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Introducción  
Desarrollo Sustentable, Democracia y Participación 
Sociopolítica son esferas que los estudios relativos al cambio 
climático (Fujiwara & Zhang, 2005), políticas públicas 
(Rocha, 2005) y movilización colectiva (Lynn, 2001; Schultz, 
Gouveia, Cameron, Tankha, Schmuck & Franek, 2005) han 
explicado como un tridente para plantear la relación entre 
naturaleza, mercado, Estado y ciudadanía. 
En diferentes latitudes (Reino Unido, Alemania, Grecia, 
España, Italia, Francia y Suecia), la movilización ciudadana 
ha sido reportada por la prensa internacional, nacional o 
local como una indignación colectiva ante el incremento de 
las emisiones de CO2 en la atmosfera ( Jiménez, 2005). La 
información circundante en torno a los bonos de carbono y 
las políticas de cero emisiones para alcanzar la 
sustentabilidad de las ciudades ha repercutido en el sistema 
de creencias que los estudios transculturales han reportado 
en Japón, México y Perú (Bechtel, Asaí, Corral & González, 
2006). En esencia, las creencias relativas al equilibrio 
ecológico correlacionan con las creencias alusivas al 
crecimiento económico sostenido. Las creencias en torno al 
Desarrollo Sustentable, fueron determinadas por el sentido 
de identidad y pertenencia local en torno al cual la acción 
civil se ha organizado para exigir la conservación de la 
naturaleza en República Checa, Eslovenia, Ucrania, Latvia, 
Rusia y Polonia (Orr, 2005).  
Sin embargo, en el plano local, la situación de escasez de los 
recursos naturales, principalmente los energéticos e hídricos, 
la e!ciencia de su administración y las políticas de 
conservación son los determinantes de la movilización civil 
disidente (Aguilar y Valencia, 2005). En este sentido, la 
participación sociopolítica ha in"uido sobre la percepción de 
la acción gubernamental, la con!anza en la administración 
gubernamental y la toma de decisiones públicas (Vigoda, 
Mizrahi, Miller y Trevet, 2008).  
En síntesis, el cambio climático parece repercutir en la 
participación ciudadana a través de las políticas públicas. Tal 
proceso está mediado por factor psicosociales tales como 
percepciones, creencias, normas, actitudes e intenciones 
(Poortinga, Spence, Demski, Pidgeon, 2012). 
Método 
¿Cuál es la relación entre los factores psicosociales en 
referencia a la situación medioambiental en un contexto de 
comicios electorales? 

Establecer la correlación entre variables psicológicas y la intención de voto a favor de 
propuestas y candidatos ecologistas durante una contienda electoral 

Hipótesis: Las expectativas generadas por la información 
circundante en torno al deterioro ambiental incidirán sobre 
las intenciones de voto favorables a propuestas verdes. Tal 
relación estará mediada por la opinión pública ya que al 
evaluar la acción gubernamental de!nirá sus preferencias 
electorales incidiendo en las decisiones de otros sectores de 
la ciudadanía.  
Diseño. Se realizó un estudio correlacional y 
transversal. 
Muestra. Se entrevistaron a 132 estudiantes; 72 
mujeres y 60 hombres (M = 20.4 años y DE = 5.6) 
Instrumentos. Se utilizó la Escala de Creencias, 
Percepciones, Actitudes, Normas e Intenciones de 
Gobernanza Sustentable Local. 
Resultados 
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Figura 1. Modelo de la intención de voto a favor de propuestas verdes 

Conclusión. 
Las expectativas que la ciudadanía tiene respecto a la problemática 
medioambiental son diluidas por los grupos en los que interactúan 
ya que éstos mani!estan una preferencia electoral diferente a la que 
los medios de comunicación construyen suministrando información 
relativa a la acción gubernamental frente al deterioro de la 
naturaleza.  

(Imagotipos, logotipos o escudos  
de las dependencias de adscripción) 

Factor  CR PR AC NM IT 

Creencias ,466 

Percepcion
es 

,117 ,496 

Actitudes ,093 ,023 1 , 1 2
4 

Normas ,060 ,093 -,060 1 , 0 5
0 

Intenciones ,173 - ,
129 

,547 -,236 1 , 3 6
0 

Tabla  1.  Matriz de covarianzas entre los factores 

X2 DF P RMR GFI AGFI PGFI RMSEA 

1,438 3 ,697 ,042 ,987 ,935 ,197 .000 

Tabla  1.  Parámetros de ajuste 


