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Resumen: El cambio climático antropogénico actual es el resultado de la
acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que registra la
agregación de miles de millones de decisiones individuales. Aquí consideramos
una amplia gama de estilos de vida individuales y calculamos su potencial para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países desarrollados,
sobre la base de 148 escenarios de 39 fuentes. Recomendamos cuatro acciones
de alto impacto (es decir, bajas emisiones) ampliamente aplicables con el
potencial de contribuir al cambio sistémico y reducir sustancialmente las
emisiones personales anuales: tener un niño menos (un promedio para los países
desarrollados de 58,6 toneladas de CO 2 equivalente (tCO 2 e) Anuales), evitando el
viaje en avión (1,6 tCO 2 e ahorrado por vuelo transatlántico de ida y vuelta) y
consumiendo una dieta basada en plantas (0,8 tCO 2 e ahorrado al año). Estas
acciones tienen mucho mayor potencial para reducir las emisiones que las
estrategias comúnmente promovidas, como el reciclaje integral (cuatro veces
menos eficaz que una dieta basada en plantas ) o el cambio de bombillas
domésticas (ocho veces menos). Aunque los adolescentes que se preparan para
establecer patrones de vida son un grupo objetivo importante para promover
acciones de alto impacto, encontramos que diez libros de texto de ciencias de la
escuela secundaria de Canadá en gran parte no mencionan estas acciones
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(representan el 4% de sus acciones recomendadas), se enfocan más bien en
cambios incrementales con reducciones de emisiones potencialmente mucho
menores. Los recursos gubernamentales sobre el cambio climático de la UE, EE.
UU., Canadá y Australia también centran las recomendaciones en acciones de
menor impacto. Concluimos que existen oportunidades para mejorar las
estructuras educativas y de comunicación existentes para promover las
estrategias de reducción de emisiones más eficaces y cerrar esta brecha de
mitigación.
Palabras claves: mitigación del cambio climático, de comportamiento
medioambiental, la educación, la política sobre el clima, las vías de
transformación.
INTRODUCCIÓN
Mientras que 195 naciones han acordado limitar el aumento de la
temperatura media mundial a “muy por debajo de 2 ° C” bajo el Acuerdo de París
de diciembre de 2015 (CMNUCC 2015), la mayoría de las vías actuales para
permanecer bajo el límite de 2° suponen e l uso futuro de las tecnologías no
comprobadas para lograr emisiones negativas (Fuss, et al 2014). Esto ha llevado
a las llamadas (Anderson 2015) para acciones el corto plazo; la reducción de
emisiones profundas puede requerir cambios en el estilo de vida de las personas
productoras de alto carbono que se estima producen casi el 50% de las emisiones
(Gore 2015). Las políticas nacionales y las grandes transformaciones energéticas
suelen tardar décadas en cambiar la infraestructura y las instituciones, pero l os
cambios de comportamiento tienen el potencial de ser más rápidos y amplios (es
decir, menor dependencia de los coches puede comenzar de inmediato, mientras
que la mejora de eficiencia energética de las plantas se produce en un marco de
tiempo de décadas (Pacala y Socolow 2004).
Es especialmente importante que los adolescentes estén preparados para
este cambio. Todavía tienen la libertad de hacer grandes elecciones de
comportamiento que estructurarán el resto de sus vidas y deben crecer
acostumbrados a un estilo de vida que se aproxima al presupuesto anual de 2.1
toneladas por persona necesario para 2050 para cumplir el objetivo climático de
2° C (Girod et al 2014). Además, los adolescentes pueden actuar como un
catalizador para cambiar el comportamiento de su hogar (Maddox et al 2011).
Mientras que el impacto de las emisiones acumulativas de cualquier
comportamiento depende tanto de la magnitud de la acción y su plasticidad de
comportamiento (la proporción del público que pueda adoptar una acción
determinada asumiendo la intervención más eficaz (Dietz et al 2009), el primer
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paso para comprender el impacto acumulativo es conocer la efectividad de la
acción para una sola persona.
Aquí investigaremos una serie completa de opciones de estilo de vida para
identificar aquellos con el mayor potencial para reducir las emisiones individuales
de gases de efecto invernadero. Comparamos nuestros hallazgos con
recomendaciones de libros de texto de ciencias de la escuela secundaria y
recursos gubernamentales. Estudios previos ya han evaluado algunas de las
acciones más efectivas para reducir el consumo de energía (Attari et al 2010,
Gardner y Stern, 2008) y la mitigación del cambio climático a través de acciones
personales (Girod et al 2014), aunque los individuos tienen u na mala comprensión
de qué acciones son más eficaces que otras (Attari et al 2010). Nuestra
investigación se basa en estos estudios al incluir acciones adicionales que tienen
mayor potencial de reducción de emisiones pero que no han sido evaluadas
previamente. Nuestra metodología hace que cada acción sea comparable para los
individuos que toman la decisión de emprenderlos, y nuestro análisis de los
materiales oficiales educativos y gubernamentales muestra hasta qué punto las
instituciones públicas reconocen actualmente la importancia y fomentan estos
comportamientos.
MÉTODOS
Acciones de alto impacto
Para identificar nuestras acciones de alto impacto, analizamos la literatura
para compilar una lista de acciones para el análisis de emisiones. Para escoger
fuentes de datos, primero utilizamos literatura revisada por pares con un enfoque
de ciclo de vida cuando estaba disponible (para analizar el impacto de la dieta y
los vehículos personales), seguido de informes gubernamentales, literatura gris o
calculadoras de carbono (energía verde, aviación). Se analizaron los estudios de
todos los países que podríamos hallar, pero en el texto principal solamente
informan de los resultados de las naciones desarrolladas (toda la gama de
estudios está disponibles en los materiales complementarios en línea disponible
en stacks.iop.org/ERL/12/074024/mmedia). La elección para centrarse en las
regiones desarrolladas fue motivada por los niveles más altos de emisión y al
consumo en esas regiones, que exigen la reducción de emisione s más
pronunciadas con el fin de alcanzar el mismo objetivo de emisiones per cápita,
baja que evite el calentamiento planetario peligroso (Girod et al 2013).
Para los cálculos, todas las acciones fueron enmarcadas de manera que
tomarían el máximo efecto posible. Por ejemplo, el reciclaje se enmarca como un
reciclaje integral durante un año, una dieta basada en vegetales se enmarca como
evitando toda la carne, y la compra de energía renovable se enmarca en la compra
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de toda la energía doméstica posible de fuentes renovables durante un año,
aunque podría ser posible realizar estas acciones como medias medidas.
Dado que la unidad de análisis era el individuo, queríamos que los datos
específicos del país informaran las opciones individuales más relevantes posib les.
Por lo tanto, las acciones domésticas y vehiculares se dividieron por la ocupación
media de los hogares o vehículos del país donde se realizó el estudio para obtener
los resultados medidos en toneladas de equivalente de CO 2 por año (tCO 2 e por
año) por individuo. Los tipos de gases de efecto invernadero incluidos en estos
cálculos variaron con las metodologías de los diferentes estudios o fuentes.
También se hicieron cálculos utilizando datos específicos de cada país o región,
como el promedio de kilómetros anuales recorridos por vehículo en una región
(excepto cuando los parámetros del estudio establecieran explícitamente valores
alternativos), para generar valores finales representativos para cada área de
estudio).
Para la acción “tener un niño menos,” que se basó en un estudio que
cuantificados de emisiones futuras de descendientes con base a las tasas
históricas, sobre la base de la herencia (Murtaugh y Schlax 2009). En este
enfoque, la mitad de las emisiones de un niño se asignan a cada padre, así co mo
un cuarto de la descendencia de ese niño (los nietos) y así sucesivamente. Esto
es coherente con nuestro uso de la investigación empleando el enfoque de ciclo
de vida más completo posible para captar la magnitud de las decisiones sobre
emisiones.
En el caso de la aviación, algunas calculadoras de carbono utilizaron un
índice de forzamiento radiativo, que explica los efectos adicionales de
calentamiento de los gases distintos del CO 2 producido durante el transporte
aéreo. Aunque esto resulta en estimaciones más altas que si no se hubiera
utilizado el índice, los estudios del ciclo de vida que incluimos también para la
aviación (y que no utilizaron el forzamiento radiativo) proporcionaron valores
finales similares. Véase el material complementario 2 para lo s cálculos.
En la práctica, los beneficios de las emisiones para realizar acciones de alto
impacto pueden ser reducidos por efectos de sustitución (donde la evitación de
las emisiones de una acción es reemplazada por las emisiones de otra acción) y
los efectos de rebote (donde el consumo reducido en un área conduce a un
aumento en el consumo). Por ejemplo, las emisiones ahorradas de vivir sin
automóviles pueden ser inferiores a las calculadas si el tránsito público reemplaza
el viaje en automóvil en lugar de andar en bicicleta o caminar (el coche vivo
representa todas las emisiones asociadas al ciclo de vida de poseer un automóvil
en nuestra metodología). Pero incluso si el número de kilómetros recorridos se
mantiene constante, un cambio de la conducción de un sedán para el transporte
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público se ha demostrado que reduce las emisiones en un 26% -76% (Chester et
al 2013). Dado que los datos que incluían efectos de rebote sólo estaban
disponibles para algunas acciones, se excluyeron los efectos de rebote para
mantener la comparabilidad entre las acciones.
Análisis de libros de texto
Los libros de texto son un indicador útil del contenido que los estudiantes
reciben en las aulas; se basan en documentos del plan de estudios mandados por
el gobierno y sirven como un recurso para estudiantes y maestros. Esto puede ser
especialmente cierto para temas como el cambio climático el lugar donde es más
probable que el material sea incómodo para un maestro (Kim y Fortner 2006,
Chambers 2011). Por lo tanto, se analizaron diez libros de texto utilizados en siete
de las diez provincias de Canadá (véase el material complementario 3).
Para determinar qué libros de texto de ciencias se usan en cada provincia,
nos basamos en la experiencia del primer autor como maestro de ciencias de la
escuela secundaria en Canadá, y también contactamos con los escritores y
educadores de las provincias donde el uso de libros de texto no podía
determinarse fácilmente. Las provincias cubiertas por nuestro análisis representan
más del 80% de la población estudiantil de Canadá (no pudimos obtener los libros
de texto utilizados por las provincias de Alberta, Manitoba y Nueva Escocia).
Sólo se analizaron los capítulos de libros de texto que abordan directamente
el cambio climático. Las declaraciones de los libros de texto se identificaron como
acciones sugeridas cuando incluyeron recomendaciones directas (por ejemplo,
"comer menos carne"), o fueron dirigidas al lector usando pronombres como "tú"
o "nosotros". Las declaraciones utilizando "individuos" y "cons umidores" a
menudo explicaban fuentes de emisiones sin sugerir cómo reducir esas emisiones,
y por lo tanto no se contaron.
Debido al gran número de recomendaciones únicas que se encuentran en
los libros de texto, agrupamos recomendaciones específicas simil ares en varias
categorías. Por ejemplo, sugerencias como "usar bolsas de tela" y "comprar una
botella de agua reutilizable" estarían incluidas en la categoría "reutilización".
Siempre que sea posible, estas categorías son las mismas en el análisis de libro s
de texto y documentos gubernamentales. Para cada libro de texto, registramos la
frecuencia de cada tipo de sugerencia. En nuestro sistema de codificación, una
sola oración que se refiere a un tema específico recibió el mismo valor que un
párrafo dedicado a un solo tema. Si un párrafo sobre un tema amplio (por ejemplo,
la calefacción doméstica) incluía muchas sugerencias específicas (bajar el
termostato, comprar un calentador más eficiente), entonces cada sugerencia
específica se contó hacia el total.
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Documentos gubernamentales
Para analizar las recomendaciones generales de mitigación de la sociedad,
elegimos tres regiones desarrolladas con altas emisiones per cápita y documentos
gubernamentales disponibles en inglés: Australia (promedio de emisiones per
cápita de 16,3 toneladas de CO 2 por año), Canadá (13,5 toneladas de CO 2 por
año), y Estados Unidos (16,4 toneladas de CO 2 por año), así como un caso de
baja emisión, la Unión Europea (6,7 toneladas de CO 2 por año) (Banco Mundial
2016). Identificamos el conjunto de recomendaciones más autoritativo y
pertinente de esa región indicando cómo sus ciudadanos pueden ayudar a mitigar
el cambio climático, contactando a los representantes gubernamentales para
aclarar dónde se encontraron múltiples documentos posibles. La frecuencia de las
recomendaciones individuales se registró utilizando los mismos métodos que se
describen en el análisis de los libros de texto de ciencias.
RESULTADOS
Del análisis de 148 escenarios del impacto climático de los comportamientos
individuales en diez países individuales (con algunos estudios considerando
además toda la región de la UE), extraídos de 39 fuentes, hemos identificado una
docena de acciones, incluyendo cuatro acciones de gran magnitud mundo
desarrollado (ver materiales complementarios 4): que tiene un niño menos, vivir
sin automóvil, evitar el transporte aéreo, y comer una dieta basada en plantas
(Figura 1). Cada una de estas acciones fue de alto impacto (reduce las emisiones
de gases de efecto invernadero den un individuo en al menos 0,8 tCO 2 e al año,
alrededor del 5% de las emisiones anuales actuales en los EE. UU. o Australia)
independientemente de los parámetros del estudio. También son "los mejores de
su clase", que logran las reducciones de emisiones en un ámbito determin ado (por
ejemplo, los viajes en automóvil) y con el potencial de contribuir al cambio
sistémico (por ejemplo, vivir sin coche reduce la necesidad de construir más
carreteras Y espacios de estacionamiento, y soporta un diseño urbano de mayor
densidad, lo que no ocurre con los automóviles más eficientes).
Inicialmente se planteó la hipótesis de que dos acciones adicionales, no
poseer un perro y comprar energía verde, también cumplirían nuestros criterios
para las acciones recomendadas de alto impacto, pero en contraron que ambos
eran de dudoso mérito. Sólo dos estudios con resultados contradictorios hemos
encontrado nada con la propiedad del perro (Eady et al 2011, Rushforth y Moreau
2013), por lo que no hemos incluido en la figura 1 (ver materiales suplementar ios
2). Para la energía verde, los investigadores han descrito problemas con la doble
contabilidad en varios países europeos (Hast et al 2015), como se ve en la
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reducción de emisiones cercanas a cero para Gran Bretaña en la figura 1. Sin
embargo, en las regiones con redes de energía a base de carbono, tales como
Australia y América del Norte, la energía verde tiene el potencial de reducir

considerablemente las emisiones asociadas al uso de energía en el hogar, por lo
que mantuvimos esta acción en la figura 1. Estudios anteriores que comparan la
efectividad de diversas acciones tienden a centrarse en acciones de impacto
moderado (ahorro entre 0,2 y 0,8 tCO 2 e año) o incluso acciones de bajo impacto
(ahorro <0,2 tCO 2 e).
Comparar por ejemplo dos acciones citadas como entre las maneras más
eficaces de reducir el uso de energía en el hogar (colgar ropa a secar (0,21 tCO 2 e)
y lavar la ropa en agua fría (0,25 tCO 2 e) (Attari et al 2010) con cualquiera de las
acciones de alto impacto que se muestran en verde (figura 1). Nuestras acciones
recomendadas de alto impacto son más efectivas que muchas de las opciones más
discutidas (por ejemplo, comer una dieta basada en plantas ahorra ocho veces
más emisiones que actualizar las bombillas). De manera más significativa, una
familia estadounidense que elija tener un hijo menor proporcionaría el mismo nivel
de reducción de emisiones que 684 adolescentes que optan por adoptar un
reciclaje integral para el resto de sus vidas.
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Para ilustrar las implicaciones de nuestros hallazgos, consideran que las
emisiones per cápita deben llegar a 2.1 tCO 2 e para el año 2050, si el
calentamiento del planeta se debe mantener por debajo de 2° C (Girod et al 2013).
Usando valores de la figura 1, se estima que una persona que come carne y toma
un vuelo trasatlántico por año de ida y vuelta, emite 2,4 tCO 2 e a través de estas

acciones, agotando su presupuesto de carbono personal, sin tener en cuenta
cualquier otra emisión. Sería ayudar a cumplir los objetivos climáticos si tal
individuo optó por cambiar su comportamiento, ya que los avances tecnológicos
pueden ser incapaces de eficientemente reducir las emisiones de estas dos
acciones, incluso en el año 2050 (Girod et al 2013). Estos dos sectores son un
área acordada de foco para la reducción de la deman da, ya que es probable que
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sea el último de todos los modos de transporte para integrar los estándares de
bajo carbono (Kivits et al 2010) y los estudios demuestran que no podemos
esperar permanecer bajo un límite 2° C sin al menos algunos cambios en la di eta
(Hedenus et al 2014).
Estos resultados también ponen de relieve las mayores reducciones que se
obtienen al alejarse de una tecnología contaminante en comparación con el uso
de la tecnología más limpia disponible (coches eléctricos, que todavía emiten 1 .15
tCO2 e por año de mejora) o mejoras tecnológicas incrementales (aumentar la
economía de combustible del vehículo al comprar un automóvil de gasolina más
eficiente, 1,19 tCO 2 e ahorrado por año). Aunque los coches eléctricos pueden
reemplazar vehículos de combustión interna y reducir la huella de carbono del
automóvil, el propio modelo de transporte basado en el coche todavía permite
reducciones para los desarrollos de rurales de vivienda baja densidad ( Müller
2004), que se asocian con el doble de las emisiones per cápita de alto vivienda
densidad (Norman et al 2006), así como el consumo de energía y un mayor uso
(Ala-Mantila et al 2014, Shammin et al 2010). Un estilo de vida sin automóviles
reduce la congestión del tráfico y la dependencia del petróleo (Ma shayekh et al
2012) y evita los problemas de toxicidad ambientales que rodean a la producción
de vehículo eléctrico (Hawkins et al 2013), lo que es ventajoso incluso en una
época de vehículos de baja emisión. Por último, hasta que las emisiones asociadas
a los servicios deseados se reducen a cero, la población seguirá siendo un
multiplicador de las emisiones (Waggoner y Ausubel 2002).
Una vez identificadas las acciones de alto o bajo impacto, vale la pena saber
si los gobiernos y los educadores están enfatizando acciones de alto impacto.
Dado que consideramos a los adolescentes como un grupo demográfico ideal para
adoptar acciones de alto impacto, analizamos diez libros de texto de ciencias
canadienses de secundaria (ver materiales complementarios 3) para de terminar
qué categorías generales y acciones específicas se recomiendan actualmente a los
adolescentes para reducir las emisiones.
Encontramos que las 216 acciones recomendadas individuales de los libros
de texto se concentraron abrumadoramente en acciones moderadas o de bajo
impacto, con nuestras acciones recomendadas presentadas en su mayoría de
manera menos efectiva, o no en absoluto (sólo ocho menciones, o 4%). Ningún
libro de texto sugiere tener menos hijos como una forma de reducir las emisiones,
y sólo dos de cada diez mencionó evitando el transporte aéreo (Figura 2). Comer
una dieta basada en plantas se presentó en forma de acciones de impacto
moderado, como comer menos carne, aunque una dieta completamente basada
en plantas puede ser 2 a 4,7 veces más eficaz en la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero que la ingesta de carne disminuida (Meier y
Christen 2012). Del mismo modo, los métodos para reducir el impacto durante la
conducción se mencionaron casi 30 veces, con sólo seis menc iones de un estilo
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de vida sin automóviles. En cambio, la categoría de recomendación mencionada
en la mayoría de los libros de texto era reciclaje (siete de diez libros de texto) y
la categoría de recomendación con las acciones individuales que se menciona n
más fue la conservación de energía (32 menciones) (la figura 2).
Esta tendencia de centrarse en acciones de menor impacto es generalizable
en otros países desarrollados. Se analizaron cuatro guías de gobierno, cada uno
seleccionado como una fuente autorizada para su región y encontramos un
enfoque en acciones de impacto moderado como el reciclaje o la reducción de
consumo de energía en casa (tabla 1). A excepción de un puñado de referencias
a la cantidad de emisiones ahorradas por acciones específicas (to talmente
ausentes de la guía canadiense), estas guías proporcionaron poca información
para que los usuarios pudieran discernir qué acciones podrían ser más efectivas
y, por lo tanto, dar prioridad. En cuanto a nuestras acciones identificadas de alto
impacto, ninguna guía recomendó tener menos niños o comer una dieta basada
en plantas, aunque la guía de la UE sugirió comer menos carne y más vegetales.
Ni los EE.UU. ni las guías australianas sugirieron evitar los viajes aéreos. Todas
las guías gubernamentales discutieron la reducción del impacto de los vehículos
personales a través de comprar vehículos más limpios o conducirlos o mantenerlos
mejor, y todos sugirieron un mayor uso de ciclismo o transporte público, pero sólo
Australia adoptó el marco de un estilo de vida libre de automóviles.
DISCUSIÓN
Mientras la investigación anterior se ha centrado en los cambios de
comportamiento incrementales que requieren un mínimo esfuerzo por parte de
los individuos (Dietz et al 2009), se propone capacitar a las persona s a centrarse
en cambiar los comportamientos que son más eficaces en la reducción de sus
emisiones personales. Muchos de estos cambios pueden ser vistos como opciones
deseables que promueven un estilo de vida más lento y más saludable (Soret et
al 2014, Frank et al 2004). Además de los adolescentes, también sería beneficioso
para aquellos que ya están dispuestos a hacer cambios impactantes de estilo de
vida en aras del clima para ser conscientes de las acciones que serán más eficaces.
Es posible un cambio de comportamiento serio; Hay evidencia de que las
generaciones más jóvenes están dispuestas a apartarse de los actuales estilos de
vida de manera ambientalmente relevante. Por ejemplo, los Estados Unidos se ha
visto como una disminución medible (Kuhnimhof e t al 2013) o por lo menos,
retraso en el uso del automóvil y de la propiedad para la generación del milen io
en comparación con las generaciones anteriores (Garikapati et al 2016). En
términos de dietas basadas en plantas, la voluntad de las personas de com er
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menos carne aumenta con la efectividad percibida de esta acción, lo que sugiere
la necesidad de una mayor educación.

Cuadro 1. Acciones recomendadas en documentos gubernamentales para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de una persona . Reducciones
de CO2 se basan en fuentes de figura 1 (ver materiales suplementarios 4), a
menos que se indique lo contrario. Nuestras acciones recomendadas de alto
impacto se muestran en negrita. Los resultados son de cuatro fuentes
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gubernamentales: 'Actúa' de Australia (Departamento de Industria y Ciencia
2014), 'Top 10 cosas que usted puede hacer para ayudar' de Canadá (Gobierno
de Canadá 2012), 'Acción por el Clima' de la Unión Europea (Comisión Europea,
2015) y 'lo que puede hacer' de los Estados Unidos (EPA 2015).
Ejemplo de comportamiento CO2e aproximado reducido por año (kg) AUS
CAN USA EU el conocimiento de las opciones más eficaces para cambios en la
dieta sostenibles (De Boer et al 2016).
Sin embargo, incluso los individuos pueden no reducir la ing esta de carne
o adoptar otras medidas de alto impacto si las normas culturales o las barreras
estructurales actúan como obstáculos. Por ejemplo, las normas culturales
occidentales carne asociado con la riqueza, estatus y lujo (Rubí 2012) y el
consumo de carne per cápita en los 15 países más ricos es 750% más alto que en
los 24 países más pobres (Tilman y Clark 2014). Al igual que las normas culturales
promueven el consumo de carne, las opciones estructurales como la expansión
barrios puede promover el uso del transporte alto contenido de carbono de los
individuos (Cervero 2002). Los cambios en las políticas públicas, como los
productos alimenticios (Springmann et al 2016) o el fomento del crecimiento
urbano compacto (Hankey y Marshall 2010), se pueden abordar estas barreras.
Los beneficios de estas políticas se extienden más allá del cambio climático; dietas
basadas en vegetales conservar la biodiversidad y reducir enfermedades como el
cáncer y la diabetes tipo II (Tilman y Clark 2014), mientras que la vida s in coches
pueden reducir la obesidad (Ella et al 2017) y los contaminantes del aire (Chester
et al 2013).
Aunque hemos analizado la transmisión de la información, no tenemos la
intención de refrendar el conocimiento ampliamente criticado déficit modelo de
comportamiento (Kahan et al 2012), que sostiene que la gente va a actuar para
prevenir el cambio climático si entienden mejor.
Estrategias probadas para promover acciones individuales para mitigar el
cambio climático se han explorado otras partes, tales co mo mostrar a los
estudiantes cómo utilizar el transporte público, en lugar de simplemente fomentar
que (Cornelius, et al 2014). Pero antes de que estas estrategias puedan ser
ampliamente implementadas en las aulas, debe haber información precisa para
priorizar las acciones en los documentos curriculares y materiales de enseñanza
tales como libros de texto. Algunas acciones de alto impacto pueden ser
políticamente impopulares, pero esto no justifica un enfoque en acciones
moderadas o de bajo impacto a expensas de acciones de alto impacto. Como un
ejemplo específico, un libro de texto dice 'hacer una diferencia no tiene por qué
ser difícil' y proporciona el ejemplo de cambiar de bolsas de plástico para bolsas
reutilizables con el fin de salvar a 5 kg de CO2 al año (Dickinson et al 2009). Esto
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es menos del 1% tan efectivo como un año sin comer carne. Ejemplos como este
crean la impresión de que la cuestión del cambio climático en sí misma es de
naturaleza trivial y representa oportunidades perdidas para particip ación en
acciones de alto impacto.
Es posible que los autores de libros de texto y del gobierno hayan
seleccionado intencionadamente las acciones de bajo impacto porque son
frecuentes y fáciles de llevar a cabo. Si es así, esto probablemente siga la “técni ca
de los pies en la puerta”, un tipo de desbordamiento positivo donde alentadores
pequeñas acciones se espera para llevar a los individuos a tener comportamientos
más sustanciales después (Thøgersen y Crompton 2009). Desafortunadamente, la
evidencia empírica del efecto de desbordamiento es mixta. Algunas intervenciones
resultan en un aumento en otras conductas pro -ambientales, pero la mayoría de
los ejemplos de desbordamiento positivo se producen entre acciones similares, es
decir, no a partir de pequeñas acciones a los sustanciales (Truelove et al 2014).
Los primeros resultados indican también que el compromiso de altas, conductas
pro-sociales son más propensos a causar efectos colaterales más positivo (Gneezy
et al 2012), que apoya el énfasis en acciones de alto impacto como una manera
de cambiar las normas generales.
Independientemente de los efectos indirectos, algunas acciones tendrán sin
duda un impacto reducido en las emisiones acumuladas, ya que actualmente las
barreras limitan su incorporación a gran escala. Pero la inclusión de tales acciones
en los libros de texto demuestra la seriedad del cambio climático y ofrece un
punto de partida para discusiones importantes que desafían las normas sociales
insostenibles.
Si la meta es cambiar paulatinamente las normas sociales o estimular
reducciones personales significativas de las emisiones, la adolescencia es un
momento ideal para la intervención. La mayoría de los libros de texto que
analizamos están dirigidos a estudiantes de 10º grado (generalmente de 16 años
de edad), que es la misma edad que la mayoría de los canadienses tienen permiso
para obtener una licencia de conducir (Government of Canada 2014). Los
adolescentes también pueden elegir sus propias dietas, pueden influir en las
decisiones familiares en las vacaciones (por ejemplo, volar o quedarse en el lugar)
y deben ser informados de las consecuencias ambientales del tamaño de la
familia, ya que es probable que se vuelvan sexualmente activos. Aunque un dueño
de automóvil de 50 años de edad con un estilo de vida establecido en los suburbios
podría adoptar una recomendación para conducir un coche más eficiente, hay
razones cualitativas (cambio de paradigma de normas sociales) y cuantitativas
(reducción de emisiones) para que un adolescente reciba el me nsaje de alto
impacto: ‘viva sin automóvil”.

42

Revista de Temas Nicaragüenses
No. 113 –September 2017 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/

Es importante reconocer las limitaciones e incertidumbres de los datos que
hemos presentado. Proporcionamos valores medios para nuestras acciones
recomendadas, pero no sugerimos que sean cifras firmes universalm ente
representativas de cada acción, sino mejores estimaciones. Por ejemplo, un vuelo
transatlántico diferirá en la magnitud de las emisiones en función de la distancia
exacta recorrida, el peso del equipaje de un pasajero, la ocupación del avión, la
velocidad del viento y muchas otras variables, además de las diferencias
inherentes a diversas metodologías de evaluación. Nuestras estimaciones son más
útiles cuando comparan diferentes clases de acciones que varían sustancialmente.
Del mismo modo, hemos presentado listas de acciones (figura 2 y tabla 1) que se
clasifican aproximadamente de mayor a menor impacto en la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero. Las acciones se colocan en grupos que
son cualitativamente similares, pero pueden ser altamente variables por el
impacto de las emisiones. Sin embargo, las diferencias entre una acción de alto
impacto y otra de bajo impacto son considerables.
CONCLUSIÓN
Hemos identificado cuatro acciones recomendadas que creemos
especialmente eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero:
tener un hijo menos, vivir sin automóviles, evitar viajar en avión y comer una
dieta basada en plantas. Estas sugerencias contrastan con otras recomendaciones
principales encontradas en la literatura, tales como secar ropa o conducir un
vehículo más eficiente de combustible. Nuestros resultados muestran que la
educación y los documentos gubernamentales no se centran en acciones de alto
impacto para reducir las emisiones, creando una brecha de mitigación entre las
recomendaciones oficiales y las personas que desean alinear su comportamiento
con los objetivos climáticos. Centrarse en acciones de alto impacto (a través de
proporcionar orientación e información precisas, especialmente a individuos
"catalíticos" como los adolescentes) podría ser una dimensión importante de
escalar la acción de abajo hacia arriba a la descarbonización transformadora
implícita en la meta climática de 2º C Para cerrar esta brecha.
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