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Ya lo dijimos los 

“psicoambientólogos” 

 Una visión trasnochada “genetista”. 

La genética tiende a considerar a los 

seres vivos como algo inerte, 

simples desarrolladores de un plan 

exterior definido por los genes. 

 Durante años la gestión ambiental 

tendió a considerar a las personas 

meros desarrolladores de las 

decisiones técnicas tomadas a sus 

espaldas. 



Las nuevas sinergias 

 La epigenética estudia como los 
seres vivos tratan de sobrevivir 
en su entorno, actualizan la 
información recibida en un 
proceso dinámico a lo largo de 
toda su vida. Demuestra que los 
genes están condicionados por 
su entorno bioquímico, 
interaccionan con los agentes 
ambientales. 



La doble dimensión 

Psicoambiental 

 Modificamos variables 

estructurales del medio para 

facilitar o dificultar, potenciar o 

inhibir un comportamiento. 

 Modificamos comportamientos 

para contribuir a disminuir 

nuestra huella ecológica. 



Un enfoque erróneo: Estas 

especies protegidas me están 

dando problemas 

 ¿Alguna vez se manifestaron los osos? 

 ¿Han reivindicado las truchas aguas más 
limpias? 

 ¿Han creado grupos de presión los bosques? 

 ¿Se han relacionado los costes de las medidas 
de minimización de la contaminación 
atmosférica con los costes sanitarios y sociales 
que generan los 16.000 fallecimientos (en 
España) que se atribuyen a la contaminación 
atmosférica según el programa CAFE de la 
UE?  

A preguntas incorrectas 
soluciones equivocadas  



¡Por fin! Problemas 

socioambientales 

Desde el Informe sosteniblidad 2006 OSE 
 La nueva lógica pretender atender simultáneamente 

a la mejora de las tres dimensiones del desarrollo 
(económica, social y ambiental) para lograr una 
mejora de la calidad de vida tanto de las 
generaciones actuales como de las futuras. 

 Desde esta perspectiva, los problemas ambientales 
son en realidad problemas socioecológicos: la 
sociedad no conseguirá solucionar grandes 
problemas como el cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad, la degradación del territorio, la 
contaminación química o los impactos de los 
modelos de producción y consumo limitándose a 
buscar soluciones que mejoren el medio ambiente, 
sino a través de políticas que tengan en cuenta a la 
vez las implicaciones sociales, económicas y 
ecológicas. 



Perogrullo y las grandes 

conclusiones 

 Los problemas medioambientales están 
relacionados con las preocupaciones 
económicas y sociales; la sociedad no 
conseguirá solucionar grandes cuestiones 
como el cambio climático, el transporte, la 
energía y la salud limitándose a encontrar 
soluciones que mejoren el medio 
ambiente, sino sólo a través de políticas 
que tengan en cuenta también sus 
implicaciones sociales y económicas. 

Estrategia de la Agencia Europea  

del Medio Ambiente 2004-2008 



¿A que nos dedicamos? 

 
¿Qué hace una chica como tu 

en un lugar como este? 



Los nuevos tótems del s.XXI 

 Éranse una vez los stakeholders 

 Partnerships, los nuevos 

compañeros de viaje 



Stakeholders = grupos de interés. 

Alguien con muchas razones para 

pensar de determinada manera 
Aparte de que Jesucristo fuera VASCO, 

natural de Vitoria, ya que era Dios y 
hombre 'a-la-vés', se estudian con 
detenimiento las siguientes opciones: 

 

Hay tres buenas razones para creer que 
Jesús era negro: 

 1. Llamaba a todo el mundo "hermano". 

 2. Le gustaba el Gospel. 

 3. No pudo conseguir un juicio justo. 

 



x stakeholders = x opiniones 

Pero también hay tres buenas razones para 

creer que era italiano: 

 

 1. Se metió en el "negocio" de su padre. 

 2. Vivió en casa hasta los 33 años. 

 3. Estaba seguro de que su madre era 

virgen, y su madre estaba segura de que 

su hijo era Dios. 

 



x stakeholders = x opiniones 

También tenemos tres buenos argumentos 

para decir que Jesús era californiano: 

 

 1. Llevaba el pelo largo. 

 2. Iba descalzo todo el día. 

 3. Empezó una nueva religión. 

 

 



x stakeholders = x opiniones 

O tres buenas razones para creer que era 

irlandes: 

 

 1. Nunca se casó. 

 2. Siempre andaba contando cuentos. 

 3. Le encantaba la naturaleza. 

 

 

 



x stakeholders = x opiniones 

Pero la evidencia más importante de todas, 
es que hay tres pruebas de que Jesús era 
UNA MUJER: 

 

 1. Tuvo que improvisar una comida para 
alimentar a una multitud que vino sin 
avisar. 

 2. Intentó hacer llegar su mensaje a un 
puñado de hombres que "no lo pillaron". 

 3. Incluso después de morir tuvo que 
levantarse porque quedaba mucho trabajo 
por hacer. 



Un ejemplo -Agenda 21 Local: 

técnica + democracia participativa 

 “Un sistema de indicadores orientados a 
poder evaluar si las actuaciones que han 
comenzado a emprenderse y las que se 
desarrollen en el futuro ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los habitantes y 
visitantes de Medina del Campo, 
considerando aspectos ambientales, 
sociales, económicos y de salud pública.” 
(Documento de Diagnóstico Técnico de la Agenda 21 Local de Medina del 
Campo. 2002.) 

 Participación. El sistema de indicadores 
creado a partir de los diagnósticos se vio 
complementado con las aportaciones 
realizadas por la Comisión Ciudadana de 
Seguimiento de la Agenda 21 Local. 
 



Planes de acción 

 Estructurar y mediar en los procesos 
participados 

 Elegir las “Herramientas” para 
desarrollar los procesos 

 Que participen los agentes 
implicados 

 Que se diseñen y ejecuten proyectos 
concretos, si es oportuno potenciar 
procesos de codecisión y 
empowerment 



Formación para gestores 

 

 

 

 

“CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LOS PROCESOS 

DE PARTICIPACIÓN LOCALES HACIA LA 

SOSTENIBILIDAD” 

Objetivos: 

 Conocer mecanismos de gestión eficientes para la 
participación ambiental. 

 Conocer herramientas para la participación, desde 
consultas selectivas hasta mecanismos de 
implicación de toda la población. 

 Conocer experiencias de participación. 

 Capacitar para activar procesos participados. 



“El personal ambiental interactúa con 

personas”: nuevas competencias 

Destinatarios:  

 Agentes Medioambientales, agentes forestales y 
celadores de medio ambiente de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Objetivos  

Atendiendo a las necesidades y perfil profesional: 

 Dotar a los participantes de los conocimientos 
básicos y recursos para la educación ambiental. 

 Capacitar para la participación en programas de EA 
que se desarrollen en sus áreas de influencia. 

 Conocer técnicas de intervención socioambiental y 
en materia de mediación en conflictos. 

 Dotar de las técnicas e instrumentos básicos para 
las tareas de  información/ comunicación ambiental. 



 ¿Podemos ayudar a la gente a 
entender la relevancia de nuestro 
trabajo? O cómo lo agentes 
medioambientales americanos (rangers) 
de Yellowstone descubrieron la 
interpretación ambiental? 

 Teoría básica de la comunicación 
interpersonal. Como llegar mejor a los 
grupos. Errores en la comunicación del 
que habla y del que escucha, modos de 
intervención del medidor para negociar 
conflictos, disposición espacial de los 
grupos. 

 Estrategia de comunicación. ¿Cómo 
podemos atraer al público? Cómo 
estructurar un tema para que sea 
comprensible e interesante para nuestro 
destinatario. Orientaciones básicas 
desde la interpretación del patrimonio 
natural. 

 Comunicar sostenibilidad; mitos y 
realidades, preguntas y respuestas 
(sugerencias y ejemplos). Cómo tener 
éxito cuando queremos comunicar un 
mensaje.  



 Evaluación 

rápida (nivel de 

satisfacción del 

destinatario) y 

feedback 

formativo 



Planes participados 

para la prevención 

de incendios 

 Plan piloto en un 

municipio de la 

provincia de León 

 Proceso de 

participación y 

negociación de 

demandas 

socioambientales 



 Prospectiva de 

futuro y 

jerarquización de 

proyectos 

ambientales según 

su demanda social 





Dar visibilidad a las iniciativas 

interesantes 



 Bechmarking y transferencia tecnológica para 
comparar las diferentes iniciativas, de forma que los 
agentes activos en materia tanto de desarrollo 
socioeconómico como de sostenibilidad, puedan 
aprender de experiencias europeas a través de la 
celebración de un encuentro o seminario 
internacional. 



Formación para  

Parques Nacionales Ceneam 
XV CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN DE GUÍAS DE 

TURISMO PARA LA ACREDITACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS DEL PARQUE NACIONAL DE 
TIMANFAYA: Comunicación interpersonal con el turista, 
Cómo evaluar la calidad de los programas, operativizar 
objetivos. 

TÉCNICAS Y RECURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
Parque Nacional de los Picos de Europa:  

 Evaluación integrada en la Programación basada en los 
Centros de Interés.  

 Taller práctico sobre grupos de discusión focal. 

 La participación ambiental como método de intervención. 

 Taller práctico sobre procesos de participación. 

GUÍAS EN LA RED DE PARQUES NACIONALES. OAPN - 
MAGRAMA. Oapn. Formación online 2013-2015 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. Ceneam. Formación online 2008-2016 

 



Comunicación “naturalística” 

 Diseño y ejecución de 

equipamientos sobre ENP 

 Cómo comunicar a un grupo 

heterogéneo (familia Simpson, 

ver Morales) sin aturdir con 

“tecnologismos de bichero” 



Sólo un 5% se lee algo 

más que los títulos de 

los mensajes  



Un incentivo: 

El acertijo, el misterio 



La dimensión 

emocional de la 

comunicación 

La adaptación al 

destinatario 



 

El destinatario no es tonto 

Interactuar no es coleccionar botones e interruptores 



Investigación de causas en 

los incendios 

Prueba personal: entrevista a 

testigos 

 Empatía 

 Conducta permisiva, asertiva y 

agresiva 

 Guión de entrevista 



Formación para jefes de 

extinción de incendios 

 Control de ansiedad en 

situaciones de riesgo 

 Mejora de la comunicación 

interpersonal en procesos con 

estrés 

 Análisis de mensaje verbal, no 

verbal y paraverbal 

 



Evaluación participada de 

materiales educativos 

 Diseño y ejecución de 

programas de evaluación de 

materiales desde la perspectiva 

del usuario 

 El caso de la Agenda escolar de 

consumo, medio ambiente y 

educación 



Planificación estratégica de 

planes y programas ambientales 

 La DMA y los Planes Hidrológicos en la UE 

 Plan Hidrológico - CHDuero 

 Plan hidrológico - CHTajo 

 Caudales ecológicos - CHTajo 

 Restauración de Rios - CHSegura 

 Papel de stakeholders y prevención de la 

conflictividad 

 Procesos de negociación y consenso 







Mediación en el proceso 

Intervisibilidad de los agentes implicados 

Transparencia en la gestión del proceso 

Visualización de resultados 



Comunicación ambiental on-line 

para la conducta proambiental 

 





La necesidad de una comunicación 

y participación veraz y positiva 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

www.a21soctenible.com 
https://www.facebook.com/Agenda-21-local-

A21socteniblecom-128101570596856/ 

Yustos - A21soCtenible 
Medio Ambiente, Desarrollo y Participación 

http://www.a21soctenible.com/

