestación y degradación de bosques; (b) el Proyecto Análisis de la Vulnerabilidad de 

Centrales Hidroeléctricas Emblemáticas ante los efectos del cambio climático en siete 

subcuencas hidrográficas del Ecuador (CHECC); ); (c) el Proyecto Adaptación al Cambio 

Climático a través de una efectiva gobernabilidad del Agua en Ecuador (PACC); (d) el 

Proyecto FORECCSA para el “fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante 

los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria en la 

cuenca del Río Jubones y Provincia de Pichincha”, entre otros (SUIA, 2016). 

La estrategia provincial del cambio climático presenta un diagnóstico de la 

vulnerabilidad sectorial de la provincia del Guayas frente al cambio y la variabilidad del 

clima en el 2012, concluyendo que por ser agrícola más de la mitad de la provincia posee 
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una alta vulnerabilidad, encontrándose Guayaquil entre los sectores con menor 

vulnerabilidad debido al indicador socio económico (CIIFEN, 2012). Con el fin de 

promover la ecoeficiencia, una Estrategia Ambiental Cantonal (EAC, 2017) fue 

desarrollada por el Municipio de Guayaquil, alineada a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), teniendo como ejes de acción, la calidad del aire, el cambio climático, 

el agua, saneamiento, transporte y energía y gestión de ecosistemas (Alcaldía de 

Guayaquil, 2017).     

Para lograr una iniciativa de sostenibilidad a fin de obtener un desarrollo bajo en carbono 

y resiliente con el cambio climático, la ciudad de Guayaquil forma parte del proyecto “Huella de 

Ciudades”, donde trabaja en conjunto con gobiernos municipales (CAF, 2014). En la 

Municipalidad de Guayaquil se cuenta además con el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos 

Urbanos (SIGRU-G) a fin de facilitar la relación con las comunidades y fortalecer las 

capacidades institucionales; como acciones que contribuyen a esta labor se encuentran acciones 

tales como la medición de la huella de carbono que se actualiza cada año y un manual para las 

emisiones de GEI provenientes del consumo de energía, el cual se socializó con el sector 

comercial ( Gobierno de Guayaquil, 2013).  

Una vez evidenciado algunos de los proyectos de adaptación y mitigación que se 

han desarrollado hay que identificar el grado de implicación de la sociedad a la hora de 

intentar reducir los impactos del CC.  Este estudio tiene dos grupos objetivos los cuales 

son millennials y centennials de la ciudad de Guayaquil. Según Parker las nuevas 

generaciones traen nuevas actitudes, percepciones, creencias, comportamientos y 

conviven en diferentes áreas con las generaciones anteriores (Parker, 2019). 



16 

Un estudio realizado en España por la fundación MAPFRE en el año 2011, analizó el 

comportamiento de los ciudadanos españoles frente al cambio climático, se hicieron preguntas 

para medir su grado de concientización ante la problemática del CC y se obtuvieron los 

siguientes resultados, el 52.4% de los encuestados no ha participado en campañas de ahorro de 

energía, el 54.1% nunca ha firmado a favor de una campaña ante el cambio climático, el 72.1% 

nunca ha asistido a alguna protesta para demandar acciones ante el CC y el 74.3% nunca ha 

colaborado con alguna organización que actué ante el CC todo esto en cuanto a manifestar su 

inconformidad ante la problemática que el CC representa (UNISDR, 2017), sin embargo las 

respuestas cambian totalmente cuando se trata de los hábitos que la población española tiene a la 

hora de realizar iniciativas sociales o comunitarias que se pueden desarrollar en el día a día, estos 

resultados permiten explorar el grado de implicación y  motivación de la ciudadanía española 

con relación a la lucha contra el CC, el 81.8% afirma, siempre o casi siempre apagar las luces y 

aparatos electrónicos cuando no los usan, en cuanto al reciclaje domestico el 65.2%, separa el 

vidrio y el 64.5%, separa el papel.  

En cuanto a los hábitos en la ducha el 67.3% limita su tiempo de ducha (GPPG, 2013). 

Sin embargo, la mayor motivación de estas personas no era para contrarrestar el CC sino la 

implicación económica ya que se preguntó a la hora de comprar electrodomésticos que les 

parecía lo más importante la mayoría respondió el precio seguido por lo años de garantía y en 

tercer lugar el consumo de energía desplazando a la etiqueta ecológica al penúltimo puesto.  

En base a lo anterior, la facultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO, 2016) 

de Chile establece que es importante conocer los perfiles de este sector de la ciudadanía ya que 

corresponde al grupo de adultos que estará guiando el país durante los próximos 20 años.  
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Según nuevos estudios realizados por Jacobsen y Forste. (2011) los hombres 

poseen mayores conocimientos sobre el cambio climático, a diferencia de las mujeres que 

muestran un mejor comportamiento en su convivencia con el medioambiente, acorde a lo 

anterior, para poder crear un cambio y obtener resultados visibles se necesita tener 

acciones e iniciativas las cuales cambien la postura de las personas y tengan una mejor 

percepción del CC y su impacto en el subsistir en un futuro no muy lejano en el planeta 

(Jacobsen . W y Forste., 2011). 

Se puede tomar como referencia los estudios realizados sin embargo para ser 

adaptado a los jóvenes latinoamericanos debe de tomarse en cuenta las variables generales 

que los definen y de forma posterior identificarlas generacionalmente en los países 

latinoamericanos (Arenas, J, 2014). Además de ciertas características contextuales e 

históricas comunes, es importante matizar las acotaciones generacionales con variables de 

origen como la clase social, etnia, zona de residencia y sexo, ya que los países 

latinoamericanos se caracterizan por su amplia desigualdad que produce diferencias de 

gran alcance entre los habitantes de una misma región (Adpt Chile, 2015).     

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DE ESTUDIO: LOS MILLENNIALS Y 

CENTENNIALS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

El área de estudio se encuentra en la ciudad de Guayaquil ubicada en la provincia 

del Guayas. Ubicada a-2.21 de latitud y -79.91 de longitud y se encuentra en una 

elevación de 6 metros sobre el nivel del mar” (World Atlas, 2015), tiene una población de 

2’350.915 habitantes de los cuales 1’192.694 son mujeres y 1’158.221 son hombres, 

posee un área geográfica que abarca los 345 km cuadrados según datos que representa el 
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INEC (INEC, 2014). Guayaquil al ser el puerto principal del país resalta por el comercio 

que se genera, además de que cuenta con condiciones geográficas favorables para 

aprovechar y explotar la agricultura, ganadería, acuicultura, turismo y minería (GPPG, 

2013). 

El área de estudio se encuentra en la ciudad de Guayaquil ubicada en la provincia 

del Guayas. Ubicada a-2.21 de latitud y -79.91 de longitud con una elevación de 6 metros 

sobre el nivel del mar .  Tiene una población de 2’350.915 habitantes de los cuales 

1’192.694 son mujeres y 1’158.221 son hombres, posee un área geográfica que abarca los 

345 km cuadrados según datos que representa el INEC (INEC, 2014). Guayaquil al ser el 

puerto principal del país resalta por el comercio que se genera, además de que cuenta con 

condiciones geográficas favorables para aprovechar y explotar la agricultura, ganadería, 

acuicultura, turismo y minería (GPPG, 2013). 

Este estudio está dirigido únicamente a la zona urbana de Guayaquil y está 

enfocado a millennials, este grupo está conformado por personas nacidas entre el año 

1981-1996 y centennials que son personas nacidas entre el año 1997- 2005. (PEW, 2019) 

Estos grupos generacionales, se caracterizan por su acceso al internet pueden recolectar 

información relacionada al CC y formar un criterio propio, si bien sabemos los 

millennials ocupan aproximadamente el 28% de la población, a su vez cuentan con una 

alta exposición a la tecnología he información, uso intensivo de redes sociales a la vez 

han desarrollado un comportamiento multiplataforma y multitarea, sin olvidar su gran 

necesidad de socializar y empoderamiento, se debe recalcar que esta generación tiene un 

carácter exigente frente a las marcas a la vez una personalidad individualista (FLACSO, 

2016).  Los centennials también denominados como post-millennials o generación Z, se 
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caracterizan por tener un nivel de educación más alto y mayor aceptación hacia  las 

tendencias sociales emergentes.  Sin embargo no se puede definir con ahínco la evolución 

de las opiniones de este grupo generacional ya que la mayoría no llega a la mayoría de 

edad, pero lo que sí se puede confirmar es que esta generación está estrechamente 

vinculada con la tecnología al igual que los Millennias (Burch, 2014). Estos individuos 

pueden renunciar a situaciones sociales típicas porque están completamente conectados 

con amigos a través de redes sociales y medios de comunicación (Jacobsen . W y Forste., 

2011). A diferencia de los Millennials, han crecido con teléfonos inteligentes en sus 

manos y, muchos de ellos no solo usan los teléfonos con fines sociales, sino que también 

se los alienta a usarlos como herramientas de aprendizaje en la escuela. Están 

constantemente conectados y nunca han sido capaces de no googlear un tema (Villanti et 

al, 2016). 

Para el año 2050, cuando los millennials y centennials tengan entre 38 y 68 años 

de edad se prevé que ocurran con más frecuencia grandes olas de calor (IPCC, 2014), los 

episodios de climas extremos serán más comunes y con mayor intensidad, a la vez habrá 

un aumento del nivel del mar y calentamiento del mismo (FLACSO, 2016). Ambas 

generaciones serán las primeras en sufrir los impactos del CC (Parker, 2019).  

METODOLOGÍA 

El presente estudio tiene como objetivo general analizar el comportamiento de los 

millennials y centennials en la ciudad de Guayaquil. Por lo que se han planteado 

diferentes hipótesis las cuales se esperan responder con los objetivos específicos que son:      

(1) Descubrir si el nivel de educación tiene una incidencia directa sobre el 

comportamiento. (2) Identificar una relación entre las creencias que se tienen sobre el 
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cambio climático con el comportamiento. (3) Determinar cuál es el comportamiento de 

ambas generaciones frente al cambio climático.  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo transversal, debido a que los datos 

que se recolectarán estarán delimitados en periodo de tiempo específico y “su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Ibidem, 

p.270). Además, tiene un alcance de tipo descriptivo pues el investigador tiene como 

objetivo principal detallar y analizar que tanto conoce el grupo específico de la población 

sobre los efectos del CC (Howden et al, 2007). 

Estudio de Hipótesis: 

H1: Entre mayor es el nivel de educación los millennials y centennials tienden a 

desarrollar comportamientos para enfrentar el Calentamiento Climático (CC). 

H2: Las personas a pesar de conocer sobre el CG no están dispuestas a cambiar sus 

acciones para reducir los impactos. 

H3: Las nuevas generaciones (centennials) tienden a considerar al CC como una 

problemática sin remedio. 

Instrumento de medida 

La herramienta que se utilizará para la recolección de datos será la encuesta, ver 

en anexo 1.   Para ello se tomó como base a la encuesta proporcionada por Global 

Warming’s Six Américas screening tools: Survey instruments (Jacobsen . W y Forste., 

2011).  Se utilizaron 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. 
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 Las encuestas se realizan de julio a septiembre de 2019.   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 y con total independencia.   

Previamente se realizaron 35 encuestas a manera de piloto para identificar cualquier error 

o desviación. Identificando la necesidad de cambiar la redacción de las preguntas 14 y 17 

para lograr una mejor comprensión de la cuestión por parte de los encuestados. 

El número total de encuestas obtenidas fue de 1200. El muestreo se obtuvo por 

conveniencia porque se han buscado los sujetos de acuerdo al 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 (Sampieri, 2014). 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 

Tabla 1). 

Tabla 1. Ficha técnica de la muestra 

 Millennials Centennials 

Población: Guayaquil 617.249 471.318 

Muestra 600 600 

Error de muestra  4% 4% 

Nivel de confianza  95% 95% 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de datos 

SPSS 22.0 para Windows fue el sistema empleado para la organización, tabulación 

y análisis de los datos obtenidos. El análisis se efectuará en interpretar resultados con 

variables con tendencia central, sus frecuencias, media y varianza. Además, se busca 

comprobar Hipótesis por medio de prueba de Chi-Cuadrado (X²). 

5.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Para el análisis de los resultados se tomaron en consideración los datos mas 

relevantes. Los resultados obtenidos en las 1200 encuestas realizadas muestran que de las 

600 dirigidas a millennials el 94.2% piensan que el calentamiento global es una realidad y 

solo el 5.8% piensa que no está ocurriendo y el 97.2% de los centennials piensan que el CG 

si ocurre y el 2.8% piensa que no. 

Dentro de los resultados, en el caso de CC que si ocurre, el 94.2% referente a 568 

Millennials mantienen un aporte positivo del problema, mientras que el 5.8% indican que 

no está ocurriendo este tipo de problemas, en base a los resultados de los Centennials estos 

en un 97.2% referente a 583 encuestados, aportan que si está ocurriendo en comparación 

con el 2.8% referente a 17 encuestados que indican bajo un aspecto negativo que esto este 

sucediendo en el mundo, Los Millennials en un 95.7%  indican tener información para dar 

respuesta a las interrogantes, mientras que los centennials indican no tener un soporte para 

afirmar dicha acción referente a 1.5% , en el aspecto de no ocurre,  el 4.3% referente a los 

Millennials indican que no tienen soporte al 17.3% de los  Centennials que expresan  lo 

mismo. Se deriva que los Centennials ante esta interrogante aportan más a favor del 

problema del CC que los Millennials, en el aspecto negativo, se da el mismo intervalo, son 

los centennials, los que aportan en mayor proporción negativa de que esto no ocurre, 
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mientras que los Millennials aportan en menor proporción su falta de realidad ante e hecho 

de calentamiento climático (Ver Tabla 2).  Bajo estos resultados y la prueba del chi-

cuadrado la hipótesis # 3 queda confirmada ya que los centennials están más conscientes de 

esta problemática ya que un 50.9% de los centennials aseguraron estar extremadamente 

seguros mientras que los millennials a pesar que tienen un aporte universal, ellos reflejan 

un 23.9% en el aspecto positivo del hecho del CC y su existencia. Las nuevas generaciones 

(centennials) tienden a considerar al CC como una problemática sin remedio. 

Tabla 2 Centennials en consideración de la existencia de un CC en la actualidad. 

Fuente: Elaboración propia  

Dentro de los resultados de investigación expuestos en la tabla 2, se observa que 

los centennials expresan mayor seguridad sobre su pensamiento acerca de la causa del 

CC, ya que el 87.2% de ellos establecieron que la principal causa del CG es la actividad 
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humana. Mientras que los millennials también coincidieron en que su principal causa es la 

actividad humana sin embargo esta respuesta representó el 77.1%.  

En la tabla 3, se observa que mientras mayor el nivel educativo, más cercana es la 

afirmación “la mayoría de los científicos piensa que el cambio climático es una realidad”. 

Siendo esta la opción más frecuentemente seleccionada por un 58.6% de la población 

investigada indistintamente del nivel de educación. Ello contrasta con el 5.1% que señaló 

que el Calentamiento Climático no está sucediendo. Efectuando la suma de todas las 

categorías primaria terminada, bachiller terminado, universidad incompleta, universidad 

completa, posgrado incompleto y posgrado completo da como resultado 58.6% que 

representa la mayoría de la muestra a su vez la categoría de CG no está sucediendo solo 

abarca el 5.1% por lo que se puede rescatar que la inmensa mayoría esta consiente de este 

fenómeno. 

Tabla 3 Pensamiento y segmento 

 Nivel educativo  

Cual afirmación 

se acerca más a 

su pensamiento 

Primaria 

terminada 

Bachiller 

terminado 

Universidad 

incompleta 

Universidad 

terminada 

Posgrado 

incompleto 

Posgrado 

terminado 
Total 

Científicos 

piensan que el 

CG es real 

125 

53.6% 

137 

51.5% 

223 

62.3% 

137 

59.3% 

27 

67.5% 

54 

75% 

703 

58.6% 

Muchas 

opiniones y 

falta de 

consenso 

53 

22.7% 

53 

19.9% 

75 

20.9% 

51 

22.1% 

8 

20% 

11 

15.3% 

251 

20.9% 

CG no está 

sucediendo 

12 

5.2% 

14 

5.3% 

16 

4.5% 

15 

6.5% 

 

1 

2.5% 

3 

4.1% 

61 

5.1% 

No conozco lo 

suficiente para 

opinar 

43 

18.5% 

62 

23.3% 

44 

12.3% 

28 

12.1% 

4 

10% 

4 

5.6% 

185 

15.4% 
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Total 233 266 358 231 40 72 1200 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al comportamiento de los Millennials y centennials uno de los - de la 

investigación estableció que el 63% de los encuestados perciben que se debería hacer 

mucho más para enfrentar el CG. La ciudadanía de la ciudad en estudio, deberían hacer 

muchos más para enfrentar el CG representando el 44% seguido por el 21.1% que dice 

que se debería hacer más, entre estos dos suman el 64.9%. En cuanto a los centennials 

solo el 39.3% dice que se debería hacer más para enfrentar el CG y a diferencia de los 

millennials que la mayoría coincide en que se debe hacer más y mucho más, un gran 

grupo de los centennials piensa que se debería hacer menos representando el 20.5%.  Pero 

tomando estos dos grupos en conjunto la gran mayoría estaba de acuerdo en que se 

debería hacer mucho más que represento el 41.5% acorde a los resultados expuestos en la 

tabla 4. Un dato interesante es que en cuanto al nivel de estudio desde primaria terminada 

hasta posgrado terminado todas las categorías tienen una mayor concentración en la 

opción "Mucho más” lo cual demuestra que el nivel de educación no tiene mayor 

incidencia ya que así sea este mayor o menor la mayor respuesta sigue siendo la misma. 

Tabla 4 Aporte de la ciudadanía de GYE en cuanto a reducir el CG 

 
Mucho 

menos 

Menos 

Se está 

haciendo 

suficiente 

Más 

Mucho 

más 

Millennials 6.5% 14.3% 14.1% 21.1% 44% 

Centennials 8.2% 20.5% 13.7% 18.3% 39.3% 

Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto a los resultados de la tabla 5 sobre el aporte de la ciudadanía para enfrentar al 

CC y CG, las personas indicaban cuantas veces han preferido no comprar productos de 

compañías que no están realizando acciones para reducir el CG. Se pudo obtener la siguiente 

información. 

La opción que más se repitió, entre ambas generaciones, fue "Unas pocas veces" y 

represento el 36.9% de ese valor el 18.3% fue millennials y el 18.7% centennials. La segunda 

opción que más se repitió fue "Nunca" que represento el 21.6%, el 11.1% fueron millennials y el 

10.6% centennials. La tercera opción "Algunas veces" represento el 20.7% de este valor el 

10.1% fueron millennials y el 10.6% centennials. Por ultimo las respuestas que no tuvieron 

mayor incidencia fueron "Muchas veces" y "Una vez" entre ambas suman el 20.8%.    

Los resultados de la interrogante ¿Cuántas veces has manifestado en tus redes sociales tu 

inconformidad con compañías que no están realizando acciones para reducir el CG? Obtuvo los 

siguientes resultados indican que la gran mayoría considera que el cambio climático es causado 

por el hombre, sin embargo, pocas veces han castigado a una empresa, representando el 34.8% 

seguido por "Unas pocas veces" que represento el 26.4%, "Una vez" cuenta con el 15.8%, 

Algunas veces el 14.5% y finalmente muchas veces con solo el 8.5%. Por medio de la prueba de 

chi-cuadrado se identificó que no hay relación y expresión de inconformidad en las redes 

sociales, bajo ello se permite inferir que el problema es latente y son poco los que no quieren 

aceptar esta realidad. 

La siguiente interrogante se divide en varios apartados, siendo los resultados los 

siguientes. 

De los 1200 encuestados ante la pregunta ¿intenta reducir su basura? la mayoría 

respondió "Frecuentemente" el cual representa el 36.4%, de este porcentaje, el cual lo podemos 
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dividir en 18.1% fueron millennials y 18.3 centennials. La segunda opción que más se repitió fue 

"Muy frecuentemente" con un porcentaje de 34.0% el cual 17.4% fueron millennials y el 16.6% 

centennials, con un porcentaje más bajo encontramos “ocasionalmente” el cual cuenta con un 

19.6% de los encuestados separados por millennials con 9.4% y centennials con un 10.2%. Con 

el total de los porcentajes se puede concluir que el 90.0% de los encuestados muestran una 

mayor predisposición al intentar reducir la basura, a su vez al analizar el comportamiento de los 

encuestados se puede observar que a mayor grado de estudio las personas tienden a tener un 

comportamiento resiliente al CC y CG ver tabla 5. 

Tabla 5 Intenta reducir su basura 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente pregunta fue ¿separa su basura?  Con el cual se encontró que de los 1200 

encuestados el 28.2% escogieron "Frecuentemente" de los cuales representa el 14.5% a los 

millennials y el 13.7% a los centennials. A continuación “ocasionalmente” fue la segunda 

pregunta con mayor puntaje que consta del 23.0% dividida en 11.7% de millennials y 11.3% de 

centennials, por último “muy frecuentemente” cuenta con un 18.8% con 9.6% de millennials 

9.3% centennials. Al sumar los porcentajes más altos se encontró que el 70% de los encuestados 

demuestran una predisposición alta al separar su basura, cabe recalcar que con un nivel de 

educación de universidad incompleta se encuentra un mayor porcentaje, a su vez al analizar el 

 segmento Total 

Millenial Centennials 

Intenta reducir basura Nunca 1,8% 0,9% 2,8% 

Muy rara vez 3,3% 4,0% 7,2% 

Ocasionalmente 9,4% 10,2% 19,6% 

Frecuentemente 18,1% 18,3% 36,4% 

Muy 

frecuentemente 

17,4% 16,6% 34,0% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 
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comportamiento de los encuestados se puede observar que a mayor grado de estudio las personas 

tienden a tener un comportamiento resiliente al CG.  

Tabla 6 Separa su basura 

 Segmento Total 

Millenial Centennials 

Separa su basura Nunca 6,3% 5,3% 11,7% 

Muy rara vez 7,9% 10,4% 18,3% 

Ocasionalmente 11,7% 11,3% 23,0% 

Frecuentemente 14,5% 13,7% 28,2% 

Muy 

frecuentemente 

9,6% 9,3% 18,8% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente pregunta ¿Reduce consumo de artículos desechables? se puede encontrar 

que de los 1200 encuestados el 35.7% “Frecuentemente” reduce el consumo de los artículos 

desechables y este porcentaje pertenece un 16,9% a millenials y 18,8% a centennials. A su vez la 

siguiente opción más cercana fue de un 26.5% que lo realizan “Muy Frecuentemente”, los 

millennials un 13.8% y los centennials un 12.8%. Una de las opciones con resultados más bajos 

fue “Nunca” con 4.8% dividiéndolo en 2.8% a millennials y 2.0% a centennials. El 87% de los 

encuestados muestran un grado de interés un poco alto al tratar de reducir su consumo de 

artículos desechables, de igual manera en su comportamiento se encuentra que los estudiantes 

que cuentan con una universidad incompleta que son el 7.0% de los encuestados presentan un 

mayor interés al antes mencionado.  

Tabla 7¿Reduce consumo de artículos desechables? 

 Segmento Total 

Millenial Centennials 

Reduce 

consumo de 

artículos 

desechables 

Nunca 2,8% 2,0% 4,8% 

Muy rara vez 3,8% 4,5% 8,3% 

Ocasionalmente 12,8% 12,0% 24,8% 

Frecuentemente 16,9% 18,8% 35,7% 



29 

Muy frecuentemente 13,8% 12,8% 26,5% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente pregunta fue ¿Consumo bajo de energía en electrodomésticos?  De las 

opciones dadas el porcentaje más alto fue 33.8% el cual pertenece a “Muy Frecuentemente” 

dividiendo a los millennials con 19.3% y a los centennials con 14.5%. Después se encuentra con 

31.7% “Frecuentemente" el cual se divide en 15.3% millennials y 16.3% centennials, luego 

continua "Ocasionalmente" con 19.8% que consiste en 9.3% millennials y 10.5% centennials y 

por último la opción con porcentaje más bajo es "Nunca" 6.2% el cual consta del 3.1% para 

millennials y el mismo porcentaje para centennials. Al sumar las dos opciones con mayor 

porcentaje se puede observar que el 65.5% de los encuestados demuestran un mayor control en el 

consumo de energía al momento de utilizar o adquirir electrodomésticos, a su vez al analizar el 

comportamiento de los encuestados se pudo observar que el nivel de educación de universidad 

incompleta refleja que a mayor grado de estudio cuentan más conciencia ambiental.  

La siguiente pregunta ¿De forma regular utiliza alternativas ecológicas al uso de un carro 

como; ¿caminar, andar en bicicleta? Se encontró que el 25.6% de los encuestados que esta 

fraccionado por 11.2% de millennials y el 14.4% de centennials están dispuesto a 

“Frecuentemente” utilizar alternativas ecológicas para reducir las emisiones, después con el 

24.5% se encuentra “muy frecuentemente” dividido en 11.8% de millennials y 12.8% de 

centennials, a su vez el siguiente porcentaje más elevado es de 23.0% “Ocasionalmente” 

repartido en 12.0% millennials y 11.0% a centennials, con menor puntaje se encuentra “Nunca” 

con 11.8% dividido en 6.4% para millennials y 5.3% para centennials. El 73.1% de los 

encuestados con mayor porcentaje utilizan más las alternativas ecológicas de transportes, al 

mismo tiempo al analizar el comportamiento se encuentra con un mayor porcentaje se 
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encuentran personas con universidad incompleta lo cual denota que a mayores estudios 

frecuentemente diversos tipos de transportes menos contaminantes lo cual denota un 

comportamiento resiliente. 

  

Tabla 8 Alternativas ecológicas 

 Segmento Total 

Millenial Centennials 

Alternativas 

ecológicas 

Nunca 6,4% 5,3% 11,8% 

Muy rara vez 8,7% 6,5% 15,2% 

Ocasionalmente 12,0% 11,0% 23,0% 

Frecuentemente 11,2% 14,4% 25,6% 

Muy frecuentemente 11,8% 12,8% 24,5% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La siguiente pregunta ¿Apoyo actividades voluntaria? El cual el 25% de los encuestados 

respondieron que “Nunca” habían hecho actividades de voluntariado, dividiendo el 14.1% en 

millennials y el 10.9% a centennials, continuando con “Muy Rara Vez” con 19.5% fraccionado 

en 9.2% millennials y 10.3% centennials, otro de los puntajes bajos fue 23.6% lo cual dice que 

“Ocasionalmente” apoyan a las actividades de voluntariado esta opción se divide en 11.8% en 

millennials y el 11.8% en centennials, uno de los porcentajes más bajos es 14.5% muy 

frecuentemente, además en el comportamiento analizado se puede observar que las personas con 

una educación de primaria terminada cuentan con los niveles más bajos de porcentajes. 
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Tabla 9 Apoyas actividades voluntarias 

 Segmento Total 

Millenial Centennials 

Economiza 

uso de Agua 

Nunca 3,2% 2,7% 5,8% 

Muy rara vez 5,1% 4,3% 9,3% 

Ocasionalmente 11,4% 8,8% 20,2% 

Frecuentemente 15,4% 17,8% 33,3% 

Muy frecuentemente 14,9% 16,5% 31,4% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

El último apartado de la siguiente interrogante ¿Economiza uso de Agua? El cuál de los 

1200 encuestados el 33.3% dijo que “frecuentemente” lo practican los millennials con un 15.4% 

y los centennials con 17.8%, en segundo lugar con un 31.4% lo hacen “Muy Frecuentemente” 

dividiendo a millennials con 14.9% y a centennials con 16.5%, el 20.2% de ellos dijo que 

“Ocasionalmente” economiza agua en el cual los millennials cuentan con el 11,4% y los 

centennials con 8.8%, a su vez el porcentaje más bajo fue de nunca con 5.8%. en base al análisis 

del comportamiento volvemos a ver que los encuestados con una universidad incompleta 

muestran resiliencia ante el CC.  

Las preguntas identificadas con el problema de CC, se relaciona básicamente con el 

aporte literario que desde décadas hablan de este fenómeno, ocasionado por el discriminante y 

falta de consciencia del ser humano, el mismo que se queja de todo, pero al momento de aportar 

al planeta, no sabe que hacer o decir, y ante el miedo proporcionado, deriva su propia falencia a 

la culpa de otros, donde el sistema global, no solo afecta a los que quieren solucionar con un “yo 

no fui” mientras que el CG afecta a todos en general.  
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Tabla 10 Economiza uso de agua 

 Segmento Total 

Millenial Centennials 

Economiza uso 

de Agua 

Nunca 3,2% 2,7% 5,8% 

Muy rara vez 5,1% 4,3% 9,3% 

Ocasionalmente 11,4% 8,8% 20,2% 

Frecuentemente 15,4% 17,8% 33,3% 

Muy frecuentemente 14,9% 16,5% 31,4% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar la última pregunta relacionada al comportamiento ¿Conversa con frecuencia 

amigos y familiares? Se encontró que el 35.7% “Ocasionalmente” platica sobre este tema a su 

vez los millennials con 16.3% lo hacen menos que los centennials ya que cuentan con el 19.4%, 

en segundo lugar, se observa que “Muy Rara Vez” cuenta con el 28.7% dividido con 15.0% 

millennials y 13.8% en centennials, a su vez el porcentaje más bajo es de 7.8% “Muy Frecuente”. 

En el análisis de comportamiento refleja que los varios tipos de encuestados ya sea con primaria 

terminada o posgrado terminado no realizan conversaciones con frecuencia entre su familia y 

amigos.  

Los resultados previos de frecuencia y el aporte literario, van de la mano, puesto que no 

importa la región o parte del mundo, todas expresan en palabras, sin ellas, como el mundo ha 

cambiado y la naturaleza nos recuerda día tras día, que nuestro accionar apenas esta ando los 

primeros resultados, del cual, de no solucionarse, lo que esta por venir, es mucho peor, tal como 

lo expresan los especialistas en el tema desde años anteriores a la actualidad. 
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Tabla 11 Conversa con frecuencia con amigos y familia sobre el CG 

 Segmento Total 

Millenial Centennials 

Conversa con 

frecuencia amigos y 

familia 

Nunca 4,8% 5,6% 10,3% 

Muy rara vez 15,0% 13,8% 28,7% 

Ocasionalmente 16,3% 19,4% 35,7% 

Frecuentemente 9,5% 8,0% 17,5% 

Muy 

frecuentemente 

4,5% 3,3% 7,8% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado final se obtuvo que las personas sean estas millenias y centennials tienen 

un comportamiento que busca minimizar los impactos del CG como lo son reducción de 

desechos, reciclaje, evitar usar artículos desechables y economizar el uso de agua sin embargo 

esto solo queda en las actividades que se pueden realizar domésticamente ya que la gran mayoría 

de encuestados  no participa en actividades relacionadas a la lucha contra el CG  así como suelen 

no manifestar en redes sociales para expresar su inconformidad con el tema sin embargo la 

relación entre estas dos variables conocimiento sobre el CG y comportamiento están 

estrechamente correlacionadas por lo que la hipótesis # 2 quedas descartada ya que la gran 

mayoría que conoce sobre este fenómeno climático ya muestran un comportamiento más 

consciente y responsable. 

Acorde a las hipótesis planteadas, haciendo énfasis en la hipótesis # 1, se concuerda que 

mientras sea mayor es el nivel de educación los millennials y centennials tienden a desarrollar 

comportamientos similares para enfrentar el CC que origina al CG. Dentro de los resultados, 

acorde al nivel de frecuencia, el 26.1% de todos los encuestados respondieron "frecuentemente" 
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a las preguntas relacionadas con el comportamiento sin que el nivel de educación tenga alguna 

incidencia.  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En conclusión, los datos obtenidos mediante las encuestas cumplen 

gratificantemente con los objetivos de la investigación, ya que se pudo analizar diversos 

factores relacionados al comportamiento de estos grupos generacionales en la ciudad de 

Guayaquil, mismos que sirvieron para poder realizar las indagaciones respectivas que 

determinaran según su aporte a los resultados esperados.  A su vez se pudo establecer 

cuáles son las acciones que tanto millenials como centennials consideran más relevantes a 

la hora de aplicarlas para afrontar el cambio climático. Ambos grupos generacionales 

muestran un comportamiento muy esperanzador ante el CC ya que actualmente realizan 

actividades de mitigación de forma domestica sin embargo hay mucho que aún se puede 

hacer, falta inculcar al joven Guayaquileño un sentido de responsabilidad medio 

ambiental para que estas acciones no solo se queden en sus hogares, sino que se inculque 

a la sociedad en un conjunto y que todos aporten en revertir el calentamiento global. Ya 

que el planeta está sometido a cambios y desafíos sin precedentes que se han acelerado 

exponencialmente en el siglo XX1. Esto nos lleva a la primera recomendación: 

Se recomienda campañas de concientización para que no solo estas generaciones objeto 

de estudio tomen medidas sino todas las personas y se pueda hacer un impacto mucho mayor. 

La participación del gobierno y el sector privado es muy importante ya que este puede 

impulsar campañas de todo tipo y apoyar a la investigación de proyectos ecológicos que aporten 

a un desarrollo sostenible en los cambios económicos en los que Ecuador mejor se desenvuelve 

como lo son la agricultura y la pesca. 
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Por último, se recomienda la instauración de políticas públicas que apoyen a la 

mitigación, para que se vean tanto involucradas las instituciones como los civiles para evitar que 

la temperatura siga aumentando de esta manera más ciudades y eventualmente países se 

sumarian a este movimiento y aporte podría ser mucho mayor ya que este tema no afecta solo a 

la ciudad de Guayaquil, sino al planeta entero y cada uno de sus habitantes. 
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