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RESUMEN DEL PROYECTO
El presente proyecto se desarrolló en Cotaxtla, una localidad vulnerable a inundaciones
ubicada en la región centro del estado de Veracruz. Los objetivos del estudio fueron
primeramente

identificar

las

representaciones

sociales

de

cambio

climático

y

vulnerabilidad de la población y, con ello, en segundo lugar, proponer criterios para la
formulación de estrategias de gestión del riesgo basado en los datos obtenidos. En la
primera parte del documento se plantean los conceptos y teorías que se utilizaron, las
problemáticas relacionadas con la vulnerabilidad de la localidad, así como la justificación
del estudio y sus objetivos principales. Una parte importante de la investigación es la
estrategia metodológica, donde se describe la estructura de los instrumentos utilizados: el
primero es una adaptación de González y Maldonado (2013) y el segundo es de
elaboración propia; ambos se utilizaron para la obtención de la información empírica. Los
instrumentos fueron de dos tipos, cuantitativo y cualitativo; el primero es una encuesta
donde se intentó abarcar la mayor cantidad de datos relevantes sobre las
representaciones sociales de cambio climático en la población; el segundo instrumento se
basó en una entrevista a profundidad semiestructurada, a fin de ahondar en aspectos de
la vulnerabilidad y riesgo en la población. La parte medular es el apartado de resultados
donde se hace un análisis de los datos obtenidos sobre representaciones sociales, así
como un listado de los indicadores relevantes obtenidos de la investigación. Finalmente,
en este mismo apartado, se muestran los criterios para la formulación de estrategias
enfocados en un carácter comunicativo y educativo para la población, fundamentados
principalmente en las tres dimensiones de las representaciones sociales propuestas por
Moscovici (1979): la información, el campo de representación y las actitudes.
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INTRODUCCIÓN
El desarrollo es un concepto que ha asumido diferentes significados a lo largo de la
historia, llevando a los países por caminos diversos, aunque el énfasis en un modelo
dominante que ha preconizado el crecimiento económico y el desarrollo industrial ha
traído consigo numerosos problemas. Algunos de ellos han sido la marcada inequidad
social, la degradación de la calidad del medio ambiente y la pérdida de integridad de los
ecosistemas (Jiménez, 1996; Fabre et al., 2009; Gutiérrez y González, 2010).
En el marco de ese proceso, en este trabajo nos interesa el problema correspondiente al
deterioro ambiental y, más específicamente, aquél que el desarrollo ha ocasionado en
relación con la aparición del fenómeno del cambio climático. Tal interés radica en que la
amenaza de la intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos provocados por dicho
fenómeno, aumenta los riesgos ante la vulnerabilidad de las poblaciones del estado
veracruzano que se encuentran asentadas en las zonas costeras y márgenes de ríos, de
manera particular. 1
En este trabajo, a partir de una muestra de las representaciones sociales de la localidad
de Cotaxtla para conocer cuáles son las problemáticas más importantes que los
pobladores identifican, se pretende proponer una serie de criterios para la formulación de
estrategias que combatan los riesgos que corre esta localidad vulnerable por estar
ubicada en el margen de un río. El riesgo no es debido solamente a la magnitud de los
fenómenos naturales (amenazas), también existe cierta vulnerabilidad, determinada por el
crecimiento demográfico, así como por diversas decisiones adoptadas en materia de
cambio de uso del suelo, por prácticas inadecuadas de urbanización, corrupción e
ineficiencia de las autoridades responsables.
La localidad se encuentra asentada en los márgenes del río Cotaxtla, lo cual implica una
permanente vulnerabilidad debido a que los eventos hidrometeorológicos extremos y la
falta de previsión y planeación ante ellos, ponen en gran riesgo a la población. A lo largo
del trabajo se abordan diversos temas que serán comparados entre sí para ilustrar cómo
se ha llevado a cabo el desarrollo en el país, así como la vinculación con el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) y el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD).
1

La vulnerabilidad, según Miranda (2002) y Sánchez y Egea (2011), es la falta de recursos y
capacidades de todo tipo para enfrentar las amenazas o peligros ante cualquier tipo de desastre.
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Uno de los aspectos prioritarios para enfrentar la vulnerabilidad en las comunidades es la
gestión del riesgo ya que, cuando se dificulta encontrar una solución radical por diversas
razones políticas, sociales y ambientales, lo viable es crear estrategias, de tal manera que
se puedan combatir los diversos problemas que pueden surgir ya sean ambientales o
sociales (Narváez et al., 2009).
La gestión del riesgo ha de buscarse principalmente cuando una comunidad es
vulnerable. Ahora bien, es importante aclarar que la vulnerabilidad de la población ante el
cambio climático ha aumentado por los diversos eventos meteorológicos ocurridos en los
últimos años que han ido creciendo en intensidad, exponiendo a la población a mayores
riesgos al paso de los años. Si bien es conveniente aclarar que no todos los eventos
climáticos son debidos a este fenómeno.
De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus
siglas en inglés), la vulnerabilidad ante el cambio climático depende, por un lado, de la
forma, la magnitud y la velocidad con la que ocurran los cambios derivados del
calentamiento global, y, por otro, de la capacidad de los sistemas humanos y naturales
para ajustarse a ellos (Comisión Intersecretarial de Cambio Climático -CICC-, 2006,
p.36).

Cuando una comunidad es vulnerable, la gestión del riesgo se enfoca en establecer
estrategias de adaptación que deben seguir las poblaciones humanas frente a nuevos
problemas. Adaptarse significa adquirir conocimientos y habilidades en los estilos de vida
de la gente para encarar, con el menor riesgo posible, los embates de un cambio en el
sistema climático planetario que ya se está presentando y que muestra francas
tendencias de incrementarse en el futuro próximo (CICC, 2006).2
Sin embargo, las estrategias para promover una mejor adaptación no son generalizables,
puesto que el estilo de vida de las personas y su disposición al cambio están
profundamente arraigados en patrones culturales compartidos regionalmente y asociados
a circunstancias locales. De ahí que sea importante conocer qué es lo que piensa la
comunidad al respecto, para lo cual se emprendió este un estudio sobre representaciones
sociales del cambio climático y la vulnerabilidad que enfrenta Cotaxtla. Así, los resultados
generados de este proceso se utilizan para establecer y sugerir algunos criterios para
2

Para un análisis del concepto de comunidad vulnerable y algunos casos en América Latina,
véanse Fabre y otros (2009).
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desarrollar estrategias de intervención para la gestión del riesgo por eventos
hidrometeorológicos extremos.
Muchas localidades del estado de Veracruz y de otras regiones tropicales del país sufren
problemáticas similares debido a asentamientos de alto riesgo, enfrentan diversos
problemas ambientales y están expuestas a fenómenos naturales semejantes, por lo que
el presente trabajo podría adaptarse también para su beneficio.
Asimismo, se revisaron y analizaron diversos documentos oficiales como el Plan
Veracruzano de Desarrollo (PVD), la Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (EIRD), la Agenda 21, la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental
(EVEA), entre otros más. Todos estos documentos, además de mostrar distintos caminos
a seguir para alcanzar la sustentabilidad y reducir la vulnerabilidad, promueven la
generación y transferencia de conocimiento de los científicos hacia la población para la
solución de problemas concretos, en este caso la vulnerabilidad de una comunidad.
Ahora, se explicará brevemente la estructura del presente trabajo. Se comienza con los
referentes teóricos que se manejan en la investigación, abarcando temas como el cambio
climático, las representaciones sociales, la gestión del riesgo, la vulnerabilidad, entre
otros. Posteriormente, se describen diversos aspectos del área geográfica de estudio,
como las características físicas, sociales y ambientales.
Más adelante, se presentan el planteamiento del problema y la justificación, donde se
explican diversas problemáticas que ocurren en la localidad y se sustenta esta
investigación, presentando a continuación el objetivo general y los objetivos particulares
del proyecto.
Habiendo explicado las bases de la investigación, se presenta la metodología llevada a
cabo, describiendo los instrumentos que se utilizaron para obtener la información, las
muestras estadísticas de la población para el instrumento demoscópico y los actores
clave de las entrevistas semiestructuradas a profundidad.
Por último, se muestran los resultados obtenidos, presentando el análisis de los datos
recabados, una serie de indicadores sobre las representaciones sociales de cambio
climático y vulnerabilidad de la localidad, así como los criterios para la formulación de
estrategias de gestión del riesgo creados por los indicadores que se obtuvieron a partir de
la información recolectada. Aquí se enuncian una serie de recomendaciones o pautas
4

para invitar a las autoridades de la localidad a que realicen la implementación de próximas
estrategias ante la vulnerabilidad.
Una meta de esta investigación también fue recuperar las opiniones de las personas
afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos, con el fin de tener en cuenta cuáles
son sus intereses y qué propuestas tienen para solucionar sus problemas, de tal manera
que se obtenga una cooperación conjunta de la comunidad, con las autoridades y los
científicos, buscando a una mejor manera de convivir con el ambiente.
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1. MARCO TEÓRICO
En este capítulo se exponen los diferentes conceptos que se utilizan en este proyecto.
Comenzaremos con los principales causantes, a nuestro parecer, de la vulnerabilidad y
los riesgos, considerando que son el modelo de desarrollo dominante en el mundo, el cual
se ha estado implementando en México durante los últimos cuarenta años, y el cambio
climático actual surgido como una consecuencia negativa del desarrollo a nivel global y,
más específicamente, de la revolución industrial (Díaz, 2012). Posteriormente, se abarcan
los temas de la vulnerabilidad y el riesgo, describiendo sus características a profundidad.
Por último, se explican las herramientas que se utilizaron en el presente estudio para
proponer una posible solución al problema de la vulnerabilidad: 1) la gestión del riesgo
como alternativa para la reducción de los riesgos en la población, 2) la comunicación y
educación ante el riesgo como instrumento de gestión, y 3) las representaciones sociales
como medio de obtención de información las cuales, complementándose, sustentan los
criterios propuestos en el presente trabajo para la formulación de estrategias de gestión
del riesgo.

1.1

DESARROLLO

Y

CAMBIO

CLIMÁTICO

COMO

CAUSANTES

DE

VULNERABILIDAD
Uno de los principales causantes de vulnerabilidad actualmente en México es el modelo
de desarrollo económico implementado, el cual es uno de los ejes transversales en esta
investigación. Este concepto se toma a lo largo del estudio ya que es una dificultad clave
en la gestión del riesgo.
Las teorías del desarrollo… aparecieron como una especialidad de la ciencia económica
para dar respuesta a la interrogante sobre las condiciones de desigualdad económica y
social que prevalecen entre las naciones, especialmente en los países más atrasados o
de renta per cápita más baja. (Gutiérrez y González, 2010, p.15).

Sin embargo, el fenómeno de globalización originado por el modelo de desarrollo
dominante (neoliberalismo) originó una serie de elementos que causaron mayor
vulnerabilidad en el mundo: desarrollos científicos y tecnológicos a partir de la segunda
guerra mundial, acumulación del capital financiero en pocas manos, el aumento de la
pobreza y las sensibles economías nacionales que quieren competir contra los marcos
neoliberales (Fabre et al., 2009). Por otro lado, el mismo modelo provocó fenómenos y
6

conflictos como el crecimiento de la población, rápido proceso de urbanización,
migraciones masivas, conflictos bélicos por diversas razones, deterioro de la biosfera y
degradación de los ecosistemas, entre otros más, los cuales son manifestaciones que nos
hacen reflexionar sobre si es correcta la manera en la que opera el mundo (Del Callejo y
Canal, 2009).
Si bien un gran paso en el concepto de desarrollo ha sido agregar la dimensión ambiental,
al estar el desarrollo basado en una idea de explotación y crecimiento, la articulación de
estos dos componentes ha sido un gran desafío. Como lo explican Gligo (2001) y
Gutiérrez y González (2010), el proceso de desarrollo debe ser equitativo y sustentable a
largo plazo, incluyendo la dimensión ecológica y que los grupos sociales logren convivir
entre sí y con la naturaleza adecuadamente.
Este proceso ha pasado por varios contratiempos, ya que es difícil lograr esta articulación
entre el desarrollo y el medio ambiente. La gran mayoría de las estrategias se basan en la
artificialización de la naturaleza, buscando incrementar aún más los procesos productivos
causando mayor explotación y deterioro del medio y generación de residuos. Uno de los
resultados de esta intensificación de los procesos productivos es la pérdida de la
capacidad de la naturaleza para recuperarse, la saturación de los espacios para el
confinamiento de los residuos, y el costo y riesgo de la disposición de estos se convierte
en un factor de presión política (Gligo, 2001; Gutiérrez y González 2010).
Como respuesta al debate de cómo integrar el desarrollo y el medio ambiente en 1987 se
publica el reporte Brundtland “Nuestro futuro común”, que promueve el concepto de
desarrollo sustentable, definido como aquel desarrollo que permite satisfacer las
necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de que las
generaciones futuras puedan satisfacer las propias. Sin embargo, el concepto de
desarrollo sustentable recibió una sinnúmero de críticas (Bifani, Leff, González Gaudiano,
Norgaard, Sachs, etc.) relacionadas con las imprecisiones de la definición que hacía
énfasis en las generaciones no nacidas más que en las actuales, que no determinaba el
número de generaciones a considerar, y que no se veía claro como formular categorías
intermedias para darle seguimiento a sus avances. De hecho, Naredo citando a
O'Riordan, T. (1988) denuncia que la engañosa simplicidad del término y su significado
aparentemente manifiesto ayudaron a extender una cortina de humo sobre su inherente
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ambigüedad y que es precisamente esta ambigüedad la que concita tan amplio
consenso.3
En ese marco de disputa ideológica y conceptual, se enfatizaba la opacidad en la
intención de vincular una noción tan rechazada como la de desarrollo con la de
sustentabilidad. Por ejemplo, desde una postura netamente economicista, Calvente (2007;
p.3) define el desarrollo sustentable como “la habilidad de lograr una prosperidad
económica sostenida en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del
planeta y proveyendo una alta calidad de vida para las personas”. De ese modo comenzó
a gestarse una discusión entre sustentabilidad y el modelo de desarrollo dominante,
surgiendo una interrogante central presentada a continuación; siendo el modelo de
desarrollo actual el principal causante de los deterioros ambientales, sociales y
económicos a nivel mundial ¿será posible que el modelo se adapte a lo que propone la
sustentabilidad? Gutiérrez y González (2010, p.193) en su estudio sobre las teorías del
desarrollo, concluyen que “el proceso de desarrollo impulsado por la globalización, con
base en la industrialización a gran escala, es a todas sus luces insustentable y estará
cada vez más llevándonos a escenarios de catástrofe ecológica y agudización de las
obscenas desigualdades existentes”. Sin embargo y a pesar de esta contundente
conclusión, Gutiérrez y González dicen que “la sustentabilidad puede ser una propuesta
viable si nos conduce a un nuevo esquema de política internacional más justo y equitativo,
y no se deja secuestrar por los rígidos modelos e insensibles intereses que hegemonizan
el espacio económico, social y ambiental del desarrollo”. Las conclusiones de Gutiérrez y
González, muestran de manera resumida lo difícil que resulta llegar a la sustentabilidad
del desarrollo, pero muestra alternativas para pensar y repensar en un mejor futuro para
las personas, específicamente en este caso, que vivan sustentablemente para reducir su
vulnerabilidad. Todo ello dio origen a un discurso alternativo al de desarrollo sustentable
que es el de la sustentabilidad.
Por lo anterior, el debate sobre el cambio climático adquiere un nuevo sentido cuando es
visto desde la perspectiva crítica al desarrollo y en el marco de un horizonte de posibilidad
materializado en la sustentabilidad. Por ejemplo, la creciente contaminación del aire que
se ha estado produciendo en el planeta, por los gases de efecto invernadero (GEI)
generados por el transporte, las industrias, etc., y que nos conduce al cambio climático

3

http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a004.html
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actual, se observa como una consecuencia del modelo de desarrollo dominante en el
mundo (Tejeda, 2010), lo cual implica la enorme desigualdad tanto entre países
desarrollados y en desarrollo, así como entre sectores sociales al interior de cada país.
Antes de desarrollar el tema del cambio climático, es importante marcar la diferencia entre
dos conceptos muy importantes: el tiempo meteorológico y clima. El primero son todos los
cambios en la atmósfera y la tropósfera, como calor, lluvia, viento, etc., que son
perceptibles cada día. En cambio, el clima es la suma de todos los tiempos
meteorológicos a lo largo de un cierto periodo, para una región o para todo el planeta
(Casas, 1999; Sosa et al., 2006).
Ahora bien, el cambio climático en el momento actual es, según Tejeda, una serie de
alteraciones en la atmósfera, causadas por el aumento de la temperatura promedio en 1
grado centígrado en los últimos ciento veinte años y es causado por los GEI. En los
últimos 10,000 años, la temperatura promedio de la tierra ha estado estancada en 14° C y
el aumento de un solo grado en los últimos años está causando grandes estragos
(Tejeda, 2010).
Los GEI son aquellos que se desprenden de diversas actividades humanas, aunque
también son provocados por la naturaleza a partir de incendios forestales naturales,
descomposición de materia orgánica o erupciones volcánicas.
Los GEI son poliatómicos - sus moléculas se componen de tres o más átomos, como el
vapor de agua, el bióxido de carbono y el metano- y han estado presentes en la
atmosfera terrestre desde hace mucho, pero en tal cantidad que logran una temperatura
adecuada para la vida. Venus, que es nuestro vecino en el camino hacia el Sol tiene una
atmósfera en el 90% formada por bióxido de carbono y por tanto su temperatura es de
más de cuatrocientos grados; en cambio Marte, también nuestro vecino pero en el
traspatio, no tiene atmósfera y su temperatura es de cincuenta grados, pero bajo cero
(Tejeda, 2010, p.3).

Es posible comprender que el cambio climático actual tiene su origen en la actividad
humana, y principalmente debido a las prácticas económicas que se han venido utilizando
a lo largo de la historia, con mayor énfasis desde la revolución industrial y la incorporación
de los combustibles fósiles. Estas prácticas han estado contaminando por un largo tiempo
la atmósfera, causando daños de carácter global por un modelo de desarrollo que ha
olvidado completamente el principio precautorio, el cual se define de la siguiente manera:
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Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función
de los costos para impedir la degradación del medio ambiente (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992, p.257).

Este principio debe ser tomado en cuenta cada vez que se quiera hacer algo en nuestro
planeta para poder transitar hacia un desarrollo sustentable, el cual se ha definido como:
*Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas.
*Poner en marcha un tipo de desarrollo donde evolucionen paralelamente los sistemas
económicos y la biosfera, de manera en que la producción realizada del primero, asegure
la producción de la segunda, constituyendo una relación mutuamente complementaria
(González, 2010, pp.122-123).

Conociendo estos conceptos, el cambio climático y los gases de efecto invernadero, y
habiendo identificado algunas de las causas de lo que está ocurriendo y sus
consecuencias, es importante promover una gestión del riesgo en aquellos lugares que
presentan mayor vulnerabilidad. Esto constituye una medida práctica alcanzable de cara a
la enorme dificultad que implica cambiar el modelo de desarrollo e incluso reubicar una
localidad.
Un punto importante es describir cómo se ha comportado el cambio climático a nivel
global durante los últimos años para más adelante enfocarnos en las condiciones locales.
El cambio climático de los últimos 50 años muy probablemente ha sido mayor que el de
cualquier otro período durante por lo menos los últimos 1,300 años y que los cambios
observados en el clima incluyen cambios importantes en las temperaturas y hielo del
Ártico, cambios generalizados en las cantidades de precipitación, salinidad de los
océanos, patrones de viento, además de cambios en los eventos extremos como
sequías, lluvias torrenciales ondas de calor e intensidad de los ciclones tropicales.
También se han observado incrementos signiﬁcativos en los patrones de lluvia en el este
de Norteamérica y Sudamérica, en el norte de Europa y en el norte y parte central de
Asia. En contraste, se han observado desde los años 70, sequías más prolongadas,
particularmente en las regiones tropicales y subtropicales (Conde, 2007, p.23).
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En este marco, y como Tejeda lo describe por su ubicación y características geográficas,
el estado de Veracruz tiene particularidades que es preciso tomar en cuenta.
Con base en diversos estudios se sabe que: 1) la lluvia invernal sobre el territorio
veracruzano tiene origen en los frentes fríos que incursionan desde las latitudes medias
que, al interaccionar con la humedad del Golfo de México y la Sierra Madre Oriental,
producen vientos violentos del norte, lloviznas y descenso de la temperatura
generalizadas; 2) las lluvias convectivas durante el verano tienen su origen en el
calentamiento superficial diurno y la humedad transportada por los vientos alisios desde
el Golfo; 3) las ondas del este, tormentas tropicales y huracanes ocasionan lluvias
intensas en el territorio veracruzano entre junio y noviembre; y 4) el sur y sureste
mexicanos presentan un mínimo de lluvia durante el verano, conocido como la sequía
interestival de medio verano o canícula (generalmente en agosto o julio), y que, aunque
no corresponde con una sequía, limita la disponibilidad del agua (2009, p.14).

El aumento de temperatura de norte a sur se debe a que las masas de aire polar y tropical
ejercen con mayor facilidad su efecto al norte y sur del territorio, respectivamente. Por lo
que, en enero, dicho aumento es más notorio pues las masas polares actúan con menor
frecuencia en la parte sur. Y, al contrario, en el mes de julio las temperaturas sobre la
planicie costera al sur son menores que al norte, debido a que el aire tropical a mitad del
verano ya se hizo presente en el sur, acompañado de humedad y nubes que disminuyen
la insolación (Ruiz, 2010).
En términos generales, el estado veracruzano puede ser regionalizado en muy caluroso
(llanura costera sur), caluroso (llanura costera norte), templado (faldas de las sierras) y
frío sólo en los picos de las montañas (Ruiz, 2010). Las lluvias por debajo de lo normal
pueden causar sequías, provocando grandes impactos en la agricultura regional. De
hecho, las sequías pueden llegar a tener una escala continental y una duración de hasta
varios años (Ruiz, 2010).
Durante el verano de 2005 se presentaron en Veracruz lluvias intensas que provocaron
que la media mensual se rebasara en tan sólo 24 horas en varias localidades del estado.
Dichas lluvias provocaron inundaciones y afectaciones en distintos puntos, las cuales han
sido analizadas desde distintas perspectivas, desde las sociales hasta las meteorológicas
(Tejeda et al., 2007). Eventos en la zona de Tecolutla, semejantes a los ocurridos durante
el año de 1999, deberían ser puestos en contexto de la variabilidad climática en estudios
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futuros. Estudios de caso y análisis retrospectivos de anomalías ayudarían a un mejor
entendimiento de la variabilidad climática regional (Ruiz, 2010).
Con todas las problemáticas derivadas del modelo de desarrollo (sobrepoblación,
desigualdad, degradación ambiental, pobreza, etc.) es inevitable que, bajo eventos
climáticos extremos probablemente provocados por el cambio climático, la sociedad corra
peligro. Miranda considera lo anterior como a continuación se cita.
Los fenómenos naturales siempre encierran un potencial de peligro, pues en su
ocurrencia hay una alta probabilidad que provoque daños en los bienes y en las
personas. Es este caso se convierten en una amenaza. Sin embargo, también existen
fenómenos naturales de considerable fuerza que no necesariamente son una amenaza,
al no existir comunidades humanas en su entorno de influencia (2002, p.9).

1.2 VULNERABILIDAD Y RIESGO
El riesgo se entiende como “la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas con la
ocurrencia de un evento físico dañino” (Narváez et al., 2009, p.9), siendo una condición
latente que, de no ser modificada o mitigada a través de la intervención de la población o
de un cambio en el medio físico-ambiental, puede provocar un impacto social y económico
cuando un evento físico estalle en la zona (Narváez et al., 2009).
Y, ¿cómo sucede que un fenómeno natural se vuelve una amenaza? Existen diversas
razones para que esto ocurra. Principalmente están las condiciones en las que vive la
población con su entorno, como asentamientos mal ubicados, el ambiente deteriorado,
hacinamiento, escasez de recursos económicos, falta de educación, ineficacia de las
autoridades, desorganización, y más. Todas estas razones aumentan la vulnerabilidad de
la gente (Miranda, 2002).
Es necesario saber cuándo ocurre un desastre y por qué. Miranda (2002) lo dice de
manera resumida al explicar que un desastre es ocasionado por un evento o fenómeno
natural que ocurre en una comunidad con capacidades insuficientes (económicas,
educativas, infraestructurales) para enfrentar los peligros o amenazas, usando de ejemplo
los asentamientos humanos junto a ríos propensos a inundaciones. Por lo tanto, los
desastres no son naturales, sino que derivan de un conjunto de factores adyacentes de
origen social. Esto es, los desastres son construcciones sociales.
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Los conceptos de amenaza y desastre están estrechamente relacionados con el de
vulnerabilidad, el cual se entiende como la falta de recursos y capacidades de todo tipo
para enfrentar las amenazas o peligros ante desastres. Sobre este punto, Gustavo
Wilches Chaux (1989) identifica diez componentes o niveles de la vulnerabilidad global en
los desastres, de los cuales los más relevantes para este estudio son tres:
a) Vulnerabilidad física: supone la localización de la población en zonas de riesgo
físico debido a la pobreza y la falta de alternativas para una ubicación menos
riesgosa; o, también, debido a la alta productividad de la ubicación de estas zonas,
ya sea por su actividad agrícola o por su cercanía a centros productivos.
b) Vulnerabilidad económica: es conocida como la pobreza de las poblaciones e
incrementa notablemente los riesgos de desastre. Tiene que ver tanto con la
carencia de dinero como con el uso inadecuado de recursos económicos por parte
de la población, el desempleo, la ausencia de presupuestos públicos adecuados,
la falta de diversificación de la base económica, etc.
c) Vulnerabilidad ecológica: es generada por procesos de desarrollo que propician la
destrucción de las reservas del ambiente y los ecosistemas que, por una parte,
resultan altamente vulnerables e incapaces de autoajustarse internamente para
compensar los efectos directos o indirectos de la acción humana, y, por otra,
altamente riesgosos para las comunidades que los explotan o habitan,
produciéndose, por ejemplo, deforestación que favorece inundaciones, derrumbes,
avalanchas y sequías.
Para reducir la vulnerabilidad es necesario impulsar procesos de adaptación al cambio
climático, tomando en cuenta que
La adaptación ante el cambio climático se define como la capacidad de los sistemas
humanos y naturales para ajustarse, espontánea u ordenadamente, a los impactos
climáticos adversos, así como para aprovechar las oportunidades que deriven de los
cambios que se presenten. Las capacidades de adaptación, en la medida en que se
desarrollen apropiadamente, reducirán esa vulnerabilidad. Para ser efectivas, tanto las
estrategias de mitigación como las de adaptación, se requieren modificaciones de gran
alcance en los procesos de desarrollo, en los patrones dominantes de uso intensivo de
los recursos de la Tierra (aguas, suelos, recursos biológicos, fuentes de energía,
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servicios ambientales ecosistémicos), así como en las prácticas de producción y los
hábitos de consumo (CICC, 2006, p.36).

Un documento clave considerado en esta investigación es la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres (EIRD) en el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, la
cual se acordó en el marco de la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres,
realizada en Kobe, Hyogo (Japón). El objetivo de esta reunión fue promover un enfoque
estratégico y sistemático para la reducción de la vulnerabilidad. Uno de los objetivos
generales que promueve este documento, y en el que se justifica esta investigación, es el
intercambio de mejores prácticas y experiencias para fomentar la reducción de los
desastres en el contexto de consecución del desarrollo sustentable.
En las consideraciones generales que plantea tal documento, se retoma lo siguiente para
esta investigación: que recae en el Estado la responsabilidad de perseguir su desarrollo
sustentable y de adoptar medidas eficaces para reducir los riesgos por desastres,
particularmente para la protección de la población que se halla en el territorio del Estado;
que los países en desarrollo deben tener una atención particular debido a su mayor grado
de vulnerabilidad; que es necesario intensificar la cooperación regional en materia de la
reducción de los riesgos mediante la transferencia de conocimientos, tecnología y
personal especializado; y que debe realizarse recopilación de datos sobre los riesgos y el
impacto de desastres. Para ello, la presente investigación puede ser una aportación de
gran utilidad, ya que está enfocada en conocer las representaciones sociales de la
población de Cotaxtla en cuanto a su vulnerabilidad.
De las prioridades de acción que enmarca el citado documento se retoman para la
presente investigación que deben conocerse las amenazas y los factores físicos, sociales,
económicos y ambientales de la vulnerabilidad a los desastres. Lo anterior debe lograrse
mediante la creación de sistemas de indicadores del riesgo de desastre y vulnerabilidad
para que las autoridades responsables puedan analizar los impactos de los desastres. Por
ello se pretende definir criterios para la formulación de estrategias en la localidad que,
dicho de otra manera, son una serie de rutas de acción basadas en ciertos indicadores
que surgen a partir de la población, las cuales deben ser tomadas en cuenta para el
diseño de nuevas estrategias de gestión del riesgo.
Otra prioridad de acción sugerida en el mismo documento es que deben fortalecerse las
capacidades técnicas y científicas para elaborar metodologías y estudios de los factores
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de vulnerabilidad ante amenazas hidrológicas y climáticas, a fin de crear una cultura de
seguridad y de resiliencia4 a todo nivel. Para esto, la investigación busca crear una
comunidad

más

fuerte

ante

los

eventos

hidrometeorológicos

extremos,

más

específicamente inundaciones y lluvias intensas, mediante la recopilación de los intereses
y preocupaciones de los habitantes.
Por otro lado, uno de los documentos rectores en cuanto al desarrollo sustentable es la
Agenda 21, en la que se establecen pautas que deben tener ciertos grupos sociales para
transitar hacia la sustentabilidad. En la sección III de este documento (Fortalecimiento del
papel de los grupos principales), capítulo 31 (La comunidad científica y tecnológica), en el
apartado A (Mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre la comunidad
científica y tecnológica, los encargados de adoptar decisiones y el público) se establece
que la comunidad científica debe desarrollar las investigaciones concernientes para lograr
formas de vida que contribuyan a la sustentabilidad. Asimismo, se recomienda que los
resultados y conclusiones deben llegar a los órganos encargados de tomar decisiones,
con el fin de vincular de manera más adecuada los conocimientos científicos y la
formulación de políticas y programas estratégicos (ONU, 1992).

1.3 REPRESENTACIONES

SOCIALES, COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS

RIESGOS COMO INSTRUMENTOS CONTRA LA VULNERABILIDAD
La teoría de las representaciones sociales, dentro del presente estudio, ofrece
herramientas conceptuales para conocer cómo la población descubre y organiza su
realidad en cuanto a su posible vulnerabilidad sobre el cambio climático. Las
características de la propuesta metodológica se describen a continuación.
La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la
elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La
representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades
psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se
integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de
su imaginación (Moscovici, 1979), dicho de otra manera es el conocimiento de sentido
común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente

4

La resiliencia la entendemos como la capacidad de una población de levantarse, de
restablecerse, de recuperarse y reconstituirse después de la ocurrencia de un evento dañino
(Narváez, 2009).
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social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una
forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro de lo que
conoce (Mora, 2002, p.7).

Como puede observarse al utilizar esta propuesta teórico-metodológica, es posible
obtener información significativa de parte de los pobladores para crear estrategias
apropiadas y acorde a los intereses de las personas y a su forma de priorizar los
problemas locales existentes, así como para construir colectivamente propuestas que
tiendan a reducir su vulnerabilidad y el riesgo frente al deterioro ambiental y
particularmente debido a episodios extremos derivados del cambio climático. Por
supuesto que no es cualquier cambio el que se quiere alcanzar. El cambio que se busca
es aquél en el que la gente esté más preocupada por el futuro del planeta, por sí misma y
los demás, por el ambiente, y por muchas cosas más que deben concernirnos. A este
proceso podemos llamarle cambio hacia la sustentabilidad.
El cambio hacia la sustentabilidad debe involucrar, entre otros, cambios profundos en los
estilos de vida, uso de recursos, técnicas de manejo, organización social, estilos de
pensamiento, conocimiento y principios éticos. Estos cambios deben estar relacionados
con la promoción de una sensibilización, percepción, aptitud y actitud social para que la
gente tenga las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas en todos los
ámbitos de su actividad social que afecten su calidad de vida. Incluso, como lo plantea la
UICN (Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza), si el Desarrollo
Sustentable implica nuevos y distintos sistemas de pensamiento, ello requiere de
creatividad, flexibilidad y reflexión crítica para influenciar los sistemas de participación
pública para la toma de decisiones (Figueroa, 2005, p.15).

Esta transición no es sencilla ni sucederá a corto plazo. Empero, y con diversas
estrategias, puede propiciarse el cambio, así como una gestión para la adaptación, por lo
que a continuación se mencionan algunas ideas expresadas a partir de la educación, la
cual es necesaria para una mejor calidad de vida.
Según los nuevos paradigmas en el ámbito de la educación, estos procesos de
transformación no pueden realizarse con la simple adición de más contenidos
disciplinarios, sino que está relacionado con una novedosa organización transversal de
los programas curriculares, junto a un proceso de gestión adaptativa de los programas
educativos. Entenderemos por gestión adaptativa, a una estrategia que se adecua en el

16

tiempo, de acuerdo a evaluaciones periódicas y según las condiciones de la realidad
particular de la intervención educativa (Figueroa, 2005, p.15).

Para adquirir conocimientos sobre la vida social, los científicos sociales reposan en gran
medida sobre relatos verbales. Para esto se utiliza la entrevista, como la nombran Benney
y Hughes, “la herramienta para excavar” (Taylor, 1987). Se reconocen dos tipos de
entrevista: la estructurada y la cualitativa (o no estructurada). La primera difiere mucho en
tipos pero, en todo caso, tiene una forma estandarizada: el investigador hace las
preguntas y el sujeto de la investigación da las respuestas. En un lugar intermedio se
ubica la entrevista semiestructurada, en la que pueden combinarse las dos técnicas. Muy
en contraste está la entrevista cualitativa a profundidad, que se caracteriza por ser flexible
y dinámica, y es descrita como no directiva, no estandarizada y abierta (Taylor, 1987).
Las entrevistas a profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, donde
el rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y
cómo hacerlas (Taylor, 1987). Pueden diferenciarse tres tipos de entrevistas a
profundidad: 1) la historia de vida o autobiografía sociológica; 2) las dirigidas al
aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no pueden observarse directamente,
y 3) aquellas que tienen la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una gama de
escenarios, situaciones o personas. En todos los casos, según Taylor (1987), los
investigadores establecen una especie de simpatía con los informantes y desarrollan una
comprensión detallada de sus experiencias y perspectivas.
En este trabajo, la entrevista a profundidad tiene la finalidad de generar discursos que
permitan conocer las representaciones sociales, partiendo de la idea de que los discursos
contribuyen a construir, mantener y reforzar las interpretaciones de la realidad, es decir,
que instituyen, ordenan y organizan nuestra interpretación de los acontecimientos y de la
sociedad e incorporan opiniones, valores e ideologías (Martín, 1997).
Al conocer las representaciones sociales del cambio climático de la población objeto de
estudio, es posible concebir estrategias de gestión del riesgo frente a fenómenos
hidrometeorológicos a partir de tal información.
La gestión del riesgo es la manera en que se incrementa la capacidad de la comunidad
para transformar las condiciones peligrosas y para reducir la vulnerabilidad antes de que
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ocurra un desastre. Esta gestión comprende la planeación, la organización y participación
de los actores en el manejo de riesgos (Miranda, 2002, p.18).

Para lograr la reducción de la vulnerabilidad, como se plantea en la definición anterior, es
indispensable que la población participe, se sensibilice y mantenga informada
constantemente sobre los riesgos a los que está expuesta, ya sea por el cambio climático,
la variabilidad climática, las consecuencias del desarrollo, etc. Un instrumento que se
plantea para la gestión del riesgo en esta investigación es la comunicación de los riesgos,
la cual se sustenta y nutre en este trabajo, por la Comunicación y Educación para el
Desarrollo Sustentable (CEDS). Establecer una adecuada comunicación con las personas
con las que se trabajará posee una importancia de primer orden. A continuación, se define
el concepto de comunicación para el desarrollo sustentable y sus características, con
apoyo en algunas teorías de la comunicación relacionadas con este concepto.
La CEDS es una medida necesaria que prepara a la población en la participación de una
correcta gestión del desarrollo, y podemos definirla como el planeamiento y uso
estratégico de medios para soportar e inducir a los individuos hacia una correcta toma de
decisiones en los procesos de desarrollo (UNESCO, 2008). Este tema es de vital
importancia pues, como se ha confirmado en gran cantidad de estudios, el volumen de la
información no provoca por sí mismo que una persona cambie sus actitudes; finalmente,
lo que debe buscarse es que la sociedad se transforme al generar propuestas claras de
trabajo y un compromiso generalizado (González y Maldonado, 2013). Entonces, este
cambio social es un proceso organizado, en el cual se busca que un grupo humano
modifique una determinada conducta o práctica de desarrollo.
En este proceso de cambio social, la CEDS es la vía que la población requiere para
adquirir las capacidades necesarias para desarrollarse de manera sustentable y disminuir
su vulnerabilidad. Dichas capacidades pueden ser conceptuales, actitudinales y
procedimentales, por lo que, en los procesos de CEDS, es necesario tener en cuenta lo
siguiente (UNESCO, 2008):
a) Adecuar los mensajes según el público objetivo.
b) Comunicar al público objetivo los beneficios de una propuesta de desarrollo
adecuada que promueva la clara percepción del costo-beneficio de las acciones
sugeridas.
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c) Lanzar conceptos operativos que, en sí mismos, encierren la acción.
d) Contextualizar la CEDS, ya que ésta debe referirse a un espacio y una situación
determinados.
e) Integrar lo pedagógico y lo técnico, pues su capacidad operativa es vital para llegar
al público objetivo.
f) Generar acciones que desarrollen conciencia, además de conocimientos.
g) En el caso de las instituciones educativas -de cualquier modalidad o nivel-,
considerar la transversalidad institucional junto con la curricular.
h) Ligar los mensajes con el contexto en que se vive y la circunstancia que se
atraviesa, haciéndolos entretenidos y accesibles a la vez.
Quienes buscan ejecutar procesos de CEDS están obligados a pensar en la mejor
manera de ponerse al servicio de los objetivos del desarrollo planteado. Las personas
deben comprometerse, ya que la sola conciencia no produce los cambios aunque sí
genera cambios sociales que pueden coadyuvar a la participación en procesos de
desarrollo sustentable y disminución de la vulnerabilidad.
La CEDS busca el conocimiento, la valorización y la acción en y para la gestión del
desarrollo, sin embargo, la conciencia no tiene sentido si no está relacionada con el medio
en el que se desenvuelve el individuo. Por lo tanto, con un diagnóstico que nos permita
rescatar los vivencias previas de los individuos, la CEDS será relevante y podrá influir en
la gestión del desarrollo (UNESCO, 2008).
Rescatar estos conocimientos permite conocer las necesidades de la sociedad, recuperar
sus preconceptos o ideas previas, así como las teorías y concepciones implícitas, sean
adecuadas o erradas, para identificar las fallas existentes. También se requiere generar
conflictos cognitivos en las personas que son objeto de los procesos de CEDS, conocer
las dificultades que pueden generarse en el proceso de CEDS, y evaluar los avances del
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual constituye una base para diseñar las acciones
más apropiadas. Algunas técnicas que pueden utilizarse para este proceso son la
escritura espontánea, las entrevistas, la lluvia de ideas, los dibujos, los mapas
conceptuales (UNESCO, 2008); en este caso, para la recolección de información se
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implementó la teoría de las representaciones sociales, apoyándonos en encuestas y
entrevistas.
Un aspecto significativo para la CEDS es el punto de llegada de las acciones. Por
ejemplo, crear significados para las personas a partir de su experiencia, de manera que
estos aprendizajes generen los conocimientos, las actitudes y las prácticas que les
ayuden a mejorar su calidad de vida.
Es posible que mejorar las prácticas inadecuadas resulte complicado, por lo que la CEDS
también debe enseñar a los individuos cómo buscar soluciones a sus propias
necesidades de desarrollo. Aquí entra la teoría del constructivismo que, en pocas
palabras, es “enseñar a pensar sobre contenidos significativos y contextualizados”
(UNESCO, 2008). La educación constructivista debe contemplar estas características:


Ser un aprendizaje interno, autoestructurado.



Considerar que el grado de aprendizaje depende del nivel de visibilidad que tienen
para el individuo sus propias necesidades, así como las consecuencias de las
prácticas inadecuadas en aquellos aspectos que considera relevantes en su vida.



Partir de la percepción propia de sus procesos diarios y sus consecuencias e
implicancias para el desarrollo a nivel individual y de la sociedad (saberes previos).



Tomar en cuenta que generará un mejor aprendizaje si hay un proceso
estructurado y con objetivos claros, facilitado por otros.



Representar una reorganización interna de esquemas. (UNESCO, 2008)

Es preciso que la CEDS genere las siguientes habilidades para elevar la probabilidad
de sustentabilidad y disminuir la vulnerabilidad:


Búsqueda de información.



Comprensión de la información.



Organización de prioridades.



Creatividad.



Capacidad analítica: actitud crítica, deductiva, de evaluación de ideas.
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Toma de decisiones.



Comunicación.



Sociabilidad, es decir, evitar conflictos, facilidad de convivencia, competencia leal,
desempeño ético.



Metacognición y autorregulación, es decir, generación de sus propios procesos de
aprendizaje.

Este conjunto de habilidades permite al individuo aprender a aprender, tal y como la
CEDS lo plantea a futuro (UNESCO, 2008).
Las citadas definiciones y características de la comunicación para el desarrollo
sustentable, son un fin al que se quiere llegar en el presente trabajo basado en las
representaciones sociales, esto al identificar los preconceptos arraigados y los vacíos de
conocimiento en los habitantes de la localidad de Cotaxtla. Suponemos que, conociendo
estos dos elementos sustantivos, es posible generar estrategias de comunicación y
educación ambiental que lleguen a influir en la gente para impulsar prácticas sociales
dirigidas a disminuir su vulnerabilidad y riesgo.
Hoy, México enfrenta un problema que se ha presentado en las sociedades modernas y
que en este país es aún más grave. El modelo de desarrollo capitalista llega a sus límites
ya que sus estructuras no se modifican, no existe una reflexión en sus efectos y hay una
continuidad en los procesos de industrialización. En este proceso hay tres ámbitos que
muestran la problemática: a) se reconoce la finitud de los recursos naturales que fueron
degradados y utilizados de manera extensiva por las sociedades industriales; b) los
peligros que se desencadenan por la sociedad industrial y comprometen la seguridad de
la población, abarcando las ciencias, las identidades, las acciones sociales y las
decisiones políticas; y c) la pérdida de los referentes colectivos que mantenían unida a la
sociedad (Beck, 1996). Al respecto, Beck sostiene que
…los hombres deben entender su vida, desde ahora en adelante, como estando
sometida a los más variados tipos de riesgo, los cuales tienen un alcance personal y
global (1996, p.205).
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2. MARCO CONTEXTUAL
De acuerdo con estudios realizados, las condiciones climáticas en México se han
modificado a lo largo de los últimos años, lo que se refleja en huracanes, lluvias y sequías
más severos y frecuentes (Tejeda, 2012). Y no sólo es ése un gran problema para
México, también lo es su creciente desigualdad económica y social; entonces, resulta
indispensable buscar soluciones a estos problemas por lo que, como Moreno (2008)
recomienda, deben apoyarse las estrategias que disminuyan la desigualdad y que
combatan la vulnerabilidad de gran parte de la población mexicana.
Las condiciones de marginación y pobreza pueden limitar la capacidad de adaptación de
las personas y las comunidades que necesitan para disminuir el impacto del cambio
climático (Moreno, 2008, p.15)

Es prioritario buscar diferentes soluciones para estos problemas, así como proponer
alternativas y estrategias para promover un desarrollo más equitativo.
Por lo tanto resulta indispensable fortalecer el desarrollo de dichas capacidades de
adaptación ante las cambiantes condiciones climáticas, pero para ello es urgente
alcanzar mejores niveles de desarrollo humano (Moreno, 2008, p.16).

Una medida que puede ayudar en la mitigación de estos problemas es la gestión del
riesgo a efecto de disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones. Actualmente, se llevan a
cabo en la Universidad Veracruzana (UV) diversos proyectos sobre representaciones
sociales relacionados al cambio climático; por ejemplo, a finales de 2011 se concluyó un
estudio sobre representaciones sociales del cambio climático en estudiantes de la UV,
donde se demostró entre otras cosas que aún hay muchos cabos sueltos y áreas oscuras
en la información5 que la población estudiantil posee de este fenómeno.
En septiembre de 2010 ocurrieron inundaciones en el centro de la entidad, siendo los
eventos catastróficos más significativos en la historia reciente de Veracruz debido a la
excesiva precipitación pluvial que provocaron el huracán Karl y la tormenta tropical
5

Según González Gaudiano y Maldonado González (2013), las áreas oscuras en la información
son todos aquellos aspectos que la gente desconoce u omite sobre un tema.
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Matthew. Adalberto Tejeda (2012), en un estudio realizado sobre esta zona, afirma que
las inundaciones afectaron a miles de personas, dejando en evidencia la gran carencia de
estrategias de gestión del riesgo para la protección civil. En este trabajo, el autor analizó
la cuenca del río Cotaxtla, el cual se ubica justo en la localidad de estudio de la presente
investigación, y de su estudio recuperamos lo siguiente.
El municipio de Cotaxtla, Veracruz, se localiza en las llanuras del Sotavento, en la zona
centro costera del Estado, en las coordenadas 18° 50’ latitud norte y 96° 24’ longitud
oeste, a una altura de 50 metros sobre el nivel del mar. Su distancia aproximada por
carretera a la capital del estado es de 95 Km. Se encuentra regado por el río Cotaxtla, que
desemboca en el Golfo de México.
Su clima es cálido-seco-regular con una temperatura promedio de 26 °C; su precipitación
pluvial media anual es de 1,900 mm (Gobierno del estado de Veracruz, 2005). El
municipio tiene una población de 18,821 habitantes y está integrado por 202 localidades
(INEGI, 2011).
Cotaxtla cuenta con dos principales ecosistemas: la selva baja caducifolia y la selva baja
secundaria, y en ambos la principal fauna son conejos (Sylvilagus cunicularius), ardillas
(Sciurus aureogaster), zorras (Urocyon cinereoargentenus) y armadillos (Dasypus
novemcinctus). Cuenta con importantes recursos minerales como la arena y la arcilla,
además de tener importantes yacimientos petrolíferos. El municipio ocupa una superficie
total de 65,968 Ha., de las cuales 49,982.83 Ha. son dedicadas a la agricultura; de la
superficie dedicada a la agricultura, 23,502.17 Ha. son superficie de labor, 26,066.34 Ha.
son pastos no cultivados, 218.33 Ha. son selva y 75.99 Ha. no tienen vegetación. En el
municipio, durante el periodo 2006-2007, se reforestaron 23.47 Ha., en las cuales se
plantaron 3,248 unidades de cedro, 100 unidades de pino y 140 unidades de encino. Los
principales cultivos del municipio son el pasto cultivado, con 10,025.96 Ha. Sembradas;
maíz blanco, con 5,197.83 Ha.; limón, con 353.49 Ha.; frijol, con 293.98 Ha.; caña de
azúcar, con 240.13 Ha.; maíz amarillo, con 165.92 Ha.; y sorgo grano, con 8.3 Ha. En
cuanto a la ganadería, la principal actividad es la cría de ganado bovino, aunque también
existe ganado ovino, porcino y equino. Las granjas avícolas y apícolas también tienen
cierta relevancia (INEGI, 2007).
La localidad de Cotaxtla se encuentra al margen de un río que lleva el mismo nombre;
está a una altura de 50 msnm y tiene 1,167 habitantes, de los cuales 562 son hombres y
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605 son mujeres, constituyendo el 6.2% de la población total del municipio. En la figura 1
se puede observar con mayor claridad su ubicación geográfica. De toda la población, 760
personas son adultos y 98 son mayores de 60 años (INEGI, 2011). Por estar al margen de
un río y debido a su altitud, esta localidad sufre de inundaciones en época de lluvias, lo
que se agrava por su deficiente planeación urbana y su baja gestión ambiental.

Municipio
de Cotaxtla

Estado de
Veracruz

Localidad
de Cotaxtla

Figura 1. Ubicación de la localidad de Cotaxtla.
Fuente: Elaboración propia a partir del Mapa Digital de México, INEGI.

Según datos del INEGI (2000), la población indígena de esta localidad corresponde a 13
habitantes, de los cuales once hablan español. La población económicamente activa
(PEA) es del 30.29%, y está repartida por sectores de la siguiente manera: a) sector
primario, formado por agricultores, ganaderos, leñadores y muy pocos pescadores, son el
10.83% de la PEA; b) sector secundario, formado por albañiles mayoritariamente y, en
menor cantidad, electricistas, empleados de gas, agua e industria manufacturera, son el
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24.84% de la PEA; y c) sector terciario, formado por comerciantes, trabajadores de
servicios públicos y transportistas, son el 64.33% de la PEA. Datos del INEGI (2010)
arrojan que Cotaxtla es una localidad con un grado de marginación bajo, teniendo que el
35.22% de la PEA percibe menos de un salario mínimo, el 56.92% gana de uno a cinco
salarios mínimos, y el resto gana más de cinco salarios mínimos.
Al río Jamapa lo forman dos corrientes muy importantes, que en su confluencia se
conocen con los nombres de río Cotaxtla y Jamapa. El río Cotaxtla drena un área de
1,679 km², y nace en una zona limítrofe de los estados de Puebla y Veracruz a 5,700
msnm con el nombre de río Barranca de Chocomán; avanza en dirección oriente a través
de terrenos de topografía accidentada, de fuertes pendientes, colectando a su paso las
corrientes formadas en las laderas nororientales del Pico de Orizaba. En las
inmediaciones de la población de Coscomatepec, Veracruz, varía su curso hacia el
sureste, fluyendo 25 km en esta dirección y captando en su recorrido, por ambas
márgenes, corrientes de pequeña magnitud. A la altura de Córdoba, Veracruz, desvía su
curso hacia el este-sureste y cambia su nombre a río Seco, fluye 22 km en terreno
aprovechable para el cultivo, rodea el Cerro Chiyoltuite y afluye por su margen izquierda
en el río Atoyac. El río Atoyac tiene su origen 10 km al norte de Córdoba, en el Cerro
Loma Grande a 1,750 msnm. Sobre este río se encuentra la presa derivadora Sta. Anita
de la que, por la margen derecha, parte el canal principal que abastece el sistema de
riego El Potrero. Aproximadamente a 4 km de la presa derivadora, la corriente varía su
curso hacia el noreste, bordeando los cerros La Perla y Chiyoltuite, pasa por Atoyac,
Veracruz, y 1.5 km aguas abajo afluye por la margen izquierda al arroyo Chiquihuite.
Posteriormente, a 11.5 km afluye al colector general a 450 msnm, conservando el nombre
de río Atoyac. A partir de esta confluencia, desvía su curso hacia el oriente y fluye por
terreno de lomerío hasta la afluencia por la margen izquierda del arroyo Paso del Macho.
A 4.5 km aguas abajo de la confluencia anterior, el río afluye por la margen derecha en el
arroyo Cuatro Caminos que nace a 1 km al sureste de Yanga, Veracruz, a 500 msnm. A
partir de la confluencia con el arroyo Cuatro Caminos, el colector general cambia su
nombre a río Cotaxtla, penetrando en zonas cultivables. Sigue su rumbo este-noreste,
pasando por Cotaxtla, Veracruz y, aguas debajo de esta confluencia, recibe por la margen
izquierda al río Jamapa (Tejeda, 2006).
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Nacimiento del Río

Pico de Orizaba

Figura 2. Cuenca del río Jamapa y localidad de Cotaxtla.
Fuente: Elaboración propia a partir del Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas del
INEGI.

Como se puede observar en la figura 2, el río Cotaxtla desde que nace hasta que llega a
la localidad de Cotaxtla hace un gran recorrido, lo que implica que lleve gran caudal,
sobre todo en contingencias ambientales extremas. Esto dificulta más la posibilidad de
brindar soluciones físicas al problema de las inundaciones.

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Uno de los mayores problemas en México ha sido el modelo de desarrollo implementado,
el cual se ha impulsado durante los últimos treinta años, incrementando la desigualdad
social y generando serios problemas económicos y ambientales (Guimaraes, 1994).
Pese a la importante evolución del pensamiento mundial respecto de la crisis del
desarrollo que se manifiesta en la crisis del medio ambiente, una evaluación general de
las alternativas propuestas (entre ellas la de desarrollo sustentable) revela que no han
habido grandes avances en la búsqueda de soluciones definitivas, ni tampoco
novedosas. El recetario continúa obedeciendo a la farmacopea neoliberal, y sigue
incluyendo los programas de ajuste estructural, de reducción del gasto público y de
mayor apertura con relación al comercio y a las inversiones extranjeras (Guimaraes,
1994, p.37)

Las políticas económicas impulsadas han traído consigo problemáticas complejas y serios
riesgos para la población, como ha sido la creciente vulnerabilidad ante todo tipo de
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fenómenos y, específicamente para los fines de este trabajo, ante los llamados “desastres
naturales”, los que, como se sugirió, serían mejor descritos como desastres sociales pues
derivan de una serie de problemas de orden político, técnico, demográfico y cultural,
inscritos en un estilo de gestión de los asuntos públicos cada vez más deficiente y
cruzado por la corrupción. La gestión del riesgo, como corriente de estudio, intenta
prevenir mayores desastres con una gestión local que tome en cuenta estos factores.
En los últimos años han ocurrido desastres en numerosas localidades del estado de
Veracruz durante la época de lluvias, causados por una desarticulación entre lo ambiental
y lo social, así como una desorganización y baja previsión en los municipios. Como
hemos dicho, estos problemas derivan de un modelo de desarrollo económico que ha sido
adoptado en México a lo largo de su historia reciente, el cual aceleró la desagregación
socioeconómica de incontables comunidades, volviéndolas vulnerables (Fabre, 2009). Sin
embargo, a ello han contribuido la intensidad y frecuencia de eventos hidrometeorológicos
extremos que han estado ocurriendo en el estado, muy probablemente originados por el
cambio climático, y también por sus consecuencias debido a la deforestación, la deficiente
planeación urbana, el crecimiento demográfico y el cambio de uso de suelo. Cotaxtla es
una de estas localidades que han sido afectadas recurrentemente por los fenómenos
climáticos, por lo que resulta pertinente realizar ahí estudios como el presente.
Ahora bien, el Gobierno del Estado de Veracruz busca (al menos en el discurso) la
disminución de la vulnerabilidad, de acuerdo a lo plasmado en el Plan Veracruzano de
Desarrollo (PVD) en el capítulo 5 (Un Veracruz Sustentable) en el apartado 1 (Medio
ambiente: patrimonio presente, garantía de nuestro futuro), en el que se muestran varios
objetivos, y los más importantes en el ámbito de vulnerabilidad son los siguientes:
*Coordinar acciones necesarias para el manejo integral de las cuencas hidrológicas de
Veracruz.
*Asegurar la formulación y publicación del programa de ordenamiento ecológico estatal y
local en función de la vocación de uso de suelo.
*Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y realizar acciones de adaptación
al cambio climático para reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas.
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*Promover la educación ambiental y la participación social como complemento esencial
para la gestión ambiental y la sustentabilidad (Gobierno del Estado de Veracruz, 2011,
p.192).

Tomando en cuenta estos puntos, se puede observar cómo este proyecto puede apoyarse
en ellos. Un estudio como éste puede ayudar en el manejo integral de la cuenca, ya que
se sustenta en una base de datos sobre las representaciones sociales de la localidad para
desplegar una acción de adaptación ante el cambio climático que busca reducir la
vulnerabilidad en esta comunidad y disminuir prácticas nocivas al ambiente. Al
desconocerse las opiniones de la población sobre el origen de dichos fenómenos por este
tipo de sucesos, así como su disposición a emprender medidas que disminuyan su
vulnerabilidad y el riesgo que corren, es más complicado gestionar apoyos, propiciar
acciones de autoprotección y promover

la participación social en programas

gubernamentales de protección civil.
Un problema recurrente ha sido proponer soluciones a asuntos locales sin consultar ni
tomar en cuenta a los habitantes. Esto conlleva que muchas de las estrategias propuestas
para la solución de estos problemas sean rechazadas por la población. El estudio de
representaciones sociales, a partir del conocimiento del sentido común de las personas,
puede permitir conocer la disponibilidad al cambio de los pobladores, identificar qué tipo
de problemas son los más urgentes para ellos, así como qué tipo de estrategias están
dispuestos a apoyar. Obteniendo esta información, es posible formular estrategias más
afines a sus intereses, de tal manera que la población los acepte.
A grandes rasgos, lo que se busca es conocer por qué la población de una comunidad,
que ha sufrido daños importantes por fenómenos naturales recurrentes, mantiene
actitudes y comportamientos inconsistentes con sus niveles de vulnerabilidad y riesgo. A
partir de estos fundamentos, surgen cuestionamientos importantes a investigar para
comprender mejor la situación de la localidad.
Preguntas de investigación
-

¿Cuáles son los problemas principales en materia de riesgo y vulnerabilidad que
perciben los habitantes de Cotaxtla en relación con eventos hidrometeorológicos
extremos, derivados o no del cambio climático, y qué tipos de cambios estarían
dispuestos a realizar para contribuir a resolverlos y disminuir su vulnerabilidad?
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-

De acuerdo con las representaciones sociales de cambio climático y vulnerabilidad
de la población de Cotaxtla, ¿qué criterios se deben considerar para formular
estrategias de gestión del riesgo en esta comunidad?

2.2 JUSTIFICACIÓN
A pesar de que se plantea en esta investigación que el modelo de desarrollo dominante
es causante de mayor vulnerabilidad en las poblaciones, es necesario colocar el proyecto
en el marco del Gobierno de la República Mexicana, por lo tanto, se tomó como
documento de suma importancia para respaldar esta investigación al Plan Nacional de
Desarrollo 2013 – 2018 (PND). En este documento se plantea, en el capítulo I (México en
Paz), apartado 2 (Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz), que se debe
proteger a la gente y sus posesiones ante cualquier tipo de desastre. Ello, mediante la
reorientación de acciones hacia la prevención a partir de nuevas políticas enfocadas en la
gestión de los riesgos (Presidencia de la República, 2013). Estas nuevas políticas
proponen diversas líneas de acción, una de las cuales indica que se deben promover los
estudios y mecanismos tendientes a la transferencia de riesgos. Utilizamos esta línea de
acción del PND como justificación para realizar el presente estudio, en el que se
obtendrán datos relevantes acerca de los riesgos latentes en la localidad de Cotaxtla,
Veracruz.
Por otro lado, igualmente en el PND, en el capítulo II (México incluyente), apartado 2
(Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de
oportunidades), se plantea como objetivo que se debe transitar hacia una sociedad
equitativa e incluyente. Aquí se plantea como línea de acción que se debe fortalecer a los
actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad. El producto final del proyecto será entregado a las
autoridades de la localidad para que, según su criterio, utilicen la información obtenida
para minimizar las debilidades en la gestión de su riesgo.
Un aspecto importante de esta investigación es la interacción de la academia con el
ayuntamiento del municipio, así como con los representantes públicos y civiles de la
localidad. En el PND se expresa este aspecto, en su capítulo III (México con educación de
calidad), apartado 2 (Plan de acción: articular la educación, la ciencia y el desarrollo
tecnológico para lograr una sociedad más justa y próspera), como uno de sus objetivos, el
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hacer

del

desarrollo

científico,

tecnológico

y

la

innovación

pilares

para

el

progreso económico y social sustentable, en el cual se desprende -como estrategia y
línea de acción- la transferencia de conocimiento mediante una vinculación de la
investigación con el sector público y social, con el fin de fortalecer distintos aspectos en la
calidad de vida de la población.
Por último, en el capítulo 4 (México próspero), apartado 2 (Plan de acción: eliminar las
trabas que limitan el potencial productivo del país), se plantea como uno de los objetivos
del PND el impulsar y orientar un crecimiento que preserve el patrimonio natural, en el
cual una estrategia es el fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y,
dentro de ésta, una de sus líneas de acción es la realización de investigación científica
para diseñar políticas de adaptación al cambio climático. La investigación se realiza en el
marco de esta línea de acción puesto que, para diseñar buenas políticas de adaptación al
cambio climático, es indispensable saber qué tipo de creencias tiene la población acerca
del tema y uno de los pilares de este proyecto es conocer esas tendencias.
Un documento que también debe ser tomado en cuenta para respaldar este proyecto es el
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), en el cual se establece la importancia
de atender problemas como la pobreza y la marginación que, de acuerdo con Narváez
(2009), son los factores causantes de la vulnerabilidad que experimentan múltiples
poblaciones humanas a sucesos climáticos, ambientales, económicos y sociales. En
particular, el capítulo III (Construir el presente un mejor futuro para todos), aborda varios
de los objetivos de la política social.
i.

Vincular las acciones de desarrollo social con las de desarrollo humano, así como
fomentar y crear habilidades y capacidades de la población veracruzana, como
requisitos para participación social responsable justa y solidaria.

ii.

Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y la marginación, por medio
de diversos programas sociales que, en conjunto, aumenten los niveles de
bienestar de quienes habitan en poblaciones de alto rezago (Gobierno del Estado
de Veracruz, 2011, p.47)

El primer punto constituye también una razón del proyecto, ya que se utiliza un
instrumento demoscópico donde la sociedad opina al respecto de los problemas que
padece en su municipio, propiciando la participación social a partir del estudio de
representaciones sociales. Según Robert Farr (1983), éstas no representan sólo
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opiniones, sino teorías o ramas de conocimiento propias para el descubrimiento y la
organización de la realidad, sistemas de valores, ideas y prácticas con doble función:
orientan a los individuos en su mundo material y social para manipularlo, y posibilitan la
comunicación entre los miembros de la comunidad para nombrar y clasificar los aspectos
de su mundo y de su historia individual y grupal.
El segundo punto mencionado indica que se debe de buscar el apoyo de programas
sociales para que aumente el bienestar de la población. De esta manera, este proyecto
puede ser utilizado para incrementar dicho bienestar utilizando el apoyo de las
autoridades y conociendo más a fondo las preocupaciones de la gente. Estas dos
razones, hacen de este estudio una buena alternativa para mejorar la calidad de vida de
ciertas poblaciones en el estado de Veracruz.
Los beneficios que la realización de este trabajo puede generar para el municipio de
Cotaxtla son diversos. En términos ambientales, se identifica qué tipos de problemas de
esta naturaleza son los que les preocupan a la población de dicha comunidad. Por tal
motivo, este estudio servirá como una guía para impulsar iniciativas en localidades
vulnerables ante el riesgo de eventos hidrometeorológicos extremos. Asimismo, a partir
de los datos obtenidos del diagnóstico, se encontrarán vacíos en la información de la
población, los cuales al haberlos identificado se podrán fortalecer programas educativos
ambientales que sirvan como una guía para programas equivalentes en otras localidades
vulnerables. Socialmente, en caso de que se genere una estrategia de gestión del riesgo
a partir de los criterios sugeridos, se podrán mejorar algunos aspectos en la calidad de
vida de los pobladores, al aumentar el grado de seguridad en los habitantes al conocerse
qué se puede hacer ante ciertos problemas.
Uno de los documentos rectores respecto al desarrollo sustentable es la Agenda 21, el
cual da pautas y actitudes que deben tener ciertos grupos sociales para llegar a la
sustentabilidad. En este ámbito, en la sección III (Fortalecimiento del papel de los grupos
principales), en el capítulo 31 (La comunidad científica y tecnológica) en el apartado A
(Mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre la comunidad científica y
tecnológica, los encargados de adoptar decisiones y el público), nos dice que la
comunidad científica debe ser la encargada de hacer las investigaciones concernientes
para llegar al desarrollo sustentable, y que los resultados y conclusiones deben llegar a
los órganos encargados de adoptar decisiones, con objeto de relacionar de la mejor
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manera posible los conocimientos científicos y la formulación de políticas y programas
estratégicos (ONU, 1992).
De esta manera, los resultados de este proyecto pueden influir ampliamente en la toma de
decisiones a futuro en la localidad, ya que mostrará la opinión de la población en los
temas ambientales y su vulnerabilidad, así como su disposición al cambio. También el
estudio es afín al primer objetivo del apartado mencionado anteriormente y que se cita a
continuación:
a) Ampliar y hacer más abierto el proceso de adopción de decisiones y ampliar el ámbito
de cuestiones de desarrollo y medio ambiente en que pueda tener lugar la cooperación
a todos los niveles entre la comunidad científica y tecnológica y los encargados de
adoptar decisiones (ONU, 1992).

Es así que el presente estudio se hará llegar a los tomadores de decisiones de la
localidad, abarcando desde los grupos pequeños como las familias hasta un nivel
institucional como la presidencia municipal, para que puedan considerar los resultados y
conclusiones para la formulación de próximas estrategias de gestión del riesgo, así como
para futuros estudios en otras poblaciones.
Por otra parte, en el objetivo del segundo apartado (Fomento de códigos de conducta y
directrices en lo relativo a la ciencia y tecnología) de este mismo capítulo, se menciona
que el fortalecimiento de los códigos de conducta y directrices para la comunidad
científica aumentará la conciencia ambiental y contribuirá al desarrollo sustentable.
Entonces, los resultados del estudio pueden ser tomados en cuenta ya que contribuyen a
reducir los riesgos para la población, así como también las decisiones que se lleven a
cabo a partir de los resultados pueden beneficiar al ambiente (ONU, 1992).
En la sección IV (Medios de ejecución), capitulo 35 (La ciencia para el desarrollo
sostenible), se menciona que es necesaria una mayor aportación de las ciencias para
aumentar los conocimientos y facilitar la integración de la ciencia y la sociedad, haciendo
mayor énfasis en los países en desarrollo, de manera que hace el llamado a la comunidad
científica a tener un enfoque basado en el principio de precaución en sus investigaciones
para la formulación de nuevas políticas más afines a la sustentabilidad (ONU, 1992).
En el primer apartado (Refuerzo de la base científica para la ordenación sostenible), el
objetivo número dos nos dice que debe haber una formulación de políticas sobre el medio
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ambiente y la sustentabilidad basado en conocimientos científicos, por lo que el presente
estudio se puede utilizar como una herramienta para la formulación de políticas
encaminadas en el desarrollo de la comunidad, intentando disminuir su vulnerabilidad y
aumentando la calidad del ambiente que los rodea (ONU, 1992). También en el último
objetivo de este apartado se enuncia lo siguiente:
Participación popular en la fijación de prioridades y en la adopción de decisiones relativas
al desarrollo sostenible (ONU, 1992).

Por todo ello, un estudio como el actual, basado en las representaciones sociales de la
población, es un ejemplo claro de cómo los intereses de la población pueden plasmarse y
utilizarse en la toma de nuevas decisiones. Esto puede contribuir a incrementar su calidad
de vida y asegurar la de las siguientes generaciones.
El tercer apartado (Mejoramiento de la evaluación científica a largo plazo), tiene como
parte del objetivo principal “…proporcionar evaluaciones del estado actual y de las
tendencias de las cuestiones ambientales de desarrollo en los planos nacional,
subregional, regional y mundial sobre la base de los mejores conocimientos científicos
disponibles a fin de elaborar distintas estrategias…”. En este estudio se obtendrán
resultados de la representación de la población sobre el estado actual de su localidad,
incluyendo su entorno, sus principales problemáticas, su vulnerabilidad, su disposición al
cambio, entre otras, de tal manera que los resultados obtenidos y la opinión de la
población se le haga llegar a los tomadores de decisiones para implementar nuevas
estrategias de gestión del riesgo (ONU, 1992).
En esta misma sección, en el capítulo 36 (Fomento de la educación, la capacitación y la
toma de decisiones), en el segundo apartado (Aumento de la conciencia del público), se
explica que “…es muy importante sensibilizar al público sobre los problemas del medio
ambiente y desarrollo, hacerlo participar en su solución y fomentar un sentido de
responsabilidad personal respecto al medio ambiente…”. Con el presente proyecto se
está intentando tomar en cuenta al público en las soluciones, utilizando sus disposiciones
a los cambios como base para la creación de nuevas estrategias, de tal manera que,
cuando se proponga alguna nueva, esté basada en sus preocupaciones y su disposición
al cambio y, en consecuencia, habrá un mayor apoyo de la población para que duren más
tiempo y sean interiorizadas (ONU, 1992).
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De igual manera, el objetivo de este apartado dice lo siguiente:
…aumentar la conciencia general del público como parte indispensable de una campaña
mundial de educación para reforzar las actitudes, los valores y las medidas compatibles
con el desarrollo sostenible. Es importante hacer hincapié en el principio de hacer recaer la
autoridad, la responsabilidad y los recursos al nivel más apropiado, dando preferencia a la
responsabilidad y el control locales para las actividades tendientes a aumentar la
conciencia del público (ONU, 1992).

Aquí podemos tomar para el proyecto que se está dando preferencia a lo local, ya que se
trabaja con una localidad en especial, contextualizando sus problemas, de tal manera que
se llegue a tener la visión más representativa y profunda de la población, en cuanto a
medio ambiente, cambio climático y vulnerabilidad.
En el tercer apartado (Fomento de la capacitación) de este capítulo, se indica que los
programas de capacitación deben fomentar una mayor conciencia en los asuntos relativos
al medio ambiente y el desarrollo. Por conducto de este proyecto pueden generarse
programas de capacitación utilizando las representaciones que tiene la gente acerca de
diversos problemas, siempre encaminada esta capacitación hacia la sustentabilidad
(ONU, 1992). También el segundo objetivo dice lo siguiente:
Promover una fuerza de trabajo flexible y adaptable, de distintas edades, que pueda hacer
frente a los crecientes problemas del medio ambiente y el desarrollo y a los cambios
ocasionados por la transición a una sociedad sostenible (ONU, 1992).

Por medio del actual estudio es posible reforzar una fuerza de trabajo, la cual esté basada
en las necesidades que se puedan identificar en el estudio, haciendo que se unifique esta
fuerza en un fin común, como sería por ejemplo la reducción de su propio riesgo, así
como el de su localidad en general (ONU, 1992).
En cuanto a la estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad (EAS),
publicada por la SEMARNAT en 2006, en el capítulo 1 (Educación ambiental para la
sustentabilidad: consideraciones conceptuales y prácticas para el futuro) se mencionan
siete dimensiones o planos a profundizar en la EAS, los cuales se enlistan a continuación:
1. Dimensión política
2. Dimensión ecológica
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3. Dimensión epistemológica y científica
4. Dimensión pedagógica
5. Dimensión ética
6. Dimensión económica
7. Dimensión cultural
De estas siete dimensiones, las que más interesan en el análisis de este trabajo son la
epistemológica y científica y la pedagógica, ya que la EAS se ha enfocado muchas veces
sólo en ampliar la información sobre el medio ambiente, saturando a la gente de
información. Y, por ejemplo, se ha visto que, aunque ciertos grupos sociales tengan
mucha información sobre los temas ambientales, esto no se corresponde con un mejor
comportamiento ambiental. Sin embargo, lo anterior no implica una descalificación o
rechazo a la labor científica, sino el uso que se le ha dado a los resultados de la
investigación científica para propiciar una mejor relación entre la sociedad y el medio
ambiente.
A partir de estas suposiciones, la estrategia de EAS propone como meta reformar los
modos de producción de conocimiento, intentando identificar el origen de los paradigmas
ambientales. De ahí surge la necesidad de construir nuevas formas de analizar y conocer
el mundo, y de que el actual sistema de enseñanza, hoy asociado con lo excluyente y lo
ineficaz, sea superado, lo que exige modificaciones drásticas en la vida de la cultura
académica. De este modo, el presente trabajo busca una manera diferente de conocer los
problemas que existen en una comunidad, obteniéndolos desde adentro, desde los
mismos actores sociales a partir de sus representaciones sociales.
Por otra parte, en el capítulo 12 (Planeación estratégica: asuntos estratégicos, líneas de
acción, metas y acciones cruciales) de esta misma estrategia, se proponen distintos
asuntos que se debe plantear la EAS para mejorarla. Entre ellos está la “Consolidación
del campo de conocimiento de la EAS”, en la que se plantea el siguiente objetivo:
Fortalecer la producción del conocimiento en EAS en el país a través de procesos
formativos, de investigación y de articulación con otros campos del conocimiento
(SEMARNAT, 2006, p.229).
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Apoyándonos en este objetivo de la estrategia, en el presente proyecto se pretende
obtener conocimientos nuevos sobre lo que piensa la población acerca de diversos temas
ambientales, de tal modo que los resultados obtenidos sirvan como apoyo para posibles
estrategias de EAS, en las que se combata la vulnerabilidad y el riesgo de la población.
Como acción de este objetivo de la estrategia, se propone
Impulsar programas y proyectos de investigación alternativa en la EAS y de articulación
con campos de conocimiento (SEMARNAT, 2006, p.230).

Este proyecto entra en calidad de investigación alternativa, pues se utilizan metodologías
propias de otros campos de conocimiento para obtener resultados que fortalezcan la EAS.
Actualmente, en el estado de Veracruz existe un documento llamado Estrategia de
Educación Ambiental, en la cual se hace un análisis detallado de la Educación Ambiental
(EA) en el estado, pasando por su historia, algunos conceptos importantes de la EA, y
formula algunas recomendaciones. En este documento se proponen distintos objetivos
específicos para la EA, uno de ellos dice lo siguiente:
Promover esfuerzos coordinados de carácter interinstitucional e interdisciplinario en el
campo de la investigación en educación ambiental que coadyuven a la formación de
recursos humanos capaces de generar conocimientos para la resolución de problemas
(SEMARNAT, 2004, p.33).

Tomando este estudio como una etapa inicial para la elaboración de nuevas estrategias
que coadyuven a la correcta gestión del riesgo en la localidad: a) se puede manejar como
un esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario, ya que la UV, mediante el proyecto,
quiere brindar un apoyo a una comunidad; b) se puede identificar como una investigación
de educación ambiental porque, a partir de las representaciones sociales de la población,
se obtendrán datos importantes sobre el estado de sus conocimientos acerca de ciertos
temas ambientales; y c) es un trabajo que busca generar conocimientos para la resolución
de problemas, ya que se pretende formular criterios para la formulación de estrategias de
gestión del riesgo.
Marco legal
La esfera legal en todo estudio es una parte muy importante para respaldar y justificar su
elaboración, por lo tanto es significativo enmarcarlo en la normatividad que le da sustento.
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En este propósito, inicialmente destaca el artículo cuarto, párrafo quinto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “toda persona
tiene derecho a un ambiente sano para su equilibrio y bienestar. El Estado garantizará
este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo
provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Por su parte, la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su artículo 8, párrafo primero, dice que “los
habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable y
equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la
preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la
flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y combate a la
contaminación ambiental”. De esta manera, podemos ver que un ambiente sano,
saludable y equilibrado, es un derecho que toda persona tiene y debe ser garantizado por
los gobiernos del país y los estados. Un requisito muy importante de las características de
un ambiente sano es un ambiente sin riesgos ni vulnerabilidad, a fin de que la sociedad se
pueda desarrollar libremente sin preocupaciones.
Adicionalmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo
25, párrafo uno, enmarca que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable”. También en el artículo 27, párrafo
tres, señala que “la nación tendrá en todo tiempo el derecho… de regular, en beneficio
social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de… lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas
necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones,
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas
y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población;… para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad”.
Sin embargo, tal desarrollo nacional sustentable se convierte en un discurso vacío al no
incluir la vulnerabilidad y riesgo tan recurrentes como los viven los pobladores de Cotaxtla
durante la época de lluvias, tomando en cuenta que, de haber existido una planeación del
desarrollo con un enfoque de sustentabilidad, las personas no deberían temer por sus
vidas ni por la pérdida de sus bienes. De esta manera, la nación se ve obligada a tomar
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las medidas necesarias para que las decisiones que se asuman en un área poblada no
aumenten la vulnerabilidad y el riesgo de la población.
A partir de la Constitución se desprenden diversas leyes las cuales, basadas en el
derecho al ambiente sano para el desarrollo de las personas, pretenden dar competencias
y regular distintas acciones en nuestro país. Una de estas leyes es la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). En esta ley, en el artículo 23,
fracción X, se dice que “las autoridades de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y
los Municipios, en la esfera de su competencia, deberán de evitar los asentamientos
humanos en zonas donde las poblaciones se expongan al riesgo de desastres por
impactos adversos del cambio climático”. Esta ley se muestra de manera clara lo que
deberían hacer las autoridades para disminuir los riesgos, algo que no siempre se cumple,
ya que diversos estudios demuestran que gran cantidad de asentamientos humanos se
encuentran en zonas de riesgo e incluso de alto riesgo.
En esta misma ley, en el artículo 41, se describe lo siguiente: “el Gobierno Federal, las
entidades federativas y los municipios, con arreglo a lo que dispongan las legislaturas
locales, fomentarán la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación,
asimismo promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que
permitan… determinar la vulnerabilidad, así como las medidas de adaptación y mitigación
al cambio climático”. Una respuesta institucional a esta norma son los atlas de riesgo que
se hacen en cada municipio de la entidad veracruzana, así como diversos estudios
realizados en otras instituciones.
Por otra parte, en la Ley Estatal de Protección al Ambiente (LEPA) del Estado de
Veracruz, en el artículo 35, sección II, se menciona que “para la regulación de los
asentamientos humanos, las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y de los Municipios considerarán los siguientes criterios:… La política ambiental de
planeación de asentamientos humanos deberá buscar la corrección de los desequilibrios
que deterioren la calidad de vida de la población, y a la vez, prever las tendencias de
crecimiento del asentamiento humano, orientándolo hacia zonas aptas, para mantener
una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores
ambientales, en correspondencia con los ordenamientos ecológicos regional y local
previstos”.
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Más adelante en esta misma ley, el artículo 37, fracción IX, dice que “en la formulación de
los instrumentos de desarrollo urbano… se deberán incorporar los siguientes elementos:...
la protección de los asentamientos humanos contra riesgos por fenómenos naturales”;
aquí podemos ver que disminuir la vulnerabilidad de la población ante los fenómenos
naturales es un tema prioritario.
Profundizando más en el tema de la vulnerabilidad en Veracruz, existe una ley que lleva
como nombre Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio
Climático, en la que se abarcan distintos temas referentes a la vulnerabilidad. Para
efectos de este estudio, se nombrarán los artículos que se consideran más importantes.
Primeramente, el artículo 3, dice que “los habitantes del Estado deberán participar, de
manera ordenada y activa, en la mitigación y prevención de la vulnerabilidad ante el
cambio climático”, para lo cual, en el presente trabajo, se pretende que una muestra
representativa de la población en estudio proporcione, a partir de sus conocimientos por
sentido común, las pautas para crear estrategias de gestión de riesgo más afines a la
comunidad.
En el artículo 26, fracción III, dice “para enfrentar los retos de la adaptación, se
observarán los siguientes criterios:… Establecer y considerar umbrales de riesgo
aceptable, derivados de la variabilidad climática actual y esperada, en los instrumentos de
planeación territorial, para garantizar la seguridad alimentaria, la protección civil, la
conservación de la biodiversidad y la productividad”. En este fragmento podemos ver que
ya se tiene contemplada la existencia de los diversos riesgos que puede provocar el
cambio climático, entre ellos los fenómenos naturales extremos.
Esta misma ley, en el artículo 28, fracción II y VI, dice que “las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal, los municipios y la sociedad en general llevarán a
cabo las políticas y acciones de la Estrategia Estatal, atendiendo de manera prioritaria lo
siguiente:… La prevención y atención a riesgos climáticos,… La elaboración de
diagnósticos de la vulnerabilidad ante los cambios climáticos esperados”. En este artículo
se puede observar que, para la prevención de los riesgos, es prioritario tener diagnósticos
de vulnerabilidad; en este estudio se obtendrá un diagnóstico de los puntos de vista de la
población, el cual puede ser utilizado de diversas formas y, más importante, se puede
utilizar para la elaboración de nuevas estrategias de gestión del riesgo en la localidad.
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Un ejemplo acorde al tema es un documento con el que ya cuenta la población del Estado
de Veracruz, y se desprende a partir de las leyes nombradas anteriormente, el Programa
Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC), el cual fue coordinado por Adalberto
Tejeda Martínez. En este documento se describen diversas recomendaciones a seguir
enfocadas principalmente hacia la adaptación de la población al cambio climático.
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3. OBJETIVOS
Habiendo explicado el problema y justificado este trabajo, se retoman las preguntas
plateadas en el capítulo anterior (apartado 2.1) para definir los objetivos de la
investigación.
Preguntas de investigación
-

¿Cuáles son los problemas principales en materia de riesgo y vulnerabilidad que
perciben los habitantes de Cotaxtla en relación a eventos hidrometeorológicos
extremos, derivados o no del cambio climático, y qué tipos de cambios estarían
dispuestos a realizar para contribuir a resolverlos y disminuir su vulnerabilidad?

-

De acuerdo con las representaciones sociales de cambio climático y vulnerabilidad
de la población de Cotaxtla, ¿qué criterios se deben considerar para formular
estrategias de gestión del riesgo en esta comunidad?

Objetivo general
Proponer criterios para formular estrategias de gestión del riesgo ante eventos climáticos
extremos partiendo de un diagnóstico de representaciones sociales sobre cambio
climático y vulnerabilidad en la localidad de Cotaxtla, Veracruz.
Objetivos particulares


Identificar los indicadores de riesgo y áreas oscuras de información de los
habitantes a partir de un estudio de representaciones sociales de una muestra de
la población en la localidad de Cotaxtla.



Construir los criterios para la formulación de estrategias a partir de los indicadores
de riesgo ante eventos climáticos extremos recurrentes.
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4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Como se mencionó en el marco teórico, la presente investigación se sustenta en la teoría
de las representaciones sociales de Moscovici (1979). A partir de distintos instrumentos
(encuestas y entrevistas), se intentó identificar las variables de las tres dimensiones de
esta teoría: la información, el campo de representación y las actitudes en la población.
Esto para proponer nuevos criterios para la elaboración de estrategias de gestión del
riesgo, basados en la comunicación y educación.

Delimitación del área geográfica de estudio

Selección de la muestra

Elaboración del
instrumento
demoscópico

Recopilación de
los indicadores
de riesgo claves

Diseño de
entrevistas a
profundidad

Aplicación de instrumentos de RS

Análisis e interpretación
de los datos

Integración de criterios para el diseño de estrategias
Figura 3. Plan de acción para la investigación.

Por lo anterior, la metodología a utilizar en primera instancia consistió en aplicar un
instrumento demoscópico encaminado a identificar las representaciones sociales de la
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población en el área delimitada. Para ello se seleccionó una muestra aleatoria de la
población, enfocándonos a la población ubicada más cerca del cauce del río; luego se
analizaron los datos para encontrar opiniones y vacíos en la información disponible por la
población. Posteriormente, se elaboraron entrevistas a profundidad aplicadas a las
autoridades de la localidad y ciertos actores relacionados con la sociedad civil, de manera
que se pudieran contrastar las opiniones del pueblo con las opiniones de las autoridades.
Por último, se integró la información resultante de ambos instrumentos y se construyeron
los criterios para la formulación de estrategias de gestión del riesgo. En la figura 3 se
puede apreciar de manera gráfica el plan de acción descrito anteriormente.

4.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO
El área geográfica de estudio se delimitó como la localidad de Cotaxtla, que fue afectada
por las lluvias del año 2010 provocadas por el huracán Karl, además de ser un área
sumamente vulnerable por la proximidad del río y la petroquímica (Complejo procesador
de gas Matapionche) que opera a escasos metros de su ubicación. En la figura 4 se
muestra una imagen satelital de la localidad.
Como se puede observar, está ubicada al margen del río Cotaxtla y, según los reportes de
Protección Civil, el agua subió y cubrió el 70 por ciento de la localidad llegando, en la
zona del palacio municipal, a una altura de metro y medio.
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Figura 4. Localidad de Cotaxtla y sus alrededores.
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps.

Análisis del Atlas de Riesgo
El atlas de riesgo es un estudio con el que deben contar todos los municipios de Veracruz,
en el cual se muestran la mayoría de los riesgos que puede padecer un municipio. Para
un estudio de esta índole es importante analizar el documento correspondiente al
municipio de estudio, ya que contiene un apartado sobre los riesgos hidrometeorológicos.
Entre los datos generales que aparecen en el documento de referencia, podemos obtener
que la pendiente del área geográfica de estudio se encuentra entre los 0 y 10 grados de
inclinación; se puede observar en los mapas que los tipos de uso de los suelos que
rodean la localidad son pastizal cultivado y cultivo temporal (Gobierno del Edo. de
Veracruz, 2011).

44

Figura 5. Zonas con peligro de inundación en el municipio.
Fuente: Elaboración propia a partir del Atlas Municipal de Riesgos Nivel Básico: Cotaxtla,
Gobierno del Estado de Veracruz, 2011.

La evaporación anual es de entre 1,000 y 1,200 mm; también se puede observar que en
esa zona sólo cae granizo de 0 a 1 día al año y se considera como una zona donde nunca
hay niebla ni heladas. La precipitación anual está entre 1001 y 2000 mm y, en la época de
sequía, está en el rango de muy fuerte. La temperatura máxima anual es mayor de 30° C,
su temperatura media anual es de entre 18 y 23° C y su temperatura mínima anual es de
alrededor de 18° C.
En cuanto a tormentas eléctricas, se registra que caen anualmente de 10 a 20 días; se
considera como una zona con un peligro bajo de amenaza de huracán, en tormentas
tropicales, así como en peligro por viento por estos dos fenómenos. Y por último, como se
muestra en la figura 5, no se considera en el atlas de riesgo como zona que peligra por
inundación, aunque diversos estudios, como el de Adalberto Tejeda (2010), demuestran
que esa zona es un lugar con inundaciones recurrentes.
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4.2 ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DEMOSCÓPICO
El siguiente instrumento demoscópico está basado en un estudio hecho en España, cuyos
resultados se reportan en el trabajo “La sociedad ante el cambio climático (CC).
Conocimientos, valoraciones y comportamientos en la población española. 2011”. A partir
de este estudio, se adoptó el instrumento demoscópico y se le hicieron las modificaciones
necesarias para la sociedad mexicana, y se le agregó otro apartado para incluir temas de
riesgo y vulnerabilidad acordes con los objetivos de este estudio.
El cuestionario (ver ANEXO 1) fue modificado con respecto a la versión aplicada en
España. En su elaboración se intentó tener el mismo esquema y se introdujeron nuevas
preguntas en función de las condiciones de los mexicanos, así como problemas de la
actualidad y del contexto geográfico, de tal manera que se puedan explorar temas
específicos, sin perder la posibilidad de hacer comparaciones internacionales.
El cuestionario está integrado por cincuenta preguntas, la mayor parte de las cuales son
de opción múltiple, aunque también hay algunas abiertas, principalmente las que están
destinadas a captar la relevancia del CC con respecto a otros problemas, sean estos
ambientales o no. En este sentido, para la aplicación de las encuestas se establece que
no se puede presentar el estudio como relacionado con el CC, sino con la problemática
global en general. Con ello se pretende evitar que la deseabilidad social6 pudiese
distorsionar la relevancia concedida a este problema en los primeros ítems.
El cuestionario se divide en seis dimensiones:
-

Los conocimientos y las creencias sobre las causas y las consecuencias del
cambio climático.

-

La relevancia y el grado de amenaza que le atribuye la población.

-

Los recursos y fuentes de información sobre el CC a los que se recurre.

6

Por deseabilidad social se entiende el comportamiento manifestado por una persona encuestada
que se muestra de acuerdo a ciertas normas sociales establecidas que no son habituales en ella;
en este caso, informar anticipadamente al encuestado sobre el tema del instrumento demoscópico
puede sesgar las respuestas donde se busca una respuesta general.
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-

El conocimiento y la valoración de las políticas de respuesta, actuales o que se
pueden emprender en el futuro, especialmente las vinculadas con el modelo
energético.

-

Los comportamientos relacionados y predisposición a actuar en favor al cambio.

-

La disposición al cambio de las personas ante el riesgo.

Los resultados, gracias al examen de estas seis dimensiones y las variables
sociodemográficas (género, edad, profesión, nivel de estudios, oficio del principal
proveedor de ingresos en el hogar), permitirán retratar la población del lugar como una
realidad multiforme, compleja y en la que es posible segmentar grupos en la misma
población con base en su identidad diferenciada en relación al CC.
A continuación, se muestra el desglose de las dimensiones, indicando las preguntas. Para
una mejor apreciación de las cuestiones, consultar el ANEXO 1.
Conocimientos y creencias sobre el cambio climático
En los últimos años, la comunidad investigadora ha desarrollado un intenso esfuerzo para
profundizar en el conocimiento del cambio climático. Esta tarea colectiva se ha aplicado a
frentes muy diversos: las causas del fenómeno, sus consecuencias biofísicas, ecológicas
y sociales, los escenarios futuros, las posibles respuestas humanas para limitar las
emisiones (mitigación), reducir la vulnerabilidad y los impactos del cambio (adaptación).
Sin embargo, las ideas compartidas en el seno del ámbito científico se reflejan de forma
desigual en la sociedad. En este apartado se explora la evolución de los conocimientos y
creencias de la población en relación con el tema. Entre las cuestiones a tratar están las
siguientes:
-

El impacto, o penetración social, alcanzado por una serie de conceptos y
expresiones relacionados con el medio ambiente.

-

Las asociaciones más inmediatas que la gente realiza cuando oye el término
«cambio climático».

-

Las creencias sobre si el cambio climático está ocurriendo y el grado de seguridad
o certidumbre que se tiene al respecto.
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-

La percepción sobre el nivel de consenso científico existente en relación con la
existencia del cambio climático.

-

Las opiniones sobre las causas del fenómeno.

Las preguntas del cuestionario que abarca la presente dimensión son la 6, 7, 13, 14, 38 y
39.
La relevancia del cambio climático y el potencial de amenaza percibido por la
población
El principal objetivo de este apartado es analizar la relevancia que tiene el CC entre las
cuestiones que preocupan a la población, principalmente al situarlo en relación con otros
problemas o amenazas de índole global, regional o local, sean ambientales o de otro tipo.
En este apartado se pretende abarcar las siguientes cuestiones:
-

La relevancia del CC frente a otras amenazas, de lo global a lo local.

-

La importancia que se le da al CC.

Las preguntas del cuestionario que abarca la presente dimensión son la 3, 4, 5, 8, 9, 10,
16, 17, 18, 19 y 20.
Los recursos y fuentes de información sobre el CC a los que se recurre
El presente apartado explora los hábitos informativos de la población a través de las
cuestiones relativas al grado de información autopercibido, a las fuentes utilizadas y a los
formatos empleados. También se identifica a los interlocutores o agentes sociales
reconocidos en relación al CC, y se valora el grado de confianza que suscitan sus
mediaciones.
Las cuestiones que se abordarán en este apartado son las siguientes:
-

El grado de información autopercibido.

-

Las fuentes de información sobre el cambio CC.

-

Los interlocutores de la información recibida.
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Las preguntas del cuestionario que abarcan la presente dimensión son la 21, 22, 23, 24 y
25.
El conocimiento y la valoración de las políticas de respuesta, actuales o que se
pueden emprender en el futuro
Dado que las personas están inmersas por sus costumbres en el modelo energético
actual, y con el fin de explorar algunos de los hábitos y actitudes cotidianos más
relacionados con el CC, el presente apartado plantea diferentes cuestiones sobre la
movilidad, los consumos eléctricos, los patrones de compra, las motivaciones en cuanto al
ahorro energético, así como la autovaloración que los participantes hacen de este
conjunto de comportamientos. Las cuestiones que se quieren abarcar en este apartado
son las siguientes:
-

Los hábitos cotidianos y consumo energético.

-

Las motivaciones para el ahorro energético.

-

La predisposición al cambio de hábitos.

Las preguntas del cuestionario que abarca la presente dimensión son la 29, 33, 34, 35 y
36.
La percepción de las políticas y de las medidas de respuesta al cambio climático
En este apartado se pretende explorar la percepción que tiene la población sobre las
políticas de respuesta al CC, las medidas que las pueden concretar a distintos niveles y el
papel que pueden desarrollar distintos agentes y colectivos sociales en su impulso y
aplicación. Se dedica especial atención a la receptividad de las personas ante distintas
acciones tendientes a regular y reducir el consumo energético, tanto a nivel doméstico
como en los ámbitos de la movilidad personal y el transporte.
Las preguntas del cuestionario que abarca la presente dimensión son la 11, 12, 26, 27,
28, 30, 31, 32, y 37.
La disposición al cambio de las personas ante el riesgo
Este apartado explora las representaciones que tiene la población sobre los riesgos que
existen en su localidad, en función de los desastres que han ocurrido, así como la
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disposición que tiene la población a ciertos cambios para contrarrestarlos. Se pone
especial atención a los fenómenos hidrometeorológicos, que son los mayores causantes
de pérdidas en la zona.
Las preguntas del cuestionario que abarca la presente dimensión son la 40, 41, 42, 43,
44, 45 y 46.
Además de las preguntas que se utilizaron para las dimensiones presentadas
anteriormente, existen otras preguntas para la caracterización de la población, como
edad, género, situación laboral, etc. Para consultar todas las preguntas utilizadas en la
encuesta, consultar el Anexo 1.

4.3 DISEÑO DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
La entrevista a profundidad (Anexo 3) fue diseñada para indagar ciertos aspectos
cualitativos sobre la vulnerabilidad de la población que la encuesta no alcanza a abarcar.
Más adelante se describe la selección de los sujetos que fueron entrevistados, por lo que
en este apartado se explicarán los aspectos que se pretendieron conocer a través de la
aplicación de este instrumento.
Los temas centrales en esta entrevista son siete, y se enlistan a continuación:
1. Aceptación de su vulnerabilidad
2. Aumento de su vulnerabilidad
3. Antecedentes sobre riesgos pasados
4. Cambios causados por desastres pasados
5. Actores claves para la prevención
6. Posibles soluciones preventivas
7. Opiniones diferenciadas
Ahora describiremos en qué consiste cada uno de los temas, así como la manera en que
se diseñó la pregunta para que cada persona diera su punto de vista.
Aceptación de su vulnerabilidad
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Lo que se busca encontrar en este tópico es qué tan vulnerable se siente la persona, así
como por qué se siente o no se siente vulnerable, proporcionando las razones y hechos
que considere pertinentes. Para obtener esta información, se diseñó la siguiente pregunta:
Pregunta 1: ¿Usted qué opina sobre los huracanes y lluvias que han impactado a
Veracruz en los últimos años? (Alentar a la persona para que aporte su percepción del
tema)
Se intenta poner a la persona en el contexto que se quiere manejar, mencionándole los
huracanes y lluvias, para que, por medio del diálogo, exprese sus opiniones acerca del
tema, de manera que se puedan identificar percepciones sobre su vulnerabilidad ante los
eventos climáticos extremos. Así, la persona sabe que conocemos el problema y le será
más fácil darnos una opinión.
Aumento de su vulnerabilidad
Habiendo contextualizado la entrevista con la primera pregunta, se prosigue a aplicar la
siguiente, que busca conocer si la persona entrevistada considera que actualmente
existen más riesgos en su localidad, y obtener datos de las opiniones sobre las causas del
aumento o no de su vulnerabilidad. Para esto se utilizó la siguiente pregunta:
Pregunta 2: ¿Usted cree que en los últimos años los riesgos causados por lluvias e
inundaciones han aumentado, son los mismos o han disminuido en su comunidad? ¿Por
qué?
Las razones que la persona pueda dar acerca de su vulnerabilidad serán muy importantes
para analizar qué tan presentes tiene los peligros causados por las lluvias intensas.
Antecedentes causados por riesgos
En este tema se pretende conocer si la persona entrevistada tuvo alguna afectación
causada por las lluvias o inundaciones. Esta información es importante, ya que las
vivencias son un factor clave para forjar la opinión de alguien sobre un tema y, a la vez,
esto puede ser analizado. La pregunta que se utilizó fue la siguiente:
Pregunta 3: ¿Usted tuvo alguna afectación en el pasado causada por lluvias o
inundaciones? ¿Qué tan grave fue? (Intentar que describa la afectación)
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En esta pregunta es importante indagar en la gravedad y las características de la
afectación; de esta manera podremos formar un escenario de cómo ocurrieron las cosas
para la persona.
Cambios causados por desastres pasados
Es importante saber si ha ocurrido algún cambio en comportamientos de los pobladores
causado a partir de daños en el pasado. Por esta razón, en la pregunta 4 se abarca este
tema preguntándole a la persona si identifica cambios de las personas a su alrededor, así
como cambios personales. La pregunta se muestra a continuación:
Pregunta 4: ¿Cree usted que por haber sufrido daños ocasionados por inundaciones en la
comunidad, los habitantes hayan cambiado actitudes y comportamientos para que no se
vuelva a repetir lo mismo?; en particular, ¿usted ha cambiado de algún modo?
El análisis de las respuestas a esta pregunta nos permitirá conocer ciertos cambios que
han ocurrido o no en la población, basados en su vulnerabilidad. De esta manera,
podremos ver si se han incrementado las capacidades sociales y personales de
prevención ante los riesgos.
Actores claves para la prevención
Otro tema relevante es la confiabilidad que tiene la población hacia ciertos actores claves
en la prevención y la recuperación posterior a los desastres. Por esta razón, en la
pregunta 5 se indaga sobre qué personajes les gustaría que los capacitaran en este
ámbito, así como los representantes de la población que deberían ser capacitados. La
pregunta se muestra a continuación:
Pregunta 5: En caso de que se necesitara participar en actividades sobre la prevención o
acciones posteriores a las inundaciones o lluvias, ¿quién le gustaría que los capacitara?
Y, según usted, ¿qué autoridades o personas de la comunidad deberían estar en la
capacitación?
Los resultados de esta pregunta mostrarán la confiabilidad que tiene la gente hacia
diversos actores claves en la prevención del riesgo; también identificaremos a quiénes les
asignan más responsabilidad en la comunidad respecto a su vulnerabilidad.
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Posibles soluciones preventivas
En este tema se busca indagar sobre la representación que tiene la gente acerca de las
posibles soluciones que considera la persona para el problema de las inundaciones. Será
interesante ver los distintos puntos de vista acerca de este problema, porque podremos
conocer qué tipo de herramientas consideran importantes para reducir su vulnerabilidad.
Esta pregunta se muestra a continuación:
Pregunta 6: ¿Usted qué sugiere que podría hacerse en la comunidad para estar mejor
preparados ante las inundaciones y las lluvias?
Opiniones diferenciadas
Después de haber obtenido una serie de datos acerca de la vulnerabilidad de la
población, se consideró relevante conocer si la persona entrevistada cree que existe un
grado de concordancia de sus ideas con las del resto de la población. Teniendo esta
información, se podrá saber si los actores entrevistados se sienten apoyados por los
habitantes o si existe alguna inseguridad en ese aspecto. La pregunta se muestra a
continuación:
Pregunta 7: Después de haberme platicado todo esto, ¿cree usted que la población
comparte sus mismas ideas y opiniones sobre este asunto? ¿Por qué?
Los resultados de las entrevistas ayudarán a obtener un perfil más claro de la opinión de
la gente acerca de su vulnerabilidad y se encontrarán aspectos importantes sobre los
distintos puntos de vista que existen en la comunidad.

4.4 APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE REPRESENTACIONES SOCIALES
La implementación de los instrumentos para hacer acopio de las representaciones
sociales en la muestra se llevó a cabo en dos partes. Una fue la aplicación de una
encuesta, en la que se describe la forma de identificar a los sujetos específicos, así como
el procedimiento seguido para dicha aplicación. La otra fue la realización de entrevistas a
profundidad a sujetos clave de la localidad, e igualmente se describe cómo fueron
seleccionados y algunas características de la aplicación.

4.4.1 MUESTRA PARA EL INSTRUMENTO DEMOSCÓPICO
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Para hacer el cálculo de tamaño de muestra de este instrumento se utilizaron las
siguientes formulas (Mateu y Casal, 2003):
Fórmula 1.

Donde

n= Tamaño de la muestra,
z= constante de nivel de confianza
p= Frecuencia esperada del factor a estudiar
q= 1- p
B= Precisión o error admitido

Si se toma z como la constante 1.65 que es para el 90% de nivel de confianza; p como
0.5 porque es desconocido; q como 0.5 por el despeje de la fórmula; y B como un 10% de
error, o sea, 0.1.
La muestra para la población es de 68 individuos.
A continuación en el cuadro 1 se muestra las poblaciones de hombres y mujeres en la
localidad.
Cuadro 1. Población total, hombres y mujeres en la localidad

Localidad

Hombres

Mujeres

Total

Cotaxtla

562

605

1,167

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010

Utilizando la fórmula 2 (Mateu y Casal, 2003), del total de la población se obtiene la
siguiente muestra, ajustándose al universo (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010)
y resultando un total de 64 encuestas para aplicar, como se muestra en el cuadro 2.
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Fórmula 2.

Dónde:
n'= Tamaño de la muestra necesario
n= Tamaño de la muestra según la primera de las fórmulas
N= Tamaño de la población
Cuadro 2. Muestras a tomar según población

Localidad
Cotaxtla

n

N

68 1,167

n’
64

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda del INEGI, 2010

Distribución de la muestra en la localidad de Cotaxtla por hombres y mujeres
En el último Censo de Población y Vivienda del INEGI, los datos arrojan que esta
localidad tiene un total de 1,167 habitantes, de los cuales 562 son hombres y 605 son
mujeres, lo que da una proporción de 48.15% hombres y 51.85% mujeres. De acuerdo a
esta proporción, en la muestra se realizarían 31 encuestas a hombres y 33 a mujeres.
Distribución de encuestas por edades
El censo estratificado por edad muestra los siguientes resultados para la localidad de
Cotaxtla: personas de 17 años o menores, 219 hombres y 188 mujeres; personas de 18 a
22 años, 62 hombres y 76 mujeres; personas de 23 años a 50 años, 238 hombres y 286
mujeres; y personas de 51 años en adelante, 43 hombres y 55 mujeres (INEGI, 2010).
Dadas las características de este estudio, a las personas de 17 años o menos se les dio
sólo el 10% de la representatividad, siendo un total de 7 jóvenes los encuestados, de
entre 14 a 17 años. Al resto de la población sí se le otorgó su porcentaje representativo
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para las encuestas. De esta manera, haciendo los ajustes estadísticos necesarios para
que la muestra se capte de una mejor forma, obtenemos lo siguiente.
Para el ajuste proporcional de la población se toma el total que es 1,167 habitantes, se les
resta el total de las personas de 17 años o menos que es 407 habitantes, quedándonos
una población de 760, a esta población se le suma el 10% que es 116 y obtenemos una
población de 876. Entonces las proporciones de la muestra quedan con los porcentajes
que se muestran en el cuadro 3.
Cuadro 3. Ajuste de la población de Cotaxtla para la muestra

Edad

Población

%

23 a 50 años

524

60

51 años o mayores

98

14

17 años o menores

116

10

18 años a 22 años

138

16

Total

876

100

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI, 2010.

Al grupo de personas menores de 17 años, que representa el 10% de la población total,
se le aplicaron 7 encuestas; a los de 18 a 22 años, que representan el 16%, diez
encuestas; a la gran mayoría, que son personas de 23 a 50 años, correspondiendo al
60%, se le aplicaron 38 encuestas; a las personas que van de 51 años en adelante, que
representan al 14%, se le hicieron nueve encuestas. En el cuadro 4 se observan los datos
anteriores con mayor detalle.
De esta manera queda distribuida la muestra en la localidad de Cotaxtla, Veracruz.
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Cuadro 4. Muestra por edades en Cotaxtla

Edad

Hombres Mujeres Total

23 a 50 años (60 %)

18

20

38

51 años o mayores (14 %)

4

5

9

17 años o menores (10 %)

4

3

7

18 años a 22 años (16 %)

5

5

10

Total

31

33

64

Fuente: Elaboración propia a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda del INEGI, 2010.

4.4.2 SELECCIÓN DE SUJETOS A ENCUESTAR
Para seleccionar a los sujetos de la muestra, y a solicitud expresa, el INEGI proporcionó
un plano de cartografía urbana de la localidad (Anexo 2), dado que no existe el plano
catastral de propiedad de Cotaxtla; en este plano cartográfico se identificaron 32
manzanas. Para hacer esta selección de sujetos lo más representativa posible, se
visitaron dos casas por cada manzana; así, en la casa donde hubo alguien y accedió a
contestar la encuesta, se le aplicó la misma, repitiendo la operación dos ocasiones por
cada manzana. Conforme se avanzó, se fue completando la cantidad de sujetos en
función de la edad y género, tal y como se especifica en la muestra general.
Posteriormente, en calles, parques y escuelas, para el caso de los jóvenes, se localizó a
las personas restantes que no pudieron encuestarse en un domicilio.

4.4.3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA EN LA LOCALIDAD
Como se mencionó en el apartado anterior, en términos generales, se seleccionaron dos
viviendas por cada manzana. La aplicación del instrumento se realizó del 11 al 16 de
noviembre de 2012; los días 11 al 14 se procedió a aplicar la encuesta en las viviendas,
encuestando a todos los sujetos de la muestra entre los 23 y los 50 años, así como 3
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personas menores de 17 años, 6 de 18 a 22 años y 2 mayores de 51 años. La mañana
del día 15 se realizó la encuesta a las 4 personas menores de 17 años faltantes en la
Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 100, ubicada en las afueras de la localidad
sobre la carretera Moralito – Cotaxtla. Ese mismo día por la tarde y el 16 por la mañana
se encuestó a las personas restantes de otras edades en los parques y calles de la
ciudad.

4.4.4 SELECCIÓN DE LOS SUJETOS A ENTREVISTAR
La selección de los entrevistados fue medular para el proyecto, ya que la información a
obtener, en este caso, preferiblemente debía provenir de sujetos con cierto grado de
autoridad en la toma de decisiones de la localidad, con el fin de conocer la forma de
pensar de estas personas y posiblemente identificar causas de origen de su
vulnerabilidad. Por ello se designaron dos tipos de perfil para los informantes de las
entrevistas.
1. Personas con cargos institucionales.
2. Personas con influencia en la sociedad civil.
Se designaron estas categorías debido a que, a lo largo de la historia en México, ha
existido una relación de divergencia entre el gobierno y la sociedad civil (Morales, 2004).
Al explorar ambos grupos de personas se busca ver sus distintas opiniones sobre la
vulnerabilidad en la localidad, así como encontrar similitudes y diferencias entre ellas para
proponer formas de trabajo afines entre estos dos conjuntos sociales.
Personas con cargos institucionales
En este grupo se buscó entrevistar a tres perfiles de personas, los cuales se describen a
continuación.
a) Actor relacionado con el presidente municipal. Para la selección de esta persona,
se buscó a un sujeto que tuviera relación directa con el presidente municipal y que
comparta sus puntos de vista, de este modo se podría conocer cuál es el punto de
vista de la autoridad local ante eventos hidrometeorológicos extremos.
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b) Actor relacionado con protección civil. En este caso, se buscó a la persona
encargada de las estrategias que se implementan cuando ocurren inundaciones,
ciclones o lluvias intensas; de no ser posible entrevistarle, se optaría por una
persona que supiera del tema.
c) Actor relacionado con el medio ambiente. Con este perfil se buscó obtener
información directamente del encargado de medio ambiente del municipio o la
localidad; de no ser posible, se solicitaría la entrevista a algún integrante de su
grupo de trabajo que conociera a fondo la problemática ambiental de la localidad.
Personas con influencia en la sociedad civil
Igual que en el grupo anterior, se buscaron tres perfiles de personas intentando
segmentar a la población para conocer las distintas opiniones de la sociedad civil. A
continuación se explican dichos perfiles.
a) Actor relacionado con los jóvenes. Se buscó un joven de la localidad que tuviera
relación con estudiantes de secundaria o bachillerato; podía ser un maestro joven
del bachillerato o de alguna secundaria ubicados en la localidad.
b) Actor relacionado con las mujeres. Se requirió a una persona que pudiera hablar
por las mujeres de la localidad; podía ser maestra de cualquier nivel escolar o
alguien que conociera la problemática de las mujeres de la comunidad.
c) Actor relacionado con los hombres. Este perfil debía cubrirlo alguien que estuviera
en contacto continuamente con la población masculina; podía ser comisario ejidal
o representante de alguna asociación civil que pudiera hablar por la localidad de
Cotaxtla.
Conociendo las representaciones acerca de la vulnerabilidad proporcionadas por los
entrevistados, se elaboró una comparación de estos resultados, incluyendo los datos
obtenidos en las encuestas aplicadas a una nuestra de la población total de la localidad.

4.4.5 APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
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En el presente apartado se describe el proceso de la aplicación de las entrevistas a
profundidad, el cual tuvo lugar el día 25 de julio del año 2013 en distintos lugares de la
localidad de Cotaxtla. La cita con las autoridades se programó con antelación y se llevó a
cabo una semana antes, el día 18 de julio, en la cual se solicitó que se notificara a las
personas que se ajustaban a la descripción de los perfiles para aplicarles el instrumento.
Se arribó a la localidad a las 9 de la mañana, teniendo como primer punto de llegada al
Palacio municipal para una correcta presentación ante las autoridades. En ese momento
se reunió a los sujetos que encajaban con los perfiles descritos en el apartado anterior,
para posteriormente proceder con la aplicación de los cuestionarios.
Antes de iniciar las entrevistas, se le preguntó a cada informante si permitía que se
mostraran sus datos en el contenido de la investigación, a lo que todos asintieron. Los
sujetos encuestados se muestran en el cuadro 5 con sus datos correspondientes.
Cuadro 5. Informantes entrevistados
Perfil del informante
Actor relacionado con el
presidente municipal

Actor relacionado con
protección civil
Actor relacionado con
educación (el actor
relacionado con el medio
ambiente no accedió a la
entrevista)
Actor relacionado con los
jóvenes

Actor relacionado con las
mujeres
Actor relacionado con los

Datos del informante
Nombre: Ciro Rivera Lagunes
Género: Hombre
Edad: 58 años
Ocupación: Síndico de la localidad de Cotaxtla
Nombre: Alfredo González Pérez
Género: Hombre
Edad: 46 años
Ocupación: Subdirector de Protección Civil
Nombre: Isabel
Género: Mujer
Edad: 55 años
Ocupación: Directora de Educación
Nombre: Agustín Alcántara
Género: Hombre
Edad: 21 años
Ocupación: Empleado, egresado de la UV
Nombre: Silvia Flores Vargas
Género: Mujer
Edad: 49 años
Ocupación: Empleada
Nombre: Ernesto Carmona Ferrer
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hombres

Género: Hombre
Edad: 38 años
Ocupación: Empleado

Como es posible observar en el cuadro anterior, el único perfil que no fue cubierto fue el
del actor relacionado con el medio ambiente, a quien se le sustituyó por la directora de
educación del Ayuntamiento, lo cual no representó mayor problema ya que también es
alguien que ocupa un cargo institucional.
El itinerario de las entrevistas tuvo la siguiente secuencia.
1. Primera entrevista. Se aplicó a la directora de educación, en sustitución del actor
relacionado con el medio ambiente, a las 10 de la mañana en las instalaciones del
palacio municipal y tuvo una duración de 15 minutos.
2. Segunda entrevista. Se aplicó al síndico de la localidad a las 11 de la mañana en
su oficina del palacio municipal y tuvo una duración de 20 minutos.
3. Tercera entrevista. Se aplicó al subdirector de protección civil a las 12 del día en
las instalaciones del palacio municipal y tuvo una duración de 20 minutos.
4. Cuarta entrevista. Se aplicó al actor relacionado con los jóvenes a las 12:30 de la
tarde en las instalaciones del palacio municipal y tuvo una duración de 20 minutos.
5. Quinta entrevista. Se aplicó al actor relacionado con las mujeres a la 1 de la tarde
en las instalaciones del palacio municipal y tuvo una duración de 18 minutos.
6. Sexta entrevista. Se aplicó al actor relacionado con los hombres a las 2 de la tarde
en la casa del informante, el cual vive en la ribera del río y tuvo una duración de 30
minutos.
Las entrevistas fueron grabadas y transcritas para su análisis en el software Atlas.ti.
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5. RESULTADOS
En el presente capítulo se muestra, primeramente, el análisis de los datos obtenidos en
las encuestas y las entrevistas a profundidad. Posteriormente, se presenta un resumen de
lo recabado, que denominamos “indicadores de riesgo clave”. Finalmente, se enuncia una
serie de criterios a seguir para una correcta implementación de estrategias de gestión del
riesgo en la comunidad, los cuales podrían ser de utilidad para los tomadores de
decisiones de Cotaxtla. Estos criterios han sido formulados a partir de los indicadores
obtenidos desde las representaciones sociales de cambio climático y de vulnerabilidad de
la población. Hay que resaltar que sólo se han tomado en cuenta los indicadores más
representativos para la elaboración de estrategias de gestión del riesgo.

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
A continuación, se presenta la información que se obtuvo a partir de las encuestas y las
entrevistas a profundidad, la cual representa la manera en que la población de Cotaxtla
concibe el cambio climático y su vulnerabilidad. Se dan a conocer los resultados de
manera general, así como algunas diferencias significativas entre los diversos segmentos
que se estudiaron.

5.1.1 ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO DEMOSCÓPICO
El análisis presentado en este apartado toma como punto de partida el realizado en el
libro “Los jóvenes universitarios y el cambio climático” (González y Maldonado, 2013), ya
que el instrumento demoscópico utilizado en este estudio es una adaptación del que fue
aplicado en dicha investigación. Por tal motivo, los resultados se muestran en el mismo
orden. Como se mencionó en el apartado de la elaboración del instrumento demoscópico,
las preguntas de la encuesta fueron divididas y agrupadas para su análisis en seis
dimensiones. Con base en estas dimensiones, se presenta a continuación el análisis de
los resultados. Al haber explicado con anterioridad los temas que se quieren abarcar en
cada dimensión, nos limitaremos a dar la interpretación de los datos.
Cabe aclarar que, en el análisis de los datos, hay casos en que se muestran gráficas
segmentadas por edad y género, y en otros casos no sucede así; esto se debe a que
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resultó atractivo mostrar estos datos en los casos en que se observaron diferencias
significativas en los segmentos mencionados.
Los conocimientos y las creencias sobre las causas y las consecuencias del
cambio climático
En esta dimensión se presentan las creencias que tiene la población respecto al tema del
cambio climático, además de darle una ubicación en el tiempo. En el cuadro 6 podemos
observar los distintos contenidos de este apartado.
Cuadro 6. Preguntas del cuestionario de la primera dimensión.
Número de
pregunta
6
7
13
14
38
39

Contenido
Impacto por una serie de conceptos y expresiones relacionadas con el
medio ambiente.
Aspectos emocionales e intuitivos relacionados con el CC.
Causas del CC
Conocimientos relativos a las causas del CC
Tiempo en el que ubican el CC
Tiempo en el que se cree que se resolverá el CC

Como se visualiza en la figura 6, al preguntarles a los encuestados si han escuchado
algunos conceptos relacionados con el medio ambiente, los resultados mostraron que la
mayoría de la gente ha escuchado sobre cambio climático y calentamiento global y que,
en menor medida, ha escuchado del agujero en la capa de ozono, variabilidad climática,
dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. El concepto de estrategia nacional de
cambio climático registró una baja frecuencia en las respuestas, lo que muestra una
probable desinformación en la población hacia las políticas nacionales. Es preciso notar
que los menores de 17 años tuvieron resultados altos en conceptos como dióxido de
carbono y gases de efecto invernadero, lo cual se podría atribuir a que estos términos son
manejados actualmente en la escuela, algo que tal vez no se hacía con anterioridad.
Esta información es importante al momento de dar a conocer el tema a la población para
una futura estrategia de gestión del riesgo, ya que podemos identificar, a partir de los
conceptos que registraron menor frecuencia, los tópicos que necesitan una mayor
profundidad para evitar dudas y confusión a los habitantes. Por ejemplo, si un programa
de gestión de riesgo de la localidad está en el marco de la estrategia nacional de cambio
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climático, se tendría que proporcionar más información acerca de la estrategia nacional
para obtener una mayor aceptación del programa; además, se tendrían que usar los
términos que la gente ha escuchado más para agilizar su interiorización.
Se pueden observar con mayor claridad estos resultados en la figura 6.

Figura 6. Conceptos sobre lo que han escuchado hablar sobre el medio ambiente
(porcentajes).

En la figura 7, se observan los resultados de la pregunta abierta realizada respecto al
pensamiento o imagen que viene a la mente del encuestado acerca del cambio climático.
Una respuesta espontánea permite apreciar un punto de vista genuino de la población
acerca del CC, el cual seguramente es influenciado por su contexto y sus experiencias.
Las respuestas más comunes fueron las de cambio y variabilidad climática, seguidas por
fenómenos naturales, calentamiento global y, en menor proporción, escasez de agua.
También se nombraron otras ideas con porcentajes muy bajos, apreciables en la gráfica.
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Figura 7. Pensamiento o imagen de la población cuando escucha hablar sobre el cambio
climático (porcentajes).

Los resultados obtenidos con esta pregunta pueden ayudar a representar de manera
gráfica lo que el cambio climático significa para la población. Sabiendo cuáles son las
ideas que tienen al respecto, podemos utilizar las respuestas más frecuentes para atraer
interés hacia el tema y una mejor aceptación en el caso de una campaña de
comunicación acerca del cambio climático y los riesgos que puede provocar.
En la figura 8 se muestran los resultados de la pregunta 13, que se refiere a la
representación de la gente acerca de las causas del cambio climático. Se presentan los
resultados por estratos, y se aprecia que la gran mayoría de los encuestados tiene la idea
de que el cambio climático es causado por la actividad humana y, en segundo plano,
queda la opción “ambas”, la cual se refiere a que es un proceso natural y además es
provocado por los humanos.
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Figura 8. Causa principal del cambio climático (porcentajes).

El tema de las causas del cambio climático sigue siendo un tópico muy discutido; esto se
debe a la gran cantidad de intereses que existen en torno a la utilización de los
hidrocarburos (Wilches, 2012). Es reconfortante saber que la gran mayoría de las
personas piensa que la elevación de la temperatura mundial es causada por el ser
humano, lo que puede crear cierto grado de responsabilidad y más apoyo de la sociedad
para la resolución de los problemas concernientes al cambio climático.
Siguiendo con las causas del cambio climático, en la figura 9 se muestran algunas
afirmaciones en las que se relaciona al cambio climático con otros fenómenos. Algunas
son falsas y otras son verdaderas, esto para analizar la precisión del conocimiento
adquirido sobre el CC en la población.
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Figura 9. Veracidad para la población de cada una de las siguientes afirmaciones
(porcentajes).

Podemos ver en la gráfica que aún existen muchas confusiones en la sociedad acerca de
la relación del cambio climático con otros fenómenos, como el agujero en la capa de
ozono y la lluvia ácida, las cuales se construyeron como suposiciones falsas para
identificar este problema en la población. En la figura 10, que se muestra a continuación,
se tomaron estas dos suposiciones falsas y se dividieron en estratos para un mejor
análisis.
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Figura 10. Suposiciones falsas sobre el cambio climático (res puestas verdadera y
probablemente verdaderas por segmento en porcentajes).

Podemos observar en la figura 10 que aún existe gran confusión sobre las consecuencias
y las causas del cambio climático y su relación con otros fenómenos, ya que cerca del
70% de la población encuestada opinó que estas afirmaciones eran verdaderas. Es
importante resaltar que, en los menores de 17 años, la relación del agujero en la capa de
ozono y el cambio climático bajó casi al 40 por ciento, lo cual puede deberse a que en las
escuelas se está tratando este tema o a que se informan más del tema a través de los
medios.
En la pregunta 38 se explora la actualidad de las consecuencias del cambio climático, al
preguntarles a los encuestados en qué tiempo consideran que se verán los efectos de
éste. En la figura 11 podemos observar los resultados, tanto de la muestra total como de
los estratos. Es interesante que exista una mayoría que piensa que las consecuencias ya
se están viviendo, lo que puede estar relacionado con las inundaciones de 2010 ocurridas
en la localidad (Tejeda, 2012), a excepción del estrato de población de 18 a 22 años
(color rojo) donde el 40% de los encuestados considera que las consecuencias se verán
hasta dentro de 10 años, posiblemente debido a su falta de experiencia o desinterés en la
materia. Contrastantemente, en la población menor de 17 años (color azul marino)
podemos ver que la totalidad de las personas encuestadas considera que las
consecuencias ya se están viendo.
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Figura 11. Temporalidad de las consecuencias del cambio climático (porcentajes).

En la pregunta 39 se les pidió la opinión a los encuestados sobre el tiempo en el que se
podría solucionar la problemática del cambio climático. En la figura 12 podemos observar
que existió variabilidad en los resultados. Gran parte de la población encuestada se
rehusó a dar una cantidad exacta, por lo que contestó que no sabía. Por otro lado, el
siguiente resultado más alto fue una visión optimista donde la gente opinó que se podría
resolver en menos de 10 años. En contraste y con cerca del 20 por ciento de respuestas,
está que el problema nunca se podría resolver. Es importante resaltar que, en el estrato
de gente mayor a 51 años, cerca del 40% de ellos dieron esta respuesta.
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Figura 12. Temporalidad de la resolución de los problemas del cambio climático (porcentajes).

La relevancia del cambio climático y el potencial de amenaza percibido por la
población
El presente apartado está integrado por once cuestiones de distintos contenidos
enfocados principalmente en las consecuencias que cree la gente que causará el CC, en
el cuadro 7 se muestran los contenidos de estas preguntas.
La pregunta 3 busca conocer los problemas más relevantes para la población encuestada.
Por ser de carácter abierto, se decidió hacer un análisis más profundo de esta pregunta,
en la que no se mencionaron los temas principales de la encuesta, es decir, el cambio
climático y la vulnerabilidad, ya que esto podría cambiar la tendencia de las respuestas de
la población encuestada. En el cuadro 8 se muestra la cantidad de respuestas distintas
obtenidas para el mundo, México, Veracruz y el municipio de Cotaxtla.
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Cuadro 7. Preguntas del cuestionario de la segunda dimensión
Número de
pregunta
3
4
5
8
9
10
16
17
18
19
20

Contenido de la pregunta
Problemas más relevantes para la población en general.
Riesgos presentes en la población.
Ubicación del CC ante otras necesidades en las esferas personal, social o
ambiental.
Interpretación del CC en cuanto a la importancia para la gente.
Arraigo del CC para la población.
Credibilidad que la población concede a algunos tópicos sobre el binomio
tiempo-clima.
Proyección de la población sobre las posibles consecuencias del CC sobre
distintos aspectos sociales, económicos y ambientales.
Proyección de la población sobre las posibles consecuencias del CC de
manera personal.
Daños que provocará el CC en la salud para la población.
Otros problemas que puede provocar el CC según la opinión de la población.
Amenazas directas por las consecuencias del cambio climático.

Cuadro 8. Número de respuestas distintas obtenidas a dos principales problemas que
más afectan al mundo, México, Veracruz y el municipio de Cotaxtla.

1ª respuesta
2ª respuesta
Número de
conceptos
integradores

Mundo México Veracruz Cotaxtla
22
26
32
43
39
29
36
38
13

12

13

12

Por la gran cantidad de respuestas distintas obtenidas, se crearon conceptos integradores
de respuestas (CIR). Se detectaron 16 CIR, enlistados a continuación, indicando las
respuestas que fueron agrupadas en cada CIR.
1. Inseguridad / Violencia / Delincuencia: Inseguridad, violencia, delincuencia,
terrorismo, narcotráfico, guerras, secuestros, muertes, crimen organizado y robos.
2. Economía: Crisis económica, falta de trabajo, desigualdad socioeconómica,
problemas económicos, crisis mundial, desempleo, estado financiero, empresas,
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globalización, mala administración de recursos, falta de oportunidades, falta de
capacitación para el empleo y apoyo al sector agropecuario.
3. Contaminación: Contaminación, basura, investigaciones nucleares, radioactividad,
químicos en el agua y ríos, contaminación de agua y aire, quema de basura,
contaminación del ecosistema, exceso de basura inorgánica, ríos contaminados,
tirar basura en la calle, desechos de las fábricas, contaminación de ríos, lagunas y
mares, contaminación que generan los agricultores, quema de cosas que ya no se
utilizan, PEMEX, mantener limpias las calles de la ciudad, desechos de PEMEX,
aguas residuales, tirar basura en el río y contaminación de la planta de PEMEX.
4. Cambio climático / Calentamiento global: Cambio climático, calentamiento global,
clima y calor.
5. Pobreza / Desigualdad / Marginación: Pobreza, mal reparto de las riquezas, tener
mejores condiciones de vida, miseria, desigualdad social, salarios, pobreza
extrema, inestabilidad social, marginación y subdesarrollo social.
6. Medio ambiente / Deterioro: Medio ambiente, deforestación, tala de árboles,
incendios forestales, deterioro del medio ambiente, deterioro de los afluentes de
agua, la roza, quema de pastizales y quema de árboles y campos.
7. Valores / Ser humano: Conciencia ecológica, egoísmo, discriminación, falta de
valores, desigualdad de género, prostitución, cultura de las personas, apatía
social, violencia familiar, falta de interés de la sociedad por progresar, cultura para
depositar la basura en su lugar, cuidar el agua de nuestros ríos, falta de medidas
de prevención, entorno social y malos hábitos.
8. Fenómenos naturales: Desastres naturales, tsunamis, terremotos, temblores,
sequías, inundaciones, sismos y huracanes.
9. Política: Corrupción, sistema político, una política educativa y penal muy dócil,
programa judicial, desvío de fondos para fines ilegales, partidos políticos,
corrupción de la policía, gobierno, falta de orden municipal, falta de programas
sociales y apoyo del gobierno federal.
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10. Infraestructura: Rezago tecnológico, mejores vías de comunicación, pavimentación
completa de calles, mayor infraestructura, falta de infraestructura, drenaje e
insuficiencia de medios de comunicación.
11. Educación: Educación, tecnologías en la educación y educación de padres.
12. Adicciones: Drogas, drogadicción y venta de cigarros a menores de edad.
13. Hambruna: Hambre mundial y alimentación.
14. Población: Sobrepoblación.
15. Salud: Enfermedades.
16. Vialidad vehicular: Tráfico inseguro.
En el cuadro 9 se muestra la cantidad de veces que fueron mencionados cada CIR en
cada uno de los niveles propuestos para la pregunta número 3. Con color verde
marcamos las preguntas con las menciones más altas para analizar los resultados.
Cuadro 9. Cantidad de CIR mencionados en la pregunta 3

CIR mencionados
Inseguridad/violencia/delincuencia

Mundo
México
Veracruz
Cotaxtla
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
1ª
2ª
Total
Resp. Resp. Resp. Resp. Resp. Resp. Resp. Resp.
11
12
31
18
29
21
7
5
134

Economía

4

14

6

16

9

12

15

17

93

Contaminación

21

5

14

5

11

7

10

5

78

Cambio climático/calentamiento global

17

7

4

4

2

3

6

3

46

Pobreza/desigualdad/marginación

8

9

2

6

1

6

6

5

43

Medio ambiente/deterioro

5

2

3

1

3

0

5

5

24

Valores/ser humano

1

3

2

1

1

4

6

2

20

Fenómenos naturales

2

1

2

2

4

1

3

3

18

Política

0

0

3

3

1

3

0

7

17

Infraestructura

0

0

0

1

0

1

6

2

10

Educación

0

0

0

3

2

1

1

1

8

Adicciones

0

1

1

0

3

0

1

0

6

Hambruna

0

2

0

0

0

0

0

0

2

Población

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Salud

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Vialidad vehicular

0

0

0

0

0

1

0

0

1
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Como se puede observar en el cuadro 9, el problema más importante para la población
encuestada es el CIR Inseguridad/violencia/delincuencia, dando los resultados más altos
a nivel nacional y estatal, aunque bajando sus menciones a nivel municipal. Sin embargo,
es interesante que en tercer lugar está el CIR Contaminación y en cuarto el CIR Cambio
climático/calentamiento global; además, la población los coloca a ambos como problemas
de carácter global o nacional, más que local. Ello, a diferencia del CIR Economía,
colocada en el lugar 2 por la población, y con carácter local.

Figura 13. Dos problemas que más afectan actualmente al mundo, a México, al estado de
Veracruz y al municipio de Cotaxtla (suma de primera y segunda respuesta , porcentajes) .

En la figura 13 se muestra cómo fue el comportamiento de la opinión en la gente
encuestada en cuanto a los problemas que más afectan al mundo, a México, al estado de
Veracruz y al municipio de Cotaxtla. Podemos observar que los problemas que más
afectan

al

país

y

al

estado,

según
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los

encuestados,

son

el

CIR

Inseguridad/violencia/delincuencia, con poco más de 35% de las menciones; en cambio,
la población consideró que el mayor problema para el mundo es el CIR Contaminación y
el CIR Cambio climático/calentamiento global, con cerca de 17 por ciento y, finalmente, a
nivel municipal fue la economía el problema de mayor relevancia, con 24% de menciones.
En términos municipales, se analizaron los resultados de los problemas más relevantes
para la población encuestada en el municipio. Como se mencionó anteriormente, el
problema identificado como más importante en el municipio fue el CIR Economía con 26%
de menciones. Dividiendo los resultados por segmentos, en la figura 14 se puede
observar que, en general, la economía sigue preocupando mayoritariamente a todos los
segmentos, aunque se observan picos de 21% en la población menor a 17 años en las
categorías en los CIR Contaminación y CIR Valores/ser humano. También podemos
observar que la población mayor a 51 años consideró un problema relevante el CIR
Pobreza/desigualdad/marginación, con 20 por ciento, y, por último, observamos que en el
segmento del sexo masculino existen menciones de 14% en el CIR Medio
ambiente/deterioro.
Teniendo conocimiento de los problemas relevantes para la población en los distintos
niveles, se prosiguió a preguntar en qué tipo de situaciones de riesgo la población
considera estar viviendo. La pregunta 4 menciona distintas situaciones de riesgo,
abarcando las provocadas por fenómenos naturales y otras que no son causadas por
ellos, esto para conocer las representaciones que tiene la gente hacia distintos tipos de
vulnerabilidad.
Como se muestra en la figura 15, los resultados más altos fueron los riesgos causados
por fenómenos naturales. Nueve de cada diez encuestados afirmaron que había una alta
probabilidad de que les ocurriera una ola de calor extremo y una inundación, seguido por
un asalto, el cual 8 de cada 10 personas creen que les puede suceder. Por otro lado, 6 de
cada 10 personas consideran muy poco probable que les pueda llegar a impactar una ola
de frío extremo, lo que se explica por el clima de la región.
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Figura 14. Problemas que más afectan al municipio por segmento (suma de primera y
segunda respuesta, porcentajes).
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Figura 15. Situaciones de riesgo probables para la población (porcentajes).

Continuando con el análisis de la pregunta 4, se segmentaron las respuestas relacionadas
con los riesgos causados con eventos climáticos. En este caso, una ola de calor extremo
y una inundación. En la figura 16 podemos observar que, en todos los segmentos, más de
80 por ciento de los encuestados creen que les puede ocurrir alguno de estos fenómenos,
a excepción de los jóvenes de 18 a 22 años quienes consideran que sólo hay 60% de
probabilidad de que les ocurra una ola de calor extremo.

Figura 16. Probabilidad de que le ocurra a la población una inundac ión o una ola de calor
extremo (suma de bastante probable y algo probable, porcentajes).

La siguiente pregunta fue acerca de la importancia que los encuestados le dan a ciertas
cuestiones que ocurren en la vida diaria de una persona en México. Se tomaron en cuenta
temas económicos, sociales y ambientales, como se muestra en la figura 17. Los
resultados sobre las cuestiones de tipo ambiental arrojaron que el 84% de la población
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encuestada contestó que la escasez de agua es una cuestión vital en su vida, cerca del
70% mencionó que las áreas naturales protegidas son vitales y el 65% dijo que el medio
ambiente también es vital.
Por otro lado, 42 por ciento de la población encuestada opina que es algo importante
ganar dinero suficiente para vivir confortablemente, lo cual muestra en cierto sentido que
la necesidad económica está cubierta, a pesar de que en la pregunta 3 se observaba que
uno de los problemas más relevantes en el municipio es la economía y, en este caso,
apenas cerca del 15% de la población encuestada dijo que esta cuestión era vital.
Igualmente, sólo el 26% consideró que los precios de los productos básicos son un asunto
vital.

Figura 17. Valoración de la importancia de una serie de cuestiones para la población
(porcentajes).

Siguiendo con el análisis de la pregunta 5, se prosiguió a indagar en los segmentos el
problema de la escasez de agua. En la figura 18 podemos observar que la totalidad de los
encuestados en los estratos etarios de adultos en plenitud y de los más jóvenes considera
que este problema es vital, a diferencia de los jóvenes de 18 a 22 años, ya que el 40% lo
colocó en la escala de muy importante y no vital. Es interesante ver que ninguna persona
encuestada colocó el problema de la escasez de agua por debajo de muy importante,
mostrando el gran interés de la población hacia este problema.
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Figura 18. Importancia que otorga la población a la escasez de agua (porcentajes).

Posteriormente, se preguntó a la población encuestada sobre la importancia que se le da
al cambio climático en general, analizando las respuestas por segmentos como se
muestra en la figura 19. Se observó que todos los segmentos opinaron que se le da
menos importancia de la que tiene, con respuestas mayores a 55 por ciento. Es
interesante observar que la totalidad de la población menor de 17 años encuestada
considera que al problema del cambio climático se le da menos importancia de la que
tiene. Por otro lado, de la población encuestada de adultos de 23 a 50 años, cerca de
32% dice que sí se le está dando la importancia que debería tener.
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Figura 19. Importancia del problema del cambio climático (porcentajes).

Con la siguiente pregunta de este bloque, se buscó conocer la opinión de la población
sobre el fenómeno del cambio climático, así como su importancia y la prioridad que se le
puede dar. Se enlistó una serie de cuestiones para que las personas encuestadas digan
su grado de acuerdo o desacuerdo con ellas. En la figura 20 se muestran los resultados
de esta pregunta, los cuales muestran que la mayoría de la población encuestada está
totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con las afirmaciones negacionistas del cambio
climático; esto quiere decir que en la localidad se acepta el origen antrópico sobre la
existencia de este fenómeno. Es evidente que existe optimismo en la población, ya que
más del 80% de los ciudadanos encuestados dicen estar totalmente de acuerdo y de
acuerdo en que aún estamos a tiempo de evitar el cambio climático, y casi el 80% opina
que es una prioridad urgente.
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Figura 20. Medida de acuerdo o desacuerdo con ciertas opiniones del cambio climático en la
población (porcentajes).

En la pregunta 10 se mencionan ciertos aspectos del cambio climático que son más
perceptibles para la población; estos aspectos están relacionados con la variabilidad
climática que puede ocurrir en la zona de estudio. En la figura 21 se puede observar que
la mayoría de la gente encuestada está de acuerdo o totalmente de acuerdo con las
afirmaciones sobre algunos cambios del tiempo meteorológico de la zona, como el hecho
de que ahora los veranos son más largos y calurosos (88.4%), los huracanes ahora son
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más intensos (84.1%), las estaciones eran más definidas y ahora se notan menos (88.4%)
y que la temporada de invierno ahora es más seca y calurosa (84.1%). Sin embargo, en
las afirmaciones de que antes hacía más frio y que cada vez llueve menos donde vivo, los
porcentajes en desacuerdo suben con 33.3 y 21.7%, respectivamente.

Figura 21. Grado de acuerdo o desacuerdo con ciertas afirmaciones relacionadas con el clima
y el tiempo meteorológico (porcentajes).

Si se analiza por segmentos el grado de desacuerdo anterior, podemos ver, en la figura
22, que cerca del 30% de la población menor de 17 años y 50% de la población de 18 a
22 años desmiente la afirmación de que antes hacía más frio; tal vez esto se deba a que
la población más joven no ha logrado notar ciertos cambios en el clima a lo largo de la
historia en su ciudad. La población mayor de 51 años es la que tiene el porcentaje más
bajo en esta respuesta, con cerca del 25 por ciento, dando respaldo a lo anterior. En
cambio, cuando se les preguntó si cada vez llueve menos donde viven, la población que
está mayoritariamente en desacuerdo fue la de 23 a 50 años (28%), en menor cantidad
los de 18 a 22 años (20%), muy pocos de los mayores de 51 años (13%) y con ninguna
mención los menores de 17 años. Esto se puede atribuir a que en los últimos años han
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impactado varias tormentas tropicales en la zona, causando precipitaciones muy altas
(Tejeda, 2012), lo que puede provocar una percepción mayor hacia las lluvias. Sería
necesario hacer un estudio en la zona a lo largo de muchos años para determinar si existe
una disminución en la precipitación media anual ya que, según la Comisión Nacional del
Agua, las estaciones meteorológicas más cercanas son la de Córdoba y la de Veracruz, y
por las distancias no es pertinente utilizar esos datos para el lugar.

Figura 22. Opinión segmentada en desacuerdo sobre lluvias y temperatura en el municipio
(suma de en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, porcentajes).
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Figura 23. Posibles consecuencias del cambio climático en México para la población
encuestada (porcentajes).

Como se observa en la figura 23, se preguntó a los encuestados sobre las posibles
consecuencias que puede generar el cambio climático en México. Se plantearon distintos
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escenarios negativos, abarcando temas ambientales, económicos y sociales. En todas las
opciones planteadas, la población encuestada apuntó sus respuestas hacia una alta
probabilidad de que ocurran el aumento de la intensidad de los huracanes, la disminución
de la producción agropecuaria, la extinción de animales, etc. Los porcentajes más bajos
se obtuvieron en la afirmación de la disminución en el turismo, ya que cerca del 9% de la
población encuestada mencionó una nula posibilidad de que esto ocurra, y poco más del
33% opinó que existía una pequeña probabilidad de que sí ocurriera. Este resultado se
puede atribuir a que el aumento de la temperatura, en ciertos lugares donde era más baja,
puede ocasionar una mayor afluencia turística debido al origen de condiciones más
cómodas para la estancia; teniendo así que el cambio climático probablemente impulsaría
el turismo interno de un país (Tutti, 2011).
Con la pregunta 17, que se muestra en la figura 24, se indagó en la percepción que tiene
la gente sobre los daños que puede causar el cambio climático en la vida del ser humano.
Se plantearon nueve afirmaciones sobre este tema. En todos los casos, la población
encuestada percibe una alta probabilidad de que las consecuencias mencionadas
ocurran. Los temas que tuvieron las probabilidades más altas fueron aquellos
relacionados con el ámbito energético, ya que 70% opina que existe mucha probabilidad
de que el consumo energético aumente debido al aumento de temperatura y 77% opina
que el costo de la gasolina aumentará notablemente debido al cambio climático.
Por otro lado, regresando al tema de la vulnerabilidad, podemos observar que las
personas tienen presente que el cambio climático les provocará más riesgos en distintos
ámbitos ya que, en las afirmaciones sobre la exposición a tormentas más intensas y a
enfermedades, ninguno de los encuestados afirmó estar exento a estas posibilidades. En
la figura 24 pueden observarse las probabilidades que la población encuestada asignó a
las distintas afirmaciones relacionadas con el tema.
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Figura 24. Posibles consecuencias del cambio climático en la vida del ser humano para la
población encuestada (porcentajes).

Prosiguiendo con las consecuencias del cambio climático en los seres humanos, en la
pregunta 18 se utilizó una pregunta abierta para que la población encuestada mencionara
los daños que puede causar este fenómeno en la salud. Se obtuvieron distintas
respuestas como tos, cáncer en la piel, hipertensión, etc. En la figura 25 sólo se muestran
los porcentajes más altos, ya que la cantidad de respuestas distintas fue muy alta; este
resto se juntó en el grupo nombrado ‘otros varios’. Los resultados con mayor porcentaje
de esta pregunta fueron los siguientes: 28% de las personas opinó que en general todas
las enfermedades aumentarían, 14% opinó que causaría enfermedades respiratorias
como la gripe, tos, etc., y 11% se inclinó hacia las enfermedades en la piel.
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Figura 25. Impacto del cambio climático en la salud (porcentaje s).

En la pregunta 19 se pidió a los encuestados su opinión sobre el aumento en la gravedad
de algunos problemas relevantes de la sociedad actual debido al cambio climático. Como
se observa en la figura 26, los problemas planteados fueron pobreza, migración,
enfermedades, adicciones, inseguridad y desnutrición. La respuesta más común fueron
las enfermedades, de las que 8 de cada 10 personas afirman que el problema se
agravará mucho; en segundo lugar está la desnutrición, sobre la cual 7 de cada 10
personas opinan que se agravará mucho. Nuevamente, es notable que la población tiene
presente la vulnerabilidad que le provocará o ya le está provocando el cambio climático en
su salud.
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Figura 26. Afectación del cambio climático a ciertos problemas mundiales para la población
(porcentajes).

Tomando en cuenta que la población encuestada en Cotaxtla tiene cierto grado de
preocupación por el cambio climático, se consideró relevante identificar qué grupo
poblacional sería el más afectado según la opinión de la gente. Para ello, en la pregunta
20, última de esta dimensión, se pidió a los sujetos de estudio que seleccionaran, entre
ciertos grupos, cuál sería el más afectado por las consecuencias del cambio climático. En
la figura 27 podemos observar que la respuesta con mayor porcentaje (46%) fue la
designada como todas las anteriores, donde se agrupan la generación actual,
generaciones futuras, la flora y la fauna, las personas ricas y las personas pobres. En
segundo lugar quedó la opción de que los mayores afectados serían las generaciones
futuras (28%), lo que indica que poco más de la cuarta parte de la población cree que el
cambio climático será un problema del futuro.
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Figura 27. Principales afectados por las consecuencias del cambio climático (porcentaje s).

Ahora bien, analizando más profundamente la pregunta 20, se segmentó la población
para ver las opiniones por grupos poblaciones. En la figura 28, podemos observar que el
total de la población menor de 17 años opinó que los principales afectados eran todos los
grupos que se mencionaron, lo que indica, al igual que en la figura 11 (pág. 89), una
mayor aceptación de que el problema es actual y no algo que afectará más a futuro.

Figura 28. Principales afectados por las consecuencias del cambio climático por segmentos
poblacionales (porcentajes).
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Los recursos y fuentes de información sobre el CC a los que se recurre
En esta dimensión se buscó reconocer la manera en que la gente obtiene información
sobre el cambio climático. Se identificaron las principales fuentes de comunicación para la
población, y en el cuadro 10 se muestran las preguntas que incluyó.
Cuadro 10. Preguntas del cuestionario de la tercera dimensión
Número de
pregunta
21
22
23
24
25

Contenido
Medios por los cuales la población recibe la información del CC
Informantes del CC
Actividades para informarse sobre el CC
Hábitos informativos de la población
Grado de confiabilidad a ciertos sujetos informativos

El asunto de los medios de comunicación es parte medular en la gestión del riesgo y la
vulnerabilidad, debido a la importancia que tiene para la sociedad conocer las distintas
consecuencias que pueden ocasionar ciertos fenómenos meteorológicos como, en el caso
de este estudio, las inundaciones y las lluvias intensas. Por ello, es importante identificar
las fuentes de información a través de las cuales los encuestados reciben ideas sobre el
cambio climático, así como la confiabilidad que le tienen a dichas fuentes.
Una investigación sobre las fuentes de información en México, realizada en 2006 por la
empresa Parametrías, arrojó que el 73% de la población en México se informa a través de
la televisión, el 40% lee los periódicos, el 37% sintoniza la radio, el 18% consulta revistas
y el 11% usa el internet. Dicho estudio muestra los niveles de confiabilidad que existen
hacia los distintos medios, mismos que se muestran muy bajos; por ejemplo, la televisión
alcanzó los 40 puntos porcentuales de alta confiabilidad (Abundis, 2006).
Un estudio que, en 2007, analizó el tratamiento de temas ambientales en los medios de
comunicación del país, mostró resultados diferentes con los datos anteriores. Esta
investigación aborda la medida en que distintos medios abarcan la temática ambiental,
arrojando que el 35% de la información sobre medio ambiente se publica en revistas
especializadas, el 24% se emite en transmisiones radiofónicas, el 17% se puede consultar
en periódicos de distribución nacional, y solamente el 7% se difunde por emisiones
televisivas (González, 2007). Esto muestra la deficiente comunicación que existe sobre el
tema en la sociedad mexicana ya que, si el 73% de la población se informa a través de la
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televisión y sólo el 7% de esta información es relacionada con el medio ambiente, el
conocimiento sobre los temas ecológicos en la población promedio de México debe estar
en niveles preocupantes.
Siguiendo con los resultados de la encuesta, en la pregunta 21 se buscó conocer en la
población cuáles son los principales medios que comunican el cambio climático en la
localidad. Como se puede observar en la figura 29, en primer lugar la gente opinó que la
televisión con 98.6% es donde se informa acerca del fenómeno, seguido por la radio con
72.5% y en tercer lugar con 69.6% el internet y las redes sociales. Habría que ver sin
embargo qué tipo de mensajes es el que reciben de los medios, ya que existe una
posibilidad de que estén relacionando esta información con los desastres ocasionados por
fenómenos naturales como inundaciones, huracanes, sequías, etc.

Figura 29. Medios por los cuales la población recibe la información sobre el cambio climático
(porcentajes).

La pregunta 22 buscó identificar a los actores que mencionan el cambio climático. De esta
manera se mencionaron 11 sujetos que posiblemente integren en sus discursos el tema.
En la figura 30 se observa que los actores que tocan el tema con más periodicidad son los
profesores con 72.5%, en segundo lugar los ecologistas con 69.6% y en tercer lugar a los
familiares con 56.5%.
Tratándose de una localidad y con distintos rangos de edad, es interesante que la
mayoría de la gente haya escuchado hablar sobre el cambio climático a un profesor; esto
puede deberse a que en los últimos 3 años, después del impacto causado por el huracán
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Karl y la tormenta tropical Mathew, se iniciaron pláticas sobre las inundaciones en el lugar,
promovidos por protección civil, donde se invitaban expertos en el tema a la localidad.

Figura 30. Personas que han mencionado el cambio climático (porcentajes) .

Ahora bien, ¿quiénes son estas personas que han escuchado más hablar a estos actores
sobre el tema? En la figura 31 se desagregó la pregunta por segmentos para identificar
eventuales cambios en los actores según las edades o el género. Se puede observar
cómo en los casos de los maestros y los familiares existe una disminución según la edad.
Esto puede deberse a una mayor interacción con la familia y los maestros en edades más
cortas.
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Figura 31. Actores a los que se les ha escuchado hablar sobre el cambio climático por
segmentos (porcentajes).

Como se vio en la pregunta 21 los medios por los cuales se recibe la información sobre el
cambio climático son la televisión, la radio y el internet, pero es importante conocer si la
población realiza actividades para informarse acerca del tema. A ello iba dirigida la
pregunta 23. Como se puede observar en la figura 32 y corroborando la información de la
pregunta 21, 76.8% de los sujetos encuestados ha visto un documental o película sobre el
CC y en segundo lugar, con un 58% han buscado información en internet sobre el cambio
climático. Es considerable el bajo porcentaje que hay en la actividad de pedir asesoría al
gobierno sobre el ahorro energético; esto puede significar que no tienen problemas en la
localidad con la energía, posiblemente por ser una zona con gran actividad petrolera
(Tejeda, 2010), aunque también podría ser un cierto grado de desconfianza hacia las
autoridades.
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Figura 32. Principales actividades realizadas por la población sobre temas relacionados al
cambio climático (porcentajes).

Ya conociendo cuáles son las principales actividades que realiza la gente para informarse
sobre el cambio climático, se buscó indagar en los tipos de mensajes que recibía la gente
de la localidad acerca del cambio climático. Entonces en la pregunta 24, se le preguntó a
la población de manera abierta, si podían mencionar algún libro, película, documental o
campaña de sensibilización sobre el cambio climático, igualmente corroborando la
pregunta anterior y la 21, 37% de la población dijo que había visto una película de ficción
y en segundo lugar con el 10% un documental, lo que afirma la gran preferencia de la
gente hacia los medios de comunicación masivos y de ellos el de mayor influencia, la
televisión.
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Figura 33. Principales tipos de mensajes sobre el cambio climático recibidos para la población
(porcentajes).

Un tema importante sobre la información de cambio climático es la confianza que le tiene
la gente a las fuentes de información. Para ello en la pregunta 25 se preguntó a la
población encuestada la confianza que tenían, en temas de cambio climático, hacia
fuentes clave de información. Es interesante que a pesar de que la mayoría de la
información la reciben de la televisión y el internet, la gente le tiene confianza a los grupos
ecologistas, científicos, educadores ambientales, los profesores y un poco menos a los
organismos de Naciones Unidas, como se puede observar en la figura 34.
Por otro lado, podemos observar que los porcentajes más bajos de confiabilidad
corresponden al gobierno y las empresas; confirmando resultados similares a la pregunta
23 donde los pobladores opinaron que no le piden información a las instancias
gubernamentales.
En otros estudios, como el de González Gaudiano y Maldonado (2013) y Meira Cartea
(2011), el primero realizado con estudiantes de la Universidad Veracruzana y el segundo
con la población española, se detectaron resultados similares donde, aunque la mayoría
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de la información proviene de los medios de comunicación, solamente le tienen confianza
a la derivada de los actores relacionados con temas de medio ambiente y de índole
científica como los mencionados anteriormente.

Figura 34. Confianza que les concede la población a ciertos informantes del cambio climático
(porcentajes).
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El conocimiento y la valoración de las políticas de respuesta, actuales o que se
pueden emprender en el futuro
El tema de la energía para el fenómeno del cambio climático es un eje transversal, ya que
a partir de la revolución industrial, la utilización del petróleo para obtener energía y el
consumo que existe actualmente, ha aumentado la emisión de gases de efecto
invernadero, principales causantes de este problema (Tejeda, 2010).
En este apartado se pretenden conocer ciertas opiniones y tendencias de la gente sobre
algunos aspectos del consumo energético y acciones que se pueden realizar para el
beneficio del medio ambiente. Pero antes de comenzar a analizar las representaciones de
la gente sobre este aspecto, es importante dar una breve descripción sobre cómo es el
consumo energético en México.
En México en el año 2011 se consumía un total de 4,994.82 pentajouls (SENER, 2011), lo
que equivale a que cada mexicano consume 12.35 megawatts cada hora y para
ejemplificarlo más claramente esto equivale a que cada persona use 1000 refrigeradores
prendidos cada hora. Claro, comprensiblemente no todo es consumido por las personas
sino que comprende también lo consumido por el transporte y los servicios públicos, así
como la producción industrial de bienes y servicios, todo ello visto en su relación per
cápita.
Pero ¿cómo se distribuye el consumo de esta energía en los sectores en México? El
balance nacional de energía del año 2011 muestra el 45.73% de ella es consumida por el
sector transporte, el 27.30% por las industrias, el 18.58% por las residencias y el comercio
y el 3.2% por el sector agropecuario (SENER, 2011). Viendo estos porcentajes es
evidente que el sector residencial, principalmente representado por las grandes ciudades,
sí influye en el consumo energético, y por ello es importante trabajar con las poblaciones
sobre este tema.
A continuación se muestran las preguntas y el contenido de ellas para la presente
dimensión en el cuadro 11.
Cuadro 11. Preguntas del cuestionario de la cuarta dimensión
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N° de
pregunta

Contenido de la pregunta

29

Consumo de energía por sectores

33ª

Afirmación o negación de cambios causados por el cambio climático

33b

Cambios a causa del cambio climático

34

Acciones que se pueden realizar contra el cambio climático

35

Motivaciones para el ahorro energético

36

Disposición a pagar en beneficio del medio ambiente

Ya habiendo aclarado cuál es la situación actual del consumo de la energía en México, es
muy importante saber si la gente conoce esto. Por ello en la pregunta 29, se le preguntó a
la población qué sector era el que más consumía; como se muestra en la figura 35,
76.81% de la población opinó que el que mayor consumidor es la industria; en segundo
lugar el comercio y los servicios públicos con 10.14%, con 8.7% el transporte y por último
las viviendas con 4.35%.

Figura 35. Opinión sobre el consumo de energía por sectores (porcentajes) .

Estos resultados muestran el desconocimiento que existe acerca de la magnitud de los
consumos en México ya que difieren mucho de la realidad. Como se dijo anteriormente el
sector que más consume en México es el transporte, al cual la población lo colocó en el
tercer lugar y al sector doméstico lo ubicó en el cuarto, siendo el tercer lugar. Ello indica
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de algún modo que las personas eluden reconocerse a sí mismas como parte importante
de la generación del problema, lo cual es consistente con lo observado en otros estudios.
En la pregunta 33, se le preguntó a la población si hubo algún cambio en su vida debido al
fenómeno del cambio climático, 59% de la población contestó que sí lo había tenido. A
este porcentaje de gente se les volvió a preguntar cuáles eran estos cambios; como se
puede observar en la figura 36, la respuesta que tuvo el mayor consenso fue el de
adaptarse, cansarse y problemas en la salud con 19%, en segundo lugar con 17% intentar
consumir menos energía en el hogar y con el mismo porcentaje reciclar y separar la
basura y en cuarto lugar con 10% se ubicó el consumo del agua.

*Cambiar hábitos, forma de vestir, adquisición de aparatos ahorradores,
campaña para recoger basura, no quemar basura, reducir consumo de
materiales contaminantes, aumento de temor, usar protector solar, etc.

Figura 36. Tipos de cambios en la población a causa del cambio climático (po rcentajes).

Se puede observar en esta gráfica, que existen dos tipos de cambios con respecto al
medio ambiente, de carácter positivo y negativo. Por ejemplo, podemos ver que con un
9% la gente dice que utiliza más los ventiladores y aires acondicionados, debido al
aumento de la temperatura, esto se considera de carácter negativo al medio ambiente por
el aumento de consumo de energía. De igual manera, de carácter positivo, podemos ver
que la gente separa basura, consume menos energía y usa el transporte público, entre
otras.
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Continuando con el análisis, en la pregunta 34 se buscaron ciertas actividades que pudo
haber estado realizando la población a favor del medio ambiente, en cuanto a consumo y
manejo de residuos. En la figura 37 podemos observar que la acción que más realiza la
gente con 81.1% es el apagar las luces y aparatos eléctricos cuando no los usan y en
segundo lugar con 78.2% es no tirar basura en la vía pública ni en el río.

Figura 37. Actividades que realiza la población contra el cambio climá tico (porcentajes).

También se observa que las actividades que menos se realizan son el uso de otros
transportes como la bicicleta o el autobús con 23.1% en la opción nunca, y 21.7% en el
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reciclado. Pero resulta interesante conocer qué personas son las que no realizan estas
acciones; para ello se analizaron estas dos opciones por segmentos como se observa en
la figura 38. Se puede observar cómo la edad es directamente proporcional a no realizar
la separación de residuos, esto es, que en el segmento de los menores de 17 años
ninguno negó separar residuos, en cambio en el segmento de 18 a 22 años, 20% niega la
separación y conforme va aumentando la edad es mayor la negación llegando a un poco
más de 35% en los mayores de 51 años.
Si se analiza esta misma figura pero ahora por género podemos ver que casi el 35% de
los hombres encuestados no separa residuos y, por otro lado, poco más del 25% de las
mujeres no usa otro tipo de transporte como las bicicletas o los autobuses.

Figura 38. Actividades que nunca realiza la población contra el cambio climático por
segmentos (porcentajes).

En la pregunta 35 se indagó en las razones por las cuales la gente se plantea el ahorro
energético. En la figura 39, en el total al lado derecho, se observa que de las distintas
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opciones que se plantearon sólo se respondieron 3, por el ahorro económico con 55%,
para producir menos contaminación con 29% y con 16% por responsabilidad. De igual
manera, por segmentos, se observa un comportamiento parecido dando los resultados
más altos el ahorro económico.

Figura 39. Razones por las que se realiza el ahorro energético (porcentajes) .

Como última pregunta de esta dimensión, se le preguntó a la población si estarían
dispuestos a pagar 10% más en algunos servicios, si esto contribuyera a frenar al cambio
climático. En esta pregunta se les dio la opción a las personas que seleccionaran una o
más opciones. En la figura 40, se observa que 31.9% de la gente opinó que aceptaría el
aumento en sus recibos del agua; en segundo lugar, con 29%, se ubicó la opción de que
existiera un aumento en los alimentos y en tercer lugar, con 26.1% en el combustible. Sin
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embargo, 11.6% de las personas encuestadas dijeron que no aceptarían el aumento para
ninguno de los servicios y productos mencionados.

Figura 40. Servicios por los que la gente estaría dispuesta a pagar más para frenar el cambio
climático (porcentajes).

Los comportamientos relacionados y predisposición a actuar en favor al cambio
En la presente dimensión se abordan temas como la percepción que tiene la población de
Cotaxtla sobre las políticas que existen en el país para contrarrestar el cambio climático;
soluciones que pueden llevarse a cabo en distintos niveles de gobierno y sociedad y
acerca de que papeles pueden llegar a desempeñar distintos actores el gobierno y de la
sociedad civil. En el cuadro 12 se muestran los contenidos de las preguntas que se
utilizaron para la presente dimensión.
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Cuadro 12. Preguntas del cuestionario de la quinta dimensión
N° de
pregunta

Contenido de la pregunta

26

Responsabilidad de ciertos actores por causar el cambio climático

27

Responsabilidad de ciertos actores en la solución del cambio climático

28

Opinión sobre las presas para generar energía eléctrica

11

12

Acuerdo o desacuerdo con políticas gubernamentales que impactan el
ambiente
Acuerdo o desacuerdo con algunas afirmaciones relacionadas con el cambio
climático

30ª

Opinión sobre el impacto de las distintas fuentes generadoras de energía

30b

Opinión sobre el costo de las distintas fuentes generadoras de energía

31

Opinión sobre los objetivos de las nuevas políticas energéticas

32

Opinión acerca del consumo energético de algunos elementos

37

Opinión sobre las fuentes alternativas de energía

Comenzando con el análisis de esta dimensión, nos pareció importante iniciar con
conocer a quién le atribuía la población el origen del cambio climático. Múltiples estudios
(Panel Intergubernamental del Cambio Climático (2007); Tejeda (2010)), adjudican como
responsable del cambio climático actual, al ser humano, más directamente a la revolución
industrial por la generación de gases de efecto invernadero. Sin embargo, también es
necesario saber qué actores son los más relacionados con el origen de este fenómeno; en
este ámbito, la mayor producción de gases de efecto invernadero provienen del suministro
de energía, transporte e industria (Díaz, 2012).
Como se mencionó en el párrafo anterior, en la pregunta 26 se buscó conocer a que
actores le atribuían la responsabilidad de causar el cambio climático. En la figura 41 se
puede observar como 87% de la población encuestada le atribuye esta responsabilidad a
las grandes industrias; en segundo lugar se colocaron a los ciudadanos con 43.5% y en
tercero los países ricos con 42%. En otros estudios relacionados con el tema como el de
Meira (2011) y González Gaudiano-Maldonado (2013), los resultados fueron coincidentes
en cuanto a que el principal responsable eran las grandes industrias; sin embargo, en el
caso del estudio de Meira, la población colocó a los ciudadanos en el séptimo lugar, a
diferencia del estudio de González y Maldonado que se colocaron en segundo al igual que
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en el actual; aunque los porcentajes difieren siendo mayor el porcentaje en el estudio de
González y Maldonado, con un 68% de responsabilidad a los ciudadanos.

Figura 41. Grado de responsabilidad de algunos actores sobre causar el cambio climático
(porcentajes).

Es importante conocer quiénes son los que sí se adjudican a sí mismos como ciudadanos
las causas del cambio climático; por ello, en la figura 42 se analizó esta misma pregunta
por segmentos. Se observa en esta figura que en todos los segmentos, más de la cuarta
parte de la población encuestada atribuye la máxima responsabilidad a los ciudadanos,
siendo el más alto porcentaje el de los mayores de 51 años con 50%, seguido por la
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población de 23 a 50 años con el 48%. También podemos ver que en cuanto a la
población menor de 17 años le dan una responsabilidad máxima con 57% siendo el
porcentaje de mayor representatividad. En el caso contrario, buscando quienes son los
que les dan menor responsabilidad a los ciudadanos, podemos ver que en el caso del
segmento de 18 a 22 años, el 30% de la población encuestada le dio una responsabilidad
mínima y muy mínima, con 20 y 10%, respectivamente.

Figura 42. Responsabilidad del cambio climático asignada a los ciudadanos por segmentos
(porcentajes).

En la pregunta 27 se utilizaron los mismos actores que en la pregunta 26, pero a
diferencia de la anterior, ahora se indagó el grado de contribución para la solución del
cambio climático. En la figura 43 podemos observar que le asignan la mayor contribución
a la solución del problema a los ecologistas con 53.6%; en segundo a los científicos con
27.5% y en un tercer lugar colocaron a las escuelas y universidades y la ONU con 23.2%.
Esto, en contraste con la pregunta anterior, puede indicar que los ciudadanos de Cotaxtla
no perciben aportes para solucionar el CC de los actores que identificaron como los
causantes del problema, también es considerable como para ellos, no existe una
influencia significativa de los gobiernos como causante o promotor de soluciones del CC,
ya que muestra rangos altos de porcentaje en la opción intermedia (regular).
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Figura 43. Grado de contribución de algunos actores en la solución del cambio climát ico
(porcentajes).

Alguna vez se pensó que las represas hidroeléctricas podrían ser una energía
sustentable, ya que no produce gases de efecto invernadero a la hora de generar la
energía, pero después de analizar los impactos ambientales que provocan, se considera
un método muy destructivo de generar energía. Las consecuencias por obtener una
represa eléctrica en un área son bastantes, van desde la fragmentación de los ríos,
destrucción de la vegetación por inundación, desplazamiento de especies, generación de
gases de efecto invernadero por la descomposición anaerobia de la materia orgánica en
el fondo, entre muchos más (De Anda, 2013).
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Por las razones comentadas anteriormente, en la pregunta 28 se buscó conocer cuál es la
percepción de la gente acerca de las represas de energía eléctrica, ya que mucha gente
piensa aún que son una manera sustentable de generar energía. En la figura 44 se
muestran los resultados de esta pregunta, se puede observar que a nivel total de la
población, 39.1% considera que deberían mantenerse como ya están; 31.9 que deberían
disminuir y 23.2% que deberían aumentar. Es evidente que mucha de la población
encuestada desconoce las consecuencias de las represas ya que es un porcentaje
bastante grande el que dice que deben mantenerse o aumentar, lo cual aporta
información significativa para un programa de comunicación al respecto.

Figura 44. Opinión sobre la cantidad de represas de generación de energía eléctrica
(porcentajes).

Analizando esta misma pregunta pero por segmentos se puede observar que hay una
mayor ignorancia sobre el problema de las represas en los menores de 17 años, ya que el
71.4% de ellos opinaron que deberían aumentar, igualmente en los mayores de 51 años
con 37.5%. Lo ideal para la población sería que recomendaran una disminución, pero eso
solo se podrá cuando exista una mayor preocupación de la población para conocer esos
tipos de temas, lo cual esperamos sea pronto.
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En la pregunta 11, se buscó conocer cuál es la opinión de la población sobre algunas
políticas gubernamentales que se han llevado a cabo en los últimos años en el país y en
el estado de Veracruz, las cuales tienen cierto impacto en el medio ambiente.

Figura 45. Opinión sobre algunas políticas gubernamentales que impactan al ambiente
(porcentajes).

En la figura 45, podemos observar que hay políticas de carácter positivo, negativo y
relativamente neutro respecto al impacto que le causan al ambiente. Vemos en esta
gráfica que las políticas que más apoya la gente son las de carácter positivo hacia el
medio ambiente, donde si se suman las respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo
tenemos un 88.4 y 85.5% en desarrollar más campañas de educación ciudadana para el
ahorro energético y establecer vías ciclistas diferenciadas de las vías para tráfico
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motorizado respectivamente. Con el mismo porcentaje de esta última política, la población
encuestada opina que se debería mejorar el trasporte público.
Por otro lado, la población está en contra de políticas como aumentar el costo de los
combustibles y la autorización de más taxis con 75.3 y 85.5%, respectivamente. Las dos
políticas se consideran negativas, ya que ambas implican la generación de gases de
efecto invernadero. Por último, las políticas de la verificación vehicular y la eficiencia
energética de los electrodomésticos se consideran relativamente neutros, ya que se
busca disminuir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la eficiencia
energética, pero se dice que es relativo ya que los autos, aunque tengan el mejor
mantenimiento siguen emitiendo gases de efecto invernadero, al igual que los
electrodomésticos, que al consumir energía, existe una emisión indirecta por la
producción de ella por medio de centrales eléctricas. En estos dos últimos casos, la
población los apoya con 60 y 80%, respectivamente.
La siguiente pregunta abarcó algunas afirmaciones sobre el cambio climático, donde la
población encuestada opinó el grado de acuerdo o desacuerdo que tenía sobre ellas. Las
afirmaciones que se presentan en esta pregunta, han sido utilizadas en distintas
investigaciones, las más recientes son la de Meira (2011) y González y Maldonado
(2013). Son enunciados que se han utilizado como argumentos negacionistas al cambio
climático, los cuales usualmente son utilizados por empresas transnacionales que se ven
afectados por políticas que disminuyen sus ingresos económicos (Molina, 2010).
El llamado negacionismo no es ciencia, sino una ideología económica y política basada en
una pseudociencia, porque niega sin fundamento el hecho del cambio climático para
justificar un modelo de sistema económico depredador de la naturaleza y del medio
ambiente (Molina, 2010, pp. 52).

En la figura 46 se muestran los resultados de la pregunta comentada anteriormente. Es
notable el grado de desacuerdo de la población con los argumentos negacionistas.
Podemos ver que la afirmación más en desacuerdo por la población es la que dice que un
planeta un poco más caliente será más confortable para nosotros con 92.8%, esto se
puede deber a que en la población existen temporadas largas de sequía y aumentos
notables de temperatura (Martínez, 2013; Santos 2012; Morales, 2013).
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Figura 46. Opinión sobre algunas afirmaciones del cambio climático (porcentajes) .

Podemos ver otras 3 afirmaciones, las cuales la mayoría de la población estuvo en
desacuerdo, una donde se propone que la energía nuclear es una alternativa, otra donde
el cambio climático es una consecuencia inevitable del desarrollo y la última donde se
propone combatir la pobreza en lugar del cambio climático, con 72.3, 68.1 y 57.9%,
respectivamente. Estos argumentos son usualmente utilizados por políticos ya sea para
justificar sus políticas o para beneficiar a ciertos grupos influyentes, con el fin de confundir
a los pobladores y que apoyen sus propuestas. Que la gente esté en contra de estas
afirmaciones resulta prometedor, ya que se percibe cierto conocimiento sobre los temas
tratados.
Por otro lado, se puede observar que en la afirmación donde se argumenta que siempre
hubo cambios en el clima a los que los seres humanos acabaron adaptándose, existe una
mayor diversidad en las opiniones. Por ello en esta opción se decidió analizar por
segmentos para buscar qué tipo de personas son las que están de acuerdo o en
desacuerdo.
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Figura 47. Siempre hubo cambios en el clima a los que los seres humanos acabaron
adaptándose por segmentos (porcentajes).

Como se observa en la figura 47, existe un comportamiento descendente según la edad
para la gente que está de acuerdo con los cambios en el clima a lo largo de la historia,
para los menores de 17 años son poco más del 70%; en el siguiente segmento es el 60%,
de 23 a 50 años poco menos del 50% (sumando la opción acuerdo y totalmente de
acuerdo) y finalmente a las personas mayores de 51 años aproximadamente el 25%
(igualmente sumando la opción acuerdo y totalmente de acuerdo). Efectivamente, han
existido pequeños cambios de clima en la historia de la humanidad, hace 13,500 años,
10,000 años, en la alta edad media, en el año 1,650 donde se le nombró como la pequeña
edad de hielo, y otros más, pero múltiples investigaciones actuales indican que se avecina
un cambio en el clima sin precedentes causado por la emisión antropogénica de los gases
de efecto invernadero (Torres, 2008). Una vez más, los jóvenes tienen una percepción
más acorde con la realidad, como se observó en preguntas anteriores.
La siguiente pregunta buscó indagar en ciertos conocimientos de la población sobre la
generación de energía eléctrica. Se dividió la pregunta en qué tanto perjudica cada
energía al medio ambiente y la salud y también sobre el costo de cada fuente. En la figura
48, representante de la pregunta 30, se observa que las energías que consideran más
perjudiciales son el petróleo, la energía nuclear y el carbón con 94.2, 89.86 y 81.16%,
respectivamente. Por otro lado, como las energías menos perjudiciales la población opina
que son la solar, la eólica y en tercer lugar la hidroeléctrica con 82.61, 73.91 y 50.72%. En
este último caso ya se había explicado anteriormente las consecuencias de la energía
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hidroeléctrica, pero como se mostró en los resultados de esta pregunta y la 28 la
población desconoce mucha información sobre las consecuencias de esta forma de
producción de energía.

Figura 48. Fuentes de energía perjudiciales para el medio ambiente y la salud (porcentajes) .

En la segunda parte de esta pregunta, donde se busca conocer qué opinión tiene la gente
sobre los costos de las energías mencionadas, se puede observar en la figura 49, que las
energías que se consideran más económicas en Cotaxtla son la solar (81.1%), la leña
(78.26%) y el carbón (49.28%), se comprende que el carbón y la leña se consideran como
económicas por su fácil accesibilidad; pero en el caso de la energía solar resulta
sorprendente que la población opine que es económica ya que antes se tenía la idea de
que la instalación de paneles solares era muy costoso, pero hoy en día es sabido, a nivel
hogar, si se le da el correcto mantenimiento a este tipo de dispositivos, pueden durar más
de 30 años, haciendo redituable la inversión. Además el avance de la tecnología
provocará que la energía solar sea cada vez más económica y eficiente (Ortiz, 2013).
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Figura 49. Opinión sobre los costes de las fuentes de energía (porcentajes) .

En la pregunta 31, se prosiguió con el análisis de la opinión de la gente sobre la energía,
pero ahora se les preguntó sobre cuál debería ser el objetivo número uno de la política
energética en México. En la figura 50 se observa que cerca del 43% de la población opina
que debería ser la protección del medio ambiente y en segundo lugar con poco menos del
30% el combate al cambio climático. Un dato interesante en el resultado de esta pregunta,
es que más del 40% de la población menor a 17 años opina que debería reducirse el
consumo energético.
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Figura 50. Cuál debería ser el objetivo de la política energética en México (porcentajes).

En la pregunta 32 se planteó una pregunta acerca del consumo de energía derivado de
actividades específicas en el hogar, las cuales están al alcance de los pobladores ya sean
jóvenes, adultos o adultos en plenitud. En la figura 51 se observan los resultados de esta
pregunta; de manera general la población opina que el elemento que más consume
energía es el aire acondicionado con 42% seguido de la utilización de los
electrodomésticos con 27%.
Analizando la pregunta pero por segmentos, se observan distintas variaciones en las dos
opciones anteriores, por ejemplo los jóvenes menores de 22 años se inclinan más hacia
los electrodomésticos; por el contrario, los adultos de 23 a 50 años muestran una
tendencia hacia el aire acondicionado, esto tal vez se deba a que las personas menores
aún no pagan la luz en su hogar y no tienen la misma percepción de los adultos sobre los
cambios de los pagos en temporadas de calor y temporadas de frio.
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Figura 51. Elementos que más consumen energía en la vida diaria (porcentajes).

Como última pregunta de esta dimensión, se buscó indagar qué opinión tiene la gente
sobre la producción de energía por fuentes alternativas. En la figura 52 se observa que el
46% de la población opina que debería aumentar la producción, 27% que debería
mantenerse y 17% se inclina hacia la reducción. En comparación con estudios como el de
González y Maldonado (2013) donde el 60% de los estudiantes de la Universidad
Veracruzana opinó que debería existir un aumento, 46% resulta un porcentaje bajo; sin
embargo, se puede observar que 85% de la población menor de 17 años opina que
deberían aumentar. Este último resultado suena prometedor, ya que al parecer los
jóvenes de hoy en día se ven más preocupados por el ambiente y por el país, pruebas de
esto son los distintos movimientos que se han venido creando como el “yosoy132”.
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Figura 52. Opinión sobre la producción de energía por fuentes alternativas (porcentajes).

La disposición al cambio de las personas ante el riesgo
La última dimensión que se presenta en el instrumento demoscópico se enfoca
principalmente en los datos que se puedan obtener sobre la información que tiene la
gente acerca de los desastres, riesgos hidrometeorológicos, y la disposición al cambio
que puede llegar a tener la población para contrarrestar los impactos de los fenómenos
naturales. En el cuadro 13 se presentan las preguntas que se utilizaron en esta
dimensión, así como el contenido de cada una de ellas.
Cuadro 13. Preguntas del cuestionario de la sexta dimensión
N° de
pregunta
40

Contenido de la pregunta
Responsabilidad de los desastres en la localidad
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41

Autorresponsabilidad de los desastres

42

Frecuencia de las iniciativas tomadas por el gobierno ante los desastres

43

Práctica de medidas tempranas ante riesgos hidrometeorológicos

44

Acciones de la sociedad ante riesgos hidrometeorológicos

45ª

Realización de acciones ante desastres

45B

Acciones tomadas ante desastres

46

Disposición al cambio de la población ante desastres

La primera pregunta de esta dimensión (pregunta 40) buscó identificar a quién le atribuye
la población la responsabilidad de los desastres ocurridos en la localidad. Como se
observa en la figura 53, 81% de la población total (color negro) le adjudica los desastres a
la naturaleza. Se puede observar también que la población menor de 17 años diversificó
más la responsabilidad, atribuyéndole la misma responsabilidad a la naturaleza que a las
autoridades (29%).

Figura 53. Responsabilidad de los desastres atribuida por la población (porcentajes).

En general, el adjudicar a la naturaleza la responsabilidad de los desastres ha sido una
manera fácil de quitarle carga a las autoridades responsables de la seguridad de la
población, llamándolos erróneamente desastres naturales, cuando ya es sabido, y se
explica también en varias partes de este documento, que en realidad deben ser llamados
desastres derivados del impacto de fenómenos naturales (Maskrey, 1993). Un desastre
de esta índole ocurre cuando un fenómeno natural, ya sean huracanes, terremotos, etc.,
impacta en una zona vulnerable. Esta zona vulnerable no siempre lo fue así, se volvió
vulnerable por diversas circunstancias: situación económica precaria, viviendas mal
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construidas, tipo de suelo inestable, mala ubicación, etc., siempre siendo circunstancias
negativas causadas por el hombre (Maskrey, 1993).
En la pregunta 41 se intentó identificar si la población asumía cierta responsabilidad ante
los desastres. Como se vio en la pregunta anterior la gente le confiere la mayor
responsabilidad a la naturaleza, para ello en la pregunta actual se buscó saber si la gente
se sentía víctima o culpable a la hora de que eran afectados por un desastre. En la figura
54 se observa que 58% de la población se asume como víctima y 36% como culpable,
reiterando el comportamiento de la pregunta anterior. Sin embargo, al igual que la
pregunta anterior, resulta interesante ver como 57% de los jóvenes menores de 17 años
se asumen como culpables y, contrastantemente, ninguna persona de este segmento se
asume como víctima.

Figura 54. Autorresponsabilidad de la población ante los desastres (porcentajes) .

En la siguiente pregunta del cuestionario (pregunta 42) se buscó conocer si las iniciativas
que debería tomar el gobierno ante los desastres son recibidas por los pobladores; en
esta pregunta se mencionaron 5 distintas iniciativas que comúnmente se llevan a cabo
ante desastres de índole hidrometeorológica. En la figura 55 se observa que para la
población todas las iniciativas son aplicadas frecuentemente en un rango del 35 al 45% y
ocasionalmente en un rango parecido. Resulta preocupante que 23% de la población
afirma que las autoridades nunca dan información oportuna sobre la magnitud y probable
impacto de un evento climático, ya que en caso de esta afirmación sea verídica mucha
gente podría correr peligro en el momento de la crecida de un río; habría que analizar el
porqué de esta afirmación más a fondo con las autoridades y los ciudadanos.
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Figura 55. Frecuencia de las iniciativas tomadas por el gobierno ante los desastres
(porcentajes).

En la pregunta 43 se buscó conocer si la gente practica ciertas medidas que se deben
tomar ante la presencia de eventos hidrometeorológicos. Para ello se les preguntó acerca
de una lista de 22 actividades que se deben realizar previas al impacto del fenómeno. En
la figura 56 se puede observar que en 18 de las 22 actividades mencionadas, 60% o más
de la población afirma realizarlas, lo que nos permite hablar de una población
relativamente prudente.
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Figura 56. Práctica de medidas tempranas ante eventos hidrometeorológicos (porcentajes) .

Resulta interesante analizar quiénes son las personas que niegan realizar este tipo de
medidas; por ello en la figura 57 se muestran los resultados de estas 4 actividades por
segmentos, indicando los porcentajes de las personas que dicen esto. En el caso de las
opciones; identificación de un lugar de reencuentro en caso de separarse de la familia y;
si tienen un lugar para proteger sus utensilios de trabajo, se observa que el segmento que
menos niega, son las personas mayores de 51 años con 37.5 y 25%, respectivamente. En
el caso de las demás opciones no se ve ninguna diferencia significativa en los distintos
segmentos, lo que indica que en la localidad la gente, de manera general, no toma estas
precauciones.
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Figura 57. Prácticas que la población niega realizar ante eventos hidrometeorológicos por
segmentos (porcentajes).

En la pregunta 44 se buscó averiguar si ha existido alguna organización en la población
en algunos ámbitos para la disminución de la vulnerabilidad en la comunidad. Como se
observa en la figura 58 se presentaron 4 distintas opciones a las cuales la gente afirmó o
negó realizarlas. En la primera opción, donde se pregunta si la población se ha
organizado para pedir mayor protección a las autoridades ante los riesgos derivados de
los fenómenos hidrometeorológicos, se puede observar que 65.2% de la población niega
realizar este tipo de actividad. En esta misma opción, en la figura 59 se muestran los
resultados por segmentos, donde se observa un comportamiento homogéneo entre los
distintos rangos de edad y el género; la única diferencia notable que se observa es que
37.5% de los adultos mayores niegan esta actividad, lo que quiere decir que el resto
(62.5%) alguna vez ha realizado alguna actividad parecida.
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Figura 58. Algunas acciones que puede realizar la sociedad ante eventos hidrometeorológicos
(porcentajes).

En las opciones “la comunidad se ha organizado para limpiar su territorio de todo lo que
puede provocar riesgos mayores ante un fenómeno climático” y “previniendo futuros
desastres, las autoridades han realizado obras públicas que contribuyan a disminuir los
riesgos”, se observa que en las dos los mismos porcentajes 55.1% afirman la existencia
de estas actividades y el resto (44.9%) lo niega (Figura 58). De igual manera, en la figura
59 donde se presentan los resultados por segmentos, se puede ver un mismo
comportamiento en las dos cuestiones, donde los jóvenes menores de 17 años y las
mujeres de la localidad presentan los índices más altos de negación.
En la tercera opción donde se le preguntó a la población si algunos habitantes han
decidido vivir en otro sitio con menos riesgo, 76.8% de la población afirma que existe
gente que ha realizado esta actividad. Esto seguramente es debido a las reubicaciones
que ha propiciado el gobierno del estado a los damnificados de la zona (Lazarini, 2012).
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Figura 59. Algunas acciones que niegan
hidrometeorológicos por segmentos (porcentajes).
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La siguiente pregunta (45) se dividió en dos partes; en la primera se preguntó a la
población si había realizado una acción específica para evitar desastres; en caso de
resultar afirmativa la respuesta, se les indicó que nombraran qué actividades eran las que
habían realizado. Como se observa en la figura 60, 32% de la población afirmó haber
realizado alguna actividad. En la figura 61 se muestran las actividades que se nombraron,
entre ellas, la más sobresaliente fue no tirar basura y limpiar con un 33.33%; en segundo
lugar con 11.11% nombraron la opción de avisar a las demás personas y con el mismo
porcentaje dijeron que cuando ocurre algo ellos avisan a las autoridades. Entre las demás
opciones que se nombraron, resulta interesante que 7.41% de las personas dice que ellos
intentan concientizar a las demás personas, lo que implica cierto grado de preocupación
de la gente para que todos estén informados.
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Figura 60. Realización de acciones específicas para evitar desastres (porcentajes).

Figura 61. Acciones que la población ha realizado para evitar desastres (porcentajes) .

En la última pregunta de esta dimensión (46) se abarcó el tema de la disposición al
cambio de la gente ante los riesgos; para ello se plantearon 6 acciones que consideramos
son las más pertinentes para una comunidad como Cotaxtla. Como se puede observar en
la figura 62, en todas las opciones se obtuvo un 80% o más de aceptación con las
actividades propuestas, lo cual indica que la población está dispuesta a participar para
generar soluciones a sus problemas de vulnerabilidad. La opción que tuvo el mayor grado
de desacuerdo para la población, fue aquella donde se le proponía a la gente cambiar de
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lugar de residencia; esto se puede deber al arraigo que generan las personas a su lugar
de nacimiento, pero de cualquier manera el porcentaje fue mínimo.

Figura 62. Acciones para evitar o disminuir la exposición a un desastre (porcentajes) .

5.1.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
En el presente apartado, se describen los datos obtenidos en la aplicación de las
entrevistas a profundidad. Como se mencionó en el apartado 5.4 (Diseño de la entrevista
a profundidad), el objetivo de estas entrevistas fue indagar a mayor profundidad en ciertos
aspectos de la vulnerabilidad de la población de Cotaxtla; sin embargo, surgieron datos
contextuales y sobre la descripción del evento del 2010 que es importante mencionar. Por
lo tanto se presenta la información obtenida de la siguiente manera:


Antecedentes relevantes sobre riesgo en la localidad
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Descripción de los sucesos en el 2010



Hallazgos sobre la vulnerabilidad en Cotaxtla

Antecedentes relevantes sobre los riesgos en la localidad
En el presente apartado, se describen ciertos datos obtenidos en las entrevistas sobre
algunos antecedentes de la localidad. Estos antecedentes son relatados por los
informantes, por lo tanto se mostrarán las citas de cada persona entrevistada.
Para una lectura fácil, se crearon códigos que indican las citas de cada uno de los actores
entrevistados, estas se muestran a continuación:
ARP: Actor relacionado con el presidente municipal
ARC: Actor relacionado con protección civil
ARE: Actor relacionado con la educación
ARJ: Actor relacionado con los jóvenes
ARM: Actor relacionado con las mujeres
ARH: Actor relacionado con los hombres
Primeramente se muestra cuál era la percepción pasada del río Cotaxtla, la cual se
obtuvo a partir de la descripción que uno de los informantes hizo del lugar.
ARH
…eso a mí me interesa porque ese río era un río hermoso, el doble de lo que está ahorita,
antes el nivel del río llegaba al árbol mucho más arriba, ha disminuido mucho su cauce,
porque dicen que por allá en la zona de Cuitláhuac la utilizan para regar canales, pero ahí
la sacan con canales y sí se va mucha agua… como decíamos, tanto por el cambio
climático como la extracción del agua, aparte pasa el agua y le vierten todos los
contaminantes de los ingenios azucareros, de las alcoholeras, de los drenajes y pues se lo
están acabando. Y yo no pienso ya en mí porque a mí me toco disfrutar ese río cuando
estaba hermoso, un agua cristalina.

Como se observa en la presente cita, esta persona menciona que antes el río estaba
limpio, con agua cristalina, lo que indica que para la actualidad el río se encuentra
contaminado. Se observa que le adjudica la contaminación a dos factores; la industria y la
población. Por otro lado, podemos observar que el informante menciona que antes el río
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llevaba más agua y hace responsables de ese cambio a las poblaciones río arriba de
Cotaxtla.
Otro tema que se percibió en las entrevistas es la situación del clima en la época pasada;
la mayoría de los entrevistados afirma que existe un cambio en el clima en su comunidad
y se puede ver reflejada con las siguientes citas.
ARP
…anteriormente no eran tan intensas las sequias, eran menos meses, ahorita ya sólo a
veces tenemos 3 meses de temporadas de lluvias y 9 de seca que no… se marcaba muy
poquito tiempo de sequía y era más controlado.
ARH
…los agricultores por ejemplo, la época de su siembra de tratar la tierra para sembrar,
dígase maíz, frijol, lo que sea del temporal, era a partir de junio, ahorita ya no saben… o
sea yo creo que sí ha variado mucho, ya no es tan predecible el clima como en años
anteriores.

Como se observa en las dos citas anteriores las personas perciben que las estaciones
han cambiado a lo largo del tiempo. Esta situación provoca problemas en el sector
agropecuario del lugar, como se afirma en la segunda cita, además de que ya no se
pueden predecir ciertos eventos hidrometeorológicos como se hacía antes.
Ahora bien, la parte fundamental de este subtema es sobre los antecedentes de desastres
en la índole de eventos hidrometeorológicos como inundaciones. A continuación se
muestran las citas referentes.
ARC
Entrevistador: ¿Antes del 2010 no había ocurrido otra inundación?
Entrevistado: No.
Entrevistador: ¿Ni alguna pequeña?
Entrevistado: Normal, lo que nosotros llamamos normal es que el río está creciendo, baja
su nivel y ya.
ARP
Entrevistador: ¿Antes del 2010 había ocurrido alguna otra inundación?
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Entrevistado: Sí, sí, pero no tan grave, aquí nunca había sucedido eso, fue la primera vez.
Entrevistador: Es la primera vez.
Entrevistado: Hablan las personas mayores de un huracán que se impactó en el cincuenta,
yo todavía no nacía y no hizo el destrozo que hizo en el 2010.
ARE
Entrevistador: me comenta que antes del 2010 no había visto ninguna inundación.
Entrevistado: pues en esta localidad no había sucedido, la verdad hace muchos años, pues
eran inundaciones leves, daba tiempo a reubicarse, a salir a sacar a los ganaderos sus
animales, pasarlos a otro lado…
Entrevistador: … que creo en el 2005, 2004 había ocurrido algo.
Entrevistado: En esos tiempos yo trabajé aquí 19 años en la escuela primaria, cuando
mucho, crecía el río era una cuadra antes, y llegaba así la orilla.
ARH
…hace como 8 años les llegó ahí a la ferretera, y hace como 20 se llevó el puente… en el
55 me parece ocurrió un evento similar pero no igual al 2010.
ARM
Y pues en lo que tengo de vida, jamás habíamos vivido algo así. Nunca había pasado este
fenómeno… ya sabemos que el río se puede salir a cierta distancia de la cabecera
municipal, cuando mucho se sale una cuadra, ya sabemos que es lo máximo y es normal,
es lo que toda la vida se ha salido.

Como se observa en las citas anteriores, los informantes concuerdan en que antes del
suceso del 2010 no había existido ningún suceso parecido; existían crecidas del río pero
no pasaban de cierto nivel. Marcan ciertos momentos claves, uno el año del 55 donde al
parecer impactó un huracán en la localidad ocasionando un desastre como el del 2010;
otro hace 20 años, donde uno de los informantes menciona que se llevó el puente y otro
más en el 2005 donde igualmente no fue tan grave. Consideran como un hecho normal el
que el río crezca y llegue a cierta distancia, pero sin repercusiones mayores.
Por otro lado, se observa que los informantes mencionan otro suceso importante, una
inundación hace 20 años sacando a la luz otro riesgo latente en la localidad.
ARH
…hace como 20 se llevó el puente.
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ARM
Ya eso se ocasionó también hace ya muchos años, que en una creciente se reventó un
ducto de Pemex en una explosión.

En las dos citas anteriores los informantes narran una inundación de hace
aproximadamente 20 años, la cual a causa de la crecida del río se desplomó el puente y
causó una explosión de un ducto de Pemex, sacando a la luz un riesgo industrial latente
debido al contexto en el que viven en la localidad.
Como última parte de este subtema, se presenta cuál era el comportamiento de la
localidad antes de la inundación del 2010.
ARC
…o sea antes nadie cuidaba el río… nadie se preocupaba, solamente la gente que vivía en
la orilla es la que decía que estaba creciendo el río, y era todo lo que se informaba.
ARH
…antes nada más los que vivíamos en la ribera del río estábamos atentos al río por las
lluvias, los otros nada más cuando les llegaba la alerta, oye que se inundó la casa de
fulano y pues ya los cuates y todas las familias se venían a echarte la mano, o sea
rescatábamos las cosas.

Como se observa en las citas, el comportamiento anterior al desastre de la localidad, era
que la gente no se preocupaba del río, solamente la gente de la ribera era la que tenía el
riesgo latente debido a que su patrimonio corría peligro.
Descripción de los sucesos en 2010
En las entrevistas pudimos conocer cómo vivieron los pobladores de Cotaxtla el desastre
ocurrido en el año 2010, provocado por el huracán Karl y la tormenta tropical Mathew, el
cual la población describe como el más relevante en la historia de su localidad.
Primeramente, se plasma la percepción de los informantes acerca de las causas físicas
de lo ocurrido.
ARP
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…pasa lo que pasó en el 2010, que se fue a impactar a la Sierra del Pico de Orizaba y ahí
se descargó y toda esa agua vino a afectar a toda esta zona.
ARE
…ahora cuando se aproximan, ya vienen con mayor potencia, mucho calor y al rato mucha
lluvia. Y los ríos puedan exceder su caudal, más que nada es la creciente de los ríos. No
tanto la lluvia sino la creciente de los ríos… se nota el cambio climático, demasiado calor,
lluvia ya con exceso.
ARC
…el río o sea, no contaba con una limpieza, si me entiendes, o sea, se hizo un tapón, eso
creo que no lo provoca la naturaleza… porque había muchas palizadas ahí, muy
exageradamente, troncos muy grandes, entonces lo que llegó y pegó lo que traía, lodo, lo
que traía, arrastró el río, entonces se hizo un tapón y eso fue lo que provocó que, todas las
consecuencias y daños que hubo aquí en Cotaxtla.
ARM
…en aquel entonces no había esa prevención de limpiar los ríos, se formaban unos diques
así grandísimos.
ARJ
…la causa de estas lluvias se debe más que nada a lo que es el cambio climático, que ya
se ha vuelto más inestable actualmente… obviamente nuestro cambio climático cambia y
puede haber lluvias más frecuentes como también como puede haber periodos más largos
de sequía. El huracán Karl que pasó y que cayó más que nada en la parte montañosa y fue
lo que arrastró el agua al río y fue lo que dañó más esta parte.

Como se puede observar en las citas anteriores, dos de los informantes precisan como
principal causa al cambio climático. Sin embargo, podemos ver que la población percibió
como principal factor de lo ocurrido, que el río arrastró una gran cantidad de residuos
vegetales como troncos y palos, que en la población llaman “palizadas”. Estos residuos
obstruyeron el flujo del caudal del río en los puentes, haciendo diques y propiciando el
aumento del nivel del río. También se observa que otra causa es que el impacto del
huracán fue en el Pico de Orizaba, el cual trajo la gran cantidad de agua desde río arriba,
así como las palizadas mencionadas anteriormente.
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Ahora procederemos a identificar cuáles fueron las causas sociales del desastre que
percibieron los informantes.
ARC
…se hizo un tapón, eso creo que no lo provoca la naturaleza… fue la falta de
mantenimiento de la comunidad o los encargados en este caso, de protección civil, o de las
autoridades correspondientes, entonces se hizo un tapón.
ARH
…sí anunciaron pero somos poco atentos a las noticias… cuando veníamos de camino,
escuchamos que estaba justo pegando a las 11 de la mañana en La Antigua… entonces
llegué y prendí las noticias locales, las de Telever, Telever sí esa vez estuvo pasando
“alerta a los habitantes del río Cotaxtla, la cuenca del río Cotaxtla, Jamapa y río Blanco”.
ARM
Yo siento que en parte fue por la falta de información, o quizá también desconocimiento, o
no le dimos importancia a las noticias que decían que Cotaxtla era un municipio de riesgo.
Eso más que nada; eso fue lo que nos faltó. En aquel entonces no había esa prevención
de limpiar los ríos.

En cuanto a las causas sociales, se observa que los informantes plantean un desinterés
de la comunidad hacia los avisos que se dieron en el municipio, ya que antes del suceso
no había ocurrido algo parecido y no se consideraban como una población vulnerable.
También podemos ver que el representante de protección civil testifica que existía una
falta de mantenimiento en la comunidad y la representante de las mujeres afirma que no
existía una prevención hacia la limpieza del río, por lo cual los informantes asumen que
parte de la responsabilidad del desastre también fue de los pobladores y autoridades.
Continuando con el análisis, describiremos lo sucedido en 2010 a partir de las voces de
los informantes.
ARM
Desalojamos como 20 minutos antes de que se saliera el rio, a las 12 de la noche más o
menos, y eso porque ya estábamos durmiendo, vino mi hermano, llegó nos avisó que se
salía el río. Aparte son muchas cosas porque, cada caso, cada historia es diferente, como
en mi caso, pues mi mamá estaba en silla de ruedas, entonces sacarla, levantarla yo ya no
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sé ni cómo la levanté… mi casa tenía barda en todo el terreno, pero pues la tiró el rio, la
casa la tapó por completo.
ARH
…esa vez se agradece a algunos pescadores que sabían sobre el manejo de la lancha, a
la población porque se cogió una lancha que tenía un motor que no funcionaba para
empezar, nada mas era la lancha no tenía remos, con una cuerda, que yo no me explico de
donde salió esa cuerda, yo cuando me di cuenta ya teníamos una cuerda, usted ubica el
parque, y ahí en el parque todavía el agua pasaba por arriba, pasaba a la altura de los
postes de luz, la gente estaba atrapada los que sobrevivieron, porque algunos al subir el
nivel del agua quedaron allá y se alcanzaron a agarrar de unos árboles que están acá, de
las ramitas, se agarraron y soltaron y se fueron a la cuerda y desde allá algunos
coordinaron, algunos jalaron y otros montados en la lancha, estaba un comandante que él
se fajó el señor no, junto con los lancheros, no te muevas mucho aquí, no te me vayas para
allá, no fue nada fácil la situación en ese momento… el papá, en la inundación cuando
estaba en la azotea de la casa, él tenía a su hijo en brazos, cuando vino una especie de
ola con árboles, se lo llevó, cuando él salió a la superficie a tomar aire pues el agua hizo
que lo soltara, se acordó que tenía a su niño en brazos y pues ya no lo tenía,
ARP
Entrevistador: ¿Y cómo cuánto subió, cuántos metros subió?
Entrevistado: Pues yo creo que subió como 10 metros.
Entrevistador: Porque hay un nivel de allá de 6 metros, pasó sobre el nivel de 6 metros,
pasó del nivel de los 6 metros como nueve metros o diez metros, de altura… en mi rancho
hubo un arroyito ahí que se desbordó pero con una fuerza enorme, como hizo éste. Ese
arroyito, es un arroyito que se llama San Antonio que limita el municipio de Cotaxtla con
Soledad de Doblado, ese arroyito sí nos afectó gravemente y más que nada al ambiente,
porque desforestó, se llevó toda la arboleda que nosotros cuidábamos en la ribera del
arroyo, es un arroyo chico, pero viene de lejos, es un arroyo que traía muchisísima fuerza,
se salió como nunca y sí nos afectó.

Se observa en las narraciones anteriores que existe gente que sí logró desalojar el lugar a
tiempo, pero no indica en ningún momento que fue desalojada por autoridades, sino más
bien por un familiar, lo cual resalta la falta de previsión institucional. Como menciona la
informante ARM, existen distintas historias en la localidad y una que da a relucir lo
ocurrido es la del informante ARH. En su historia narra el impacto de una ola enorme, la
cual hizo que el nivel del río subiera cerca de los 10 metros, llevando una gran cantidad
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de troncos y ramas y arrasando inclusive con personas. La gente se salvaguardó en las
azoteas de las casas, así como en las copas de los árboles. Sin embargo, esto no fue
suficiente ya que él comenta que el agua cubría hasta los postes de luz. Para el rescate
de las personas se utilizó una lancha y una cuerda; la lancha no contaba con motor, pero
gracias a esos dos elementos mucha gente se salvó.
Por otro lado, la persona representante del presidente municipal narra que también los
arroyos aledaños tuvieron aumentos en los caudales, llevándose las arboledas próximas,
lo que también puede haber provocado la gran cantidad de materia orgánica en el suceso.
Hallazgos sobre la vulnerabilidad en Cotaxtla
En el presente subtema se describen los hallazgos significativos encontrados en el
análisis de las entrevistas a profundidad. Primeramente analizaremos a quién le atribuye
la población la responsabilidad del desastre.
ARP
…la cuestión de la naturaleza pues no es seguro y pues ni modo tenemos que estar
preparados para hacerle cuando menos y evitar muchas cosas… hay veces que se viene
un torrencial de agua que nos afecta y de esta vez estamos muy preocupados por el
cambio climático que está marcando muy notoriamente
ARC
…estos huracanes o cambio de clima pues muchas veces decimos que es parte de la
naturaleza, pero también el hombre tiene un 40 o 50% que ver en estos daños que
ocasionan a la población… se hizo un tapón, eso creo que no lo provoca la naturaleza, fue
la falta de mantenimiento de la comunidad o los encargados en este caso, de protección
civil, o de las autoridades correspondientes…
ARE
…la fuerza que traía el huracán al pegar allá arriba, pero pues es la naturaleza. Ahora sí
que el cambio climático realmente sí se está notando el efecto, las lluvias últimamente se
habían escaseado, sin embargo, ahora cuando se aproximan ya vienen con mayor
potencia, mucho calor y al rato mucha lluvia.
ARM
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Yo creo que eso les corresponde a los presidentes municipales estar al pendiente de esa
limpieza.
ARJ
…la causa de estas lluvias se debe más que nada a lo que es el cambio climático que ya
se ha vuelto más inestable actualmente… más que nada hay que estar preparados, porque
con la naturaleza no se sabe.

Como se observa en las citas anteriores, la población adjudica la responsabilidad del
desastre a tres elementos principales: el cambio climático, la naturaleza y las autoridades.
En el caso del cambio climático, por ser un concepto utilizado frecuentemente en el
discurso institucional, así como en los medios de comunicación, como causante de
desastres de índole hidrometeorológica, es muy fácil que la gente relacione ese concepto
en su representación de su vulnerabilidad. Por otro lado, es común que se perciba a la
naturaleza como principal causante de los desastres, deslindando a la sociedad y a las
autoridades de su responsabilidad (Waskrey, 1993; Fernández, 2005), esta interpretación
normalmente permea en las representaciones de la sociedad. En el caso de la asignación
de la responsabilidad a las autoridades, podemos observar que solamente la mencionó el
informante ARC, así como la informante ARM, en los dos casos hicieron referencia a
cierta limpieza o mantenimiento del río en la localidad. Por último, podemos observar que
el único informante que le adjudica responsabilidad a la población, fue el representante de
protección civil, esto muy probablemente se deba a que él se encuentra mejor informado
sobre las causas de los desastres, en este caso, a que la comunidad se encuentra en una
zona de riesgo y que para evitar los desastres se debe tener cierto grado de prevención
en distintos ámbitos.
A continuación se muestran frases que denotan la vulnerabilidad que se percibe en la
localidad de Cotaxtla.
ARP
Va muy marcada la problemática, pues del ambiente, del clima, porque pues estamos
viviendo cada día más problemas, ya llueve muy intensamente o no llueve, y pues aquí ya
tuvimos, en la cabecera municipal un problema en el 2010 muy grave, una situación muy
difícil con lo del huracán Karl… estamos preocupados por esta situación. Los fenómenos
naturales como esos huracanes y tormentas tropicales, antes no nos afectaban en esta
zona, lo que es esta zona no nos afectaba gran cosa, se impactaba en la zona norte o se
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impactaba en los Tuxtlas o así, pero ahorita del 2010 para acá, hemos visto que se han
venido muy cerca de lo que es el puerto de Veracruz que es lo de nosotros… la zona de
nosotros es muy vulnerable a la sequía también, anteriormente no eran tan intensas las
sequías, eran menos meses, ahorita ya sólo a veces tenemos 3 meses de temporadas de
lluvias y 9 de seca… ahorita pues hay veces que se viene un torrencial de agua que nos
afecta y de esta vez estamos muy preocupados por el cambio climático que se está
marcando muy notoriamente… tenemos ahorita la temporada, no sabemos ahorita cómo
se vaya a desarrollar el clima, lo bueno que veo de esto, es que ha servido a que ya pasó
algo, ya hubo una desgracia, mucho que lamentar, pero ha servido para que uno también
ver qué pues el clima, la cuestión de la naturaleza pues no es seguro y pues ni modo
tenemos que estar preparados para hacerle cuando menos y evitar muchas cosas.
ARC
…bueno nos pegó un huracán y eso no lo podemos evitar no, pero lo que sí se puede
evitar son los daños a la comunidad y en este caso.
ARM
…lo que pasa es que nosotros, ya tuvimos la experiencia del huracán Karl. Fuimos uno de
los municipios más afectados, en lo personal también fui una de las más afectadas. Porque
estoy a dos cuadras del rio, entonces la verdad como fue algo inesperado. Y pues en lo
que tengo de vida, jamás habíamos vivido algo así.
ARH
…vivíamos en la falsa realidad de que eso a nosotros no nos va a pasar, eso nada más
pasa en la tele. Sí, sí, me entiendes, muchos creemos que eso fue allá no sé dónde, eso
fue acá, eso le pasó por esto, eso le pasó por aquello, mira y ahora, eso nos abrió los
ojos… nos pasó esa de, eso pasa en otros lados y no nos va a pasar acá… nos falta ese
interés, son cuestiones ya de vida, de acercarnos, y si no se acercan, eso no quiere decir
que el río se va a desbordar pero ustedes como quieran estense atentos. Tengan sus
papeles importantes, tengan una linterna a la mano, lo que se tiene que tener en esos
eventos.

Como se observa en las citas anteriores, es generalizado que la población se sienta
expuesta ante los embates climáticos, hacen hincapié en el evento del 2010, el cual ha
sido el más grave en la historia de la localidad y como muchos dicen el único. Eligen ese
evento como aquel que les hizo darse cuenta que viven en un lugar vulnerable. Incluso se
puede observar que algunos informantes afirman que antes de ese evento, vivían con la
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idea de que eso no les iba a pasar a ellos. Este comportamiento se puede explicar desde
una esfera psicoanalítica porque, a partir de estos testimonios, se puede manejar como la
aceptación de su vulnerabilidad a partir del trauma ocasionado por el incidente. Se define,
desde el psicoanálisis, algo traumático como aquello que determina ciertos cambios en
los comportamientos y Freud refiere a este mismo concepto como aquel que ocasiona
fenómenos diferentes al devenir actual (Fractman, 2005). En este mismo ámbito, Ramón
Riera (2012) en un artículo donde analiza cómo se llega a una aceptación de la
vulnerabilidad humana, cita como la presencia de los traumas han incurrido en que se
llegue a esta aceptación. Estos comportamientos reportados por Riera (2012) y Fractman
(2005), se ven muy claros en la manera en que los informantes de la población de
Cotaxtla narran cómo es que han aceptado su vulnerabilidad a partir de los sucesos del
2010.
De igual manera como se ve que existe una aceptación de la vulnerabilidad, se puede
observar un cierto nivel de aumento como se observa en las siguientes citas.
ARC
Entrevistador: ¿Usted cree que en los últimos años los riesgos causados por lluvias e
inundaciones han aumentado, son los mismos o han disminuido en su comunidad?
Entrevistado: No, han aumentado, han aumentado un 60, 70%, este en base a que no
podemos manejar el calentamiento global.

ARE
Entrevistador: ¿Usted siente que ha aumentado este riesgo, esta vulnerabilidad?
Entrevistado: Sí.
Entrevistador: Y ¿por qué cree que ha aumentado el riesgo?
Entrevistado: Pues ahora sí que el cambio climático realmente sí se está notando el efecto.
Las lluvias últimamente se habían escaseado, sin embargo, ahora cuando se aproximan ya
vienen con mayor potencia, mucho calor y al rato mucha lluvia. Y los ríos puedan exceder
su caudal, más que nada es la creciente de los ríos. No tanto la lluvia sino la creciente de
los ríos.
ARH
Entrevistador: ¿usted cree que en los últimos años los riesgos causados por las lluvias o
inundaciones han aumentado, son los mismos o han disminuido aquí en la localidad?
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Entrevistado: Ha cambiado porque de unos años para acá sí se ha inundado el río. Si,
hablando de la última inundación pues sí es cierto, no han sido de la magnitud de la última
pero sí es verdad, por ejemplo estas casas que están en la ribera del río, se les mete
seguido. Metro y medio hace unos cuantos años.

Como se observa en las citas anteriores, los informantes afirman que existe un aumento
en la vulnerabilidad de la población. En el caso del representante de protección civil indica
que ha aumentado hasta 70%. Indican que se debe a cierto cambio en el clima, porque en
los últimos años a pesar de que afirman que existe un cambio en las temporadas de
sequía y de lluvias, cuando llegan las lluvias, impactan con mayor potencia, provocando
inundaciones recurrentes en las viviendas que se localizan cerca del río.
Ahora bien la aceptación y niveles de vulnerabilidad que se mencionaron, provocaron
ciertos cambios en las actitudes y comportamientos de los pobladores de la localidad:
ARP
Nada más aquí, me doy cuenta, aquí en la cabecera municipal cuando está lloviendo
mucho la gente está preocupada, “oye qué irá a pasar, que el río ya está creciendo” y así
toda la gente muy preocupada, hay un cambio, que no lo había porque, aquí nunca había
pasado ese tipo de… y si pues la gente… y cambios en todo, porque mucha gente les fue
muy mal, perdieron todo.
ARC
…ahorita ya llueve y ya la gente se preocupa, se activa… entonces la gente ha cambiado
ahora, de que, cuando llueve, va creciendo el río, ahora toda la gente no duerme, toda la
gente está en el río. Mucha gente ya no vive en zonas vulnerables, antes ahí vivían, ahí
tenían sus animales, ahorita ya no, ya la gente ya se corrió, ahorita mucha gente de las
orillas, se les hizo como 100 casas allá arriba en un lugar y mucha gente se fue a vivir
allá… mucha gente no vive en la orilla, ya no están negocios y ya también dejaron de
funcionar al 100 %, ya no está activado.
ARE
…pues sí, ya han sido reubicados, aunque en temporadas ahorita ya están otra vez en la
orilla del río, pero ya cuando viene creciendo se van, normalmente en la noche duermen
donde fueron reubicados… muchos que han salido en esa época ya no quieren regresar
también. Algunos son reacios y dicen no pues como voy a estar allá si yo soy de aquí, o
voy para cuidar, no me la vayan a quitar y están acá. Pues también estamos siempre al

138

pendiente, ya cuando lo vivido, ya cuando se está diagnosticando un evento de esta
naturaleza, siempre estamos al pendiente.
ARM
…la mayoría de la gente se mantiene informada, incluso en el 2011, no todavía el año
pasado, los que viven más cerca del río sí desocuparon sus casas, sacaron sus cosas…
las personas siguen viviendo, les dieron las casas por parte del gobierno para que
cambiaran su domicilio y no estuviera en zona de riesgo, pero no se cambió, sigue ahí
viviendo en el mismo lugar. Todos los días estamos pendientes del estado del tiempo, y del
reporte del tiempo.
ARJ
Cambiaron principalmente su ubicación, eso sí. Cambiaron y se establecieron en una parte
más alta… lo que se sigue es estar pendientes de los noticieros, que es lo más real que
podemos tener.
ARH
Si un día hubiera un huracán y usted se viene a la una de la mañana, ese puente está lleno
de gente, ya está lleno de gente que está alerta.

A partir de las citas anteriores, se pueden observar dos tipos de actitudes y
comportamientos: los que ocurren en el momento de las lluvias y los que ahora existen
después de los sucesos del 2010. Para un mejor entendimiento, en el cuadro 14 se
muestran las frases utilizadas por los informantes, ubicados en cada tipo de
comportamiento.
Cuadro 14. Actitudes y comportamientos de la población de Cotaxtla
Actitudes y comportamientos en el
momento de un evento
hidrometeorológico extremo
Cuando está lloviendo mucho la gente está
preocupada
Ahorita ya llueve y ya la gente se preocupa
Cuando llueve, va creciendo el río, ahora
toda la gente no duerme, toda la gente está
en el río
A la una de la mañana, ese puente está
lleno de gente, ya está lleno de gente que
está alerta

Actitudes y comportamientos
originados a raíz de la inundación de
2010
Mucha gente ya no vive en zonas
vulnerables
Se les hizo como 100 casas allá arriba en
un lugar y mucha gente se fue a vivir allá
Mucha gente no vive en la orilla, ya no
están negocios y ya también dejaron de
funcionar al 100%, ya no está activado
Ya han sido reubicados, aunque en
temporadas ahorita ya están otra vez en la
orilla del río, pero ya cuando viene
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Los que viven más cerca del río sí
desocuparon sus casas, sacaron sus cosas

creciendo se van
Normalmente en la noche duermen donde
fueron reubicados
Algunos son reacios y dicen no pues como
voy a estar allá si yo soy de aquí, o voy
para cuidar, no me la vayan a quitar y
están acá
La mayoría de la gente se mantiene
informada
Todos los días estamos pendientes del
estado del tiempo, y del reporte del tiempo
Pues estamos siempre al pendiente, ya
cuando lo vivido, ya cuando se está
diagnosticando un evento de esta
naturaleza, siempre estamos al pendiente.
Les dieron las casas por parte del gobierno
para que cambiaran su domicilio y no
estuviera en zona de riesgo, pero no se
cambió, sigue ahí viviendo en el mismo
lugar
Cambiaron principalmente su ubicación,
eso sí. Cambiaron y se establecieron en
una parte más alta
Lo que se sigue es estar pendientes de los
noticieros, que es lo más real que podemos
tener

Como se observa en el cuadro anterior, las actitudes y comportamientos al momento de
un imprevisto son principalmente la incertidumbre de lo que puede ocurrir cuando está
creciendo el río y el otro, un comportamiento que a mi parecer es riesgoso, que la
población vaya al puente a ver la situación de la creciente, aunque, es un comportamiento
que ha adoptado la población para mantenerse informada de la situación.
Por otro lado, en cuanto a los comportamientos que ocurrieron después del suceso del
2010, prevalece aquel sobre el cambio de ubicación para disminuir el riesgo. En este
sentido, se observa que se formaron dos tipos de percepciones sobre la población
afectada: unos que opinan que la gente se cambió de lugar y otros que la población se
quedó en el mismo lugar prevaleciendo en situación de riesgo. Esto se debe a que cada
persona afectada decidió qué hacer acerca de su reubicación, y a partir de los conocidos
de cada informante, crearon una representación sobre las decisiones tomadas por la
población. Por último y no menos importante, un comportamiento que se aprecia también,
es sobre la información, al parecer la gente busca estar informada sobre el estado del
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tiempo y posibles avisos, especialmente en el momento del impacto de los eventos
hidrometeorológicos.
Prosiguiendo con el análisis de las entrevistas, una de las preguntas que se plantearon,
fue acerca de quién les gustaría que los capacitara para eventos de carácter
hidrometeorológico. El objetivo de esto fue identificar qué instituciones inspiran mayor
confianza en la población. Para ello se muestran las siguientes citas.
ARP
Entrevistador: Como ¿qué dependencia le gustaría que lo capacitaran?
Entrevistado: Sí, pues bueno, sabemos que Protección Civil anda muy enfocado en ese
tipo de medio y más aparte pues todas las dependencias sabemos que les preocupa esto y
que tienen el interés de que uno también participe y claro que sí es muy importante.
Representante de protección civil
Ora sí que nos capacitara, o sea, cursos más, este, como le podría yo decir, más intensos,
a lo que es temporal de lluvias principalmente, que es lo que hace falta aquí en Cotaxtla
no, por Protección Civil del estado.
ARE
Entrevistador: En caso de que se necesitara participar en actividades sobre la prevención o
acciones posteriores a las inundaciones y lluvias ¿Quién les gustaría que los capacitara?
Entrevistado: Personal especializado la verdad, mientras sea personal capacitado, de
gobierno que nos pudiera apoyar está bien, pero sí que se capacite, sobre todo esas
personas que viven en esas zonas de riesgo.
ARM
Entrevistador: ¿Qué tipo de gente les gustaría que los capacitara o de qué dependencia?
Entrevistado: Yo siento que sería de Protección civil del estado.
ARH
Entrevistador: ¿Quién les gustaría que los capacitara?
Entrevistado: Lo ideal sería que una instancia federal o estatal, porque aquí no tenemos la
preparación, no es que yo sea malinche, que quiera hablar o denigrar, pero no hay ese
conocimiento.
Entrevistador: Como ¿qué instancias serían?
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Entrevistado: Pues protección civil estatal o no se federal o algo así, quien nos capacitara
para la prevención de riesgo, o cómo actuar ante un siniestro ante un evento de este tipo.
ARJ
Entrevistador: ¿Qué instancias gubernamentales o que personalidades les gustaría que los
capacitara sobre el tema?
Entrevistado: De aquí del municipio el indicado tendría que ser protección civil; que son los
que tienen más capacitación y conocen más del tema, y como se puede actuar en
diferentes momentos.
Entrevistador: Y de fuera del municipio. ¿Quién les gustaría que viniera?
Entrevistado: No sabría decirle…

Como se observa en las citas anteriores, en la mayoría los informantes, la instancia con
mayor confiabilidad es Protección Civil del estado, siendo la institución más mencionada
por los informantes. Esto tal vez se deba a que es la institución que ha tenido un mayor
trato con la localidad, además de tener la mayor cantidad de personal especializado en el
tema. En el caso de la informante ARE, ella menciona que cualquier persona que cuente
con los conocimientos necesarios sobre el tema, sería de utilidad para una capacitación.
Por otro lado, también se les preguntó a los informantes quienes deberían estar en alguna
capacitación relacionada con la vulnerabilidad y el riesgo, ya sean funcionarios de la
localidad o pobladores. En las citas siguientes se muestran las respuestas a esta
pregunta.
ARP
Entrevistador: ¿Qué autoridades o personas de la comunidad deberían estar en esta
capacitación, de aquí del municipio y las personas de aquí, quienes le gustarían que
estuvieran en esta capacitación en caso de que llegara haber alguna?
Entrevistado: Yo diría que deberían estar, porque son representantes, un agente municipal,
que es un representante de una congregación, es una población grande. Los comisariados
ejidales están… pues son representantes también de grupos grandes.
ARC
Entrevistador: ¿Qué autoridades o que personas de la comunidad deberían estar en la
capacitación?
Entrevistado: Pues yo creo que deberían estar principalmente el presidente municipal y en
segundo el regidor, que es el que queda encargado de la dirección de protección civil y en
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tercero pues nosotros y otra parte serían este los, las agrupaciones que hay aquí de
rescate. También hacer un comité aparte ciudadano, para que ellos también estuvieran,
integrado principalmente por la zona más vulnerable allá abajo, o sea por la gente que está
a la orilla del río, ellos son las principales gentes que nos comunica a nosotros en este
caso.
Entrevistador: Y por ejemplo ¿Jóvenes, niños, mujeres?
Entrevistado: Pues la cuestión de cómo, lo que pasa es que, es su riesgo, creo que gente
adulta es más responsable, el joven como que es más aventado.
ARE
Entrevistador: ¿Qué autoridades o personas de aquí de la comunidad deberían estar en la
capacitación?
Entrevistado: Protección civil en primer lugar, y luego hay voluntariado para estas cosas.
Entrevistador: Le gustaría que estuviera por ejemplo toda la localidad, o los niños, los
jóvenes.
Entrevistado: Jóvenes.
Entrevistador: ¿Y personas adultas?
Entrevistado: También, jóvenes y personas adultas, realmente los niños no los podemos…
yo siento que no deben involucrarse, nada más que sepan y conozcan, pero no debemos
involucrarlos al riesgo.
ARM
Entrevistador: ¿Quién cree que debería de estar aquí de las autoridades de la localidad y
personas de la comunidad, qué tipo de gente cree que deberían de estar en este tipo de
capacitaciones?
Entrevistado: Pues yo creo que debería de estar Pemex, que es una de las empresas que
tiene pues ductos que incluso atraviesan el río. O tiene ductos cerca que pueden también
en su momento provocar una tragedia, ya ves que vienen los troncos grandes.
Entrevistador: Y de aquí del pueblo, del municipio ¿Quiénes deberían de estar?
Entrevistado: Todas las autoridades. Todas. Porque cuando nos sucedió la tragedia en la
administración anterior el presidente se desapareció por completo, o sea él no nos dio la
cara.
Entrevistador: De la población, mujeres, señores, niños ¿Quién debería venir a
capacitarse?
Entrevistado: A sí, sí, yo pienso que aquí si deberían de ser, a lo mejor por la cantidad de
gente ya sabes que no siempre es conveniente que venga una mucha gente porque no
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pones la misma atención. Pero al menos los padres de familia de cada casa si siento que
sea conveniente que vengan, y los jóvenes también para apoyar.
ARH
Entrevistador: ¿Qué autoridades o personas de aquí de la localidad deberían estar en
estas capacitaciones?
Entrevistado: A partir de ese evento del 2010 toda la localidad.
ARJ
Entrevistador: ¿Quién crees que debería de estar en esa capacitación?
Entrevistado: Principalmente deberían estar los funcionarios del ayuntamiento, lo que es
protección civil, los ediles, También se podría manejar a lo mejor los representantes de
cada comunidad que serían los agentes municipales.
Entrevistador: Y personas de la comunidad ¿Quién crees que debería ir de la localidad?
¿Quién crees que debería ir, que no fueran funcionarios?
Entrevistado: Básicamente si se pudiera debería ir toda la gente. Pero si no se puede se
delegaría un representante de aquí de la comunidad.

Como se observa, son diversas las personas que fueron mencionadas. Algunos de los
informantes opinaron que debería estar toda la localidad y todas las autoridades, pero
sería difícil trabajar con tanta gente, por ello, para una mejor apreciación, en el cuadro 15
se muestra una lista de la gente especificada por los informantes.
Cuadro 15. Personas que deben de estar en una capacitación
Funcionarios

Sociedad civil

Otros

Presidente municipal

Comité ciudadano integrado por

Comisariados ejidales

las personas que habitan en las
zonas vulnerables (junto al río)
Agentes municipales

Gente adulta

Agrupaciones de rescate

Regidores

Jóvenes

Representante de PEMEX

Protección civil

Padres de familia

Ediles

Algún representante de la
comunidad

Como se observa en el cuadro, son distintos los actores que los informantes creen que
debiesen estar en alguna capacitación, pero en la mayoría de los casos se refieren a que
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deben ser representantes de grupos grandes, además de ciertos funcionarios públicos
que debieran asistir. Un actor que surgió en una de las entrevistas fue PEMEX, al cual la
población lo designa como un factor de riesgo, por los ductos que pasan debajo del
puente que se localiza en el pueblo.
Otra área que se abarcó en las entrevistas, fue conocer que estrategias se han
implementado a partir del suceso del 2010 y que otras propone la población para efectuar.
A continuación se muestran las citas relacionadas con las estrategias que se han
implementado.
ARP
Aquí hemos tenido por ejemplo coordinado por Protección Civil, donde hemos tenido
reuniones con todas las dependencias, lo que es la SEMARNAT, lo que es la naval, lo que
es la militar, lo que es la policía federal-preventiva, hemos tenido aquí frecuentemente
reuniones donde pues… estamos en coordinación con todas las dependencias y parte de
la población que quiera participar también, aquí la gente es participativa nada más hay que
promover la participación. También hemos reubicado gente.
ARC
Entrevistador: Entonces activamos un medio de aquí en Cotaxtla, para que la gente esté,
como le podría yo decir, esté atenta a los llamados. Ya no es como antes que la gente
dormía tranquila y no pasaba nada.
Entrevistado: ¿Qué instalaron exactamente?
Entrevistador: Es por medio de voceros, voceamos por todos lados de la comunidad,
cuando el nivel del río va subiendo, alertamos, entonces hay una alerta permanente cada
vez que rebasan los niveles el río… ahorita ya en los cursos que hemos tomado de
protección civil del estado, ya nos están informando qué meteoros son más peligrosos para
Cotaxtla o para Veracruz centro, que son los que nos van a pegar, ya todos los meteoros
ya están hasta con nombres.
ARM
Entrevistada: Antes el río siempre tenía más palizada, y después de esto el presidente
municipal actual se preocupó por que los ríos estén limpios y los están desazolvando en
todos los lugares, y si hemos visto que el agua fluye… han puesto más atención para que
esté limpio para que agua pueda fluir… por parte del ayuntamiento repartieron los trípticos
para que toda la gente esté informada… hemos platicado
Entrevistador: Y ¿Cómo platican, hacen reuniones?
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Entrevistada: En reuniones familiares, en fiestas o en casa a veces sacamos el tema.

Se puede ver que existen distintas estrategias que fueron aplicadas posteriormente al
desastre causado por el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew, la mayoría de ellas
de carácter informativo. A continuación, en el cuadro 16, para una mejor apreciación de
las estrategias, se las muestra clasificadas por su carácter.
Cuadro 16. Estrategias implementadas en Cotaxtla
Carácter informativo

Carácter físico

Carácter organizacional

Alerta por medio de

Reubicación de

Reuniones de autoridades locales con otras

voceros

gente afectada

dependencias (SEMARNAT, Marina, Militar,
policía federal-preventiva)

Cursos impartidos por

Limpieza de río

protección civil de
estado
Trípticos informativos

Desazolvar río

Reuniones informales
(familiares, fiestas, en
casa)
Como se observa en el cuadro anterior, se han estado tomando decisiones estratégicas
para disminuir la vulnerabilidad de la población en la localidad. La mayoría de ellas son de
carácter informativo, ya sea para capacitar a autoridades o para informar a la población.
También se tomaron acciones de carácter físico, donde se ha reubicado gente,
otorgándoles nuevas viviendas, así como un mantenimiento al río, enfocado
principalmente en la limpieza de él. Finalmente, se observa cierta organización entre las
autoridades locales con las instancias estatales y federales en temas referentes a los
desastres.
Igualmente como se identificaron acciones que se han tomado en la localidad para la
disminución de la vulnerabilidad, se les preguntó a los informantes qué estrategias creen
que serían necesarias, además de las que ya existen. A continuación se muestran las
citas referentes.
ARP
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…pensar en que hay que estar prevenidos, hay que tomar medidas de prevención cuando
hay unas lluvias o que oímos que en las vías de comunicación que viene una tormenta,
que viene formándose un huracán y eso, pues ya estamos preocupados, ya nos preocupa
mucho, si tomamos medidas, estamos tomando ya medidas de prevención… sería muy
importante que haya pues mucha comunicación con la dependencia que nos puedan
ayudar en un momento de desastre, pues sí estar capacitados eso es muy importante.
ARC
…que nos pegara directamente o que vaya a pasar por Cotaxtla, pues nos faltarían más
cursos para que nosotros estuviéramos más enterados de eso… pero esta es
responsabilidad de salvar vidas, sí, porque la vez pasada, ahora sí que la costumbre como
que puede ser apoyar, pero en dado caso una persona que necesite primeros auxilios, si
no estamos capacitados, pues se nos puede morir ahí. Pues más capacitados y cambiar la
cultura de previsión, en este caso desastres, porque muchas veces la teoría se queda en
las oficinas, muchas veces no se emplea en lo que es el área, allá abajo, donde ocurren los
problemas… lo que tendríamos que hacer es cambiar casi casi la cultura, principalmente a
la gente, porque, aquí la gente, no está muy enterada bien, o no hace caso a las
autoridades, lo que es un riesgo en este caso.
ARE
…se requiere mucho de tener conocimiento sobre qué hacer y cómo, apoyar en esos
momentos o desde antes, bueno desde antes está protección civil, pero en el momento si
es necesario conocer bien que se hace para evitar los desastres… también se podrían
hacer carteles, conferencias… más estrictas las leyes, las urbanizaciones, pues si ahorita
los reubicaron es para que les hubieran tirado esas partes afectadas.
ARM
Se requiere que la gente esté informada y yo siento que deberían hacer un muro de
contención en las partes que están más bajas, pero dicen que es como pedirle peras al
olmo, pero pues si Boca del Río lo tiene.
ARH
…tengo una vaga idea de los primeros auxilios pero sí me gustaría tomar un curso bien
acerca de primeros auxilios. Pues para empezar eso, pues capacitarnos, los métodos de
prevención, la comunicación, hacer incluso este. Yo pienso que se pudieran hacer brigadas
para que no todo el pueblo se esté desvelando. Y ya sabes qué pues vente, vamos a
organizarnos, a ti te toca vigilar tantas horas, a ti te tocan tantas horas, y así todos estarían
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más alerta… Aquí tener, por ejemplo, aquí tenemos las bocinitas hay una radiodifusora en
Piedras Negras y por medio de eso cuando hay algo así era en la noche poner en alerta a
la población. Yo siento que hace falta algo así, como un, mismo protección civil, una bocina
donde este así, cuando el río estuviera pasando su nivel crítico, ahora sí pasar por toda la
calle con un buen sonido que dijera por ahí, no nos dormimos nos morimos. O sea
voceando, hay alertas, el río está llegando a su nivel crítico, o está pasando su nivel
normal, entonces esto para alertar a la población.
ARJ
Más que nada estar preparados, porque con la naturaleza no se sabe, más que nada estar
en constante información, constante comunicación, para estar al pendiente de todo lo que
pueda pasar en lo que es el medio ambiente y así poder tener más o menos un plan de
contingencia para poder salir.

Como se observa en las citas anteriores, nuevamente, en las estrategias que se han
estado implementando, se identifican tres tipos que los informantes proponen como
alternativa para disminuir su riesgo. En el cuadro 17 se muestra la clasificación de las
estrategias mencionadas.
Cuadro 17. Estrategias que se deberían implementar en Cotaxtla
Carácter informativo

Carácter físico

Carácter organizacional

Cursos sobre

Reubicación obligada

Comunicación con las dependencias

fenómenos

(destruir las casas que

que pueden apoyar en caso de

meteorológicos

están en zona de riesgo)

desastre

Capacitación en

Muro de contención en el

Leyes más estrictas

primeros auxilios

río

Cursos de cultura de

Brigadas para monitorear el río

prevención para la
gente
Carteles informativos
sobre prevención
Conferencias sobre
temas relacionados
con la vulnerabilidad
Radiodifusora o
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voceros que
mantengan informada
a la población
En el cuadro anterior se aprecia cómo la mayoría de las estrategias que proponen los
informantes son de carácter informativo, enfocadas mayoritariamente en cursos y
capacitación acerca de cómo actuar en caso de desastres. También se observa que los
pobladores solicitan alguna forma de estar enterados en tiempo real sobre cómo está la
situación del río, esto con el objetivo de poder desalojar la zona con mayor facilidad y a
tiempo. Dentro de las estrategias de carácter físico podemos observar que la
representante de educación opina que se debieron haber demolido las casas en zonas
que frecuentemente son afectadas, ello debido a que a esas personas se les proporcionó
nuevos hogares para su reubicación. También vemos que uno de los informantes
considera una solución factible construir un muro de contención que proteja la localidad
de los aumentos de nivel del río. Como último tipo de estrategias que proponen los
informantes, se encuentran las de carácter organizacional; en este ámbito, una medida
muy común que se propone es cambiar las leyes para hacerlas más estrictas, pero es
sabido que existen muchas leyes y de bastante buena calidad en México, y lo que en
realidad debería de hacerse es que se cumplan, pero los niveles de corrupción en el país
son altos junto con la impunidad, haciendo que la gran cantidad de leyes sean
prácticamente invisibles (Serrano, 2009).
Como última parte de la entrevista a profundidad, se les preguntó a los informantes si
ellos pensaban que la opinión que tenían sobre todos estos aspectos sobre la
vulnerabilidad de Cotaxtla era igual a la que tenían los demás pobladores de la localidad.
ARP
Entrevistador: Después de haberme platicado todo esto ¿Cree usted que la población
comparte sus mismas ideas y opiniones sobre este asunto, o sea, que ellos piensan igual
que usted?
Entrevistado: Si, pues la preocupación sí, la preocupación la tenemos toda la población.
ARC
Entrevistador: Después de haberme platicado todo este ¿cree usted que la población
comparte sus mismas ideas y opiniones sobre este asunto?
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Entrevistado: No, no porque, aquí la gente, no está muy enterada bien, o no hace caso a
las autoridades, lo que es un riesgo en este caso
ARE
Entrevistador: Después de haberme platicado todo esto, ¿cree usted que la población
comparte las mismas ideas y opiniones sobre este asunto?
Entrevistado: Sí.
Entrevistador: y ¿por qué?
Entrevistado: Porque ya tuvieron la experiencia.
ARM
Entrevistador: Después de haberme platicado todo esto ¿cree usted cree que la población
comparte las mismas ideas sobre este asunto? ¿Usted cree que la demás gente de aquí
de la localidad, las mujeres tal vez? –
Entrevistado: Yo pienso que sí, ya lo hemos platicado.
ARH
Entrevistador: Después de haberme platicado todo esto, ¿cree usted que la población o
sea la población de aquí de la localidad comparte las mismas ideas y opiniones sobre este
asunto?
Entrevistado: Sí, pienso que la mayoría sí, sí porque lo padecimos, yo le digo antes sólo los
de la ribera del río se preocupaban, y a los demás nos daba los mismo ya nos
preocupábamos cuando la situación ya estaba grave o crítica. Pero ya cuando
prácticamente el 70 % del pueblo estuvo bajo el agua, sí ya piensan lo mismo, o sea nos
dio una lección grande el río en ese aspecto.
ARJ
Entrevistador: Después de haberme platicado todo esto ¿crees tú que la población
comparte las mismas ideas que tu sobre el asunto? Por ejemplo, ¿los jóvenes así de tu
edad, piensan igual que tú o no?
Entrevistado: digamos que la mayoría de las personas piensan igual que yo, pero algunas
personas a lo mejor por su nivel académico no tengan el conocimiento de ello, pero por sus
experiencias que tengan vividas también pueden tener conocimiento y pensar de la misma
forma.

Como se observa en las respuestas de los informantes, la mayoría piensa que todos
piensan de la misma manera, esto debido a que toda la localidad padeció el desastre del
2010, otra vez resaltando cómo el trauma de lo ocurrido hace que las personas acepten
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su vulnerabilidad. Es interesante ver que la única persona que opinó que no, fue el
representante de protección civil, esto se deba tal vez a que en su empleo, él intenta
hacer entender a la gente que deben tomar medidas para no correr riesgos y muchas
veces la población no hace caso a las instrucciones.

5.2 RECOPILACIÓN DE LOS INDICADORES DE RIESGO CLAVES
Existen distintas definiciones para el concepto de indicador; una de las más utilizadas es
la que dio Bauer en 1966:
Los indicadores sociales… son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de
indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con
respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y
determinar su impacto (Horn, 1993, p.147)

Pero debido a que no existen en la localidad antecedentes sobre las representaciones
sociales con el fin de emitir una evaluación, nos remitiremos a la definición más simple de
ellas, la del diccionario de la lengua española, en el cual se define indicador como “Señal
que comunica o pone de manifiesto un hecho”, con el fin de comunicar o mostrar en el
presente apartado, cuales son las representaciones sociales de cambio climático y
vulnerabilidad de la población relevantes, para emitir criterios para el diseño de
estrategias de gestión del riesgo en el municipio de Cotaxtla.
Para una mejor comprensión de este apartado se dividirán los indicadores por
dimensiones como en la interpretación de los datos del instrumento demoscópico (Ver
apartado 4.5.1) y se enlistaran las más relevantes para los fines de este estudio. Cabe
resaltar que los indicadores que se muestran son sólo las percepciones que tiene la
población; aunque muchas de ellas son erróneas, en los criterios que se presentan en el
último capítulo, se intentará proponer soluciones para corregir estas percepciones.
Los conocimientos y las creencias sobre las causas y las consecuencias del
cambio climático
En el presente subtema se muestra una lista de los indicadores más relevantes para la
generación de los criterios de gestión del riesgo en la localidad de Cotaxtla, acerca de los
conocimientos y las creencias sobre las causas y consecuencias del cambio climático
para la población encuestada en la localidad:
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Para más del 80% de la población son conocidos los conceptos de medio
ambiente como cambio climático, calentamiento global, dióxido de carbono, gases
de efecto invernadero, variabilidad climática y agujero en la capa de ozono, en
cambio la estrategia nacional de cambio climático es prácticamente desconocida a
excepción de los pobladores mayores de 51 años.



El 31% de la población relaciona el cambio climático con la variabilidad climática,
en segundo término con los fenómenos naturales con un 24% y en tercer lugar con
un 16% con el calentamiento global.



La mayoría de la población considera que el cambio climático es un proceso
provocado por la actividad humana.



Existen percepciones verdaderas en la población acerca del cambio climático, más
del 90% de la población considera que la utilización de carbón petróleo y gas
contribuyen al cambio climático; más del 70% de la población considera que los
gases de efecto invernadero son los causantes del cambio climático y cerca del
60% de la población deslinda al Niño del cambio climático; pero también existen
percepciones falsas, casi el 80% de la población relaciona el agujero de la capa de
ozono con el cambio climático y más del 70% de la población piensa que la lluvia
ácida es una consecuencia del cambio climático.



Hay distintas opiniones sobre el lugar temporal del cambio climático, el 36% de la
población piensa que ya se están viendo las consecuencias del cambio climático,
de los cuales el 100% de los jóvenes menores de 17 años asevera esta
afirmación; el 40% de los jóvenes de 18 a 22 años cree que se verán hasta dentro
de 10 años.



El 27% de la población no puede dar una fecha de cuando se podrán resolver los
problemas del cambio climático; el 17% de la población cree que jamás se podrán
resolver los problemas del cambio climático, de los cuales la población mayor a 51
años es la más representativa con un 37%; 19% de la población cree que en 10
años se podrán resolver los problemas del cambio climático.

La relevancia del cambio climático y el potencial de amenaza percibido por la
población
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En el presente subtema se muestra una lista de los indicadores más relevantes para la
generación de los criterios de gestión del riesgo en la localidad de Cotaxtla, acerca de la
importancia del cambio climático y el potencial de amenaza percibido por la población
encuestada en la localidad:


A nivel mundial el problema más relevante para la población es la contaminación
con 19% seguido por el cambio climático con 18%.



A nivel nacional y estatal los problemas más relevantes para la población son la
inseguridad, la violencia y la delincuencia con 36%; en segundo lugar el
económico con poco más del 15% y en tercer lugar la contaminación con poco
más del 13%. El problema del cambio climático a nivel nacional queda en cuarto
lugar con 4% y a nivel estatal solamente lo consideran problema 3% de la
población.



A nivel municipal, el problema más significativo para la población es la economía
con 23%, seguido por la contaminación con 11% y en tercer lugar la inseguridad,
violencia y delincuencia. El cambio climático como problema solamente lo
mencionó 6% de la población.



Los problemas más relevantes para la población menor de 17 años en el municipio
son la economía, la contaminación y la pérdida de valores con 20% cada uno.
Para el resto de la población el problema más relevante en el municipio es de
índole económica. El segmento poblacional que considera más al cambio climático
como un problema en el municipio es la población mayor de 51 años con 14%,
seguido por las mujeres con 11%.



Las situaciones de riesgo más destacadas para la población son una ola de calor
extremo con poco casi 90% de probabilidad seguido por una inundación con 86%.
También consideran como riesgos probables un asalto, un accidente de tráfico, un
accidente laboral y un incendio pero con porcentajes menores al 75%.



La escasez de agua es la cuestión más importante en la localidad, seguido por el
medio ambiente y la seguridad ciudadana.
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El 100% de la población de jóvenes menores de 17 años cree que al cambio
climático se le da menos importancia de la que tiene. El resto de la población, en
un 60%, opina lo mismo.



La mayoría de la población asume que el problema del cambio climático es un
problema de ahora (76%), es muy grande (75%), que afectará a la localidad
(84%), es real (92%), es un problema de México (97%), los efectos serán
perjudiciales para el país (77%), que debe ser una prioridad urgente (78%) y que
aún estamos a tiempo para evitarlo (82%).



Respecto al clima y al tiempo meteorológico en la localidad la mayoría de la
población piensa que antes hacía más frío (70%), cada vez llueve menos (75%),
los veranos son más largos y calurosos (88%), los huracanes ahora son más
intensos (84%), las estaciones ahora se notan menos (88%) y la temporada de
invierno ahora es más seca y calurosa (84%).



Respecto a las consecuencias del cambio climático en el país la mayoría de la
población piensa que los periodos de sequía serán más frecuentes (97%), habrá
más inundaciones (88%), los huracanes serán más intensos (88%) y los inviernos
más secos (80%), entre otros más (Consultar figura 23).



Las consecuencias del cambio climático para la vida del ser humano la mayoría de
la población opina que habrá una alta probabilidad de que estén más expuestos a
tormentas e inundaciones (85%), sufrirán restricción de agua con más frecuencia
(93%), estarán más expuestos a enfermedades (85%), entre otros más (consultar
figura 24).



Para la población los impactos más relevantes que provocará el cambio climático
en la salud serán una mayor cantidad de enfermedades con 28%, enfermedades
respiratorias con 14% y enfermedades en la piel con 11%.



Los problemas mundiales que más agravará el cambio climático para la población
son en primer lugar las enfermedades con 85%, en segundo lugar la desnutrición y
hambruna con un 70%, y en tercer lugar la pobreza con 69%.
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La población piensa que los principales afectados del cambio climático serán todas
las personas con 46%, seguido por las generaciones futuras con 28% y en tercer
lugar la flora y la fauna con 12%. El 100% de la muestra de jóvenes menores de
17 años creen que el cambio climático afectará a todo el mundo.

Los recursos y fuentes de información sobre el CC a los que se recurre
En el presente subtema se muestra una lista de los indicadores más relevantes para la
generación de los criterios de gestión del riesgo en la localidad de Cotaxtla, acerca de los
recursos y fuentes de información sobre el cambio climático a los que recurre la población
encuestada en la localidad:


En cuanto a medios de comunicación la población recibe la información sobre el
cambio climático en primer lugar de la televisión con un 98.6%; en segundo lugar
de la radio con 72.5%; en tercer lugar de los periódicos con un 71%, en cuarto
lugar de las redes sociales con 69.6%, en quinto lugar de campañas publicitarias
con 63.8% y en sexto lugar de revistas especializadas con 62.3%.



En cuanto a los actores de los cuales la población ha escuchado hablar sobre
cambio climático, en primer lugar están los maestros con 72.5%; en segundo lugar
los ecologistas con 69.6%; en tercer lugar los familiares con 56.5% y en cuarto
lugar a los periodistas con 55.1%. Colocan en último lugar a un político local con
26.1% y en penúltimo a un funcionario de gobierno con 40.6%.



En cuanto a las actividades que realiza la gente relacionadas con el cambio
climático en primer lugar la población afirma que ha visto un documental o película
sobre el cambio climático con 76.8%; en segundo lugar se encuentran las
búsquedas en las redes sociales sobre el cambio climático con 58%; en tercer
lugar han consultado alguna guía práctica sobre el ahorro de energía con 52.2% y
en cuarto lugar han visto una exposición sobre el ahorro de energía o el cambio
climático con 49.3%.



Entre los mensajes que más recibe la población acerca del cambio climático se
encuentra en primer lugar las películas de ficción con 37%, en segundo lugar los
documentales con 10% y en tercer lugar las campañas de información y educación
con 7%.
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Sobre la confianza que le concede la población a ciertos informantes del cambio
climático el mayor porcentaje lo tienen los grupos ecologistas con un 69.6%, en
segundo lugar los científicos con 65.2% y en tercer lugar los educadores
ambientales con 63.3%. El gobierno del estado (30.4%), los ayuntamientos
(36.2%) y el gobierno federal (24.6%) se encuentran entre los informantes que
más desconfianza dan, debajo de ellos solo se encuentran los empresarios
(55.1%).

El conocimiento y la valoración de las políticas de respuesta, actuales o que se
pueden emprender en el futuro
En el presente subtema se muestra una lista de los indicadores más relevantes para la
generación de los criterios de gestión del riesgo en la localidad de Cotaxtla, acerca del
conocimiento y la valoración de las políticas de respuesta, actuales o que se pueden
emprender en el futuro para la población encuestada en la localidad:


Para los pobladores el sector que más consume energía es el sector industrial con
76.8% seguido por el comercio y los servicios públicos con 10.1% y en tercer lugar
el transporte con 8.7%.



Entre los cambios que ha causado en la población el cambio climático en primer
lugar se encuentra aquel que provoca la adaptación, cansancio y problemas en la
salud con 19%; en segundo lugar dicen que intentan tener un menor consumo de
energía en el hogar con 17%, con el mismo porcentaje hacen separación de
basura, reciclaje o compostaje y en cuarto lugar que procuran un menor consumo
o reutilización del agua con 10%.



Las actividades que frecuentemente realiza la población para intentar mitigar el
cambio climático son apagar las luces y aparatos eléctricos que no está utilizando
con 81.1%; en segundo lugar evita tirar desechos en la vía pública o en el río con
78.2% y en tercer lugar con 60.8% trata de reducir la basura que produce y
comprueba que los electrodomésticos no queden en modo de espera.



La razón por la que la mayoría de la población realiza el ahorro energético es por
el ahorro económico.
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La gente estaría dispuesta a pagar más por el agua (31.9%) para frenar el cambio
climático, en segundo término por los alimentos (29%) y en tercer término por el
combustible (26.1%).

Los comportamientos relacionados y predisposición a actuar en favor al cambio
En el presente subtema se muestra una lista de los indicadores más relevantes para la
generación de los criterios de gestión del riesgo en la localidad de Cotaxtla, acerca de los
comportamientos relacionados y predisposición a actuar a favor del cambio para la
población encuestada en la localidad:


La población identifica como los mayores causantes del cambio climático a las
grandes industrias con 95.7%, en segundo lugar a los ciudadanos con 66.7% y en
tercer término a los países ricos con 57.9%.



La población identifica como los mayores contribuidores para solucionar el cambio
climático a los ecologistas con 71%, seguido por los científicos, las escuelas y
universidades y finalmente a la ONU.



La población opina que la cantidad de represas para generar energía eléctrica
debería mantenerse con un 39.1%, en segundo lugar reducirse con 31.9% y en
tercero aumentar con 23.2%. El segmento de la población menor a 17 años opina
en 71.4% que debería aumentar.



La mayoría de la población está de acuerdo con las políticas gubernamentales
como el programa de verificación vehicular, información sobre la eficiencia de
electrodomésticos, mejorar el transporte público, desarrollar campañas para el
ahorro energético y establecimiento de vías ciclistas; está en desacuerdo con las
políticas de subir los impuestos en el combustible y autorizar un mayor número de
taxis.



Respecto a algunas afirmaciones que se mencionaron sobre el cambio climático,
la mayoría de la población opina que un planeta un poco más caliente será más
incómodo para todos (93%), rechaza la energía nuclear (72%), afirman que el
cambio climático no es una consecuencia inevitable del desarrollo (68.1%), opinan
que no es mejor combatir la pobreza que el cambio climático (57.9%) y siempre
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hubieron cambios en el clima a los que los seres humanos acabaron adaptándose
(49.2%); la población más joven es la que suscribe de manera unánime esta
afirmación.


La población considera como energías más perjudiciales para el medio ambiente y
la salud el petróleo con 94.2%, en segundo lugar la energía nuclear con 89.8%, y
en tercer lugar el carbón con 81.1%. Como energías menos perjudiciales la gente
considera que son la solar con 82.6%, la eólica con 72.9% y en tercer lugar la
energía hidroeléctrica con 50.7%.



La población considera como energías más económicas la solar con 81.1% y la
leña con 78.2% y como menos económicas la nuclear con 79.7%, el petróleo con
76.8% y la hidroeléctrica con 63.7%. Existe un gran desconocimiento acerca de la
energía geotérmica con 40.5%.



El 43% de la población considera que proteger el medio ambiente debería ser el
principal objetivo de la nueva política energética, en segundo lugar combatir el
cambio climático con 28%. La población menor a 17 años opina que debería
reducirse el consumo energético (43%).



Para la población el elemento que más consume energía en la vida diaria es el aire
acondicionado con 42%. Para la población menor a 17 años los electrodomésticos
son los más consumidores con 57%.



El 47% de la población opina que la producción de energía por fuentes alternativas
debería aumentar. En el sector de menos de 17 años es donde mayor presencia
tiene esta opinión.

La disposición al cambio de las personas ante el riesgo
En el presente subtema se muestra una lista de los indicadores más relevantes para la
generación de los criterios de gestión del riesgo en la localidad de Cotaxtla, acerca de la
disposición al cambio de las personas ante el riesgo para la población encuestada en la
localidad. También se muestran los indicadores más representativos obtenidos por las
entrevistas a profundidad:
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La población atribuye la responsabilidad de los desastres a la naturaleza con 81%.
El 29% de la población menor a 17 años le atribuye la responsabilidad a las
autoridades.



El 58% de la población se asume como víctima ante los desastres. Ninguno de los
jóvenes menores de 17 años se asume como víctima, por el contrario 57% de este
segmento se asumen como culpables.



En general, existe una percepción positiva hacia las iniciativas tomadas por los
gobiernos ante los desastres ya que la población siente que frecuente u
ocasionalmente se toman medidas de protección antes de las temporadas de
huracanes (81.1%), las autoridades avisan oportunamente ante los riesgos de un
evento climático (75.2), se realizan los llamados de alerta temprana para proteger
y resguardar pertenencias valiosas (89.8%), hay suficientes albergues y áreas de
refugio para la población (70.9%) y después del evento climático llegan apoyos
para la restauración y recuperación de algunas de sus pertenencias (95.6%).



En general, la población practica múltiples medidas tempranas ante eventos
hidrometeorológicos; las que más realiza son la evacuación del lugar y
mantenerse alerta con las noticias de la radio y la televisión, ambas con un 97.1%,
seguido de tener a la mano las pertenencias más importantes con 85.5%, conocen
las amenazas y riesgos a los que está expuesta la comunidad y si conduce algún
vehículo evitan pasar por calles dañadas e inundadas, ambas con 84.1%; tienen
localizadas las rutas hacia los lugares altos de la comunidad y aseguran las
ventanas y puertas de sus casas ambas con 82.6%, entre otras más con más
bajos porcentajes. Las prácticas menos realizadas son tener un lugar para
proteger a sus animales domésticos o de granja con 73.9% de negación, no tienen
un lugar para proteger sus utensilios de trabajo ni equipo de primeros auxilios
ambas con 60.9%, entre otras más (consultar figura 56).



Señala la población que existen habitantes que han decidido vivir en otro sitio con
menos riesgo (76.8%), la comunidad se ha organizado para limpiar su territorio de
todo lo que puede provocar riesgos mayores cuando se presenta un fenómeno
climático y las autoridades han realizado obras públicas que contribuyan a
disminuir los riesgos (ambas con 55.1%), y un 65.2% señala que la comunidad no
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se ha organizado para pedir a las autoridades mayor protección ante la presencia
de riesgos derivados de fenómenos naturales.


En general, la población no ha realizado acciones específicas para evitar
desastres (68%); las acciones que sí se han realizado están enfocadas en no tirar
basura, avisar a las demás personas y a las autoridades cuando ocurre un
desastre, entre otras (consultar figura 61).



El 90% o más la población está de acuerdo en colaborar en procesos de
reconstrucción de su comunidad, en asistir a asambleas comunitarias de
información, sensibilización y organización preventiva, en diseñar planes
anticipados para actuar en situaciones de emergencia, en participar en la
organización de brigadas para capacitar a la comunidad en medidas preventivas y
realizar en comunidad un diagnóstico participativo para tener mayor información
sobre la vulnerabilidad del municipio. La alternativa que enfrenta más resistencia
es cambiar de lugar de residencia, con 13% de negación.



La población adjudica la responsabilidad del desastre del 2010 a la naturaleza y al
cambio climático y en menor medida a las autoridades.



La población aceptó su vulnerabilidad a partir del evento del 2010, aunque hay
indicios de negación hacia una repetición del acontecimiento.



La población considera un aumento de su vulnerabilidad en la escala de tiempo y
lo atribuye al cambio climático.



Al momento del desastre la población se ve envuelta en la incertidumbre por falta
de comunicación.



Existen comportamientos riesgosos en la población a la hora del impacto de
fenómenos hidrometeorológicos como ir a monitorear el nivel del río en el puente.



Después del suceso del 2010 algunas personas decidieron cambiar su lugar de
residencia y la población busca estar informada al respecto.



La instancia con mayor confiabilidad para capacitar a la población es Protección
Civil del estado.
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Las personas de la comunidad que en opinión de los entrevistados deben asistir a
las capacitaciones son principalmente los representantes del ayuntamiento,
representantes de estructuras sociales de la localidad, agrupaciones de rescate de
la localidad, algunos padres de familia y algún representante de PEMEX por la
cercanía de las instalaciones a la localidad.



Después del suceso del 2010 se realizaron estrategias de carácter informativo
como alertas por voceros, cursos de protección civil del estado, trípticos y
reuniones informales; estrategias de carácter físico como limpieza del río y
reubicación de gente afectada; y de carácter organizacional como reuniones con
otras dependencias como SEMARNAT, la marina, ejército y policía.



Los entrevistados opinan que deberían seguirse más estrategias de carácter
informativo como cursos y conferencias sobre fenómenos meteorológicos,
primeros auxilios y cultura de prevención; también opinan que debe instalarse una
radiodifusora o un vocero que informe la situación del río minuto a minuto. Algunos
informantes piden un desalojo general de las riberas del río, así como un muro de
contención para el río. También proponen comunicación con dependencias que
puedan apoyar en caso de desastre, leyes más estrictas para aminorar los riesgos,
así como brigadas para monitorear el río, ya sea a la hora del impacto o para el
mantenimiento.



La mayoría de los informantes concuerdan en que la población piensa de la misma
manera o de una muy parecida ya que sufrieron la inundación del 2010, a
excepción del subdirector de protección civil quien que mucha gente no hace caso
a los llamados de alerta.

5.3 CRITERIOS

PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL

RIESGO
Los criterios, en el marco de esta investigación, los definiremos como requisitos que
deben ser respetados para satisfacer ciertas necesidades, en este caso, las necesidades
de la población para contribuir a la disminución de sus riesgos debido a la intensidad y
frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos, combinados con las circunstancias
geográficas, sociales, económicas y culturales de Cotaxtla. En este sentido, proponemos
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que las estrategias lleven un enfoque comunicativo y educativo, porque tenemos la
convicción que la manera más eficaz de propiciar un cambio radical en la sociedad es a
partir de la educación, por lo que numerosos problemas en nuestro país se derivan o se
agravan por la ausencia de ella.
Para ello se muestra este último segmento organizado en dos partes; la primera,
enfocada en proponer ciertas pautas basadas en las tres dimensiones de las
representaciones sociales; la segunda, estructurada a partir de una serie de
recomendaciones que se proponen a nivel internacional para la comunicación del cambio
climático adaptadas a las condiciones específicas de Cotaxtla y en congruencia con los
datos obtenidos del estudio realizado.

5.3.1 CRITERIOS PARA ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
BASADOS EN LAS TRES DIMENSIONES DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL

La comunicación y la educación en la población es indispensable a la hora de realizar
cualquier tipo de estrategia social, por ello es el tema que se aborda en apartado final.
Recuperando las tres dimensiones de las representaciones sociales que menciona
Moscovici (1979), a saber la información, el campo de representación y las actitudes, se
plantean las recomendaciones siguientes. Primeramente, describiremos cómo es que
llega la información referente al cambio climático a la población de Cotaxtla.
En la encuesta aplicada a la población se observa que los principales canales de
comunicación por los que la gente recibe la información sobre cambio climático son la
televisión, la radio, periódicos, en cuarto lugar las redes sociales, campañas publicitarias y
revistas especializadas en orden de relevancia. En cuanto a los emisores del mensaje de
cambio climático, primeramente se identifica a los maestros, seguidos por los ecologistas,
posteriormente los familiares y en cuarto lugar a los periodistas. Sin embargo, en términos
de su confiabilidad, la población coloca a los emisores de información en el siguiente
orden (de mayor a menor), los grupos ecologistas, los científicos y los educadores
ambientales. En el estudio de González y Maldonado (2013), aplicado a estudiantes de la
Universidad Veracruzana sobre representaciones sociales del cambio climático, se
reporta que dado el proceso por el cual llega la información (canales e informantes), los
receptores del mensaje reciben los mensajes del cambio climático con muchos errores, lo
que provoca confusiones; lo mismo ocurre en el caso de la población de Cotaxtla. Para
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una mejor apreciación de este proceso de emisores y canales se muestra la figura 63, en
la cual se esquematiza de una manera gráfica cuál es el proceso en la localidad.

Figura 63. Emisores y canales de comunicación sobre cambio climático en la población de
Cotaxtla.
Fuente: Elaboración propia a partir de González y Maldonado, 2013.

En este sentido, es muy difícil influir de manera focalizada a través de los medios de
comunicación para una determinada localidad; sin embargo, en el caso de las campañas
publicitarias, colocadas en quinto lugar por la población, sería posible realizar algunas
estrategias de comunicación específicas dirigidas a comunidades que estén sometidas a
una mayor exposición a ciertas amenazas. Por otro lado, una de las propuestas de los
informantes fue tener algún medio de comunicación, ya sean voceros o una estación de
radio, donde también se podría trabajar la comunicación a través de mensajes hacia la
población. Esta estrategia de mantener informada a la población es importante, ya que tal
como revelaron las entrevistas, existe un alto nivel de incertidumbre a la hora de los
impactos hidrometeorológicos y es esencial disminuirla.
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Ahora bien, en los datos obtenidos, como se mencionó anteriormente, se observa que los
emisores de información a quienes se concede mayor confiabilidad son los grupos
ecologistas, científicos y educadores ambientales; por lo tanto, las campañas que se
puedan organizar deberán tener contenido proporcionado y ser presentado por este tipo
de actores para que la población preste mayor atención a los mensajes. Es indispensable
que el gobierno mejore su confiabilidad, al menos con los ayuntamientos, ya que la gente
muestra un alto índice de desconfianza; esto se puede lograr respaldando el discurso
político con argumentos de ecologistas, científicos o educadores ambientales reconocidos
en los temas en cuestión.
En la aplicación de las entrevistas a profundidad se detectó que la población considera
como una instancia confiable a Protección Civil del estado, debido que la mayor cantidad
de información que han recibido proviene de esa fuente; entonces se recomienda utilizar
esta instancia como conducto para futuras capacitaciones relacionadas con el cambio
climático y la vulnerabilidad; de no ser posible también se puede utilizar como conducto a
Protección Civil municipal. Recuperando la información de las entrevistas, los pobladores
proponen que estas capacitaciones deben ser dirigidas a los representantes de las
autoridades, agrupaciones de rescate, padres de familia y también representantes de la
industria (específicamente a PEMEX).
Además de la forma como llega la información a la población, en esta misma dimensión
se analiza la información relacionada con el cambio climático. En general a partir de la
encuesta aplicada, se puede apreciar que los conocimientos referentes al cambio
climático son muy amplios, aunque en ciertos aspectos contienen sesgos y
equivocaciones. En este sentido, es indispensable modificar las ideas erróneas sobre el
cambio climático. Para ello, se propone que en las campañas de comunicación y
educación se trabajen, por ejemplo, aquellas que relacionan al cambio climático con el
agujero de la capa de ozono.
Pasando a la segunda dimensión llamada el campo de representación, el cual es la
conexión que existe entre el cambio climático y la vulnerabilidad con otros problemas y
aspectos del contexto (González y Maldonado, 2013), se proponen los criterios
correspondientes para las estrategias de comunicación.
A nivel municipal se detectaron como problemas relevantes la economía, la
contaminación, la inseguridad y, muy por debajo, el cambio climático. Por ser estos los
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problemas que preocupan mayormente a la población, se pueden manejar como metas en
las estrategias de gestión del riesgo, planteando la mejora de la economía en la localidad,
la disminución en la contaminación ambiental de aire, agua y suelo o una disminución en
la inseguridad, ya sea por factores sociales o naturales, esto con el objetivo de que la
población coopere. En este mismo ámbito, la población designó como riesgos más
probables para la localidad las olas de calor extremo, inundaciones y tormentas más
intensas, por ello se recomienda trabajar en estrategias para la mitigación de estos
problemas, ya sea con un plan de gestión de agua para la localidad y la agricultura en el
caso de las sequías. En el caso de las inundaciones y las tormentas una propuesta
mencionada por los informantes es trabajar en la cultura de la prevención la cual es
esencial en comunidades vulnerables como Cotaxtla.
La población relaciona al cambio climático primeramente con la variabilidad climática y en
segundo lugar con los fenómenos naturales, por lo que es recomendable mantener esta
percepción en el caso de estrategias de gestión del riesgo, pero enfocadas en la
prevención, enfatizando que si se pueden minimizar los embates del cambio climático, el
riesgo en la comunidad ha de ser también menor.
Como responsables del cambio climático, la población identifica a las grandes industrias
en primer lugar; en segundo lugar a los ciudadanos, y en tercer lugar a los países ricos;
en cambio al momento de sufrir un desastre la mayoría de la población se asume como
víctima. Es indispensable que la población asuma su parte de responsabilidad en los
desastres, siendo esta muy pequeña comparada con la de los causantes del CC o de los
responsables del ordenamiento urbano o territorial, por decir algunos, y a esto puede
contribuir una estrategia de comunicación, de esta manera el apoyo de los pobladores en
estrategias futuras de gestión del riesgo será mayor, ya que asumirá una actitud de
empoderamiento.
Por otro lado, la población adjudica como responsables del desastre de 2010 a la
naturaleza, al cambio climático y a las autoridades; sin embargo, también por este suceso
la gente fue más receptiva a aceptar su vulnerabilidad. En este sentido, se recomienda
que en las estrategias de comunicación se intente trabajar en hacer responsables de sus
propias vidas a la población, ello ayudará mucho a que la localidad apoye en distintos
programas de prevención.
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Otro aspecto importante es la temporalidad del cambio climático; poco más de la tercera
parte de la población piensa que el cambio climático ya se está viendo y todos los
menores de 17 años afirman esto. Es primordial que la población acepte los problemas,
para conseguir un mayor apoyo; por ello en las estrategias de comunicación hay que
hacer hincapié en que los problemas como las tormentas y las inundaciones pueden
ocurrir nuevamente y esto mantenerlo de manera periódica; de esta manera la población
tendrá presente el problema sin ignorar los sucesos pasados, como muchas veces ocurre
en distintos ámbitos.
La última dimensión analizada es la de las actitudes; cualquiera que sea la estrategia de
comunicación utilizada debe contener actividades que realiza la población para enterarse
de los problemas relacionados con los riesgos causados por los fenómenos
hidrometeorológicos o cambio climático. La población menciona que la actividad que
realiza con mayor frecuencia para conocer el fenómeno del cambio climático es ver
documentales o películas; entonces se recomienda el uso de estos materiales en la
localidad y en segundo lugar la búsqueda en internet y redes sociales. Sin embargo, para
propiciar una retroalimentación, y tomando en cuenta las recomendaciones de la
población se proponen visitas periódicas y pláticas con expertos en el tema.
Se puede identificar en la población que la razón que los lleva a un cambio de actitud
sigue siendo el cuidado de la economía; esto muy seguramente ligado a que es la mayor
preocupación en la localidad, sin embargo, se puede utilizar a favor, proponiendo
estrategias donde el cuidado del medio ambiente puede generar riqueza y seguridad para
la comunidad.
Específicamente en el ámbito de la vulnerabilidad y el riesgo se observa que la población
tiene una actitud positiva hacia la prevención, ya que se mantienen alertas, tienen
localizadas sus pertenencias importantes y dicen conocer las amenazas y riesgos
causados por los fenómenos hidrometeorológicos, pero hace falta trabajar en más
medidas preventivas que no realizan (consultar figura 56). Además, se observa una
actitud propositiva ya que la mayoría de la población está dispuesta a colaborar en
procesos de mejoramiento de la localidad, asistir a asambleas comunitarias de
información y sensibilización y organización preventiva, así como participar en el diseño
de nuevas estrategias. Sin embargo, se pudieron detectar comportamientos riesgosos en
la comunidad; un ejemplo de ello es que en el momento del impacto de los fenómenos
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hidrometeorológicos toda la comunidad está pendiente del río en el puente, cuando para
ese momento ya debiesen estar movilizándose para acudir a los albergues designados y
para trasladar sus animales domésticos y de corral a las zonas altas. Es indispensable
trabajar en estrategias que propicien acciones preventivas que anticipen la posibilidad de
los desastres.

5.3.2 CRITERIOS CLAVE PARA ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
En este último apartado se muestra una serie de recomendaciones basadas en una nueva
visión sobre la comunicación del cambio climático. Estas han sido propuestas con la
finalidad de tener un mayor impacto en la sociedad y disminuir las amenazas del cambio
climático en comunidades vulnerables. En este sentido, Meira (2009) propone ciertas
pautas a seguir a las que nombra “reglas del juego”, que de ser tomadas en cuenta
pueden facilitar la acción con los pobladores.
1. Primeramente, Meira (2009) propone que los mensajes sobre las soluciones para
la disminución de las amenazas del cambio climático, y en el caso de este estudio,
las estrategias de comunicación para la disminución de la vulnerabilidad, deben
ser dirigidos especialmente a aquellas personas que tienen la capacidad de
emprender cambios significativos en la comunidad, en este caso, los líderes, las
autoridades y los padres de familia de la localidad; ello se ve respaldado en las
entrevistas a profundidad, donde los informantes proponen como receptores
principales a las autoridades y a la población adulta, donde generalmente
coincidían en que deben ser representantes de grupos sociales, ya sea de
colectivos o familias.
2. De igual manera, se debe aclarar que las soluciones para la disminución de la
vulnerabilidad deben ser de carácter social y político (Meira, 2009). En este
sentido, se observó en las entrevistas a los informantes que muchas de las
estrategias que ya se están llevando a cabo son de carácter muy técnico, como la
limpieza del río, el desazolvamiento, y algunas propuestas como los muros de
contención, entre otras. Este tipo de estrategias sí funcionan en cierto modo pero a
muy corto plazo, por lo que se debe trabajar más profundamente en los aspectos
de la vida cotidiana de la comunidad, donde se pueda propiciar el sentido de
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prevención en los pobladores, favoreciendo cambios en las actitudes, lo cual
implicaría que la seguridad de la población aumentara a mediano y largo plazos.
3. Para influir en las acciones individuales de la población, Meira (2009) propone
crear un vínculo emotivo con el problema. En este sentido, es importante
relacionar las estrategias de comunicación con los intereses cotidianos de la
gente, con sus propios problemas; la idea es evidenciar que los problemas
derivados del cambio climático, si bien implican a otras personas, nos implican a
nosotros, a cada quien; que las manifestaciones no ocurrirán en el futuro sino en el
presente afectando su calidad de vida actual. Todo ello facilitará una interiorización
de las acciones a realizar, ya que de no actuar verán sus intereses afectados.
4. Un aspecto vital del cambio climático y la gestión del riesgo es la incertidumbre, ya
que es propia de la ciencia, además de ser complejo por su carácter social, natural
y sistémico (Meira, 2009). No se recomienda trasmitir el sentido de incertidumbre a
la población, ya que dificultaría el trabajo con ellos. Para implementar una
estrategia comunicación de cambio climático y en este caso, de gestión de riesgo,
Meira (2009) plantea transmitir la información de la que se tiene un amplio
consenso científico y comunicar las acciones de prevención que proporcionen
ventajas para los pobladores.
5. Es preciso identificar las zonas oscuras en la comunicación del cambio climático y
la vulnerabilidad, para corregir la percepción incorrecta de las personas. Ello se
debe trabajar desde los nombres de los fenómenos, por ejemplo utilizar siempre
cambio climático, en lugar de calentamiento global, o efecto invernadero, entre
otros más. En la encuesta aplicada se detectaron una gran cantidad de zonas
oscuras en la población, como la relación entre cambio climático y el agujero de la
capa de ozono, confusiones entre clima y tiempo meteorológico, cierto
desconocimiento hacia las energías alternativas y la energía hidroeléctrica,
aspectos sobre el consumo de energía en el hogar y en el país, identificación de
causantes de la vulnerabilidad y el cambio climático como la naturaleza y las
autoridades, entre otros. Por ello es indispensable enfocar la información en
corregir estas percepciones erróneas, de tal manera de no alimentar el error y
lograr que la información que obtenga la gente sea la más cercana a la realidad.
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6. Un elemento clave para una correcta estrategia de comunicación, es identificar el
destinatario; en este caso estamos proponiendo que sea la población adulta, sin
embargo dependiendo de donde pueda influir cada personaje se deben manejar
distintos mensajes. El mensaje debe contener información que sugiera prácticas
en la localidad y no solo datos científicos; no debe tener gran cantidad de
información, solamente la necesaria para el tiempo estimado y enfocado en pocos
temas claros para no confundir al receptor y se debe cuidar muy bien el contenido,
los enfoques y los recursos adaptándolos al contexto de las personas (Meira,
2009).
7. Un problema muy común en las estrategias de cambio climático es el cómo
relacionarlo con la dimensión local, doméstica y cotidiana de las personas (Meira,
2009). En este sentido, se propone de manera más enfocada al riesgo en la
localidad, relacionar qué tipo de actividades y acciones pueden contribuir a la
disminución de la vulnerabilidad de la población con la adaptación al cambio
climático: “actuar localmente pensar globalmente”. El problema, según Meira
(2009), radica en que es muy difícil transmitir estas conexiones a la población,
pero en caso de lograr esta relación ofreciendo alternativas puntuales puede
aumentar la disposición al cambio de la población.
8. En el contexto mexicano siendo un país en vías de desarrollo y donde según el
IPCC contribuimos con solamente el 2% de las emisiones de gases de efecto
invernadero (IPCC, 2007), no es conveniente enfocar las estrategias de
comunicación en la reducción de la emisión de gases, sino que viendo cómo nos
afectan los huracanes, tormentas tropicales, sequías, etc., es vital que la
comunicación esté enfocada en la adaptación de las comunidades vulnerables al
cambio climático. Por ello es necesario que las estrategias presenten alternativas
de buenas prácticas enfocadas en la seguridad social, la atenuación de la
degradación ambiental (muchas veces causante de los desastres) y no continuar
con los comportamientos individuales que propician el aumento del riesgo en la
población, como los asentamientos humanos mal ubicados. Es imprescindible que
las decisiones de gestión del riesgo que se lleguen a tomar en la localidad tengan
coherencia con el mensaje teórico del cambio climático, para que ello conlleve el
éxito en la acción comunitaria (Meira, 2009).
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Una estrategia de comunicación del riesgo ha de contribuir a que los individuos, sus
familias y la comunidad en su conjunto configuren espacios compartidos de cooperación
que les permitan incrementar sus condiciones de seguridad al multiplicar sus opciones de
información y participación. Ello requiere un conjunto de reglas definidas colectivamente y
asumidas por todos los miembros a efecto de poder enfrentar de manera apropiada la
contingencia de un desastre. Sin estas reglas no sólo disminuyen las condiciones y
capacidades sociales para enfrentar el problema, sino que se incrementa por tanto la
vulnerabilidad que destruye el soporte vital de una comunidad, ya sea sus viviendas,
posesiones, infraestructura o sus medios de subsistencia.
Por lo mismo, una estrategia de comunicación del riesgo implica la puesta en marcha de
fuertes dispositivos de solidaridad y reciprocidad, lo que resulta más fácil de instrumentar
cuando la población implicada tiene buenos niveles de escolaridad, de salud y de
productividad. En suma, los factores que incrementan la vulnerabilidad son los mismos
que disminuyen el desarrollo humano y la calidad de vida. Los desastres derivados de
fenómenos naturales deben estudiarse, por tanto, a través del análisis de las formas en
que se ha organizado la sociedad, de los estilos de ejercicio de poder y toma de
decisiones, así como de las modalidades productivas existentes y el grado de equidad de
sus beneficios, toda vez que son factores que median en la magnitud del impacto y en la
resiliencia social para amortiguar las repercusiones y recuperarse de los daños y
pérdidas.
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ANEXOS
ANEXO 1 Cuestionario
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ANEXO 2 Mapa de cartografía urbana

Fuente: INEGI, 2005, Plano de cartografía urbana.
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ANEXO 3 Guion de la entrevista a profundidad sobre vulnerabilidad
Guion entrevista a profundidad sobre vulnerabilidad
Muy buenos días/tardes mi nombre es Luis Mario Méndez Andrade, vengo de la Universidad
Veracruzana, soy estudiante de la Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad. El
motivo de esta entrevista es recoger opiniones y comentarios de los vecinos de esta localidad,
sobre cómo se sienten en relación con los riesgos que corren por huracanes y lluvias intensas
que algunos dicen son consecuencia del cambio climático. Los datos que surjan de estas
entrevistas van a servirme para un estudio que estoy realizando y que me permitirá elaborar
indicadores para futuras estrategias de gestión del riesgo y educación ambiental. Le agradeceré
mucho que conteste con la mayor sinceridad posible las preguntas que voy a hacerle.
Nombre:
Sexo:
Edad:
Ocupación:
Preguntas:
1. ¿Usted qué opina sobre los huracanes y lluvias que han impactado a Veracruz en los
últimos años? (Alentar a la persona para que aporte su percepción del tema)
2. ¿Usted cree que en los últimos años los riesgos causados por lluvias e inundaciones han
aumentado, son los mismos o han disminuido en su comunidad? ¿Por qué?
3. ¿Usted tuvo alguna afectación en el pasado causada por lluvias o inundaciones? ¿Qué tan
grave fue? (Intentar que describa la afectación)
4. ¿Cree usted que por haber sufrido daños ocasionados por inundaciones en la comunidad,
los habitantes hayan cambiado actitudes y comportamientos para que no se vuelva a
repetir lo mismo?, en particular ¿usted ha cambiado de algún modo?
5. En caso de que se necesitara participar en actividades sobre la prevención o acciones
posteriores a las inundaciones o lluvias ¿Quién le gustaría que los capacitara? Y ¿según
usted que autoridades o personas de la comunidad deberían estar en la capacitación?
6. ¿Usted que sugiere que podría hacerse en la comunidad para estar mejor preparados ante
las inundaciones y las lluvias?
7. Después de haberme platicado todo esto. ¿Cree usted que la población comparte sus
mismas ideas y opiniones sobre este asunto? ¿Por qué?
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