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Resumen 

 

     El cambio climático (CC) puede tener graves consecuencias para la humanidad, sus 

efectos son cada vez más evidentes. El incremento de la temperatura, y con ello variación de 

los parámetros climáticos, produce sequías, inundaciones, deshielo de los glaciares y 

temperaturas extremas, entre otros. En el presente estudio cuantitativo se aplicó 600 

encuestas para medir las percepciones de los Millennials de Guayaquil sobre el cambio 

climático. Los resultados obtenidos permitieron identificar que los Millennials perciben que 

los riesgos del cambio climático son altos, pero las estrategias de mitigación, adaptación y 

planes de prevención que aplican son pocas y el nivel de compromiso que existe para 

contribuir a la solución de este problema ambiental es medio. 

Palabras clave: Percepción, Riesgo, Cambio Climático, Millenials 

 

Abstract 

 

     Climate change (CC) can have serious consequences for humanity, its effects are 

increasingly evident. The increase of the temperature, and with it variation of the climatic 

parameters, produces droughts, floods, melting of the glaciers and extreme temperatures, 

among others. In the present quantitative study, 600 surveys were applied to measure the 

perceptions of the Millennials of Guayaquil on climate change. The results obtained allowed 

us to identify that Millennials perceive that the risks of climate change are high, but the 

mitigation, adaptation and prevention plans that they apply are few and the level of 

commitment that exists to contribute to the solution of this environmental problem is 

medium. 

Keywords: Perception, Risk, Climate Change, Millenial 
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Nota introductoria  

 

     El presente documento integra el proyecto Interno de Investigación-Semillero 

Percepciones generacionales sobre cambio climático, propuesto y dirigido por el Docente 

Investigador (a) Ing. Daniel Valenzuela Phillips, acompañado de la Coinvestigador (a) Ing. 

Suleen Díaz Christiansen, ambos profesionales son docentes de la Universidad Casa 

Grande. 

     El objetivo del Proyecto de investigación es identificar la percepción de riesgo sobre 

cambio climático de los Millennials en la ciudad de Guayaquil. El enfoque de este proyecto 

es cuantitativo. La investigación se realizó en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, la 

técnica de recopilación de datos aplicada fue la encuesta y los resultados obtenidos 

permitieron generar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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Introducción 

     El Cambio Climático [CC] es un problema que afecta la variación global del clima y que 

se origina principalmente por las actividades humanas relacionadas a la emisión excesivas 

de gases de efecto invernadero [GEI], tales como dióxido de carbono [CO2], metano [CH4] 

y óxido nitroso [N20].  Estos gases son los responsables de concentrar parte el calor en la 

atmósfera y, en situaciones normales, hacen que la tierra tenga una temperatura promedio 

en donde los seres humanos puedan habitar (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático [IPCC], 2014). Sin embargo, según los estudios de la Organización de 

las Naciones Unidas (2010) y el IPCC (2014), los efectos negativos ocasionados por la 

acumulación de estos gases han aumentado, convirtiéndose en un motivo de preocupación 

para la humanidad, ya que este problema ambiental puede ocasionar daños irreversibles, 

poniendo en riesgo la vida de futuras generaciones. 

     Durante los últimos diez años se ha evidenciado el aumento progresivo en la 

temperatura de la superficie de la tierra, un incremento de 2ºC es suficiente para relacionar 

que, a mayor velocidad, el tiempo que queda para adaptarse es menor incluso en escenarios 

con menores tasas de futuras emisiones de GEI (Corral, 2015). El Laboratorio Nacional del 

Pacífico Noroeste [PNNL] por su parte revela que la Tierra está entrando en un período de 

cambio climático mucho más rápido de lo que se ha producido de forma natural durante los 

últimos 1000 años. Cabe destacar que, frente a estos cambios, ni los científicos ni los 

gobiernos pueden saber con exactitud cuál será el gran impacto a los que se enfrentará la 

Tierra y sus habitantes (PNNL, 2010). Según Acosta (2013), el cambio climático se 

caracteriza por la presencia de “prolongadas precipitaciones, aumento de la temperatura, 
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períodos largos de sequía, cambio de dirección de los vientos, deshielo en los polos, 

cambios en las migraciones de los animales, tormentas, ciclones, maremotos y aumento del 

nivel del mar” (p.112). Frente al cambio climático se han tomado varias medidas a nivel 

mundial, creando importantes avances para poder disminuir su impacto. Organizaciones 

internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

[PNUMA], La Organización Meteorológica Mundial del Clima [OMM] y el Panel 

Intergubernamental del cambio del Cambio Climático [IPCC], encargado de evaluar el 

impacto y futuros riesgos potenciales del fenómeno (UNFCCC, 1992) trabajan por un 

objetivo común, conservar el planeta.    

     Por otro lado, también se identifican diferentes acciones tomadas de manera conjunta 

entre los países, entre ellas está La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático [CMNUCC] llevada a cabo en 1992, busca principalmente la 

estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera, brindando recomendaciones y 

acciones de mitigación y adaptación a todos los países participantes. Seguido de esto se 

establece el Protocolo de Kioto en 1997, el cual cuenta con medidas más enérgicas para la 

reducción de las emisiones de gases invernadero y, para finalizar, el Acuerdo de París en 

2016, con la participación de 175 países entre estos Ecuador, creado con la finalidad de 

lograr una reducción de gases que permita cumplir con los objetivos establecidos por la 

CMNUCC (Ministerio del Ambiente, 2017).  En conjunto, todos estos organismos y 

acuerdos lideran acciones y estrategias que permitan hacer frente a esta problemática. 

     Ecuador, por su ubicación geográfica, se encuentra en una zona de riesgo, propensa a 

fenómenos climáticos, tormentas, inundaciones y deslizamientos que ya en ocasiones han 

dejado resultados nefastos a nivel social y económico.  Frente a ello se han presentado 
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importantes avances enfocados mitigar y adaptar los efectos del cambio climático a través 

de los programas establecidos desde el gobierno central y el Ministerio de Ambiente 

[MAE] (2012), estos organismos trabajan para mejorar significativamente la calidad de 

vida de los habitantes en equilibrio con el desarrollo sustentable y las necesidades de las 

futuras generaciones.  

     Hoy en día con el fin de seguir reduciendo las emisiones de gases, la Autoridad 

Ambiental Nacional continúa desarrollando prácticas industriales, productivas y de 

consumo para preservar los recursos naturales y fomentar un mercado verde nacional 

(MAE, 2017). En el ámbito medioambiental, el país asume plenamente y garantiza la 

protección de los derechos de la naturaleza, lo que incluye el manejo responsable de los 

recursos naturales, asegurando así un beneficio colectivo para la sociedad y una respuesta 

adecuada al cambio climático (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2017). 

     A nivel local, la ciudad de Guayaquil es propensa a sufrir importantes impactos debido a 

su ubicación geográfica y como consecuencia del cambio climático junto a los efectos del 

calentamiento global. Esta problemática se ve evidenciada en parroquias de la ciudad, tales 

como: 9 de octubre, Ayacucho, Bolívar, Carbo, García Moreno, Letamendi, Olmedo, Roca 

Fuerte, Sucre, Tarqui y Urdaneta, las cuales representan un alto grado de sensibilidad y 

vulnerabilidad frente al fenómeno, esto se debe tanto a la impermeabilización de los suelos 

como al alto riesgo de inundación a las que se ven expuestas (Corporación Andina de 

Fomento, 2019). 

     Un estudio realizado por Hallegate (2013) coloca a Guayaquil dentro del ranking 

mundial de las ciudades costeras con más afectación a nivel de inundación relacionadas en 
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un contexto del cambio climático, por lo que es importante la ejecución y la evaluación 

constante de la zona para evitar futuros desastres y evitar grandes pérdidas (CAF, 2018). 

Frente a los riesgos existentes en Guayaquil y considerando la falta de estudios orientados a 

conocer la percepción de riesgo ante el cambio climático de los ciudadanos, se impulsa la 

presente investigación para conocer la percepción de los Millennials sobre este tema. Los 

resultados darán apertura a nuevas líneas de investigación que permitan la generación de 

conciencia que motive la resiliencia climática en este grupo poblacional. 

     Es necesario exponer que, con la finalidad de brindar una mayor compresión de los 

lectores referente a este documento, se ha dividido en cuatro secciones: la primera establece 

los problemas asociados al estudio y la literatura existente, en la segunda sección se 

establece la descripción del objeto de estudio, los Millenials de Guayaquil. En el tercer 

apartado se explica el enfoque metodológico utilizado para cumplir con el objetivo de la 

investigación y cumplimiento de hipótesis. En el cuarto apartado se presentan los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

Revisión de la literatura 

     El Cambio Climático es conceptualizado como la variación que se presenta en los 

componentes del sistema climático, sus efectos son evidentes en el comportamiento de 

temperatura que afecta de forma distinta en cada zona geográfica, teniendo la capacidad de 

modificar los ecosistemas existentes y ocasionar desequilibrios y daños irreversibles para la 

vida en la tierra (Torrez, Garea, Jáurengui, Lau, Valdéz & Llivina, 2017). Los estudios 

consultados han confirmado que un gran número de sistemas naturales son afectados por el 

cambio climático, especialmente por el aumento de la temperatura, razón por la cual en la 

actualidad las sociedades deben hacer frente a los diversos impactos de fenómenos 



12 
 

 

 
 

. 

asociados al tiempo y clima; los cuales a su vez necesitan medidas de adaptación a fin de 

reducir los impactos desfavorables e irreversibles (IPCC, 2019). 

     Frente a estos problemas, uno de los avances importantes que se ha dado a nivel 

mundial, en esta década, es el Acuerdo de París, el cual se define como el compromiso para 

seguir trabajando conjuntamente entre los diferente Gobiernos y poder disminuir los riesgos 

asociados al cambio climático. El compromiso de los países participantes es trabajar para 

que el incremento de la temperatura global sea inferior a los 2 grados centígrados para el 

año 2023 (Naciones Unidas, 2018). Existen patrones de comportamiento que deben 

cambiarse, uno de ellos es que los países más desarrollados no deberían ser los principales 

emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI), donde un direccionamiento correcto sería 

que usen alternativas de producción más amigables con el medio ambiente, desarrollen 

nuevas tecnologías y se mantengan en constante desarrollo de fuentes de energía 

alternativas que no generen riesgos al medio ambiente (Torrez et al., 2017). Sin embargo, 

todos los países (incluyendo los menos desarrollados, cuya participación en las emisiones 

globales de GEI es muy pequeña) están expuestos a sufrir las consecuencias del cambio 

climático. 

     El crecimiento de la población y la economía son uno de los principales factores que 

impulsan el aumento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero a nivel 

global (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2015). Frente a estas 

problemáticas se desarrollan acciones de mitigación las cuales permiten la implementación 

de programas encaminados a disminuir los efectos potenciales del calentamiento global. Se 

define mitigación como “una intervención antropogénica para reducir la emisión de gases 

con efecto invernadero, o bien aumentar sus sumideros” (IPCC,2014). Adicional a las 
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acciones de mitigación existen estrategias de adaptación las cuales están enfocadas en la 

realización de ajustes de los sistemas humanos o naturales que permitan eliminar la 

cantidad de gases atmosféricos (CIIFEN, 2016). El objetivo fundamental de la adaptación 

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

del cambio climático" (MAE, 2017, p. 20). Por lo tanto, mediante las medidas de 

mitigación y adaptación a largo plazo se puede generar la capacidad de crear resiliencia en 

las personas a nivel mundial con la finalidad de preservar los recursos naturales y su vez 

puedan soportar con mayor facilidad los efectos del cambio climático.  

     A medida que los problemas asociados al cambio climático aumentan, también 

incrementa la percepción de riesgo de la población. Las percepciones ambientales son 

entendidas como la forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno, e influyen de 

manera importante en la toma de decisiones del ser humano sobre el ambiente que lo rodea 

(Fernández, 2008). Por lo tanto, dependiendo del impacto que el fenómeno genere en cada 

individuo, variarán sus emociones y experiencias. Ante esto se han hecho algunas 

investigaciones en distintos países. En una investigación realizada en Cuba titulada Estudio 

de percepción de riesgo asociado al cambio climático en el sector educacional, se aplicó 

una encuesta para medir la percepción de los habitantes sobre el cambio climático frente a 

lo cual se planteó una metodología que permitió medir la relación entre estas dos variables. 

Los resultados obtenidos se valoran en forma de puntuación de la percepción por cada 

individuo, por variable y; posteriormente para todo el grupo investigado. El estudio 

confirmó que la percepción de riesgo en la generación Millennials frente a la posibilidad de 

cambio climático es alta y preocupante (Torrez et al., 2017). Sin embargo, esta varía 

dependiendo del grupo social, lo que puede significar que no existe un panorama coherente 
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respecto al tema y que el nivel de comunicación no es el más adecuado entre los 

encuestados para compartir información profunda sobre cambio climático. 

     En cuanto a la educación, en un estudio denominado La educación ambiental como base 

cultural y estrategia para el desarrollo sostenible realizado en Maracaibo (Venezuela) en el 

2016, elaborado por Severiche-Sierra,Gómez-Bustamante y Jaimes-Morales, se concluyó 

que la educación ambiental es el medio más efectivo para lograr una mejor calidad de vida 

en las generaciones actuales y las que están por venir logrando un equilibrio y cambios de 

actitud entre el hombre y su entorno con el fin de preservar el medio ambiente. Por lo tanto, 

estudiar el cambio climático es importante para todos los niveles de educación. Asimismo, 

para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[UNESCO], es a través de la educación que se ayuda a los jóvenes a entender las 

consecuencias del impacto del calentamiento en el planeta tierra, alentándolos a modificar 

sus conductas y adaptarse a nuevas tendencias vinculadas al fenómeno (UNESCO, 2019). 

     Por otra parte, un estudio relacionado a la percepción de la población sobre cambio 

climático en la ciudad de Bucaramanga (Colombia), realizado por Moreno Cano, Casado 

del Río y Jiménez Iglesias (2015), concluyó que existe una percepción alta de que el clima 

del planeta está cambiando y es provocado mayoritariamente por el ser humano, asimismo 

la población encuestada recicla muy poco y su nivel de preocupación es alta por las 

condiciones en las que dejarán el planeta en herencia a las generaciones venideras. Es así 

como la falta de compromiso no permite que las personas se conviertan en ciudadanos 

resilientes.  

     Otro estudio realizado en la ciudad de Baja California Sur (México) por Olmos-

Martínez, González-Ávila y Contreras-Loera (2013), señala que la percepción de riesgo 
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frente al cambio climático es importante para que las personas adopten medidas de 

adaptación y mitigación, pero esto no se logra si las autoridades no toman medidas 

consensuadas con las comunidades. Por lo tanto, para conservar los ecosistemas se requiere 

priorizar políticas públicas que generen una alta participación e involucramiento de la 

sociedad civil sobre todo en zonas altamente prioritarias. 

     En otro estudio de percepciones, realizado en Málaga (España) denominado Predictores 

de la percepción de riesgo y del comportamiento ante el cambio climático en el año 2010, 

se analizó la percepción de riesgo a un grupo de estudiantes universitarios frente al CC 

quienes lo percibieron como una amenaza real, asimismo el nivel de preocupación fue alto 

y pese a estar preocupados se creen capaces de influir de manera positiva comportamientos 

que les ayuden a mitigar los efectos negativos. Por otro lado, se evidenció que los 

conocimientos previos sobre las causas, y las actitudes para afrontar el CC condicionan la 

percepción que se tiene frente a este hecho real irreparable (Hidalgo & Pisano, 2010). 

     En otro estudio realizado en el 2009 en la ciudad de Cali (Colombia) por Vélez y 

Vallejo se analizó la percepción de riesgo en los procesos de urbanización en zonas 

consideradas inundables, lo cual puso en evidencia que cuando una ciudad es susceptible a 

sufrir este tipo de fenómeno la percepción de riesgo por parte de viejos pobladores es alta y 

la de los nuevos pobladores baja, lo que los hace vulnerables tanto para adaptarse al lugar 

que escogieron para habitar y a su vez permanecer en el mismo lugar. Por lo tanto, es 

importante que una ciudad como Guayaquil que registra zonas inundables, las personas que 

habiten en ellas que están expuestas de manera directa necesitan información precisa sobre 

el riesgo real que corren, caso contrario su percepción se puede tornar condicionada y no 

cumplir con el propósito de adaptarse a los efectos a tiempo. 
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     Acorde a lo expuesto por la National Chamber Foundation (2018), entre los aspectos de 

mayor importancia para hacer frente al cambio climático y sus manifestaciones, se destaca 

el conocimiento y opiniones que poseen los habitantes de acuerdo a la problemática. Dado 

que la necesidad de medidas de mitigación se relaciona con el proceso de urbanización, un 

nuevo informe de la ONU (2018), estima que el 55% de la población vive en las zonas 

urbanas, y que para el 2050 esta proporción aumentará un 13%, es de suma importancia 

gestionar de forma apropiada el crecimiento urbano para un correcto desarrollo sostenible 

especialmente en los países de ingresos medios y bajos que a la larga serán los más 

poblados, tomando en cuenta que 83 millones de personas se suman cada año a la población 

mundial.  Es por ello que es necesario tomar correctivos a todo nivel, priorizando aquellas 

zonas rurales que se encuentran en proceso de crecimiento para evitar que las problemáticas 

existentes en zonas urbanas se repitan (Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2018).          

     Los países en los cuales se han aplicado planes de mitigación, los resultados han sido 

muy positivos debido a que fomentan cambios de comportamiento en el uso y consumo de 

tecnologías que están enfocadas en sectores como transporte, energía, agropecuario, 

silvicultura y el cuidado forestal, donde se prefieren aquellas que reducen las emisiones de 

gases de efecto invernadero por unidad de producción (MAE, 2017). 

     Latinoamérica y el Caribe contribuyen con el 9% de las emisiones globales de efecto 

invernadero a nivel mundial, por lo que están particularmente expuestas a los efectos del 

fenómeno, por lo tanto, para lograr un desarrollo sostenible es importante fomentar 

procesos de mitigación y adaptación lo cual implica transformaciones profundas (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2015). Es por ello que las acciones 
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de mitigación de riesgos asociados al cambio climático permiten “la implementación de 

programas encaminados solucionar el problema desde el origen.” (Delgado, 2014, p.91).  

Con relación a las medidas de adaptación que conlleva la gestión del cambio climático, en 

la actualidad América Latina y el Caribe disponen de diversas políticas públicas, es así que 

se reconocen un conjunto de sectores donde se concentran estas prioridades, tales como: 

forestal, agropecuario, salud, biodiversidad e hídrico (CEPAL, 2015). 

     Para hacer frente a esta amenaza, a partir del año 2009, Ecuador declaró como política 

de Estado la lucha frente al Cambio Climático, para lo cual ha impulsado acciones, 

proyectos y normativas en los ámbitos de la adaptación y mitigación, así como cambios 

positivos en la matriz productiva y energética. De la misma manera, para promover la 

estrategia de conservación de los recursos, la sustentabilidad ambiental y el cambio de 

actitud de la población, se ha desarrollado para el período 2017-2021 políticas transversales 

que sirven para fomentar el desarrollo sostenible como el Plan Nacional de Desarrollo. De 

esta forma el país se mantiene participativo, bajo los ejes estratégicos establecidos en el 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), que busca impulsar una economía diversificada e 

incluyente en armonía y permanencia con el medio ambiente. Otra de las acciones de 

protección al medio ambiente en la que Ecuador participa es el Proyecto ONU-REDD+ 

programa que surge del interés por desarrollar una iniciativa que genere medidas para 

mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 

país su objetivo es frenar la deforestación y la degradación de los bosques, fomentando el 

manejo forestal sostenible, y la recuperación de las reservas de carbono (MAE, 2016). 

     Finalmente es necesario destacar que el cambio climático ha sido motivo de estudio a 

nivel mundial. Ecuador es propenso a sufrir en los próximos 40 años los siguientes 
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impactos: 1) la intensificación de eventos climáticos; 2) el incremento del nivel del mar; 3) 

el retroceso de los glaciares; 4) enfermedades tropicales; 5) daños a ecosistemas sensibles 

del Ecuador continental e insular; y 6) la extinción de especies; acorde a lo expresado en el 

análisis de la tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (MAE, 2017). Asimismo, en Guayaquil, 

mediante un análisis de vulnerabilidad climática, se estudiaron a las diferentes parroquias 

urbanas identificando a las inundaciones como el mayor impacto del cambio climático. Se 

concluyó que las parroquias de Tarqui, Ximena y Pascuales son las zonas más expuestas 

debido a su alto grado de inundación y a su vez presentan mayores riesgos de 

deslizamientos de tierra (CAF,2017). 

Descripción del objeto de estudio: Millenials de la ciudad de Guayaquil  

     La población objeto de estudio para la presente investigación se compone de los 

Millennials que habitan en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, específicamente 

en la zona urbana. Representa a la generación que integra a todos los nacidos vivos desde el 

año 1981 hasta el año 1996, la misma que es denominada como los hijos de la generación 

Baby Boom. Las tendencias mundiales establecen que hasta el año 2025 se espera que el 

75% de las plazas laborales sean ocupadas por este grupo (Vogels, 2019). 

     Guayaquil, conocida tradicionalmente como la capital económica del país debido a la 

gran cantidad de empresas, fábricas y locales comerciales, cuenta con 3 645 484 habitantes 

de los cuales el 50,73% son mujeres y el 49.26% son hombres de acuerdo al último censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2010). Este grupo 

generacional representa el 28% de la población de una ciudad que cuenta con 16 parroquias 

se destaca por su clima tropical que mantiene durante casi todo el año y que cuenta con dos 
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estaciones, la lluviosa y seca que están influenciadas por las corrientes de aire frío de 

Humbolt y cálidas de El Niño. Al ser considerado el puerto principal del Ecuador 

aproximadamente el 75% del comercio exterior se maneja desde el puerto de Guayaquil. 

Dentro de sus fortalezas, la industria guayaquileña se destaca por la actividad económica 

que genera entre ellas se encuentra la manufactura, el comercio, la agricultura y pesca y la 

construcción capaz de generar plazas de trabajo (EKOS, 2018). 

     Acorde a lo expuesto en la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador a la 

(CMNUCC), se identificaron que las principales fuentes de GEI a nivel nacional son: 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxidonitroso (N2O), halocarbonos (HFC), 

perfluorocarbonos (PFC), hexafluoruro de azufre (SF6), monóxido de carbono (CO), 

óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metanosos (COVNM) y 

dióxido de azufre (SO2). De acuerdo a las características de la zona donde viven los 

Millenials se deben ejercer medidas correctivas de reforestación, consumo responsable de 

combustibles, alternativas de producción más limpia y el uso responsable de energía y agua 

y control de desechos que pueden contaminar el agua, suelo y aire (MAE, 2017). 

Asimismo, de acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 

del total de emisiones, el 48% proviene del transporte, 21% del sector industrial, 14% zonas 

residenciales (consumo de energía), 6% comercial, servicios y público, 10% construcción y 

el 1% el sector de agro, pesca y minería. 

     La generación de los Millenials tiene una visión distinta acerca de los sistemas 

económicos, ambientales y sociales dado que cuentan con avances tecnológicos y de 

comunicación durante la última década. Este grupo generacional está conectado cada vez 

más a internet y cada 3 de 4 personas utilizan las redes sociales por lo tanto aceptan nuevos 
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avances en cuanto a tecnología, así como también tienen mayor disponibilidad de cambio 

de productos ecológicos (Pew Research,2010). Se debe tener presente que los estudios 

existentes han concluido que los Millennials componen una sociedad justa y sostenible, que 

en ocasiones se ven opacadas por las leyes aplicadas por la generación de los Baby Boom 

(Organización Mundial de Juventud, 2017).  

     Cabe destacar que la generación posee diversas características que la diferencian de 

manera radical frente a las generaciones anteriores entre esas: la influencia de la tecnología, 

la información difundida en tiempo real, los estilos de vida y la necesidad de estar en 

constante comunicación compartiendo actividades y emociones (Rivera, 2017). La 

percepción de los Millennials acerca del cambio climático tiene su origen en el consumo 

socialmente responsable (CSR) que surge como una respuesta a un mundo que consume 

excesivamente, que ocupa los recursos no renovables, que depreda el medio ambiente sin 

control y que no hace conciencia de los efectos que estas acciones generan en el futuro 

(Peñalosa & López, 2016).  

Metodología de la investigación 

     El diseño de la metodología aplicada para identificar la percepción de riesgo sobre 

cambio climático de los Millennials en la ciudad de Guayaquil tiene un alcance descriptivo 

con un enfoque cuantitativo transversal. Al aplicar el tipo y enfoque de investigación 

propuesto se espera cumplir con el objetivo general que es identificar la percepción de 

riesgo sobre cambio climático de los Millennials en la ciudad de Guayaquil. Es necesario 

destacar que para ello se han desarrollado objetivos específicos, los mismos que buscan: (1) 

identificar la relación que existe entre el nivel de educación y el grado de percepción de 

riesgo, que esta generación tiene frente al cambio climático, (2) identificar el nivel de 
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percepción personal actual y futura de los Millenials sobre el Cambio Climático e, (3) 

identificar las acciones de mitigación más relevantes de acuerdo al nivel de importancia que 

este grupo generacional le otorga al cambio climático. Para ello se plantearon las las 

siguientes hipótesis de investigación: 

     H1: Las personas con mayor nivel de educación poseen un nivel de percepción más alto 

frente al cambio climático, H2: La percepción personal de riesgo de cambio climático 

actual en los Millenials está relacionada a la percepción de riesgo de aumento del nivel del 

mar e inundaciones en los próximos 10 años y H3: Si la percepción de riesgo personal es 

mayor, se realizan acciones de mitigación frecuentemente. 

Instrumento de medida 

     Dentro del diseño metodológico se establece como herramienta para la recopilación de 

datos una adaptación de la encuesta Global Warming´s Six Americas de Maibach, 

Leiserowitz, Roser-Renouf, Mertz & Akerlof (2011), la cual se integra de un banco de 21 

preguntas relacionadas al nivel de entendimiento de los Millennials. Se utilizaron preguntas 

con respuestas de tipo opción múltiple y en escala de Likert de 5 puntos; donde la 

puntuación de (1) representa la menor valoración y de (5) la mayor valoración o la más 

importante respecto a las demás (Ver Anexo 1). 

     Las preguntas que integran la encuesta fueron validadas por un asesor temático y 

experto en cambio climático. Como se expuso anteriormente se seleccionó como 

herramienta de recolección de datos un cuestionario tipo encuesta, la cual es definida como 

“la aplicación técnica de recogida de datos mediante el uso de preguntas y respuestas y la 

implementación de la interrogación a los sujetos a estudiar, cuyo fin es obtener 
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sistemáticamente medidas sobre diversos conceptos derivados de un problema a investigar” 

(López-Roldan & Fachelli, 2015, p.12). La recopilación de datos bajo el cuestionario tipo 

encuesta facilita la medición de los fenómenos que caracterizan a una población o muestra, 

donde el sujeto a investigar se mantiene en anonimato. Se distribuyó en idioma español y 

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

para la contestación de cada persona. 

     El proceso de recolección de datos inició con la aplicación del cuestionario a los 

Millennials de Guayaquil. El proceso comprendió un trabajo que duró desde el mes de julio 

al mes de septiembre del año 2019. La muestra seleccionada incluye los rangos de edad que 

integra a la generación de los Millennials, totalizando una población de 617.249 personas. 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la muestra (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Ficha técnica de la muestra 

Número de habitantes del    segmento 

millennials 

617.249 (INEC, 2010) 

Muestra 600 personas 

Procedimiento Muestreo de conveniencia 

Periodo de realización Agosto de 2019 

Error muestral ±4% 

Control de la muestra Realización y supervisión del trabajo por los autores 

de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     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. No se 

estratificó la muestra por ninguna variable (por ejemplo, sexo o país de origen) ya que no 
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existen investigaciones previas que permitieran su aplicación. 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%. 

     Una vez que se obtuvieron los 600 cuestionarios, los datos recolectados fueron 

organizados, tabulados y sujetos a un proceso de análisis mediante el uso del programa 

SPSS 22.0 de Windows. El tratamiento de las variables estadísticas para interpretar los 

resultados consistió en el análisis de variables continuas con tendencia central, sus 

frecuencias, media y varianza. 

Análisis y discusión de resultados 

     Cada objetivo está alineado a una hipótesis; de tal forma que expresa claramente los 

propósitos del estudio y lo que se espera comprobar mediante el análisis de cruce de 

variables. La Tabla 2 presenta los resultados de las variables más importantes para conocer 

el nivel de percepción actual y futura del grupo generacional estudiado frente al Cambio 

Climático. 

Tabla 2. Percepción actual de los Millennials de Guayaquil frente a riesgos asociados al 

cambio climático 

Percepción frente al Cambio 

Climático 
 Porcentaje  

No conozco  4% 

Para nada preocupado  4% 

No muy preocupado  12% 

Un poco preocupado  36% 

Muy preocupado  45% 

Total  100% 

Fuente: Elaboración propia. 

     Los resultados de la encuesta ponen en evidencia que el nivel de percepción de los 

Millennials Guayaquil frente a riesgos asociados al cambio climático es alto; pues el 45% 

indicó estar muy preocupado y el 36% un poco preocupado. Respecto a estas respuestas se 
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puede indicar que el 81% de los Millennials experimentan un nivel alto de preocupación 

frente a los riesgos asociados a cambio climático. El nivel de prevalencia estima que 8 de 

cada 10 Millennials tienen un alto nivel de inquietud frente a esta situación, lo que 

evidencia que esta generación está consciente de que el cambio climático está ocurriendo. 

     Los Millennials estudiados consideran que actualmente están experimentando afectación 

por cambio climático en la ciudad de Guayaquil, con un resultado del 48%, lo cual es 

coherente con el alto nivel de preocupación que experimenta la ciudadanía y la afectación 

personal (Ver Anexo 2). En cuanto a la preocupación de afectación a generaciones futuras 

el 78% de los encuestados creen que sí les afectará (Ver Anexo 3). 

     Además, al conocer el tipo de acciones que aplican como prácticas permanentes que 

podrían favorecer al comportamiento para hacer frente al cambio climático, se identificó 

que el 71% intenta reducir la basura; el 48% procura separar según el tipo desecho; el 61% 

ha decidido disminuir el tipo de productos desechables, el 69% utiliza productos de menor 

consumo eléctrico; el 45% prefiere utilizar alternativas ecológicas; 30% apoya a medidas 

ecológicas y; finalmente el 60% economiza el consumo de agua (Ver Anexo 4). 

     A continuación, se presentan los resultados que permiten aceptar o rechazar la primera 

hipótesis, para lo cual se analizó la relación que existe entre el nivel de educación y el 

grado de percepción de riesgo de los Millennials, frente al cambio climático. Los resultados 

demuestran que el nivel de educación guarda relación con el nivel de percepción de riesgo 

frente al cambio climático. Se observa que las personas que todavía cursan sus estudios 

universitarios se encuentran muy preocupados con un 69%, y los que ya han culminado la 

universidad poseen un nivel de preocupación del 80%. Mientras que el nivel de 

preocupación de las personas que actualmente cursan un posgrado equivale al 27%, y las 

personas que ya terminaron un posgrado 38%.  Por lo tanto, este grupo generacional 
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percibe los cambios del fenómeno sin embargo las personas que concentran más 

conocimientos previos de la problemática y las afectaciones que causa el cambio climático 

son los que siguen estudiando en la universidad o ya se graduaron, lo que indica que no 

siempre a mayor educación mayor nivel de percepción frente al CC. Esto coincide con lo 

importante que es educar a todas las personas para mantenerlas informadas ante la 

problemática dejando en evidencia que a través de la educación los jóvenes pueden 

modificar conductas hacia nuevas tendencias para adaptarse al fenómeno (UNESCO, 

2019). A su vez si la percepción de riesgo frente al fenómeno no es alta, la implementación 

de la educación ambiental debe fomentar en esta generación la concientización y toma de 

acciones, lo que hace énfasis con el estudio de (Severiche-Sierra,Gómez-Bustamante y 

Jaimes-Morales, 2016)  indicando que la educación ambiental es el medio más efectivo 

para lograr una mejor calidad de vida en las generaciones actuales logrando así un 

equilibrio y cambios de actitud con el fin de preservar el medio ambiente. Mediante la 

prueba de Chi cuadrado el valor de significancia es de 0.02, por lo tanto, se comprueba que 

sí se relacionan las variables de educación de la persona y el nivel de preocupación.  

     A continuación, la tabla 3 presenta la comprobación de la hipótesis 2 que pretende 

establecer existe relación entre la percepción personal de riesgo actual, y la percepción de 

riesgo de aumento del nivel del mar e inundaciones en los próximos años; donde 1 

corresponde a nada preocupado y 5 a muy preocupado. 
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Tabla 3. Relación entre la percepción de afectación personal con aumento del nivel del 

mar y de inundaciones 

 

Desastre Natural: Inundación 

     Afectación personal Cambio Climático 

     1 2 3 4 5 

     

Muy desacuerdo 7% 0% 1% 1% 1% 

Algo desacuerdo 4% 8% 1% 5% 2% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 25% 29% 17% 15% 7% 

Algo de acuerdo 18% 38% 36% 36% 29% 

Muy de acuerdo 46% 25% 45% 42% 60% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

      Con respecto al nivel de afectación frente a los cambios y desastres naturales debido 

a la evidencia por el fenómeno del CC, el 60% creen que el nivel de afectación personal 

frente a los desastres naturales es alto, principalmente por el aumento del nivel del mar e 

inundaciones. Esto coincide con el informe presentado por la (CAF, 2017) donde señala 

que Guayaquil posee un alto índice de vulnerabilidad debido a su ubicación geográfica, 

además de encontrarse en una zona de riesgo, es propensa a sufrir fenómenos climáticos, 

tormentas, inundaciones y deslizamientos. Por lo que es importante la correcta preparación 

de información hacia la población en general caso contrario se condiciona la percepción 

frente a los conocimientos previos sobre las causas (Hidalgo & Pisano, 2010).  Lo que 

concluye que estas variables no se encuentran relacionadas. Mediante la prueba de Chi 

cuadrado el valor de significancia es de 0.07, por lo cual no se evidencia relación 

significativa entre la percepción personal de riesgo actual, y la percepción de riesgo de 

aumento del nivel del mar e inundaciones en los próximos años. 

      Finalmente, en la tabla 4 se analiza la tercera hipótesis que establece que cuando la 

percepción de riesgo personal es mayor, se realizan acciones de mitigación frecuentemente; 

donde 1 corresponde a nada importante y 5 a muy importante. Al consultar a los 

Millennials Guayaquil qué tipo de acciones ejecutan para mitigar los riesgos de cambio 
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climático se pudo identificar que, aunque existe un alto nivel de preocupación aún no existe 

un compromiso de la ciudadanía para cambiar los malos hábitos y ejecutar acciones de 

mitigación. 

 

Tabla 4. Percepción de afectación personal e intención de acciones de mitigación frente al 

cambio climático 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

      Es evidente que el 50% de la población estudiada mantiene hábitos ambientales que 

contribuyen a disminuir los riesgos asociados al calentamiento global. Para este análisis se 

utilizaron las categorías frecuente y muy frecuente para las acciones que aplican los 

encuestados dentro de su unidad familiar y el nivel de frecuencia con la cual aplican estas 

acciones. Mediante la prueba de Chi cuadrado el valor de significancia es de 0.007, por lo 

cual se rechaza la hipótesis que indica que cuando la percepción de riesgo personal es 

mayor, se realizan acciones de mitigación frecuentemente; pues no se encontró una relación 

directa en los datos obtenidos que establezca como real dicha situación.  
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A nivel de estudio se puede establecer que la importancia que una persona le da al 

calentamiento global, no necesariamente influirá en las acciones ambientales que aplique. 

Este comportamiento se relaciona directamente con los hallazgos del estudio de Moreno et 

al. (2015); quienes realizaron una investigación sobre la percepción social del concepto de 

cambio climático y su divulgación en los medios de comunicación en la región de 

Santander-Colombia; donde se concluyó que es necesario generar campañas agresivas para 

que las personas comprendan la profundidad de lo que supone el CC para la vida de los 

seres humanos. Asimismo, coincide con el estudio de (Olmos-Martínez, González-Ávila y 

Contreras-Loera, 2013) donde se concluye que para contribuir con el medio ambiente es 

necesaria la intervención de políticas públicas que generen una alta participación e 

involucramiento en las personas para poder mitigar frente a los efectos del cambio 

climático. 

Conclusiones y recomendaciones 

     Finalmente, se puede concluir que la obtención de todos los datos recolectados a 

través de las encuestas pudo dar el cumplimiento de los objetivos de la investigación: 

identificar la relación que existe entre el nivel de educación y grado de percepción de 

riesgo, nivel de percepción personal actual y futura y las acciones de mitigación más 

relevantes del grupo generacional Millenials. Esta investigación fue contrastada mediante la 

obtención de información de investigaciones previas demostrando que las personas de esta 

generación poseen un alto grado de percepción actual y futura frente al fenómeno, sin 

embargo, su capacidad y nivel de participación para accionar a nivel personal es baja lo que 

nos lleva a dar una primera recomendación. Se recomienda a nivel macro la 

implementación y ejecución de leyes y acciones ambiciosas a nivel institucional las cuales 

puedan educar y crear ciudadanos más responsables y conscientes de proteger el medio 
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ambiente dando cabida a una sociedad sostenible. Estas leyes y acciones deberían ser 

difundidas a toda la ciudadanía para lograr compromiso con la causa, no solo a nivel 

institucional sino en general a través de plataformas digitales, específicamente redes 

sociales, las cuales son una herramienta clave para el desarrollo de nuevos programas y 

prácticas ecológicas. Así pues, los ciudadanos, incluso los que habiten en zonas más 

vulnerables y cuenten con acceso a internet, dispondrán de manera masiva todo tipo de 

información relevante para hacer frente a esta acción climática. Con respecto a la 

problemática de la emisión de los gases contaminantes en la ciudad de Guayaquil se centra 

en que la mayoría son considerados tóxicos y afectan directamente la salud y el medio 

ambiente por lo que es necesaria la participación de esta generación para disminuir el 

consumo a través de un plan de acción que contribuya con la reducción de los mismos en el 

sector de zonas residenciales y vulnerables. 

     Adicionalmente, mediante los resultados en la investigación un alto porcentaje de 

Millenials percibe que tanto el aumento del nivel del mar como el riesgo de inundaciones 

en la ciudad de Guayaquil son consecuencias a las que ya se ven expuestos. También se 

pudo identificar que las acciones de mitigación más relevantes de acuerdo al nivel de 

importancia que la generación Millennial le otorga al calentamiento global son, en orden 

descendente: la separación de residuos, utilizar alternativas ecológicas de movilización y/o 

apoyar en actividades de voluntariado relacionadas a la lucha contra la contaminación y el 

calentamiento global. No obstante, solo 3 de cada 10 Millennials las aplican. Esto confirma 

aún más lo descubierto, que un considerable porcentaje de encuestados sabe qué acciones 

se deben tomar para mitigar el cambio climático, pero no las llevan a cabo. Lo que nos 

lleva a otra recomendación a nivel población y es que el gobierno del Ecuador promueva 

nuevos proyectos eco amigables y de gran escala con el objetivo de trabajar en una 
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transición ecológica que a su vez concientice e impulse a las demás generaciones a: reducir 

basura, disminuir el consumo de artículos desechables de un solo uso, no usar bolsas de 

plástico del supermercado, evitar empaquetado excesivo, ahorrar combustibles y usar 

energía renovable para disminuir la emisión de gases contaminantes. Así como también se 

recomienda utilizar alternativas ecológicas para transportarse y evitar el uso excesivo de 

vehículos que contaminan el medio ambiente. 

     Es necesario recalcar que a pesar que los Millennials tienen un alto grado de percepción 

de riesgo frente al cambio climático, su falta de compromiso también es alto, por lo que una 

última recomendación es seguir dándole prioridad a este grupo generacional para que 

transformen estas percepciones en acciones de mitigación permanentes. Y que, a su vez, la 

problemática del cambio climático no se priorice principalmente en la ciudad de Guayaquil, 

sino que sea tratada como objetivo fundamental en las agendas de todos los gobiernos a 

nivel global. 
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