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RESUMEN 

  

Tanto el consumismo desmedido como la dependencia de los combustibles fósiles para 

satisfacer nuestra demanda energética, constituyen dos de los principales factores, 

agravados por una población creciente, del cambio climático. Un cambio en la relación 

ambiente-humanidad no sólo es necesaria, sino indispensable. En este sentido, la 

investigación constituye un ejercicio prospectivo que, partiendo de un escenario ideal de 

ciudadanía respecto al cambio climático, busca hacer una propuesta de estrategias que 

permitan mejorar dicha relación, en términos de la actitud y acción ante este problema 

hacia el 2030, en Monterrey, Nuevo León, México. 

  

Partiendo de una revisión de la literatura sobre la Teoría del Comportamiento humano 

con un enfoque en la responsabilidad ambiental, se diseña un estudio prospectivo. 

Mediante una aplicación del método Delphi en tres rondas, se busca definir al ciudadano 

regiomontano ideal en términos de su compromiso ante el cambio climático en el 2030; 

explorar factores que incidan en dicho comportamiento y definir estrategias para influir en 

sus actitudes hacia el problema, motivando al cambio de sus hábitos de consumo, en la 

búsqueda del escenario ideal. El panel de expertos incluye especialistas en las áreas de 

Sostenibilidad, Educación, Ciudadanía, Psicología y Prospectiva. Aunado a esto, se 

conduce un grupo de enfoque con estudiantes de la Maestría en Prospectiva Estratégica, 

identificando los factores que son más fáciles y difíciles de modificar para lograr un 

comportamiento más sostenible por parte de los jóvenes. 

  

Tanto la teoría como los resultados obtenidos indican que es posible modificar 

conductas y valores mediante diversos procesos. En esta investigación, las estrategias 

propuestas para cambiar los hábitos de consumo de los regiomontanos al 2030 se 

enfocan en consolidar valores y compromisos mediante la potenciación de la participación 

ciudadana. Se diseña un proyecto de cuatro etapas en el cual grupos estudiantiles 

universitarios siguen un proceso de educación informal con las familias regiomontanas 

para enseñarlas a comportarse sosteniblemente, incidiendo en los factores clave, según 

su priorización, e incorporando las estrategias propuestas por los expertos y el grupo de 

enfoque. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cambio climático es “un fenómeno con causas y consecuencias que no se restringen 

al ámbito ecológico, sino que afectan de manera importante otros aspectos sociales, tales 

como la autosuficiencia alimentaria, la seguridad, el uso del suelo, la salud, el desarrollo, 

el transporte, la energía, la biodiversidad, etc.” (Delgado, 2004) 

 

Tomando en cuenta la importancia de la problemática y considerando que se origina 

por los hábitos de consumo de los habitantes del planeta, nace la inquietud de proponer 

una solución. El ser humano tiene un gran impacto en la Tierra y su falta de conciencia 

está ocasionando y aumentando sufrimientos a la naturaleza y a sí mismo. Si se desea 

ganar la batalla contra el cambio climático, se necesitan esfuerzos conjuntos por parte de 

todos los involucrados. 

 

El objetivo de esta investigación es proponer estrategias para modificar el 

comportamiento de los regiomontanos ante el cambio climático, hacia el 2030. Para lograr 

esto, se partió de la construcción de un escenario ideal y la identificación de los factores 

clave. Se eligió este horizonte de tiempo, ya que el cambio de hábitos no es un proceso 

que pueda llevarse a cabo en el corto plazo, pero no se proyectó a un mayor plazo porque 

la problemática ambiental exige un sentido de urgencia. El Método principal utilizado fue 

el Delphi, ya que permite llegar a un consenso entre diversas opiniones de expertos de 

distintas disciplinas. Además, se llevó a cabo un grupo de enfoque, con jóvenes de 

maestría, para enriquecer los resultados de la investigación. El producto final es un 

proyecto de cuatro etapas en el que estudiantes universitarios buscan educar 

informalmente a las familias regiomontanas para lograr un comportamiento sostenible. 

 

Según Martha Delgado, “en México, una de las acciones urgentes en materia de 

cambio climático, es el apoyo a la construcción de capacidades en todos los sectores 

sociales para enfrentar el problema: la difusión de información, sensibilización y 

concientización social, capacitación de actores y educación ambiental son actividades con 

una alta vocación cívica que pueden ser incorporadas a las agendas ecologistas”. 

(Delgado, 2004) Las estrategias propuestas en este documento toman en cuenta estos 

elementos, tratando de crear acciones proactivas ante el cambio climático, a partir del 

frente ciudadano.  
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El incremento poblacional mundial, aunado a un consumismo desmedido y la fuerte 

dependencia en los combustibles fósiles, es la principal causa de la presión actual sobre 

la capacidad de carga del planeta y las problemáticas ambientales, como el cambio 

climático. A pesar de esto, la propuesta aquí planteada no incluye el diseño de políticas 

públicas de control poblacional, ya que el alcance de la investigación se delimita por las 

acciones que los propios ciudadanos pueden realizar para combatir al cambio climático.  

 

De la misma forma, se reconoce la importancia de la educación formal para cambiar el 

comportamiento de los regiomontanos hacia el medio ambiente, pero el enfoque de este 

trabajo es proponer un conjunto de estrategias que puedan llevarse a cabo sin la 

dependencia del gobierno o del sector privado, apoderando a los habitantes del Área 

Metropolitana de Monterrey en torno a las decisiones que construirán su futuro y el de su 

ciudad. La integración entre los actores es necesaria y se busca fomentarla a través de 

los ciudadanos, con base en un proyecto de educación informal y acciones de 

participación ciudadana. La ejecución del proyecto queda fuera del alcance de la 

investigación, pero ésta proporciona un instrumento que podría concretarse más adelante 

para lograr transformar al regiomontano actual al ciudadano ideal del 2030. 

 

El Capítulo 1 de la tesina proporciona las bases teóricas para una mejor comprensión 

de la investigación; tratando los puntos principales sobre el cambio climático, describiendo 

distintos modelos para lograr un comportamiento ambientalmente responsable y la 

aplicación de la prospectiva. 

 

El Capítulo 2 explica las particularidades de la metodología utilizada, que consta de 

tres etapas: diagnóstico, consulta externa y estrategias. El diagnóstico fue integrado por 

una revisión bibliográfica y cuatro entrevistas con expertos. La consulta externa incluye la 

realización de un Delphi en tres rondas con expertos de distintas disciplinas y un grupo de 

enfoque, en el que participaron estudiantes de la Maestría en Prospectiva Estratégica. En 

la etapa de estrategias se analizan los resultados y se hace una propuesta para alcanzar 

el escenario ideal al 2030. 

 

El Capítulo 3, el diagnóstico, describe brevemente el contexto del Área Metropolitana 

de Monterrey en el 2010 y proporciona las bases para la aplicación del Método Delphi, a 

partir de cuatro entrevistas con expertos realizadas los días 9 y 10 de junio del 2010. 
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En el Capítulo 4 se comparten los resultados de la investigación, que incluyen un 

escenario ideal al 2030 del comportamiento del regiomontano ante el cambio climático; la 

identificación de los factores clave para alcanzarlo y las estrategias propuestas, tanto por 

los expertos como por el grupo de enfoque. Además, cuenta con una sección de análisis 

de los resultados. 

 

Después, en el Capítulo 5, se hace una propuesta de estrategias para alcanzar el 

escenario ideal, partiendo de la participación ciudadana y, específicamente, de la 

formación de un grupo estudiantil dedicado a la concienciación de las familias 

regiomontanas. 

 

Finalmente, los Capítulos 6 y 7 se refieren a las conclusiones y las referencias 

utilizadas, respectivamente. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo busca proporcionar las bases teóricas para una mejor comprensión de la 

investigación. Primero, se tratan los puntos principales de la problemática del cambio 

climático, incluyendo sus causas y consecuencias. Posteriormente, se estudian algunos 

modelos para desarrollar un comportamiento más ambientalmente responsable, 

identificando las barreras a superar y los factores más críticos para lograrlo. Finalmente, 

se explica el concepto de Prospectiva y su relevancia en la construcción del futuro. 

 

 

1.1 Cambio Climático 

 

“El cambio climático es un fenómeno que se manifiesta como un aumento de la 

temperatura promedio del planeta, directamente vinculada con el aumento en la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, producto de actividades 

humanas relacionadas con la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas) y el 

cambio de uso de suelo (deforestación, ganadería, agricultura). Este aumento de la 

temperatura tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos del clima en todo el 

mundo” (Instituto Nacional de Ecología). 

 

Además del deshielo de la masa polar, existen diversas razones por las cuales es 

importante disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero; la UNEP (United 

Nations Environment Program) hace énfasis en cuatro, como: 

 

• El clima del planeta va a ser impredeciblemente diferente; se presentarán más 

sequías e inundaciones, los niveles del agua subirán, la oferta de alimentos se verá 

amenazada, los animales y las plantas que no se puedan adaptar morirán y las 

personas tendrán que migrar. 

• Los combustibles fósiles corren el riesgo de terminarse pronto; por lo que resulta 

importante cambiar  al uso de fuentes de energía alternas. 

• Los gases emitidos por la quema de combustibles fósiles provocan enfermedades e, 

incluso, la muerte; la contaminación del aire daña la salud humana. 

• La reducción del consumo de energía ahorra dinero. (UNEP, 2008) 
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Entre los gases de efecto invernadero (GEI) se incluyen los siguientes: 

• Dióxido de carbono (CO2) 

• Metano (CH4) 

• Óxido nitroso (N2O) 

• Hidrofluorocarbonos (HFCs) 

• Perfluorocarbonos (PFCs) 

• Hexafluoruro de azufre (SF6) 

 

Los gases de efecto invernadero se emiten por diversos sectores productivos. El Anexo 

1 muestra las emisiones globales de GEI por sector en el 2005. La mayor aportación la 

tiene el sector energético, específicamente el consumo y la generación de electricidad y 

calor, con un 24.9%. La demanda energética de las industrias impactan en un 14.7%, 

mientras que sus procesos contribuyen con el 4.3% El sector transporte participa en la 

generación de GEI con un 14.3%, seguido por la agricultura (13.8%) y los cambios en 

usos de suelo (12.2%). Las emisiones totales de GEI fueron de 44,153 MtCO2 eq., de las 

cuales el 77% fue de dióxido de carbono y el 15% de metano. (UNEP, 2008) 

 

Dennis Meadows, citado por Pavel Antonov, menciona que es necesario cambiar los 

hábitos cuando éstos ya no funcionan. Relacionando esto con el desarrollo sostenible, 

comparte tres afirmaciones: 

 

1. Es posible cambiar los hábitos. 

2. Es necesario pensar en cambiarlos, no sucede automáticamente. 

3. Es incómodo en un principio, pero se requiere pasar por ese periodo de transición si 

se desea lograr un cambio. (Antonov, 2008) 

 

“Las personas que se preocupan por el desarrollo sostenible1 señalan que la 

satisfacción de las necesidades del futuro depende de cuánto equilibrio se logre entre los 

objetivos —o necesidades— sociales, económicos y ambientales en las decisiones que 

se toman ahora” (Comisión Brundtland, 1987). Partiendo de este principio, es necesario 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*! El Desarrollo Sostenible se entenderá en este trabajo como "el desarrollo que satisface las 
necesidades actuales de las personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las suyas" (Comisión Brundtland, 1987).!
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tener una conciencia colectiva, buscando el bienestar de todos los seres; cada decisión 

que se toma afecta a terceros, directa o indirectamente. Debido a la ignorancia o falta de 

atención en este aspecto, actualmente se viven problemas ambientales fuertes, que 

prometen consecuencias negativas. Uno de éstos es el cambio climático, un concepto 

que ha ido tomando importancia por el gran impacto que tendrá en el planeta. 

 

 

1.2 Comportamiento 

 

En esta investigación, se analiza el cambio climático en términos psicológicos y 

sociales para poder combatirlo, ya que la problemática es el resultado de las actividades 

humanas. Actualmente, el consumo excesivo de bienes es una característica arraigada en 

la mayoría de las culturas del mundo y el Área Metropolitana de Monterrey no es la 

excepción. Para solucionar esto, es necesario comenzar a nivel individual, modificando 

los hábitos de los habitantes del planeta y, específicamente para este trabajo, de los 

regiomontanos. 

 

Para comprender mejor la teoría detrás del cambio de hábitos, se contempla el modelo 

para la formación de preferencias de John F. Tomer, que toma en cuenta cuatro 

clasificaciones: las preferencias actuales, las metapreferencias, las verdaderas y las 

preferencias sin restricción. (Tomer, 1996) 

 

Las preferencias actuales se determinan por el grado en el que uno desarrolla la 

capacidad para usar y apreciar los bienes, el capital de consumo de una persona. Sin 

importar si son deseables o no, estas preferencias se desarrollan a través de experiencias 

de consumo pasadas, a través de entrenamientos o por influencias externas. 

 

Las metapreferencias incluyen los juicios normativos que uno mismo tiene de sus 

preferencias actuales. Por el conflicto que existe entre ambas, una persona puede 

experimentar arrepentimiento, vergüenza o sentimiento de culpabilidad en relación con su 

comportamiento de consumo. Las metapreferencias se derivan de las estructuras morales 

de la familia y la sociedad, de la satisfacción que se observa en otros, de la sabiduría 

propia que se desarrolla por la contemplación y el pensamiento a largo plazo y por la 

introspección e intuición relacionadas con las preferencias verdaderas. 
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Las preferencias verdaderas son la combinación única de preferencias que representan 

lo mejor para esa persona, considerando los aspectos económicos, 

biológicos/psicológicos y religiosos/espirituales. La diferencia entre éstas y las 

preferencias actuales es que las actuales están basadas en creencias falsas o emociones 

que nublan el pensamiento racional. Las preferencias verdaderas son fieles y sinceras a 

la personalidad específica de cada individuo y reflejan su esencia, sus valores, su misión, 

etc. Lo deseable es transformar las preferencias actuales en verdaderas, a través del 

razonamiento y reconocimiento de lo que en realidad es mejor para uno mismo. 

 

Las preferencias sin restricción son las que buscan satisfacer las necesidades básicas 

sin considerar las necesidades de los demás. Las tentaciones y los impulsos por 

complacerlas pueden hacer que las preferencias actuales se vayan deteriorando. (Tomer, 

1996) 

 

Existen diferencias en la formación de las preferencias de las personas de distintos 

estratos sociales; en México, la transmisión de valores está limitada por la pobreza y la 

falta de políticas públicas adecuadas. Sin embargo, esta información es relevante para la 

investigación, ya que los problemas ambientales ocurren porque las personas buscan 

satisfacer sus necesidades básicas sin reflexionar sobre cómo afectan su entorno. El 

consumo desmedido de los recursos naturales y la quema continua de combustibles 

fósiles son parte de este comportamiento irresponsable y están ocasionando el cambio 

climático. Es esencial ir controlando las preferencias sin restricción, a través de la 

conciencia, para lograr combatir esta problemática desde su origen, en todos los niveles 

socioeconómicos.  

 

El aspecto clave que surge de lo anterior es el conocimiento. Para poder transformar 

las preferencias actuales en verdaderas, se necesita tener información completa sobre 

cómo las decisiones de consumo que uno toma afectan a terceros. Ya conociendo las 

consecuencias de los propios actos, se puede ir modificando el patrón de conducta, 

buscando ser personas más responsables.  

 

Además de adquirir el conocimiento, es indispensable integrarlo al inconsciente, 

convirtiendo las acciones en hábitos. En una consulta que se le hizo a la maestra y 

psicóloga María de la Luz Estupiñán el 9 de junio de 2010, ella señaló que “se vuelve 
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necesario hacer una diferenciación entre lo consciente e inconsciente, ya que uno puede 

conocer algo pero no actuar en consecuencia. Si se logra incorporar el respeto al medio 

ambiente en el inconsciente, los ciudadanos se comportarán automáticamente de acuerdo 

con esos principios. Para lograr esto se debería de contar con una mayor participación de 

expertos en conducta y comportamiento, como psicólogos, psiquiatras y trabajadores 

sociales.” Además, ella establece que es esencial “hacer conscientes todos los 

comportamientos que van en contra de la necesidad más básica, la supervivencia, de 

manera que se vuelva imprescindible la preservación de la naturaleza” (Estupiñán, 1994), 

asegurando el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

 

Si se desea combatir la problemática de cambio climático, los ciudadanos del Área 

Metropolitana de Monterrey deben modificar sus hábitos y su relación con el medio 

ambiente. Es difícil cambiar un hábito porque no requiere pensamiento, uno ya está 

programado a actuar de la misma forma porque repite lo mismo siempre. McDonald 

(2005) recomienda cinco pasos para cambiar un hábito: 

 

1. Volverse consciente de sus hábitos. 

2. Querer cambiar, estando convencido de que el esfuerzo vale la pena. 

3. Tomar la decisión de cambiar de manera comprometida y sin peros. 

4. Cambiar un hábito a la vez y tomar acciones diarias para romper patrones e 

incorporar hábitos nuevos. 

5. Visualizar las ventajas y beneficios que resultarán del cambio y ser perseverante, a 

pesar de las dificultades. 

 

“Si continuamos haciendo lo que siempre hemos hecho obtendremos siempre los 

mismos resultados, de aquí nace la necesidad de cambiar.” (Estupiñán, diciembre 1993) 

Con el fin de concretizar formas en las que se pueden modificar los hábitos de los 

regiomontanos, se estudiaron diversos modelos psicológicos que buscan lograr un 

comportamiento ambientalmente responsable. A continuación se hace una breve 

descripción de algunos, así como de las variables que los afectan. 
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A. Modelos de comportamiento sostenible 

 

a. Campañas basadas en educación 

 

La mayoría de los gobiernos y organizaciones no gubernamentales se apoyan en la 

Educación para cambiar los comportamientos de las personas a unos ecológicamente 

más sostenibles. Se cree que el conocimiento de un tema traerá cambios en las acciones 

de un individuo. Sin embargo, se ha probado que un aumento en conocimiento o 

conciencia ambiental no conlleva necesariamente a un comportamiento más 

ecológicamente responsable. (Kollmuss y Agyeman, 2002)  

 

b. Modelos sociológicos 

 

Los modelos sociológicos se basan en cinco variables independientes que pueden ser 

influenciadas o cambiadas: 

 

• Actitudes y valores 

• Posibilidades de actuar ecológicamente (factores externos, económicos e 

infraestructurales) 

• Incentivos de comportamiento (factores internos como calidad de vida, ahorros, etc.) 

• Consecuencias percibidas del comportamiento (retroalimentación positiva de las 

acciones individuales responsables hacia el medio ambiente) 

• Conocimiento (modifica las actitudes y valores) 

 

Es importante considerar las restricciones individuales, sociales e institucionales que 

un comportamiento ambientalmente responsable puede tener. (Kollmuss y Agyeman, 

2002)  

 

c. Modelos económicos 

 

Estos modelos asumen que los individuos evalúan sus opciones de acuerdo a su 

interés económico. Se sugiere que para cambiar las decisiones de una persona, se deben 

de ofrecer incentivos económicos que demuestren la conveniencia de dichas elecciones. 

A pesar de atacar un punto débil de un individuo, su bolsillo, se ha encontrado que un 
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modelo basado solamente en aspectos económicos no tiene mucho éxito; es importante 

involucrar, en gran medida, el factor humano. (McKenzie-Mohr, 1999) 

 

d. Modelo de aprendizaje grupal 

 

Este modelo busca cambiar el comportamiento a través de un proceso de aprendizaje 

colectivo. Se empieza compartiendo con un grupo una conducta individual sobre una 

problemática ambiental y, posteriormente, se integran personas con situaciones similares. 

Después, se analiza la forma de ser y actuar del individuo, el resto del grupo se apropia 

de la conducta y reflexiona al respecto. Los pensamientos de cada integrante se 

comparten con los demás y forman parte de ideas grupales innovadoras, intentando 

anteponer los intereses colectivos a los propios. Se eligen los medios para lograr un 

comportamiento más responsable hacia el medio ambiente y se llevan a cabo. Se va 

ampliando el área de aplicación de las enseñanzas adquiridas colectivamente y 

modificando la conducta destructiva por una de preservación de la naturaleza. (Estupiñán, 

1993) 

 

e. Marketing social basado en la comunidad 

 

Actualmente, existen modelos que sostienen que para cambiar un comportamiento se 

necesita más que educación. Entre los más actuales se encuentra el de Doug McKenzie-

Mohr, “Community-based social marketing”. (McKenzie-Mohr, 1999) Éste se basa en que 

es más efectivo hacer un cambio de comportamiento a nivel comunidad e involucrando el 

contacto directo con la gente. Con este modelo se ha logrado superar la brecha que 

normalmente existe entre el conocimiento y la acción en los proyectos sobre 

sostenibilidad. 

 

El proceso comienza con la identificación de las barreras hacia un comportamiento 

sostenible. En base a éstas, se diseña una estrategia que utiliza herramientas para el 

cambio de comportamientos, las que se aplican a nivel comunidad y preferentemente con 

un contacto personal. Después, se hace una prueba piloto a menor escala, con un 

segmento pequeño de la comunidad, y una vez implementado el programa a nivel 

comunidad, se evalúan sus impactos. 
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Para lograr transformar el comportamiento humano en uno amigable con el ambiente 

se recomienda quitar las barreras identificadas, proporcionando una situación que lo 

facilite. Existen barreras individuales (actitudes y temperamento), prácticas (falta de 

tiempo, dinero o información) y las relacionadas con la responsabilidad (locus de control). 

Es importante dejar a un lado la especulación e identificar las barreras que 

verdaderamente inhiben el comportamiento deseado en los individuos. El modelo propone 

tres pasos para descubrir estas barreras; primero se revisan artículos y reportes 

relevantes a la actividad específica que se desea fomentar. Después se conducen grupos 

de enfoque para explorar las actitudes y los comportamientos de la comunidad hacia 

dicha actividad. A partir de la información obtenida, finalmente se llevan a cabo 

entrevistas telefónicas aleatorias con los residentes de la comunidad. No hay que olvidar 

que la identificación de barreras es un paso esencial en el modelo y se debe realizar a 

pesar de que exista la creencia de que ya se conocen las barreras, haya presiones 

temporales, restricciones financieras o grupos de trabajo que se opongan a esta 

investigación preliminar. (McKenzie-Mohr, 1999) 

 

Posteriormente, se propone una estrategia, utilizando herramientas para eliminar las 

barreras identificadas. Una de estas herramientas es lograr que las personas se 

comprometan con un comportamiento responsable hacia el tema en cuestión, ya que para 

ser percibidas como confiables deben de ser consistentes y cumplir con los compromisos 

adoptados. Las guías son ayudas visuales o auditivas que se encargan de recordar la 

ejecución de una actividad, siendo efectivas para fomentar un comportamiento 

responsable. Las normas sociales deben de utilizarse efectivamente; los programas para 

fomentar un comportamiento sostenible deben de comunicar lo que es aceptable o 

adecuado. Las normas deben de ser explícitas, visibles, contar con la apropiación de la 

gente y difundirse por contacto directo con la comunidad. Además, los mensajes que se 

comuniquen deben de contener información atractiva, concreta y personalizada para que 

capten mejor la atención de los individuos. Los incentivos, tanto financieros como 

sociales, pueden motivar a la realización de actividades que normalmente no se perciben 

convenientes. Los incentivos son más efectivos cuando se presentan al mismo tiempo 

que el comportamiento, cuando buscan premiar más que castigar y cuando son 

llamativos. Finalmente, es necesario facilitar el comportamiento sostenible; si las 

actividades requeridas son costosas, inconvenientes o consumen mucho tiempo, las 

estrategias para eliminar las barreras internas fracasarán. Las barreras externas deben de 
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eliminarse según las características de cada comunidad y considerando todas las 

opciones posibles. (McKenzie-Mohr, 1999) 

 

Una vez completada la estrategia, se organizan grupos de enfoque para observar las 

reacciones ante ésta. Si la estrategia es bien recibida, se realiza un pilotaje; si es 

criticada, es recomendable afinar más sus detalles. El pilotaje consta de poner a prueba la 

estrategia con un número limitado de personas y revisarla hasta que muestre un nivel 

confiable de éxito y pueda implementarse y evaluarse en la comunidad. Es recomendable 

documentar el proceso para difundirlo y permitir que otros aprendan de éste, sin importar 

si fue exitoso o no. (McKenzie-Mohr, 1999) 

 

 

B. Factores clave para el cambio de comportamiento 

 

En 1982, Rajecki, citado por Kollmuss y Agyeman, estableció que la brecha existente 

entre las actitudes de un individuo y su comportamiento  se debe a las siguientes causas 

(Kollmuss y Agyeman, 2002): 

 

• Las experiencias directas tienen mayor influencia en el comportamiento humano que 

las indirectas; aprender los aspectos teóricos del cambio climático o algún otro 

problema ambiental no tendrá el impacto deseado en las acciones del individuo. 

• Las influencias normativas como las normas sociales, tradiciones culturales y 

costumbres familiares son las que rigen las actitudes y, evidentemente, el 

comportamiento. 

• La discrepancia temporal, refiriéndose al hecho de que las actitudes humanas 

cambian a través del tiempo. 

• Normalmente los sistemas de medición de las actitudes y el comportamiento 

trabajan a diferentes escalas, los primeros siendo menos concretos que el segundo. 

Se recomienda medir la actitud hacia el comportamiento específico en cuestión, más 

que las actitudes hacia la problemática. 

 

En 1986, Hines, Hungerford y Tomera, citados por Kollmuss y Agyeman, publicaron su 

modelo, basado en un meta-análisis de 128 estudios del comportamiento ambientalmente 

responsable, con el que encontraron ciertas variables asociadas: 
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• Conocimiento de la problemática y sus causas. 

• Conocimiento de las acciones necesarias para combatir la problemática. 

• Locus de control: la percepción de la propia habilidad para cambiar cierta situación a 

través de su comportamiento. 

• Las actitudes sí influencian el comportamiento pero de manera débil. 

• El compromiso verbal indica cierta inclinación a comportarse de manera más 

ambientalmente responsable. 

• El sentido de responsabilidad individual indica una mayor inclinación a comportarse 

de manera más ambientalmente responsable. (Kollmuss y Agyeman, 2002)  

 

Sin embargo, encontraron que las relaciones entre conocimiento y actitudes, actitudes 

e intenciones, intenciones y el verdadero comportamiento responsable eran débiles. 

Existen otros factores influyentes que los autores definen como factores situacionales, 

que incluyen las restricciones económicas, las presiones sociales y las otras posibles 

acciones a realizar. (Kollmuss y Agyeman, 2002)  

 

Existe tanta complejidad en la formación de un comportamiento responsable hacia el 

medio ambiente que no existe un modelo que pueda abarcar todos los aspectos, cada 

uno teniendo ciertas ventajas y desventajas y un enfoque distinto. A continuación se 

explican los factores específicos que influencian estos modelos. (Kollmuss y Agyeman, 

2002)  

 

a. Factores demográficos 

 

Dos factores demográficos relevantes en el comportamiento ambientalmente 

responsable son el género y la educación. Se ha encontrado que las mujeres 

normalmente tienen un menor conocimiento ambiental, pero se involucran más 

emocionalmente, se preocupan más por la destrucción de la naturaleza, confían menos 

en las soluciones tecnológicas y están más dispuestas a cambiar. También, hay una 

relación directa entre el nivel educativo y el conocimiento de las problemáticas 

ambientales. Sin embargo, cabe aclarar que esto no garantiza un comportamiento más 

amigable con el medio ambiente. (Kollmuss y Agyeman, 2002)  
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b. Factores externos 

 

Los factores institucionales se refieren a la necesidad de una infraestructura que facilite 

un comportamiento sostenible. Si los servicios públicos más amigables con el ambiente 

son de mala calidad, es poco probable que un individuo los utilice. 

 

Los factores económicos tienen una fuerte influencia en las decisiones y el 

comportamiento personales. Una persona es más propensa a consumir productos 

ecológicos si tiene incentivos económicos para hacerlo. Estos factores deben de ser 

analizados en conjunto con los sociales, infraestructurales y psicológicos para impactarlos 

exitosamente; el ser humano no actúa solamente bajo una racionalidad económica, sino 

que tiene motivaciones adicionales que forman su comportamiento. 

 

Las normas sociales, la cultura y las costumbres también participan significativamente 

en la formación de un comportamiento. (Kollmuss y Agyeman, 2002)  

 

c. Factores internos 

 

La motivación es un gran estímulo para la formación de un comportamiento. Se 

distinguen los motivos primarios, basados en el conocimiento y los valores altruistas y 

sociales, de los selectivos, que son más inmediatos y se basan en los hábitos. 

 

Una pequeña parte del comportamiento puede ser explicada por el conocimiento y la 

conciencia ecológica. Sin duda se requiere saber para actuar responsablemente hacia el 

medio ambiente, pero un conocimiento profundo del tema no garantiza una mejora en el 

comportamiento. 

 

Los valores se relacionan con la motivación intrínseca de las acciones individuales. 

Éstos son influenciados, en mayor medida, por los familiares y amigos de una persona y, 

en mejor medida, por las organizaciones, los medios y el contexto cultural. Los valores 

también se forman por las experiencias que se tienen, en particular, con la naturaleza; 

una conexión emocional con ella aumenta la preocupación por cuidarla. 
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Las actitudes son predisposiciones a evaluar favorable o desfavorablemente algo; son 

sentimientos positivos o negativos hacia cierta persona, cosa o situación. Como se 

explicó anteriormente, las actitudes ayudan a determinar un comportamiento, pero hay 

una brecha de incongruencia que no lo garantiza. El saber cómo el comportamiento 

humano impacta en el medio ambiente se basa en el conocimiento del tema y las 

percepciones individuales. Algunas limitaciones de esto es que los problemas ecológicos 

no demuestran sus consecuencias inmediatamente, son sistemas complejos y la 

destrucción de la naturaleza es lenta, gradual y difícil de percibir. El involucramiento 

emocional se refiere a la relación afectiva que una persona tiene con la naturaleza. La 

apropiación de la problemática se vuelve muy importante en el modo de comportarse ante 

ella. Sin embargo, algunas reacciones incluyen mecanismos de protección como la 

negación, el distanciamiento, la apatía y la delegación. 

 

El locus de control se refiere a la percepción que un individuo tiene sobre su habilidad 

de lograr un cambio a través de su comportamiento. Una persona puede optar por no 

comportarse responsablemente bajo el argumento que sus acciones no hacen una gran 

diferencia. Por último, para que haya una motivación para comportarse con 

responsabilidad hacia el medio ambiente, es necesario alinear este comportamiento con 

las prioridades individuales. (Kollmuss y Agyeman, 2002)  

 

La revisión de los principios básicos del comportamiento ambientalmente responsable 

sirven como guía durante las siguientes etapas de la investigación. Principalmente, las 

estrategias que se proponen toman en cuenta los factores que influencian y motivan a los 

individuos a cambiar sus hábitos. Además, se debe aumentar el involucramiento, 

especialmente del género masculino, y ampliar el conocimiento, particularmente en las 

mujeres de las problemáticas ambientales. “Tomando en cuenta que en gran medida la 

contaminación es provocada por el hombre y que en todo este proceso se encuentra 

inmersa su conducta, se hace necesaria la intervención de la psicología para entender la 

complejidad de la estructura psíquica y del porqué de este comportamiento.” (Estupiñán, 

enero 1993) El modelo de McKenzie-Mohr (1999), marketing social basado en la 

comunidad, proporciona elementos más concretos que pueden ser considerados para 

fomentar un comportamiento responsable hacia el medio ambiente en el Área 

Metropolitana de Monterrey, a través de sus comunidades. 
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1.3 Prospectiva 

 

La prospectiva es un concepto que concierne a la construcción del futuro. Involucra 

fuertemente a los actores de los temas a tratar, ya que éstos son los responsables de 

tomar las decisiones ahora, teniendo un impacto al mediano y largo plazo. Tomás Miklos 

afirma que “en las últimas décadas ha surgido en los campos científicos un movimiento de 

anticipación que puede ser definido como el esfuerzo de hacer probable el futuro más 

deseable. Esto es la prospectiva: la actitud de la mente hacia la problemática del porvenir, 

y se la dimensiona como elemento clave de un estilo de planeación más acorde con las 

circunstancias actuales”. (Miklos, 2009) 

 

La prospectiva es una forma de pensar, integrando la anticipación mencionada en cada 

aspecto de la vida diaria. No se pretende decir que el presente pierde importancia, ya que 

es en el momento que se llevan a cabo las acciones; sino que el futuro debe de siempre 

tomarse en cuenta a medida que se van tomando decisiones. 

 

La prospectiva emplea métodos de diagnóstico y análisis para establecer cuáles son 

las variables y los actores clave en torno a una problemática. Una vez conseguido esto, 

posibilita la creación de escenarios que proyecten de forma gráfica los distintos futuros 

posibles. Se habla en plural porque el futuro depende de las decisiones que se van 

tomando a medida que pasa el tiempo; entonces, la amplia gama de acciones condiciona 

diversas opciones al largo plazo. Estos dibujos del futuro tienen una función constructiva; 

si la tendencia es deseada, se busca mantener el status quo, si lo esperado es 

indeseable, se toman acciones correctivas. El cambio climático y el cambio de hábitos de 

los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey son problemáticas que pueden ser 

conceptualizadas en el marco de la prospectiva para construir un futuro deseable a través 

de estrategias de corto, mediano y largo plazo. 

 

Michel Godet confirma que “el objetivo de la prospectiva es, precisamente, determinar, 

teniendo en cuenta las fuerzas presentes, los proyectos y los actores, cuáles podrían ser 

los valores de los parámetros de entorno es decir, cuáles son, independientemente de 

toda formalidad, los escenarios posibles, realizables y deseables. (Godet, 1993) Así, la 

prospectiva proporciona las herramientas necesarias para analizar el problema planteado 



! "#!

en esta investigación, reconociendo sus elementos más importantes y proporcionando 

una metodología específica que se adecue a los objetivos planteados. 

 

Un escenario es una historia con enlaces plausibles de causa y efecto que conectan 

una condición futura con el presente, ilustrando decisiones, eventos y consecuencias 

clave a través de la narrativa. Los escenarios pueden ser exploratorios o normativos. Los 

primeros toman en cuenta tendencias y la situación presente para predecir el futuro más 

probable.  Los normativos buscan la construcción colectiva del futuro para lograr la 

situación más deseable. (Glenn, 2009) 

 

Dentro de una larga lista de sucesos que podrían acontecer, se reconocen algunos con 

más probabilidad de ocurrencia que otros. Los escenarios probables parten de las 

tendencias, siempre son posibles, pero no siempre deseables. Mucha gente cree que en 

el destino; que el camino por recorrer ya está dibujado y deja que los demás tomen las 

decisiones por ella. Es útil comprender el pasado y reconocer las tendencias, pero no 

para decretar que todo seguirá por ese mismo rumbo, sino para tomar las medidas 

necesarias para cambiar lo indeseable. “El escenario probable nos indica para dónde 

vamos. Pero para donde vamos no es necesariamente para donde queremos ir. Los 

escenarios alternos nos señalan que existen además otros rumbos y caminos, cuyo 

análisis nos facilita escoger el mejor”. (Mojica, 2005)  

 

En esta investigación se aplica la prospectiva normativa, proponiendo un escenario 

deseado para los regiomontanos al 2030, en torno a sus hábitos, para combatir el cambio 

climático. Se parte de un escenario deseado para plantear estrategias que lo alcancen en 

un horizonte de 20 años, al 2030. 

 

“La apropiación intelectual y afectiva constituye un punto de paso que resulta obligado 

si es que se quiere que la anticipación cristalice en una acción eficaz”. (Godet, 1993) Para 

lograr la construcción del futuro se requiere la integración de los tres componentes del 

triángulo griego de Godet mostrados en la Fig. 1: 

 

• Logos o anticipación (el pensamiento, la racionalidad, el discurso), 

• Epithumia o apropiación (el deseo en todos sus aspectos nobles y menos nobles), 

• Erga o acción (las acciones, las realizaciones) (Godet, 1993). 
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Fig. 1 El triángulo griego (Godet, 1993) 

!

Con el triángulo griego se puede visualizar concretamente la importancia de las 

relaciones entre un pensamiento anticipado, la apropiación de las problemáticas en 

cuestión y las acciones que deben llevarse a cabo para construir el futuro. En esta 

investigación se trabaja con la anticipación, al reflexionar sobre el futuro deseado para los 

ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey al 2030, en torno al cambio climático. La 

apropiación puede reconocerse en el objetivo de cambiar los hábitos de los 

regiomontanos, trabajando a nivel individual y haciéndolos responsables de su entorno. 

La acción se encuentra en las estrategias que se plantean para fomentar un 

comportamiento más responsable hacia el medio ambiente. Sin embargo, la apropiación y 

la acción tendrán mayor participación en la ejecución de las estrategias, quedando fuera 

del alcance de esta investigación. 

 

Gonzalo Mitre señala que la fórmula para el éxito es una multiplicación de la actitud, la 

aptitud y la acción. La actitud se refleja en las ganas de realizar algo y se relaciona con 

los sentimientos hacia la actividad en cuestión; la aptitud es el conocimiento que se 

adquiere y la acción es su aplicación. Se trata de una multiplicación porque si uno de los 

elementos falta, se obtiene un fracaso. (Comunicación personal, 11 de noviembre, 2010) 

Esta ecuación y el triángulo griego comparten una misma lógica integral, que se incorpora 

en la propuesta de esta investigación para asegurar su éxito, alcanzando el escenario 

ideal del 2030.  
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Para construir un futuro sostenible se necesita la colaboración de todos los 

responsables; esto es, de todos los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey, 

según los objetivos de esta investigación. Eleonora Barbieri Masini defiende que “la 

participación, como una característica de la Prospectiva, se relaciona con una visión 

basada en los valores de democracia y participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones y la construcción de sus propios futuros”. (Barbieri, 1993) Tomando esto en 

cuenta, se le da la importancia debida a la participación ciudadana en la propuesta de 

estrategias para lograr un comportamiento que combata al cambio climático y la 

construcción de su propio futuro. 

 

Como se ha mencionado a lo largo del escrito, la prospectiva proporciona herramientas 

y metodologías para conocer los escenarios, así como las variables clave y los actores 

involucrados. Proporciona una forma ordenada para divagar en el futuro e imaginar lo que 

podría suceder, facilitando la formulación de estrategias concretas. Una estrategia es 

definida como “la traza para dirigir un asunto”. (RAE, 2010) No tiene sentido visualizar 

escenarios al 2030 si no se hace algo por lograr la situación deseable. 

 

Es indispensable tener una mentalidad proactiva y dedicar las fuerzas y energías a 

construir el escenario más deseable. En lugar de estar preocupados por los malestares y 

sufrimientos que podría traer el futuro, es preferible destinar la atención al forjamiento de 

una conciencia colectiva para modificarlo. Esta actitud debe de ir respaldada por acciones 

y estrategias concretas que permitan cambiar el rumbo de las cosas; aquí entra la 

prospectiva, no sólo como forma de pensar, sino empleando una metodología eficaz.  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describen las particularidades de la metodología utilizada para 

realizar la investigación. Se da una explicación de cada etapa del proceso, así como del 

Método Delphi. 

 

Para elaborar la tesis y proponer estrategias para cambiar los hábitos de consumo de 

los regiomontanos hacia el año 2030, combatiendo el cambio climático, se siguió una 

metodología basada en tres etapas: diagnóstico, consulta externa y estrategias, como se 

muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Metodología 

 

 

 

2.1 Diagnóstico 

 

El primer paso para comenzar la investigación fue realizar una consulta bibliográfica 

sobre la problemática del cambio climático. Después, se estudió la teoría detrás de la 

formación de hábitos y los principios detrás de un comportamiento ambientalmente 

Etapa Objetivos Resultados 
•Definir el concepto de Cambio Climático, sus causas, 
sus consecuencias y su relación con el ser humano.
•Encontrar los principios detrás del cambio de hábitos y 
un comportamiento ambientalmente responsable.
•Definir el contexto de la investigación.
•Definir el contexto de la investigación.
•Establecer una base para el diseño de las preguntas del 
Delphi. 

1ª Ronda 
•Construir el escenario deseado para el ciudadano del 
Área Metropolitana de Monterrey al 2030. 

•Escenario deseado al 2030. 

•Validar los resultados de la 1ª Ronda.
•Factores clave para cambiar el 
comportamiento de los 
regiomontanos al 2030.

•Identificar los factores clave para el cambio de hábitos 
de los regiomontanos para combatir el cambio climático.
•Proponer estrategias para cambiar los hábitos de los 
regiomontanos al 2030. 
•Validar los resultados de la 2ª Ronda.
•Proponer estrategias para cambiar los hábitos de los 
regiomontanos al 2030 a nivel individual. 
•Identificar los factores por los cuales es más práctico 
comenzar a cambiar los hábitos de los regiomontanos 
desde la visión ciudadana.
•Proponer estrategias para cambiar los hábitos de los 
regiomontanos al 2030 a nivel individual. 

•Estrategias a nivel micro. 

3. Estrategias 
•Proponer estrategias para cambiar los hábitos de los 
ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey al 
2030, con un enfoque en la participación ciudadana. 

•Estrategias de participación 
ciudadana para cambiar los 
hábitos de los regiomontanos para 
combatir el cambio climático.

Método 

1. Diagnóstico 

Revisión Bibliográfica 

Entrevistas

2. Consulta 
externa 

Delphi 
2ª Ronda 

3ª Ronda 

Grupo de enfoque con 
jóvenes universitarios

•Estrategias a nivel macro. 

•Conocimiento de la Teoría detrás 
del comportamiento y del cambio 
climático.

•Base para diseñar el Delphi. 

•Factores por los cuales es más 
práctico comenzar a cambiar los 
hábitos de los regiomontanos de 
acuerdo con los expertos y la 
juventud.

Análisis de resultados 
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responsable, así como distintos modelos para modificarlo. Estos conocimientos han sido 

tomados en cuenta y reflejados a lo largo de toda la tesis. 

 

Antes de comenzar con las rondas del Delphi, se concretaron citas con cuatro 

expertos, involucrados en áreas de Educación, Psicología, Ciudadanía, Prospectiva y 

Sostenibilidad, para hacerles una entrevista (Anexo 2). Esto tenía como objetivo conocer 

el contexto de la problemática en el Área Metropolitana de Monterrey y establecer una 

base para la siguiente etapa. Las entrevistas fueron grabadas para permitir una 

conversación cómoda, facilitando el procesamiento de la información posteriormente. 

 

 

2.2 Consulta externa 

 

El método central de esta investigación, utilizado para proponer estrategias para 

cambiar los hábitos de consumo de los regiomontanos hacia el año 2030, fue el Método 

Delphi. Se eligió esta metodología por su capacidad inigualable de recolectar y sintetizar 

opiniones. 

 

El método consta de una serie de encuestas o rondas de preguntas organizadas 

secuencialmente. Estos cuestionarios son enviados a personas de distintas disciplinas 

que tengan un alto nivel de “expertise” en el tema a tratar; cabe mencionar que el 

anonimato es esencial. Dado que los resultados de un Delphi dependen del conocimiento 

y la cooperación de los panelistas, es esencial incluir en el grupo a personas que 

probablemente puedan contribuir con valiosas ideas. En el Delphi, no se necesitan 

personas que representen a las mayorías, sino personas conocedoras de ciertos temas 

(Gordon, 2009). 

 

Se trabaja por rondas para dar oportunidad a los participantes de fundamentar sus 

posiciones y permitir una continua reflexión en torno a la problemática discutida. Estas 

justificaciones son sintetizadas por los investigadores al final de cada ronda y forman la 

base para la siguiente encuesta. La intención de la última ronda es llegar a un consenso 

general y validar los resultados de las etapas anteriores. Al encontrar coincidencias entre 

los expertos, se crea un sentimiento compartido en torno a la problemática. 
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Una debilidad del método Delphi es su duración, ya que cada ronda puede durar 

semanas por el tiempo de preparación, respuesta y análisis. A causa de esto, algunos 

expertos dejan de participar durante el proceso. Para esta tesis, el tiempo total invertido 

en cada ronda fue de un mes, requiriendo más de tres meses para completarse. Cabe 

enfatizar que además se invirtió tiempo en el diseño metodológico y la consulta 

bibliográfica. Afortunadamente, los expertos mostraron un gran interés y participaron 

activamente durante todo el proceso.  

 

Según la teoría (Gordon, 2009), el esfuerzo y objeto original que encierra el método es 

buscar el consenso general, debido a que se creía que éste podía ser más exacto que un 

pronóstico individual. Actualmente, el valor principal del Delphi es que es un medio 

sistemático de sintetizar los juicios de expertos; la integración de la experiencia y 

especialización de todos los participantes le da una gran riqueza a la investigación y 

proporciona un conocimiento profundo del tema en cuestión. Todas las opiniones, tanto 

las convergentes como las divergentes, aportan ideas útiles para el desarrollo y la 

evolución del método. 

 

En sus aplicaciones, las preguntas son generalmente de tres tipos:  

• Pronósticos sobre la ocurrencia de evoluciones futuras: Buscan obtener respuestas 

sobre cuándo se espera que un evento ocurra o sobre el valor futuro de algún 

parámetro. 

• Deseabilidad de algún estado futuro: Piden juicios sobre la deseabilidad de la 

ocurrencia de algún evento y las bases para las recomendaciones pertinentes. 

• Medios por lograr o evitar un estado futuro: Se unen estrechamente a los objetivos 

buscados o pretendidos y a la probabilidad de logro de los resultados deseados. 

(Gordon, 2009) 

 

En esta investigación, las preguntas de la primera ronda son del segundo tipo, 

deseabilidad de algún estado futuro, mientras que las de las rondas segunda y tercera 

son del último tipo, medios por lograr o evitar un estado futuro. 

 

Se comenzó por identificar expertos de distintas disciplinas que pudieran aportar 

conocimientos valiosos al tema en cuestión. Para la elección de los participantes se tomó 

en cuenta que estuvieran involucrados en alguna de las siguientes áreas: Educación, 
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Ciudadanía, Psicología, Prospectiva y Cambio Climático.  

 

Según la literatura (Gordon, 2009), la mayoría de los estudios integra paneles de 15 a 

35 personas y se recomienda que la extensión de la lista inicial prevea que el porcentaje 

de aceptación varía entre el 35 y el 75 por ciento. Para esta investigación, se invitó 

formalmente, por medio electrónico, a 25 expertos de las disciplinas anteriormente 

mencionadas. En la carta se incluyó una descripción de la investigación, sus objetivos, el 

número de rondas esperadas y las fechas establecidas. (Anexo 3) El número de 

respuestas recibidas fue de 20, considerando este valor como el listado inicial de expertos 

para la investigación (Anexo 4). 

 

El primer cuestionario tenía como objetivo dibujar un escenario deseado para los 

habitantes del Área Metropolitana de Monterrey al 2030. Se tocaron temas como la 

percepción de los regiomontanos en torno a la problemática del Cambio Climático, sus 

valores, sus preferencias, sus hábitos de consumo, su estilo de vida y su interacción con 

otros actores. El porcentaje de respuesta fue de un 80% (16 participaciones), saliéndose 

del rango teórico y representando una participación muy aceptable. (Anexo 5) 

 

En la segunda ronda se mostraron los resultados de la primera, buscando su 

validación. Además, se tenía como objetivo identificar los factores clave del cambio de 

hábitos de los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey para combatir el cambio 

climático al 2030. Para esto, se presentó una lista de 21 factores, solicitando su 

priorización según lo determinantes que son para alcanzar el escenario ideal y lo práctico 

que es impactarlos. Para ambos criterios, cada experto seleccionó 5 factores y les asignó 

valores del 1 al 5, donde 1 era el más determinante/práctico y 5 el menos. Para procesar 

los resultados, se invirtieron los valores (1=5, 2=4, 3=3, 4=2, 5=1) para darles un peso y 

sumar los puntos de cada factor. Finalmente, se comenzó a buscar estrategias para lograr 

ese escenario deseado. El porcentaje de respuesta con respecto a la primera ronda fue 

de un 81% y con respecto al listado inicial fue de un 65%, mostrando un continuo interés 

por parte de los participantes. (Anexo 6) 

 

La tercera ronda buscó el consenso en torno a los factores principales por los cuales 

era más práctico comenzar a transformar a los habitantes del Área Metropolitana de 

Monterrey para alcanzar el escenario ideal, mediante su priorización. Los expertos 
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asignaron valores del 1 al 22 a cada factor, donde 1 era el más práctico y 22 el menos. 

Para el procesamiento de los resultados, estos valores se invirtieron (de la misma forma 

que en la segunda ronda) para sumar el peso de los puntos. El fin de esta priorización era 

identificar a cuáles factores se debería de destinar mayor atención, prefiriendo comenzar 

por lo más sencillo a modificar. Además, se indagó más en las estrategias necesarias, a 

nivel ciudadano, para cambiar los hábitos de los regiomontanos y combatir el cambio 

climático. El porcentaje de participación fue de 100% con respecto a la segunda ronda y 

de 65% con respecto al listado inicial. (Anexo 7) 

 

Con objetivos similares a los de la tercera ronda del Delphi, se organizó un grupo de 

enfoque con estudiantes del curso de Introducción a la Prospectiva Estratégica, de la 

Maestría en Prospectiva Estratégica de la Escuela de Graduados en Administración 

Pública y Política Pública (EGAP – ITESM). Un grupo de enfoque es una técnica de 

recolección de datos utilizada para investigar las opiniones y percepciones de un grupo de 

personas sobre un tema en particular. El propósito de llevar a cabo esto era conocer las 

opiniones de los estudiantes, ya que los jóvenes de hoy serán los futuros tomadores de 

decisión y, por ende, los actores clave en el 2030. 

 

Durante este proceso, se les introdujo al tema de cambio climático y se les explicó la 

actividad que se realizaría con el Think Tank, un software de la empresa Group System. 

Éste consta de una plataforma conectada al Internet que permite tener sesiones grupales 

de trabajo, tanto presenciales como remotas, donde se puede hacer una lluvia de ideas, 

priorizarlas y proponer acciones consensuadas. (Gándara y Molinard, 2009) 

 

En el taller, se leyó el escenario deseado del Área Metropolitana de Monterrey al 2030 

y se presentó a los participantes la lista final de los factores clave. Después de reflexionar 

sobre éstos, se les pidió que eligieran los 6 factores que se les facilitaría más cambiar y 

los jerarquizaran de mayor a menor practicidad. Así mismo, eligieron y jerarquizaron los 6 

factores que se les complicaría más modificar, de mayor a menor dificultad. Con ayuda 

del software, se llegó a un consenso y, para los principales factores de ambas categorías, 

se propusieron estrategias para impactarlos, por equipos de tres alumnos. Una vez 

alimentadas las estrategias al sistema, se les solicitó su categorización por temporalidad, 

según el plazo (corto, mediano, largo) en el que deberían realizarse. También se 

consideró la vinculación que se requiere tener entre los actores para que puedan llevarse 
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a cabo, otorgándoles valores del 1 al 10, donde 1 representaba la menor vinculación y 10 

la mayor. Finalmente, se definió la relevancia de las estrategias, asignándoles valores del 

1 al 5, donde el 1 era el menos y el 5 el más relevante. 

 

La información obtenida en la etapa 2 sirvió para la propuesta de estrategias concretas 

en la etapa 3, tomando en cuenta la opinión de los expertos en el tema y las percepciones 

de los actores clave del 2030, los jóvenes. 

 

 

2.3 Estrategias 

 

Con base en los resultados de las etapas anteriores, se propusieron estrategias para 

lograr modificar los hábitos de consumo de los regiomontanos al 2030. Éstas se inclinan a 

desarrollar y fortalecer la participación ciudadana en el Área Metropolitana de Monterrey 

para fomentar el cambio de actitudes y comportamiento de sus habitantes ante al cambio 

climático. 

 

Para definir una propuesta de proyecto se comenzó por establecer la cantidad de 

etapas que se necesitarían para lograr una transformación en el ciudadano regiomontano, 

siguiendo una lógica de dificultad creciente. Se determinó la duración de cada etapa, de 

acuerdo a su objetivo específico, considerando el horizonte temporal al 2030. Después, 

se decidió empezar a trabajar los factores en los cuales sería más fácil incidir, 

clasificándolos en las etapas establecidas, según el enfoque que tendría cada una. A 

partir de esto, se identificaron temas que pudieran enseñarse a las familias 

regiomontanas paulatinamente, hasta lograr el escenario ideal al 2030. Posteriormente, 

se asignaron estrategias a cada etapa del proyecto, con acciones específicas y algunas 

alianzas que podrían concretarse para aumentar el impacto de la propuesta. Finalmente, 

se plantearon los resultados esperados al concluir cada etapa. 

 

El seguimiento de las estrategias es esencial para fortalecerlas y aumentar su impacto, 

a medida que evoluciona el proyecto con el tiempo. El modelo Deming recomienda que 

los procesos de negocio sigan un ciclo continuo de retroalimentación para que los 

tomadores de decisión puedan identificar áreas de oportunidad y mejorarlas. La Fig. 2 

muestra el ciclo PDCA, que simplifica las bases del modelo Deming en cuatro pasos que 
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deben ejecutarse continuamente. La planeación (Plan) consta de diseñar o revisar los 

componentes de los procesos, de acuerdo a los resultados deseados. Después, se 

implementa el plan y se mide su desempeño (Do). La revisión consiste en analizar los 

indicadores o las mediciones y reportar los resultados a los tomadores de decisión 

(Check). Posteriormente, se hacen los cambios necesarios para mejorar el proceso (Act). 

Ya con las modificaciones realizadas, se repite el ciclo PDCA, regresando al paso de 

planeación. A pesar de haberse pensado para procesos de manufactura, la lógica detrás 

de este modelo puede seguirse para cualquier proyecto, ya que si se evalúa 

continuamente su desempeño, su éxito se vuelve altamente probable.  

 

 
Fig. 2 Ciclo PDCA (Arveson, 1998) 

 

 

Cabe enfatizar que, a pesar de que todo el ciclo PDCA tiene como objetivo mejorar el 

desempeño de los procesos, la etapa de planeación debe preveer, desde un inicio, cuáles 

podrían ser las posibles fallas durante la ejecución del plan. El análisis de modo y efecto 

de falla (AMEF) facilita la identificación de problemas potenciales en un diseño o proceso, 

examinando los efectos que podrían tener. A partir de esto, se recomiendan acciones 

para reducir la probabilidad de ocurrencia del problema y mitigarlo si aconteciera. El 

proceso detrás de este análisis requiere de doce elementos clave: liderazgo, planeación 

estratégica, medición en los procesos, uso efectivo de información, control de procesos, 

recursos humanos, entrenamiento, un plan de calidad documentado, procedimientos 

documentados, control de diseño, un enfoque en el cliente y retroalimentación por parte 

del cliente (McDermott, Mikulak y Beauregard, 1996). Estos principios deben de ser 

incorporados en la ejecución del proyecto propuesto en esta investigación, durante todas 

sus etapas, para quitar los obstáculos que podrían complicar la modificación del 

regiomontano actual al ciudadano ideal del 2030.  
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CAPÍTULO 3: DIAGNÓSTICO 

 

Para proponer estrategias para cambiar los hábitos de los ciudadanos del Área 

Metropolitana de Monterrey en 20 años es necesario conocer el contexto en el que se 

encuentran. Además de hablar sobre algunas características de la región, este capítulo 

proporciona la base para las rondas del Delphi, tomando como punto de partida las 

entrevistas hechas a cuatro expertos. 

 

 

3.1 Nuevo León y el Área Metropolitana de Monterrey 

 

En el Estado de Nuevo León actualmente habitan alrededor de 4.5 millones de 

personas y se estima que, para el 2030, esta cifra llegará a los casi 5.4 millones.  

(CONAPO, 2009) Esta población está concentrada en el Área Metropolitana de 

Monterrey, conformada por los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, García, San 

Pedro Garza García, Gral. Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, 

San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago, acumulando aproximadamente 3.7 

millones de habitantes, según los datos del 2005. (CONAPO, 2005) 

 

De acuerdo con el inventario de emisiones de Nuevo León, en el 2005 se generaron, a 

través de diversas actividades económicas, 30.34 MtCO2e (millones de toneladas de CO2 

equivalentes). (Fig. 3) Esto equivale a que las emisiones totales de gases de efecto 

invernadero (GEI) per cápita fueron de 7.225 toneladas de CO2e y, sólo por el uso de 

energía, de 5.05 toneladas de CO2e por habitante. (Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

2010)  Las emisiones per cápita de México, en el 2006, fueron de 6.2 toneladas de CO2, 

lo que indica que Nuevo León se encuentra por encima del promedio. (PECC, 2009) 

 

Tomando en cuenta esta situación, se ha creado el Programa de Acción ante el 

Cambio Climático para el estado de Nuevo León (PACC-NL). Éste tiene como meta 

reducir 1.558 Millones de Toneladas de CO2 equivalentes al implementar 20 acciones 

estratégicas de mitigación, del año 2010 al 2015. (Secretaría de Desarrollo Sustentable, 

2010) La Fig. 3 muestra que el 85% de las emisiones de GEI totales en Nuevo León, en el 

año 2005, provienen de los sectores AFOLU, desechos y uso de energía en la industria 

de jurisdicción federal y transporte. 
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Fig. 3 Emisiones totales de GEI por sector, en el 2005, en N.L. (Secretaría de Desarrollo Sustentable, 2010) 
 

 

El Programa propone iniciar con la estrategia de mitigación de GEI generados por las 

actividades productivas del Estado. Sin embargo, sin un cambio de mentalidad y de 

comportamiento en los hogares, las modificaciones corren el riesgo de no perdurar. 

Tomando en cuenta esto, el documento oficial también incluye estrategias de 

comunicación y planes de difusión sobre los efectos y riesgos del cambio climático a la 

salud y busca fomentar e impulsar acciones para el uso eficiente de recursos naturales. 

Las estrategias transversales planteadas son: 

 

• Fomentar la educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en todos 

los niveles sobre temas ambientales, de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.  

• Contar con un marco político regulatorio que propicie un desarrollo sostenible.  

• Coadyuvar la Participación Ciudadana para la implementación del PACC-NL con el fin 

de contrarrestar los efectos del cambio climático. 

 

Esta última estrategia tiene como objetivo desarrollar y establecer mecanismos que 

garanticen la participación ciudadana en la promoción e instrumentación de estrategias y 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como para la protección del 
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ambiente y los recursos naturales. Dentro de las acciones se encuentra la promoción de 

la cooperación ciudadana en programas ambientales de beneficio a la comunidad y el 

desarrollo de esquemas modernos que promuevan la denuncia ciudadana. A pesar de 

estar considerada en el PACC-NL, la participación ciudadana no recibe la atención que 

esta investigación busca destinarle. (Secretaría de Desarrollo Sustentable, 2010) 

 

A continuación se profundiza en la situación del Cambio Climático en el Área 

Metropolitana de Monterrey, a un nivel residencial, haciendo énfasis en los ciudadanos y 

sus hábitos de consumo.  

 

 

3.2 Entrevistas 

 

La siguiente información se generó a partir de entrevistas realizadas con cuatro 

expertos de las Áreas de Psicología, Prospectiva, Educación y Medio Ambiente y busca 

condensar las respuestas obtenidas sobre la situación actual del cambio climático en el 

Área Metropolitana de Monterrey y el comportamiento de sus ciudadanos. (Anexo 2) 

 

La percepción que tienen los regiomontanos sobre lo que es el Cambio Climático 

demuestra posturas encontradas. Hay un grupo de personas que defiende que esta 

problemática no existe. Es más fácil que se crea esto, ya que así uno no tiene que 

cambiar sus hábitos ni hacer modificaciones en su conducta, es más cómodo. La 

resistencia al cambio produce un rechazo al problema. 

 

Por otro lado, la gente se familiariza, a través de las noticias, con el calentamiento 

global, pero no sabe bien lo que es, no está consciente de sus implicaciones o no actúa 

de manera que muestre una preocupación. Los regiomontanos no están conscientes y el 

estar conscientes no garantiza que vayan a actuar. Para la mayoría es un tema más en la 

lista de problemas globales, una teoría moderna. No hay una apropiación ni se cree que 

uno tenga algo que hacer algo al respecto. 

  

Los que están más educados comprenden que ese problema resta la calidad de vida e 

impacta de otras maneras. Algunos buscan involucrarse más; sin embargo, es común 
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pensar que la responsabilidad es de alguien más, como de los países desarrollados, del 

gobierno y/o de las grandes corporaciones.  

 

Según las opiniones de los expertos, para combatir esto se requiere una visión integral 

entre todos los actores (iniciativa privada, medios de información, función pública, 

instituciones educativas, etc.) para fomentar una conciencia ambiental que quede 

impregnada en el inconsciente de todos los ciudadanos. El cambio climático debe de ser 

multifactorial en su conceptualización y en la forma en que se aborda. 

 

La mejor forma de aprender consta de recibir la información por todos los canales 

sensoriales (5 sentidos). Así como hay un bombardeo mediático intenso para motivar el 

consumo de productos, también debería de haber bombardeo para incentivar el buen uso 

de los recursos. Para muchos es confuso entender que todas las actividades humanas 

involucran un consumo de recursos, ya sea directo o indirecto; hay que analizar lo que se 

está haciendo. 

 

Se necesita más difusión de información. La gente le hace más caso a lo que ve en la 

tele que en la escuela. El bombardeo de mercadotecnia es una contradicción al consumo 

moderado y cuidado del medio ambiente.  Los regiomontanos le dan gran importancia al 

“estatus”, así que se vuelve importante cambiar lo que significa calidad de vida, 

incluyendo conceptos de medio ambiente, educación, salud, hábitos y comportamiento. 

Se podría definir por zonas lo que sería la calidad de vida, dependiendo de los ingresos, 

costumbres y características de cada sector.  

 

Las campañas para crear conciencia e incentivar el comportamiento responsable son 

necesarias, pero también es importante contar con la infraestructura que permita llevarlo a 

cabo. Las sanciones, los premios y los castigos pueden incentivar buenas prácticas pero 

cuando las personas se informan y se involucran, puede haber cambios de patrones más 

sólidos. En el largo plazo, el proceso educativo es fundamental. 

 

Es importante hacer corresponsables a todos los habitantes del Área Metropolitana de 

Monterrey; debe de ser un proyecto compartido. Se requiere crear un modelo de ciudad 

articulado con cierto grado de responsabilidad y un propósito claro. 
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Entre las técnicas especiales que los expertos compartieron de sus ramas de 

conocimiento se encuentran los incentivos económicos y las pláticas sobre consumo 

responsable. Además, se puede hacer un análisis de lo que uno hace desde que se 

despierta, como un diario de consumo en sus actividades, para mostrar cómo se puede 

contribuir individualmente y generar conciencia. Se podría también aplicar encuestas 

breves para traer la atención a ciertos hábitos de consumo y proporcionar información en 

cada pregunta. 

 

Otras recomendaciones son los cursos de cambio de actitud y cultura de la legalidad. 

Así mismo, la psicología positiva puede ayudar a cambiar las actitudes de los 

regiomontanos, ya que defiende que de un evento desastroso se pueden vislumbrar 

grandes oportunidades para crecer. 

 

Otra opción es tomar un segmento de la población, hacer un estudio de las 

motivaciones para modificar los hábitos, medir y extrapolar los resultados; podrían 

utilizarse metodologías de investigación cualitativas y/o cuantitativas. Las campañas para 

generar conciencia deberían de ser multidisciplinarias, duraderas, intensas, con una 

amplia cobertura y contar con mensajes que pasen por un proceso de análisis de 

contenido, para lograr un mayor impacto. Se pueden organizar y financiar brigadas por 

medio de algún organismo público y darles un tinte social. 

 

Una propuesta más es el ciclo o integración de la conciencia, la reflexión, el debate y el 

consenso. Es un proceso educativo para los involucrados y permite hacer una reflexión 

del futuro, considerando qué se puede hacer para mejorarlo. El uso de indicadores 

serviría para monitorear cómo van las cosas y lo que se está haciendo como sociedad. La 

Prospectiva permite construir el futuro, ya que se rige bajo principios de participación 

colectiva, la apropiación por parte de los involucrados y comparte una visión de largo 

plazo. 

 

El gobierno tiene el poder y la autoridad para darle solvencia oficial a las iniciativas y 

aplicar la legislación, pero no asegura su apropiación (ver Fig. 1 El triángulo griego, en la 

sección 1.3). Por otro lado, las iniciativas ciudadanas tienen más permanencia porque hay 

más apropiación. Los actores principales para impulsar este cambio son todos los 

regiomontanos, cada uno desde su trinchera. Deben de llevarse a cabo acciones 
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conjuntas por parte del Gobierno, la iniciativa privada (incluyendo las PYMES), las 

organizaciones no gubernamentales, el sistema educativo, los medios de comunicación, 

los urbanistas y la ciudadanía.  

 

La problemática ambiental debe de ser multidisciplinaria; todas las carreras, las 

profesiones y, en general, todos pueden aportar algo: Ingeniería, Diseño, Humanidades, 

Ciencias, etc. Hacen falta vínculos entre los lenguajes cotidiano y científico para que la 

información llegue a la sociedad. 

 

Después de conocer la situación actual del Área Metropolitana de Monterrey, se les 

pidió a los expertos que imaginarán cómo les gustaría que fuera la sociedad 

regiomontana en el 2030. 

 

Idealmente, se visualiza un sistema de transporte público más eficiente y con mayor 

cobertura, la existencia de ciclovías y un mayor respeto hacia el peatón y el ciclista. Se 

recurriría más a los “car pools”, logrando que las personas compartieran sus carros. Se 

incorporarían al transporte colectivo las energías alternativas. 

 

El diseño urbano sería más sostenible y habría una adecuada regulación en cuestiones 

de usos de suelo y urbanización. Habría menos centros comerciales y más parques 

públicos.  

 

Habría una promoción de huertos y producción propia, así como mayor interés por el 

comercio justo y los productos orgánicos. Se tendría una conciencia botánica, prefiriendo 

las plantas nativas del ecosistema. Se conocerían los beneficios económicos, sociales, 

ambientales y de salud, relacionados con los hábitos de consumo. 

 

Se reduciría el consumo de plásticos, de manera que los rellenos sanitarios serían más 

eficientes, aumentando su tiempo de vida. Habría un proyecto de separación de residuos 

en toda la ciudad y una cultura adecuada para darle efectividad. 

 

La educación ambiental estaría vinculada al resto de las materias y a todo el programa 

educativo. Estaría dirigida a todos, pero se manejaría de manera distinta para los 

diferentes sectores socioeconómicos.  
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Los tomadores de decisión estarían bien informados. Se tendrían mejores leyes, tanto 

en su diseño como en su aplicación. Los jueces de barrio estarían capacitados y tendrían 

una relación estrecha con la ciudadanía. Habría una regulación adecuada. Los acuerdos 

trascenderían al gobierno y habría un hilo conductor por parte de una sociedad más 

crítica, involucrada y propositiva. 

 

Los ciudadanos serían responsables y cuidadosos de su ciudad. Se recuperaría el 

liderazgo empresarial y cultural de Monterrey, las raíces y el orgullo, el sentido de 

pertenencia. Hay que trabajar mucho por recuperar o impulsar lo “nuestro”, en lugar de “lo 

mío”. La gente tendría una conciencia más colectiva y sostenible y una visión 

corresponsable. 

 

El problema actual del Área Metropolitana de Monterrey es la poca participación 

ciudadana. La gente sólo se preocupa por sus propios intereses, hay poca vinculación 

con los demás y apatía, siendo ésta el principal obstáculo para los programas. En el 2030, 

habría una vida de convivencia. Vivir en sociedad significa ser socios; los asociados 

deben de estar bien para no perder las membresías. 

 

Dentro de los hallazgos principales de esta etapa, se reconoce la importancia de 

integrar a los actores y las distintas disciplinas para lograr modificar los hábitos de los 

regiomontanos. La infraestructura de la ciudad juega un papel importante en facilitar un 

comportamiento responsable, así como la función que desempeñan los medios de 

comunicación en la educación no formal de los ciudadanos. La información obtenida de 

las cuatro entrevistas presenciales con los expertos dieron la base sobre la cual se 

construye el primer cuestionario del Delphi. Además, se introdujo la anticipación del 

triángulo griego de Godet, al pedir a los expertos que imaginaran y describieran su 

escenario ideal para el Área Metropolitana de Monterrey al 2030. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en las tres rondas del Delphi y el grupo 

de enfoque, así como su discusión y análisis. El contenido de esta sección es de gran 

relevancia para el cumplimiento del objetivo de la investigación, ya que proporciona la 

información obtenida del uso de las herramientas prospectivas y la base para el desarrollo 

de las estrategias. 

 

 

4.1 Primera ronda 

 

El objetivo de la primera ronda del Delphi era describir al ciudadano del Área 

Metropolitana de Monterrey deseado en el 2030. Para esto, se consideró la concepción 

que el regiomontano tiene del cambio climático, sus prioridades e intereses, sus 

preferencias de consumo y traslado, su participación en la comunidad y el entorno en el 

que se desenvuelve. El Anexo 8 muestra el escenario ideal al 2030, resultado de las 

opiniones de los expertos en esta primera ronda. 

 

Los temas que se encuentran en la descripción del escenario ideal incluyen el grado de 

información de los regiomontanos sobre el cambio climático, así como la aceptación de 

una responsabilidad compartida por mitigarlo.  

 

El escenario dibuja la situación familiar del 2030, considerando los valores, la 

convivencia, una cultura del ahorro y la atención que se presta al consumo energético en 

los hogares. También, se define un nuevo concepto regiomontano de calidad de vida. 

 

Los procesos de decisión de compra y la preferencia por cierto tipo de productos 

marcan, en el 2030, una cultura de consumo distinta a la del 2010. Hay una mayor 

conciencia sobre los alimentos que se ingieren, como del manejo y la disposición de los 

residuos. 

 

La forma en la que los regiomontanos se transportan se ha ido alejando del auto 

particular, al mismo tiempo que se han incorporado combustibles alternos. El desarrollo 

urbano refleja mayor organización, tanto en el gobierno como en la sociedad. Además, el 
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nivel educativo de la ciudad, en todos los niveles, ha mejorado significativamente e 

incluye en todos sus contenidos el concepto de sostenibilidad. Todos estos cambios se 

atribuyen a la participación activa de todos los actores, empezando por los ciudadanos. 

 

A partir de la construcción del escenario deseado, se identifican los elementos o 

factores más importantes a contemplar para modificar al regiomontano actual del 2010 al 

ciudadano ideal del 2030. Este escenario fue de utilidad a lo largo de toda la 

investigación, ya que para aplicar los conceptos prospectivos es necesario imaginar una 

situación futura en el largo plazo y trabajar con estrategias desde el presente para 

alcanzarla. En la siguiente ronda, se valida con los expertos este escenario, para 

asegurar que el consenso es reflejado en los resultados. 

 

 

4.2 Segunda Ronda 

 

El objetivo de la segunda ronda del Delphi era presentar y validar el escenario deseado 

obtenido de la primera ronda. Además, identificar los factores clave para el cambio de 

hábitos de los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey, para combatir la 

problemática del calentamiento global.  

 

Primero se presentó el escenario deseado para los habitantes del Área Metropolitana 

de Monterrey y se aseguró que reflejara la postura de los expertos. Algunos comentarios 

adicionales incluyen la incorporación de la problemática ambiental en los mensajes de los 

medios de comunicación y la importancia que ha tomado el cuidado de la salud, 

reflejándose en la práctica constante de rutinas de ejercicio y el interés por seguir una 

alimentación más sana. 

 

En cuanto a la urbanización, se especifica que los huertos familiares son una medida 

tomada por los ciudadanos para accesar a alimentos locales, se recuperan los espacios y 

las calles y áreas públicas cuentan con más vegetación. 

 

Con base en las recomendaciones de los expertos, se hicieron algunas modificaciones 

al texto, resultando en la versión final del escenario ideal del 2030. 
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Escenario ideal al 2030 

 

En el año 2030, el calentamiento global ha cobrado importancia para los 

habitantes del Área Metropolitana de Monterrey. A pesar de que la postura 

clara y el conocimiento profundo provienen de los especialistas, la población en 

general se encuentra más informada sobre el tema y es consciente de los 

impactos de este fenómeno y de su responsabilidad personal de abatirlo o 

agravarlo. 

 

Así, los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey saben que sus 

actividades cotidianas generan dióxido de carbono y otros gases de efecto 

invernadero, que han provocado un aumento en la temperatura promedio de la 

Tierra. La sociedad entiende el fenómeno en términos de los impactos directos 

que éste tiene en su vida cotidiana: el cambio en el régimen climático, la 

escasez de bienes básicos de consumo (incluyendo el agua), el encarecimiento 

de los alimentos, los embates, cada vez más frecuentes, de la naturaleza 

(huracanes, inundaciones y sequías) y la incidencia de enfermedades 

transmitidas por vectores. 

 

Debido a ello, los regiomontanos han venido cambiando su estilo de vida para 

mitigar y adaptarse a los efectos. Las conductas orientadas a disminuir las 

emisiones ya no son excepcionales, sino necesarias. Están conscientes de que 

aún un modo de vida austero y de ahorro lleva implícito un elevado consumo 

energético, así como de la importancia de respetar la capacidad de carga de 

los ecosistemas. 

 

Los hogares con dos hijos es el común denominador de la sociedad en todos 

los estratos. Los padres inculcan valores de tolerancia y respeto a la naturaleza 

y a los demás, así como de solidaridad y subsidiaridad hacia sus semejantes; 

esto visto como necesario, más allá de los criterios éticos. Las convivencias 

familiares se realizan en exteriores y buscan apoyar proyectos sociales, 

comunitarios y de conservación de áreas naturales. Las carnes asadas han 

dejado de ser el punto de encuentro favorito de los regiomontanos. 
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La proclividad al estatus sigue siendo un rasgo cultural en la sociedad, pero 

ahora se reconocen formas de pensar más ricas, al imaginar el mundo y su 

ciudad, con una mayor preocupación por el medio ambiente y menos 

ostentosidad. Las personas prefieren los autos híbridos y equipos en el hogar 

más eficientes (sobre todo en energía y agua); están a la vanguardia al 

comprar productos ecológicos y al interesarse en costumbres y prácticas sanas 

y sostenibles. El bien común ha cobrado importancia, ya que se ha logrado 

entender su relación con el bienestar personal. Las interacciones sociales 

armoniosas, la educación, la salud, la cultura, el estado de derecho y el buen 

estado de los ecosistemas forman parte del concepto de calidad de vida.  

 

El costo y la accesibilidad de los productos siguen siendo factores decisivos en 

las compras que se realizan. Sin embargo, la creciente demanda de opciones 

orgánicas, locales, biodegradables, reciclables y amigables con el ambiente ha 

generado un mercado justo y competitivo que los productores han sabido 

aprovechar. Los ciudadanos se informan de los procesos de producción, las 

tecnologías empleadas, las políticas de las empresas (incluyendo el trato al 

personal), la historia, la calidad, las huellas (de carbono, agua y energía) y la 

durabilidad de los productos antes de comprarlos; información que los 

productores están obligados a proporcionar. La práctica de separación de 

residuos, por parte de todos los estratos socioeconómicos y todas las edades, 

es una constante. La valorización de los residuos y su disposición correcta es 

una práctica común en el 2030. La generación de basura ha disminuido, entre 

otros factores, porque la sociedad ha asumido el costo de su gestión y se 

minimiza el uso de empaques. El cuidado de la salud ha tomado más 

importancia, viéndose reflejado en que los regiomontanos incorporan rutinas de 

ejercicio constantemente en sus vidas y se interesan por seguir una 

alimentación más sana y natural. Hay una tendencia marcada a consumir más 

frutas, verduras y cereales que alimentos de origen animal, con un manejo 

óptimo de los residuos orgánicos. En gran medida, estos productos orgánicos 

son localmente producidos en huertos familiares. 

 

Por otra parte, se ha afianzado la cultura del uso de combustibles alternos y ya 

se han adoptado medidas sociales como mayor uso de transporte colectivo no 
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contaminante y vehículos que no utilizan hidrocarburos. La calidad del 

transporte colectivo ha mejorado substancialmente. El transporte escolar y de 

empleados es una práctica que distingue el servicio de los sectores educativo y 

productivo. El parque vehicular se ha reducido significativamente. Además, se 

ha vuelto común el teletrabajo y la diversidad y flexibilidad en los horarios 

laborales. Las bicicletas y el caminar son considerados para la movilidad en 

distancias pequeñas. 

 

Los desarrolladores urbanos han transitado a patrones de construcción y de 

urbanización, en general, ambientalmente sostenibles, permitiendo la 

reutilización de agua, la recuperación de espacios públicos y la ampliación de 

la cobertura vegetal. Los hogares consumen menor energía desde su diseño y 

operación y son además generadores de energías alternativas. La sociedad se 

organiza mejor a través de juntas de colonos, consejos ciudadanos y otros 

grupos, con conocimientos suficientes para buscar soluciones 

participativamente y manifestar sus intereses a través de propuestas concretas 

y realistas. El propósito principal de esto es cuidar los bienes públicos y 

monitorear de manera cercana y continua la gestión gubernamental, en un 

marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas muy 

vigente. Así, los ciudadanos se preocupan y ocupan de la generación y el 

seguimiento de los indicadores ambientales. 

 

Los habitantes cuentan con preparación, estudios y la capacidad para tomar 

decisiones, elegir y exigir a sus gobernantes. La educación formal es de 

excelencia en todos los niveles y existe una formación y fortalecimiento de la 

ciudadanía. Hay armonía entre el gobierno, la iniciativa privada, los ciudadanos 

y el medio ambiente; no hay corrupción y esto crea un ambiente de respeto, 

comprensión, confianza y credibilidad. Los medios de comunicación se 

interesan en ser agentes de cambio, a través de la difusión de información 

fidedigna y la divulgación de acciones gubernamentales, empresariales y 

sociales; los mensajes ya no buscan promover el consumismo, sino fomentar 

prácticas sanas y conscientes. 
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Después de refinar el escenario deseado con las opiniones de los expertos, se 

presentó una lista de factores clave para el cambio de hábitos de los ciudadanos del Área 

Metropolitana de Monterrey. Se solicitó a los participantes del Delphi que la validaran y, 

en base a esto, se agregó a la lista el desarrollo tecnológico. 

 

Otra recomendación fue la de juntar los factores de estilo de vida y decisión de compra, 

ya que están directamente relacionados. Se redefinió esto, juntando ambos conceptos 

bajo el nombre de cultura de compra. A continuación, la Tabla 2 muestra la lista final de 

los factores clave, incluyendo una descripción de lo que significan en esta investigación. 

 

Factor clave Descripción 

Conocimiento 

del tema 
Los ciudadanos conocen verdaderamente lo que es el cambio climático, lo 
que lo ocasiona, sus efectos y la importancia de combatirlo. 

Apropiación de 

la problemática 

Los ciudadanos están conscientes del impacto directo que el 
calentamiento global tiene en sus vidas y se sienten parte de la solución 
del problema. 

Consumo 

energético 
Los ciudadanos están conscientes de que la mayoría de las actividades 
humanas implican un alto consumo energético. 

Relación con el 

ambiente 

Se respeta al medio ambiente y a la capacidad de carga de los 
ecosistemas, se valora a la naturaleza y no se compromete su bienestar 
por el interés propio. Los ciudadanos están conscientes de que los 
recursos utilizados en la vida cotidiana provienen de la naturaleza y 
entienden la dependencia que tenemos de ella. 

Transmisión de 

valores 

Los padres de familia inculcan valores de respeto, tolerancia, solidaridad y 
subsidiaridad, entre otros, a sus hijos, promoviendo el interés en el bien 
común. 

Tamaño del 

hogar 
Las parejas, de todos los estratos sociales, establecen el tamaño de su 
hogar, prefiriendo por lo general tener un máximo de 2 hijos. 

Actividades de 

convivencia 

Se eligen los espacios exteriores y la participación en proyectos sociales y 
de conservación como actividades de convivencia familiar, de trabajo y 
entre amigos, en vez de optar por las carnes asadas. Se prefieren las 
interacciones sociales relacionadas con la cultura, el deporte y el arte. 

Cultura de 

compra 

Se vive de manera austera y ahorrativa, evitando el consumismo. Los 
ciudadanos están informados de las características de un producto y de 
las políticas de la empresa que lo fabrica. En base a esta información, 
eligen autos y equipos eficientes energéticamente, productos 
biodegradables y reciclables, alimentos orgánicos y, en general, compras 
más amigables ambientalmente. 
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Calidad de vida 
Se conceptualiza la calidad de vida bajo aspectos sociales, ambientales, 
culturales, educativos y de salud, no sólo los económicos. 

Separación y 

manejo de 

residuos 

Se separan adecuadamente los residuos y se tiene la certeza de que su 
destino será el compostaje, el reciclaje y el aprovechamiento máximo de 
sus componentes. 

Alimentación 
Se ingieren más frutas, verduras y cereales, en lugar de productos de 
origen animal y procesados. 

Transporte 

colectivo 
Se utiliza el transporte colectivo proporcionado por la ciudad, las 
empresas y las escuelas, reduciendo el parque vehicular. 

Cultura de 

trabajo 
Se prefiere el teletrabajo y hay flexibilidad y diversidad en los horarios 
laborales. 

Combustibles 

alternos 

Utilizarlos en los hogares y otros espacios de la ciudad, así como contar 
con transporte colectivo no contaminante y vehículos que no requieran 
hidrocarburos.  

Urbanización 

Se construye bajo principios más ecológicos; se reutiliza el agua tratada, 
el consumo de energía en el diseño y la operación de los edificios y 
residencias es más eficiente y el desarrollo urbano de la ciudad sigue una 
lógica sostenible y con una visión a largo plazo. El ordenamiento territorial 
es considerado en las tomas de decisión. 

Participación 

ciudadana 

Se forman redes informales, sólidas y eficientes, así como consejos 
ciudadanos que buscan solucionar participativamente los problemas de 
Monterrey, elaborando propuestas concretas y monitoreando las acciones 
de sus gobernantes y las empresas. 

Educación 

La educación, tanto formal como informal, integra los conceptos de 
sostenibilidad y ciudadanía en todos sus niveles, proporcionando 
habitantes más preparados y capaces de tomar decisiones. Se fomenta la 
creación de grupos musicales y artísticos en las escuelas y colonias del 
Área Metropolitana de Monterrey. Se fomenta una cultura de tele-
aprendizaje en todos los niveles. Los profesores están altamente 
capacitados, tanto en su área de especialidad y nivel así como en temas 
de sostenibilidad y ciudadanía, comprometidos con las formación de los 
educandos, haciendo a un lado la pereza, los intereses sindicales y 
reclamos infundados. Se incluye en este factor el presupuesto educativo, 
con el que se invierte en infraestructura y la capacitación del equipo 
docente. 

Integración entre 

los actores 

Existe una relación de respeto, confianza y credibilidad entre la sociedad, 
la iniciativa privada y el gobierno; cada actor cumple su función 
responsablemente. 

Entorno 
El entorno proporciona los medios, la infraestructura y facilita el 
comportamiento a favor del cuidado del medio ambiente. 
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Estímulos 

externos 

Los medios de comunicación forman parte de la educación informal, ya 
que buscan informar a la sociedad de temas relevantes, compartiendo los 
hechos y dejando atrás el amarillismo, las parcialidades y el bombardeo 
de anuncios consumistas. Actúan con responsabilidad social para formar 
ciudadanos conscientes y críticos. El costo ecológico se incluye en el 
costo de los productos de consumo. 

Consumo de 

agua 

Se le da el valor que merece al recurso vital y se consume consciente y 
moderadamente. Se integra la huella de agua en todos los procesos y 
actividades, reflejándose en los precios de los productos. 

Desarrollo 

tecnológico 

Se desarrollan tecnologías más limpias y eficientes. Se aprovecha la 
tecnología existente en la difusión, educación, mitigación y adaptación al 
cambio climático. La innovación tiene una visión sostenible. 

Tabla 2. Lista final de factores clave. 
 

 

A partir de la lista de factores clave para cambiar los hábitos de consumo de los 

regiomontanos, se solicitó su priorización, según qué tan determinantes son para alcanzar 

el escenario ideal al 2030. Esto se hizo con el objetivo de encontrar cuáles son los 

elementos que tendrían más impacto en la modificación del comportamiento del 

regiomontano ante el cambio climático. Los resultados se muestran en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4 Factores más determinantes para lograr el escenario ideal al 2030.  
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Se encontró que el factor más determinante en la transformación del regiomontano 

actual en el ideal del 2030 es la educación, seguido por la apropiación de la problemática, 

la cultura de compra, la transmisión de valores, la participación ciudadana y el 

conocimiento del tema. 

 

Después de priorizar los factores más determinantes para el cambio de hábitos de los 

regiomontanos, se indagó por cuáles sería más práctico comenzar la transformación del 

ciudadano actual del 2010 al ideal del 2030. Los expertos proporcionaron la información 

mostrada en la Fig. 5. 

 

 
Fig. 5 Factores más prácticos para lograr el escenario ideal al 2030. 

 

 

Los factores por los cuales es más práctico o fácil comenzar a transformar al ciudadano 

actual del Área Metropolitana de Monterrey en el ideal del 2030, según las opiniones de 

los expertos, son la educación, la transmisión de valores, el conocimiento del tema, la 

urbanización y la apropiación de la problemática. 

 

Considerando los factores seleccionados como prioritarios, los expertos propusieron 

algunas estrategias que podrían llevarse a cabo para cambiar los hábitos de los hábitos y 
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las actitudes de los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey para combatir el 

calentamiento global al 2030. A continuación se muestran las estrategias… 

 

Referentes a la ciudad… 

• Tener un Administrador de la Ciudad (City Manager), con presencia a largo plazo e 

independiente de elecciones, que coordine los servicios de energía, agua, riesgo, 

cambio climático, policía, transporte y comunicaciones para darle continuidad a los 

programas y que éstos no dependan de cada municipio. 

• Crear infraestructuras diferentes: Transporte público, edificios públicos con 

instalaciones de agua para tratamiento , captura y reciclaje de agua. 

• Diseñar oficinas en las que exista arquitectura bioclimática y un uso mínimo de energía. 

 

Económicas… 

• Desarrollar programas de incentivos económicos para la adaptación y mitigación. 

• Incluir el costo ambiental en el precio de los productos de consumo, favoreciendo a los 

más sostenibles y encareciendo aquellos de mayor impacto. (Aplicar instrumentos 

económicos.) 

• Actuar desde la racionalidad económica, a través de incentivos fiscales y económicos. 

 

Relacionadas con la Educación formal… 

• Sensibilizar y reforzar la identidad, reforzando materias como historia local, de México y 

universal, estudio de los clásicos, civismo, arte, ciencia y tecnología. 

• Fomentar el desarrollo de las escuelas de diseño para que se prefiera vivir en 

ambientes sostenibles. 

• Fomentar la creación y el fortalecimiento de centros de investigación. 

• Desarrollar programas de ciencia y tecnología diseñados hacia la sostenibilidad. 

• Impartir cursos de Cultura de la Legalidad en las escuelas públicas y privadas, en los 

cursos de capacitación de Empresarios, de servidores públicos y otras instituciones de 

impacto social. 

• Profundizar y ampliar las acciones de la Década de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas. Apoyarse en las Metas del Milenio para apuntalar 

los avances, hacer consciencia y divulgar la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 

• Formar grupos interdisciplinarios para la elaboración de planes educativos que tengan 

un enfoque hacia el desarrollo sostenible. Dichos grupos interdisciplinarios deberían de 



! %+!

tener influencia en la agenda de medios, para crear programas, campañas y 

promocionales informativos (campañas mediáticas de concientización). 

 

Relacionadas con la concientización… 

• Hacer una campaña de medios, explicando la importancia de la participación y del 

estar informados. 

• Hacer programas televisivos (novelas, series) de personas y ciudades que viven de 

manera sostenible, para enseñar que sí es posible. 

• Que la iniciativa privada e independiente apoye a la educación informal con talleres, 

cursos y capacitaciones en las comunidades. 

• Fomentar las conductas cívicas (ejemplo: disposición de basura) a través de campañas 

educativas, teniendo una infraestructura pública o privada, que dé continuidad al 

esfuerzo individual. 

• Evidenciar las consecuencias actuales del calentamiento global, para que no se 

considere que la problemática es sólo de las generaciones futuras; si se logra transmitir 

que ya se están viviendo consecuencias, la ciudadanía se sentirá inmersa en el 

problema. 

 

Otros aspectos sociales… 

• Coordinar a los actores sociales y líderes morales para cambiar la cultura y patrones de 

conducta. Crear modas ecológicas, ejemplos positivos, desde la música y el cine hasta 

las escuelas, iglesias y clubes. Utilizar la estrategia de provocar vergüenza (Shaming) 

en los ciudadanos que no cumplan, aunque tenga implicaciones sociales importantes. 

• Reforzar la paternidad responsable, las buenas políticas de población y la prevención 

de embarazos no deseados. 

• En lugar de castigar, premiar a quien hace un cambio positivo, creando “role models” 

(grupos ciclistas pueden poner de moda el caminar y andar en bici). 

• Crear redes ciudadanas formales, con una mayor presencia y con mayor peso en la 

toma de decisiones a nivel gubernamental.  

• Convocar constantemente a mesas de trabajo en las que estén involucrados todos los 

actores ciudadanos para elaborar propuestas efectivas, prácticas e incluyentes que 

sean tomadas en cuenta. 

• Reforzar la colaboración entre todas las fuentes de socialización: familia, escuela, 

medios, iglesia, instituciones públicas, organismos privados, etc. 
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• Comenzar a construir consciente y participativamente una visión compartida de ciudad, 

pasando por un proceso largo y sostenido en el tiempo en el cual se explique en forma 

clara a los habitantes cuales serían sus responsabilidades y las consecuencias de sus 

decisiones a nivel personal y medioambiental. El proceso debe de ser generalizado y 

sistemático. 

 

Al identificar los factores más importantes para el logro del escenario ideal, la 

propuesta de estrategias se vuelve más efectiva, al concentrar la atención en unos 

cuantos elementos. Los resultados de esta segunda ronda del Delphi fueron utilizados 

como insumos para el cuestionario de la tercera ronda, en donde se hizo un énfasis en 

proponer estrategias a nivel individual.  

 

 

4.3 Tercera Ronda 

 

La tercera y última ronda tenía como objetivo priorizar los factores clave, de acuerdo 

con la facilidad con la que se puede incidir en ellos para transformar al regiomontano 

actual en el ciudadano ideal del 2030. Esto se hizo con el fin de validar los resultados de 

la segunda ronda y como punto de partida para la etapa final de la propuesta de 

estrategias. También, en esta ronda se obtuvieron estrategias a nivel individual para 

impactar en los factores de cultura de compra, actividades de convivencia, relación con el 

ambiente, conocimiento del tema y transmisión de valores. 

 

Como se acaba de mencionar, el primer paso fue solicitar la priorización de los factores 

clave, según qué tan práctico es incidir en ellos. En la Fig. 6 se muestran los resultados, 

obteniendo que, según la opinión de los expertos, es más práctico comenzar a 

transformar el comportamiento de los regiomontanos a través del consumo de agua, 

seguido por el conocimiento del tema, el consumo energético,  la separación y el manejo 

de residuos, la educación, la transmisión de valores y la alimentación. 
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Fig. 6 Factores más prácticos para lograr el escenario ideal al 2030.  Versión validada.  

 

 

Cabe mencionar que impactar en el desarrollo tecnológico, en la urbanización de la 

ciudad, los combustibles alternos, la integración entre los actores, la calidad de vida de 

sus habitantes y los estímulos externos se percibe como lo más difícil para llegar al 

ciudadano ideal del Área Metropolitana de Monterrey al 2030. Esto resulta evidente, ya 

que la naturaleza de estos factores indica que los individuos no pueden incidir 

directamente en ellos. Impactarlos sería el resultado de esfuerzos colectivos por parte de 

todos los actores del Área Metropolitana de Monterrey y el impacto se reflejaría en el 

entorno del ciudadano. 

 

Posterior a la priorización de los factores, los expertos propusieron estrategias para 

incidir en ciertos factores, considerados en esta investigación como fáciles de cambiar a 

un nivel individual. Los siguientes resultados muestran el condensado de las estrategias 

propuestas por los expertos. 

 

Las estrategias propuestas por los expertos para incidir en la cultura de compra de los 

regiomontanos, desde la perspectiva personal y del hogar son: 
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• Capacitar, por medio de campañas de divulgación, a los ciudadanos para que lean y 

analicen críticamente la información de cada producto de consumo, incluyendo su ciclo 

de vida. (Los productores deben de seguir normativas más estrictas y una política 

pública que facilite esto.) 

• Reforzar el valor regiomontano del ahorro (anterior a la actual fase consumista) en las 

familias, así como el consumo “inteligente” y local. 

• Informar al consumidor sobre el impacto y poder de sus decisiones en la creación de 

productos más verdes. 

• Educar a los padres de familia para que éstos pongan el ejemplo a sus hijos, a través 

de información, incentivos y campañas promocionales que motiven a un estilo de vida 

más sostenible. 

• Proporcionar información completa sobre los productos de consumo así como de los 

beneficios de los productos biodegradables, reciclables y orgánicos. 

• Redefinir una identidad individual independiente de las posesiones, a través de 

campañas informativas y de concientización. 

• Crear una cultura de información como parte de lo que es la familia o el regiomontano 

moderno, a través de la educación formal, las campañas publicitarias, los medios y los 

personajes con liderazgo en la comunidad. 

• Organizar actividades en el hogar de comparación entre productos, utilizando criterios 

de sostenibilidad y consumo responsable. 

• Incorporar, en los lugares de entretenimiento infantil y las escuelas, juegos simulando 

tienditas que fomenten el consumo responsable. 

 

En cuanto a las actividades de convivencia, los expertos consultados proponen: 

 

• Estimular el conocimiento del entorno, mediante actividades de convivencia familiar, 

con ayuda de campañas audiovisuales del gobierno que promuevan sitios ecológicos, 

la cultura y el arte. 

• Organizar eventos de convivencia que promuevan la colaboración en vez de la 

competencia. 

• Impulsar las actividades artísticas y deportivas, fomentar su importancia y ponerlas al 

alcance de todos. 

• Incrementar la oferta cultural y los voluntariados. 
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• Organizar a los vecinos para capacitarse en el cuidado de jardines, promover la 

participación en proyectos sociales grupales al aire libre, organizar actividades 

familiares de conservación de la naturaleza, huertos familiares y comunitarios, entre 

otros. 

• Formar clubs de lectura en donde se traten temas ambientales y sociales, se 

compartan reflexiones, puntos de vista y las acciones que cada quien lleva a cabo para 

mejorar su entorno y su estilo de vida. 

• Involucrar a asociaciones religiosas y de vecinos para que promuevan y lleven a cabo 

más actividades de convivencia. 

 

Para incidir en la relación que los regiomontanos tienen con el ambiente, las 

estrategias que pudieran llevarse a cabo, según los expertos, son: 

 

• Promover la construcción de espacios verdes en las colonias y espacios comunitarios y 

las actividades familiares de conocimiento en espacios abiertos, realizar ejercicios 

comunitarios de diagnóstico ambiental y revalorar el conocimiento popular de los 

recursos naturales. 

• Promover pasatiempos de amor por la naturaleza, como la pintura de paisajes 

naturales y la fotografía de especies nativas de plantas, aves y otro tipo de fauna. 

• Educar e informar sobre la responsabilidad que cada individuo tiene con el medio 

ambiente, a través de telenovelas, concursos televisivos y reality shows. 

• Dar a los hijos de familia retroalimentación sobre los costos (recibos mensuales) de los 

recursos cotidianos, como el agua, la energía, la basura, el transporte, etc., alterando 

los hábitos de consumo residencial. Informar sobre las consecuencias que tiene el mal 

uso/aprovechamiento de estos recursos. 

• Usar la televisión local para compartir información clara, fácil de digerir, sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente. Esta información deberá estar presente 

con frecuencia y debe variar, según los horarios de los diferentes tipos de audiencia. 

• Crear un programa de incentivos, tanto tangibles (materiales, económicos) como 

simbólicos (mejores experiencias locales, regionales, nacionales o internacionales), 

para premiar o castigar los hábitos (tirar basura, separar residuos, reciclar, etc.) de los 

ciudadanos y, así, formar una cultura del cuidado al medio ambiente. 
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• Incidir en la percepción de la relación con el medio ambiente, a través del contenido de 

los programas más populares de los medios de comunicación. Apoyar esto con 

talleres, eventos y programas de educación informal. 

• Proporcionar información sobre lo que se genera con el exceso de embalaje y las 

decisiones de traslado (transporte público vs. privado). Adoptar un árbol o un parque. 

 

Para impactar el conocimiento del tema, los expertos propusieron las siguientes 

estrategias: 

 

• Promover la construcción de espacios verdes en las colonias y espacios comunitarios y 

las actividades familiares de conocimiento en espacios abiertos, realizar ejercicios 

comunitarios de diagnóstico ambiental y revalorar el conocimiento popular de los 

recursos naturales. 

• Programar actividades semanales de investigación familiar. Uno o varios miembros de 

la familia se compromete(n) a investigar algún tema ambiental y lo presenta en una 

tertulia familiar en el fin de semana. Esto provoca mayor interacción con universidades 

e investigadores locales. 

• Educar a los personajes famosos, como actores y deportistas profesionales, sobre los 

temas ambientales para que ellos transmitan los problemas y las posibles soluciones. 

Consultar a sociólogos y antropólogos es urgente. 

• Compartir reflexiones sobre el cambio climático a través de los medios disponibles. 

Enfatizar en las implicaciones, la magnitud del problema, los escenarios posibles y la 

importancia de que cada persona se responsabilice. 

• Realizar campañas informativas a través de medios audiovisuales, fascículos en el 

periódico, concursos con premios sobre el conocimiento del tema y exposiciones 

ecológicas en parques públicos de acceso gratuito o con un costo mínimo de 

recuperación. Usar las redes sociales para fomentar los temas. 

• Crear programas académicos desde una perspectiva interdisciplinaria y vincularlos con 

la información que la gente recibe por los medios masivos. 

• Contratar a personas expertas en el cuidado del medio ambiente para que capaciten a 

grupos de familia, por barrios o colonias. 

• Hacer spots con personas expertas, para el cine, la televisión, el radio y láminas en 

toda la ciudad, que hablen del consumo responsable, de por qué es importante y de los 

beneficios que traerá en el corto, mediano y largo plazo. 
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• Incorporar la información relevante al cambio climático en noticieros, programas 

culturales y de entretenimiento; recurrir al apoyo de los medios de comunicación. 

• Crear actividades escolares de temas ambientales, para los niños, que involucren a los 

padres de familia. 

 

Finalmente, para incidir en la transmisión de valores de los regiomontanos los expertos 

proponen lo siguiente: 

 

• Retomar el sentido de solidaridad que existía en la zona cuando había menos 

población; se ha perdido debido a la afluencia económica de los habitantes y la 

inmigración de otras partes de México. 

• Realizar un esfuerzo multimodal, desde la construcción de un entorno laboral, 

comunitario y escolar en el que se vivan de forma coherente los valores que quieren 

ser remarcados. Para construir un entorno social enmarcado en valores positivos se 

requieren instituciones públicas que trabajen con empeño, celeridad, eficiencia y que 

reconozcan la diversidad de circunstancias sociales de la población. 

• Conocer la historia, el pasado y cómo se formó esta tierra; estudiar a los personajes 

ilustres que han aportado conocimiento e identidad a la zona y a la patria (como 

Bernardo Reyes, Fray Servando, etc.). 

• Lograr que los niños generen conciencia en los adultos, ya que son pocos los adultos 

que podrían aprender con la rapidez que este cambio necesita; que las generaciones 

jóvenes transmitan a las mayores. 

• Lograr que los padres sean transmisores de los valores que se desean fomentar. 

• Destacar el valor implícito de los temas ambientales; darles un sentido más práctico a 

los valores. Por ejemplo, el valor de la identidad personal vs. la identidad que se finca 

en poseer; las ventajas de actividades al aire libre para restaurar el tejido social y 

prevenir delincuencia; la trascendencia de la educación para salvar al ambiente y 

mejorar la calidad de vida; el valor de considerarse parte integral del ambiente y no ver 

a éste como una fuente inagotable de recursos de los cuales podemos servirnos; es 

decir, crear el valor de una visión integral con y del ambiente. 

• Aportar información a las personas más influyentes y con más alcance, a nivel micro y 

macro (líderes comunitarios, profesores, padres de familia), para que éstos transmitan 

los valores, llegando a un mayor número de personas. 
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• Realizar entrevistas a cada padre de familia y maestro (como lo hace el INEGI), por 

expertos, para evaluar si los valores deseados están presentes en ellos y, a partir de 

esto, lograr que los transmitan a los niños, con el ejemplo. 

• Definir y explicar cuáles son los valores que se desean; enseñar uno por semana, 

concentrándose en predicar, practicar y compartir las experiencias resultantes. 

 

Los resultados de esta ronda proporcionan estrategias a nivel individual para incidir en 

algunos factores que se consideraron clave para cambiar los hábitos de los 

regiomontanos. Entre los puntos obtenidos más importantes se encuentra la difusión de la 

información a través de diferentes medios, tanto masivos como locales. Se reconoce 

también la importancia de la colaboración de distintos actores para fomentar un 

comportamiento más responsable, especialmente enseñando con el ejemplo. 

 

Los resultados del Delphi indican cuáles factores deben de ser considerados al 

momento de proponer estrategias para cambiar los hábitos de los regiomontanos. Se 

desea comenzar con los más sencillos a modificar, para que paulatinamente se pueda 

incidir en los más determinantes, que en su mayoría resultan ser más difíciles de alterar 

desde una perspectiva individual. Las estrategias propuestas por los expertos 

proporcionan una fuente rica de ideas para la propuesta final de esta investigación. 

 

Implícitamente, se reconoce la importancia de la participación ciudadana. Partiendo del 

supuesto de que si se desea un cambio en el comportamiento de los regiomontanos al 

2030, se tendrán que llevar a cabo acciones desde la trinchera individual primero. Lo 

siguiente en esta investigación será unir los resultados recién planteados con la 

participación de jóvenes como agentes de este cambio.  

 

 

4.4 Grupo de enfoque 

 

Esta sección presenta los resultados del grupo de enfoque realizado con los 

estudiantes de la Maestría en Prospectiva Estratégica. La intención de esta consulta era 

conocer las opiniones de los jóvenes, ya que serán los tomadores de decisión en el 2030. 

Al igual que en la tercera ronda del Delphi, se realizó una priorización de los factores 
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clave y se proponen estrategias para incidir en ellos, de acuerdo al consenso entre los 

participantes. 

 

La Fig. 7 muestra que, para los participantes del grupo de enfoque, es más fácil incidir 

en el conocimiento del tema, su alimentación, su consumo energético, la separación y 

manejo de sus residuos y su consumo de agua. Contrario a esto, los factores que les 

costaría más cambiar son la urbanización, la educación, la integración entre los actores y 

el entorno. (Fig. 8) Estos resultados revelan la dificultad percibida por los estudiantes de 

impactar en los factores externos a ellos, mientras que ven más factible alterar las 

actividades que toman lugar en el hogar. 

 

 

 
Fig. 7 Factores más fáciles de cambiar de acuerdo con el grupo de enfoque.  
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Fig. 8 Factores más difíciles de cambiar de acuerdo con el grupo de enfoque.  

 

 

Posterior a la selección de los factores más relevantes, los participantes propusieron 

algunas estrategias, de manera grupal, para facilitar su cambio. 

 

Empezando con los factores más difíciles de modificar, los estudiantes proponen, en 

materia de urbanización: 

• Unir e informar a los diferentes sectores (gobierno, empresas, ciudadanía) para 

establecer lineamientos para que los proyectos futuros sigan una lógica sostenible, así 

como establecer alianzas estratégicas con las empresas que tengan una mayor 

experiencia en el ámbito ecológico-sostenible, proporcionando una evolución más 

rápida. (U1) 

• Incrementar el número de áreas verdes en los asentamientos aprobados. (U2) 

• Fortalecer y aplicar correctamente la normatividad ecológica existente, así como contar 

con un organismo controlador/regulador que dé seguimiento e imponga altas sanciones 

por incumplimiento. (U3) 

• Proveer infraestructura adecuada para la separación y el manejo de los residuos. (U4) 
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Para incidir en el factor de educación, los participantes del grupo de enfoque coinciden 

en: 

• Establecer, en los programas académicos de todos los niveles, el problema del medio 

ambiente y su cuidado como un tópico esencial, donde, además de hacer conscientes 

a los ciudadanos, se les inculque la iniciativa para realizar mejoras, así como capacitar 

a la docencia y cambiar su forma de pensar. (E1) 

• Integrar el concepto de sostenibilidad en la cultura de México, a partir de decretos 

gubernamentales que busquen sincronía entre el nivel formal e informal. (E2) 

• Ampliar el horario escolar para incorporar actividades deportivas, artísticas, culturales, 

ambientales/ecológicas y proyectos sociales. (E3) 

 

Para integrar a los actores, los estudiantes proponen generar conciencia, a través de la 

organización de comités donde se comuniquen las responsabilidades y las iniciativas de 

líderes sociales, privados y políticos. (I1) 

 

Ya teniendo una propuesta de estrategias, se solicitó a los participantes que las 

priorizaran según la temporalidad, la vinculación entre los actores y su relevancia para 

alcanzar el escenario ideal. Según el grupo de enfoque, la estrategia de unir e informar a 

los diferentes sectores, así como crear alianzas estratégicas con las empresas (U1), se 

tendría que considerar en el largo plazo, mientras que la realización del resto de las 

estrategias se concibe en el mediano plazo. 

 

La estrategia U1 es la que requiere de mayor vinculación entre los actores y se 

considera la más relevante para alcanzar el escenario ideal al 2030, según la opinión de 

los participantes del grupo de enfoque. Es seguida por la organización de comités para 

integrar a los actores (I1) y la adecuada aplicación y el seguimiento de la normatividad 

ecológica existente por un organismo regulador (U3), respectivamente. Cabe mencionar 

que el incremento de áreas verdes (U2) es la estrategia que requiere menos vinculación 

entre los actores, pero también la menos relevante, seguida por la ampliación del horario 

escolar para incorporar actividades extraacadémicas (E3), bajo ambos criterios. En la Fig. 

9 se puede observar que, según los participantes del grupo de enfoque, la estrategia de 

proveer infraestructura adecuada para la separación y el manejo de los residuos (U4) 

tiene una alta relevancia y requiere menos vinculación entre los actores, así que su 
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ejecución sería más fácil y tendría efectos más significativos, en comparación con el resto 

de las estrategias mencionadas. 

 

 
Fig. 9 Priorización de estrategias para influir en los factores más difíciles de cambiar. 

 

 

En cuanto a la incidencia en los factores fáciles de modificar, específicamente en el 

conocimiento del tema, los participantes proponen hacer campañas para difundir la 

información sobre el cambio climático (incluyendo los daños que traerá en el largo plazo) 

a través de los medios de comunicación (televisión, Internet, redes sociales), colonias, 

escuelas (educación formal), centros comerciales, supermercados, de persona a persona, 

etc. Así como realizar jornadas nacionales respecto a la importancia del medio ambiente, 

sus problemas y soluciones. (C1) 

 

En materia de alimentación, las estrategias planteadas por los estudiantes son: 

• Crear una cultura de la buena alimentación, a partir de la Educación básica; promover 

un desayuno saludable. (A1) 

• Incluir información nutricional descriptiva en los productos, que motive a los 

compradores a adquirir los alimentos por su valor. (A2) 
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• Educar a madres de familia, mediante programas que propongan planes de 

alimentación según sus ingresos. (A3) 

 

Las propuestas para impactar en el consumo energético, según el consenso alcanzado 

por el grupo de enfoque, son implementar un esquema de sanciones y premios en base al 

consumo (EN1), así como quitar el subsidio de la luz (consumo de electricidad) (EN2). 

 

Para impactar en la separación de residuos, los participantes del grupo de enfoque 

recomiendan dar incentivos a los ciudadanos, por parte de diferentes empresas y/o 

gobiernos, para la separación y el manejo de los residuos (R1). En cuanto al consumo de 

agua, se propone reusar las aguas grises en los hogares (AG1). 

 

Según la opinión de los estudiantes que participaron en el grupo de enfoque y como se 

muestra en la Fig. 10, las campañas para incidir en el conocimiento del tema (C1) y la 

creación de incentivos para la separación y el manejo de los residuos (R1) requieren de la 

mayor vinculación entre los actores. Además, la estrategia C1, junto con la 

implementación de un esquema de sanciones y permisos en base al consumo energético 

(EN1) y el reuso de las aguas grises en los hogares (AG1), es considerada de las más 

relevantes para alcanzar el escenario ideal al 2030. La inclusión de información nutricional 

en los productos resulta ser la estrategia menos relevante (A2). En cuanto a la 

priorización por temporalidad, la realización de ambas estrategias referentes al consumo 

energético y la correspondiente al consumo de agua se concibe en el largo plazo, 

mientras que para el resto se considera un mediano plazo. Las estrategias que 

convendría aplicar primero corresponden a las que tienen alta relevancia pero requieren 

de menor vinculación entre los actores, pero la priorización realizada por los participantes 

del grupo de enfoque señala que las estrategias más relevantes tienden a requerir mayor 

vinculación entre los actores y viceversa. Las estrategias que más se acercan a esa 

categorización son EN1, EN2 y A1, por su proximidad a dicho cuadrante (en la parte 

superior, del lado izquierdo). 
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Fig. 10 Priorización de estrategias para influir en los factores más fáciles de cambiar. 

 

 

En la siguiente sección se discuten, con más detalle, las similitudes y diferencias entre 

las opiniones de los expertos y los jóvenes del grupo de enfoque. Sin embargo, vale la 

pena resaltar que las estrategias propuestas por los estudiantes coinciden con algunas 

planteadas por los expertos. Los resultados del grupo de enfoque son de gran relevancia 

en la investigación, ya que, como se mencionó anteriormente, los participantes serán los 

actores principales del 2030. Las estrategias que se plantean en esta investigación 

centran su atención en los factores identificados como más sencillos de modificar, para ir 

evolucionando paulatinamente de los cambios fáciles a los difíciles. 

 

 

4.5 Discusión de resultados 

 

Esta sección del capítulo busca analizar, de manera más profunda, los resultados del 

Delphi y el grupo de enfoque. Además, funciona como vínculo entre las distintas etapas 

de la investigación y las estrategias finales propuestas. 
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La primera ronda del Delphi tenía como objetivo llegar a una narrativa que describiera 

el escenario deseado para el ciudadano del Área Metropolitana de Monterrey al 2030. 

Entre la primera y segunda ronda se le hicieron modificaciones a este escenario, tomando 

en cuenta las recomendaciones de los expertos. En su mayoría, varios de éstas ya 

habían sido plasmadas, pero de forma menos específica.  Dentro de los comentarios, se 

proponía agregar ciertos detalles que eran más adecuados como estrategias que como 

descripción de un escenario ideal. 

 

Es importante destacar que hubo comentarios respecto a la polarización social y la 

proclividad al estatus arraigada en el área de estudio. Sin embargo, esta etapa trataba de 

una situación ideal, así que no se consideraron los problemas actuales de Monterrey, sino 

la ciudad ideal que dibujaban los expertos para el año 2030. Se solicitaba detallar cómo 

se había logrado que todos los sectores tuvieran acceso a energías alternativas y cómo 

se había estimulado el uso del transporte público; el escenario planteado permite 

visualizar un futuro deseado, pero no tiene como fin explicar cómo se ha logrado, esa es 

función de las estrategias.  

 

Cabe mencionar que, durante el proceso de la construcción del escenario, se identificó 

en los expertos una dificultad general por desprenderse de la situación actual para poder 

imaginar el futuro ideal al 2030. Esto se justifica con el conocimiento de que en México se 

premia al que no cumple y los intereses económicos siempre tienen consideraciones 

importantes en la toma de decisiones. El factor identificado como más fácil de incidir es el 

consumo de agua, pero las políticas públicas actuales no siguen esa lógica; a pesar de su 

demanda creciente, el recurso no es valorado y se desperdicia. Actualmente el país se 

encuentra en un escenario denominado, por la evaluación del milenio, como “Orden 

desde la fuerza”. En este escenario, el crecimiento poblacional es alto, se presta poca 

atención a las cuestiones de interés público y se adopta un enfoque reactivo a los 

problemas de los ecosistemas. (PNUMA, 2005) En esta investigación, se busca 

transformar a los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey para hacer una 

transición de un estado de “Orden desde la fuerza” hacia el escenario ideal planteado 

para el 2030, que integra una visión sostenible. 

 

Durante la construcción de este futuro alterno deseado, una opinión distinta a la del 

resto de los expertos defendía que no se trata de hacer más eficiente el transporte, sino 
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de dejar de necesitarlo. El planteamiento afirmaba que esto se lograría con comunidades 

y barrios autosostenibles; contando con edificios que incluyan apartamentos, oficinas, 

escuelas, mercados, restaurantes, clínicas y espacios deportivos, a una distancia que 

pueda caminarse. Esta postura no se incorporó al escenario ideal porque el consenso 

entre los expertos demostraba un interés por contar con un transporte público eficiente y 

digno. Además, esta situación presentaría dificultades al tratar de ofrecer todos los 

servicios en un área de 10 cuadras a la redonda. Es decir, en el escenario ideal del Área 

Metropolitana de Monterrey del 2030 el transporte urbano sigue siendo necesario. 

 

Al igual que en el escenario ideal, al validar la lista de factores clave se encontró que 

se podía ampliar la descripción de la variables, tomando en cuenta las recomendaciones 

que los expertos realizaban. Un factor de gran importancia que no se había agregado a la 

lista es el desarrollo tecnológico. A pesar de estar implícito en las tecnologías verdes y 

fuentes alternativas de energía, fue relevante incluirlo explícitamente como un factor clave 

del tema. 

 

Se hizo mención también de la importancia del cambio en el paradigma económico, lo 

que significaría que se dejaría de creer que el crecimiento sostenido del consumo soporta 

económicamente a la sociedad. Como tal, no se agregó a la lista de factores clave, ya que 

se encuentra implícito en estilo de vida y calidad de vida. 

 

En la priorización de los factores clave se encontró con una nueva llamada “Low 

Carbon Economy”, referida al uso inteligente de energía, más que al de combustibles 

alternos. Se decidió por contabilizarlo en estilo de vida, ya que trata de un consumo 

responsable. 

 

Se recibió una crítica constructiva sobre la definición de los factores y el planteamiento 

de las preguntas del cuestionario, ya que algunos de los elementos están más vinculados 

con la problemática ambiental que con el cambio de hábitos. Por la estrecha relación que 

hay entre ambos conceptos, se dejaron las descripciones tal y como están, ya que para 

cambiar los hábitos de los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey se tomaron 

en cuenta los elementos principales del cambio climático. 
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Aunado a lo anterior, se recibió un planteamiento de otros factores que podrían 

modificar los hábitos, incluyendo los cambios climáticos drásticos que se han estado 

viviendo, las afectaciones a la calidad de vida, el encarecimiento de los bienes básicos y 

los conflictos sociales que podría ocasionar el cambio climático. Se considera que éstos 

podrían lograr una apropiación por parte de los ciudadanos, al verse directamente 

afectados; sin embargo, según la literatura, las estrategias que inculcan miedo por sí 

solas no son muy efectivas para promover cambios. Para aprovechar la influencia de 

estos factores, se requiere proveer herramientas para que los ciudadanos tomen acciones 

de combate contra el cambio climático. 

 

Por otra parte, se hace énfasis en que la cultura y el arte son fundamentales para 

cambiar a una sociedad, ya que desarrollan la participación y la reflexión, además de 

inspirar un amor por la belleza, relacionada con la naturaleza. El arte y la cultura 

convergen con la educación para transformar la conciencia, logrando un comportamiento 

congruente. 

 

En cuanto a la priorización de los elementos, es evidente que los factores más 

determinantes son más difíciles de cambiar a nivel individual, pero podrían catalizar la 

transformación del resto. Es decir, la educación resulta ser, según los expertos, el más 

determinante para alcanzar el escenario ideal y, a la vez, el segundo más difícil de 

modificar, según los participantes del grupo de enfoque. Existen dos formas de analizar 

esto; se podría empezar impactando en los factores más sencillos para ir generando poco 

a poco una conciencia hacia el comportamiento más responsable o tratar de incidir en los 

factores más determinantes, a pesar de presentar mayor complejidad. En esta 

investigación, por su enfoque a nivel individual y residencial, se optó por elegir incidir en 

los factores más sencillos de cambiar y, paulatinamente, en los más complicados. 

 

En las rondas segunda y tercera, se deseaba identificar precisamente cuáles eran esos 

factores fáciles de cambiar; sin embargo, el objetivo no se logró en el primer intento. 

Surgió una confusión en la segunda ronda, ya que los factores más prácticos de cambiar 

eran similares a los más determinantes y estos resultados no eran los esperados. Para 

verificar esto, se repitió la pregunta en la tercera ronda, revisando la claridad en su 

planteamiento. Efectivamente, la tercera ronda arrojó resultados consistentes con los 
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esperados, identificando a los factores menos externos como más sencillos de modificar a 

un nivel individual. 

 

Las estrategias de la segunda ronda fueron planteadas a nivel macro, mientras que en 

la tercera se enfatizó en una propuesta a nivel individual y desde el hogar (nivel micro). 

Toda la información fue valiosa y tomada en cuenta para la propuesta final de estrategias 

pero hay un mayor interés en las estrategias que pueden llevarse a cabo desde una 

perspectiva ciudadana. Por esta razón, en la tercera ronda se solicitaron estrategias 

específicamente para los factores que reflejaban una naturaleza más interna que externa, 

con respecto al individuo: cultura de compra, actividades de convivencia, relación con el 

ambiente, conocimiento del tema y transmisión de valores. 

 

Además de las estrategias mostradas en los resultados de la tercera ronda, se 

obtuvieron ideas interesantes para incorporar en la propuesta de estrategias, como 

diseñar juegos para niños que estén basados en temas ambientales. A lo largo de toda la 

investigación, la característica regiomontana de seguir modas se ha resaltado, tanto como 

obstáculo, como estrategia para fomentar la cultura verde. Por otro lado, referente a las 

actividades de convivencia, hubo cierta incredulidad hacia la desaparición de las carnes 

asadas, ya que se reconocen como fundamentales en las costumbres regiomontanas; 

además, se enfatizaba en que si la ciudad no contaba con espacios de convivencia, 

infraestructura y una planeación adecuada, resultaría muy complicado modificar las 

actividades. Estas restricciones son completamente válidas y relevantes para ser tomadas 

en cuenta, pero el objetivo de la investigación es encontrar formas de modificar los 

comportamientos de los ciudadanos, desde su propia trinchera, evitando buscar las 

soluciones en los factores externos. Otro comentario referente a la relación con el 

ambiente y la sociedad fue el del tiempo invertido en aparatos electrónicos y la 

comunicación virtual. La educación formal ha tenido una gran atención en todo el proceso, 

a pesar de que es más difícil que los individuos puedan incidir en ella que en otros 

factores. Otra restricción mencionada fue la inseguridad; se cree que los cambios serán 

difíciles si la ciudad continúa siendo peligrosa. Estas restricciones sí existen, pero no son 

determinantes en el cambio individual de los hábitos y en el comportamiento más 

responsable hacia el medio ambiente. 
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Los resultados del grupo de enfoque y el Delphi mostraron un alto grado de 

consistencia. Los factores identificados por los expertos como más prácticos de modificar 

coincidían, en su mayoría, con aquéllos que les sería más fácil cambiar a los estudiantes 

de prospectiva, incluyendo el consumo de agua, el conocimiento del tema, el consumo 

energético, la alimentación y la separación y el manejo de residuos. Estas similitudes 

también aparecieron en la selección de los factores en los cuales sería más difícil incidir, 

como en el caso de la urbanización y la integración entre los actores. Las principales 

diferencias consistieron en que para los expertos la educación es un factor fácil de 

afectar, ya que pueden impactarlo directamente a través de sus trabajos; por el contrario, 

los participantes del grupo de enfoque le asignaron el segundo lugar de dificultad de ser 

incidido. Con respecto a las estrategias propuestas, se pudo reconocer, en ambos grupos, 

una inclinación por un planteamiento macro, considerando más acciones de impacto 

masivo que a nivel individual. 

 

Todas las estrategias propuestas por los expertos y el grupo de enfoque forman parte 

del proceso llevado a cabo para concretar el siguiente capítulo. Los factores clave son la 

base para la elaboración de estrategias y la reflexión que ha acompañado a esta 

investigación trata de plasmarse en la propuesta final. 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

 

Este capítulo tiene como objetivo proponer estrategias para alcanzar el escenario ideal 

del regiomontano ante el cambio climático al 2030. Durante la investigación, se observó la 

importancia de la participación ciudadana, en especial de los jóvenes, quienes serán los 

tomadores de decisión del futuro. Con base en esto, la siguiente propuesta busca 

transformar a los regiomontanos en ciudadanos ideales, partiendo de la formación de un 

grupo estudiantil que funja como agente de cambio en las comunidades del Área 

Metropolitana de Monterrey. Cabe mencionar que la educación y la participación 

ciudadana son factores incididos de manera transversal durante todo el proceso de 

ejecución de las estrategias. 

 

Las acciones del grupo estudiantil están dirigidas a motivar y enseñar personalmente a 

las familias regiomontanas qué es un comportamiento responsable hacia el medio 

ambiente y cómo las beneficia. La razón por la cual se desea trabajar con las familias de 

la ciudad es que ellas representan un núcleo formativo muy importante. Por más 

educación ambiental que las escuelas den a los niños, si los padres no fomentan hábitos 

de protección ambiental responsable en los hogares, se vuelve difícil lograr un 

comportamiento sostenible. Además, al ser los estudiantes universitarios quienes se 

encargarían liderar esta concienciación, resulta casi obligatorio para los propios alumnos 

aprender a llevar un estilo de vida amigable con el ambiente. De esta manera, se 

transforma simultáneamente a los tomadores de decisión del futuro y a la sociedad 

regiomontana. 

 

La propuesta se encuentra estructurada en cuatro etapas (Organización y prueba 

piloto, Incorporación de nuevos hábitos, Modificando el estilo de vida y El regiomontano 

ideal en una ciudad integrada), en las que se reúnen los conocimientos adquiridos 

durante la investigación. La Tabla 3 muestra un resumen de la propuesta, incluyendo el 

periodo en el que se llevará a cabo, las estrategias y acciones correspondientes a cada 

etapa y los factores clave involucrados, entre otros elementos. 

 

La primera etapa, Organización y prueba piloto, consta de la formación del grupo 

estudiantil, la preparación del material a utilizar y la realización de un pilotaje. La segunda, 

Incorporación de nuevos hábitos, busca enseñar a las familias participantes algunas 
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prácticas de ahorro de agua y energía, de alimentación y manejo de residuos, sin la 

necesidad de invertir dinero o hacer cambios demandantes. La etapa tres, Modificando el 

estilo de vida, consigue que las familias se apropien de la problemática del cambio 

climático, modificando el comportamiento de manera más profunda y evidente. En la 

cuarta etapa, El regiomontano ideal en una ciudad integrada, los ciudadanos son 

apoderados para transformar a Monterrey, entendiendo que pueden exigir a sus 

gobernantes y a las empresas una visión compartida del futuro. 

 

Los factores clave identificados como sencillos de impactar, por los expertos y el grupo 

de enfoque, se toman en cuenta primero, en la etapa “Incorporación de nuevos hábitos”. 

En las últimas dos etapas se van agregando los factores prioritarios, pero difíciles de 

incidir. Esto tiene la finalidad de modificar el comportamiento paulatinamente, a partir de 

acciones que las familias pueden realizar desde su hogar e incrementando su nivel de 

compromiso. Los factores de participación ciudadana y educación, como se mencionó 

anteriormente, están presentes a lo largo de todo el proceso, ya que desde la primera 

etapa se busca educar a los regiomontanos por medio de estudiantes universitarios. 

 

Considerando los factores que se inciden en cada etapa, se derivó un apartado de 

Temas a tratar, referentes al contenido que se enseña, tanto en las capacitaciones de los 

estudiantes, como a las familias que participan en el proyecto. Además, esta información 

se vincula directamente con el factor de educación, ya que se combate la ignorancia 

existente en materia ambiental a lo largo de todo el proceso. 

 

Las estrategias propuestas por los expertos y los participantes del grupo de enfoque 

son contempladas para alcanzar los objetivos de todas las etapas, desde los grupos a los 

cuales se busca influenciar, hasta el enfoque que se mantiene para lograrlo.  

 

Este proyecto propone transformar al Área Metropolitana de Monterrey en una 

comunidad más sostenible, a partir de las acciones de los propios ciudadanos y la 

integración de diversas disciplinas. Se actúa localmente, con una visión global y holística 

que permita una evolución de este grupo estudiantil en una ONG que incremente su 

impacto continuamente. El cambio climático es una problemática regional y mundial; de la 

misma forma, se espera combatirlo localmente, beneficiando a todo el planeta. 



 
Tabla 3. Propuesta de estrategias 

Periodo Etapa Estrategias Acciones Factores clave Temas a tratar Enfoque Alianzas

Reclutar estudiantes interesados en realizar su servicio social o integrarse al
grupo organizador.
Capacitar a los estudiantes. Tec de Monterrey
Preparar el material que se utilizará con las familias. Residuos
Crear una base de datos de posibles familias/colonias interesadas en
participar.

Energía

Elegir tres comunidades de diferente nivel socioeconómico para realizar tres
pilotajes.

Agua Preparatorias

Identificar las áreas de oportunidad y mejorar las actividades a realizar con
las familias.

Alimentación ONGs

Difundir el tema de cambio climático y los proyectos del grupo estudiantil a
través de las redes sociales.
Crear una red social exclusivamente para tratar el tema de cambio climático,
incluyendo un foro de discusión.

Organizar a los estudiantes de las universidades y preparatorias para que
asistan a las familias como parte de su servicio social. Conocimiento del tema Centros de salud
Enseñar a realizar buenas prácticas en cuanto al consumo de agua y
energía, la disposición de residuos y la alimentación. Consumo energético

Residuos Centros educativos

Organizar pláticas sobre el cambio climático con los grupos de vecinos.
Separación y manejo de residuos

Energía
Centros/eventos 
deportivos

Consumo de agua
Agua

Centros/eventos de
arte

Alimentación Centros religiosos
Impartir cursos de concienciación como complemento de los eventos de
otros centros de desarrollo.

Alimentación
Centros de yoga y
formación integral

Proporcionar información sobre las opciones de consumo en los
supermercados, resaltando las ventajas de los productos ecológicos.

Supermercados

Organizar eventos familiares al aire libre, donde se realicen dinámicas y se
expongan los beneficios de la naturaleza.

Apropiación de la problemática Residuos
Líderes sociales

Coordinar eventos de acción social entre todos los colaboradores (alianzas)
para tener una comunidad más grande e integrada.

Transmisión de valores Energía Empresas verdes

Asesorar a las familias sobre la información necesaria para tomar las
decisiones de compra, fomentando un consumo moderado.

Relación con el ambiente Agua
Cátedras de
investigación

Explicar los beneficios de y motivar a hacer cambios infraestructurales en los
hogares, así como en las comodidades a las que uno está acostumbrado.

Actividades de convivencia Alimentación Centros comerciales

Solicitar precios especiales en la compra e instalación de tecnologías verdes
para los hogares y productos ecológicos.

Cultura de compra Tamaño del hogar
Medios de
comunicación

Contratar a expertos y científicos para dar pláticas en eventos ya existentes.

Empezar a incorporar a las familias de esta etapa en la difusión del
proyecto, invitándolas a compartir su experiencia con las familias en etapas
anteriores.

Transporte colectivo Cultura de trabajo

Demostrar cómo los ciudadanos pueden exigir a sus gobernantes y
empresas, a través de pláticas, conferencias y convivios.

Entorno Calidad de vida Gobierno

Contactar a los departamentos de responsabilidad social de las empresas
para participar en los eventos que organicen.

Estímulos externos Combustibles alternos Empresas

Crear comités organizados de participación ciudadana. Integración entre los actores
Organizar boicots a empresas que no cumplan con las exigencias de los
ciudadanos.

Urbanización

Crear foros de discusión entre representantes de los actores, para llegar a
acuerdos sobre el futuro del Área Metropolitana de Monterrey.

Desarrollo tecnológico

Resultados esperados: Una calidad de vida definida por la integración entre el bienestar social, económico y ambiental. Ciudadanos responsables, que toman decisiones y actúan conjuntamente con el gobierno y la iniciativa privada. Un Área Metropolitana de 
Monterrey sostenible.
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4. Enseñar a grupos de familias lo que es el cambio climático,
sus causas, sus consecuencias y la relación que tiene con las
actividades humanas.
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5. Crear alianzas con otros centros de desarrollo y
supermercados para alcanzar a un mayor número de gente.
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1. Formar un grupo estudiantil en el Tec de Monterrey
Campus Monterrey que tenga como objetivo enseñar a las
comunidades de vecinos lo que es el cambio climático y
cómo combatirlo.

2. Realizar una prueba piloto de la propuesta para alcanzar el
escenario ideal al 2030.

Resultados esperados: Una lista de estudiantes capacitados y familias dispuestas a cambiar. Posibles alianzas con otros actores y el diseño de los eventos a organizar. Un plan concreto con metas, indicadores y asignación de tareas.

Resultados esperados: Un número de familias que han incorporado nuevos hábitos en sus hogares y que comprenden las implicaciones del cambio climático en sus vidas y el planeta. La base para modificar el comportamiento de los regiomontanos.

Resultados esperados: Un número de hogares diseñados sosteniblemente. Familias apropiadas de la problemática del cambio climático, que prefieren las actividades al aire libre y optan por productos verdes, locales y de comercio justo.

Fomentar la
participación 
ciudadana, 
mostrando la
importancia de
que todos los
actores 
contribuyan al
desarrollo de la
ciudad.
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Modificar el
comportamiento 
en base a lo que
se tiene, sin la
necesidad de
invertir recursos
económicos para
lograrlo.
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8. Crear alianzas con los líderes sociales regiomontanos, las
empresas verdes y las cátedras de investigación para que
apoyen, con recursos, los cambios que las familias están
dispuestas a realizar.

9. Difundir la importancia de la integración entre los actores y
apoderar a los ciudadanos para que exijan a las empresas y
a sus gobernantes.

10. Crear una visión compartida de ciudad.
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Organizar el
material que se
utilizará durante
todo el proceso y
llevar a cabo una
prueba piloto en
tres comunidades.

3. Usar redes sociales para crear un espacio de consulta y
colaboración con la sociedad regiomontana.

Tener presencia en los eventos deportivos y religiosos para promover las
actividades del grupo estudiantil y proporcionar información.

6. Promover un amor y respeto por el medio ambiente, a
través de actividades al aire libre, acción social y dinámicas.

7. Fomentar cambios de hábitos más exigentes en las
familias regiomontanas, a través de asesoría personalizada,
pláticas y presencia en eventos.

Lograr una
apropiación de la
problemática, 
haciendo 
paulatinamente 
cambios más
estrictos en el
comportamiento.



A continuación, se explican detalladamente las estrategias que se proponen para la 

realización de cada etapa. 

 

 

5.1 Organización y prueba piloto (2011 – 2012) 

 

Los resultados de la priorización de los factores clave, realizada por los expertos, 

muestran que el factor de conocimiento del tema ocupa el segundo lugar por la facilidad 

de impactarlo y el sexto lugar en relevancia. Para los participantes del grupo de enfoque, 

toma el primer lugar bajo ambos criterios. Por ende, el conocimiento del tema es el primer 

factor al que se busca incidir en esta propuesta. 

 

En esta etapa se propone formar un grupo estudiantil, en el Tec de Monterrey Campus 

Monterrey, que tenga como objetivo enseñar a las comunidades de vecinos lo que es el 

cambio climático y las formas en que pueden combatirlo.  

 

Para involucrar a la mayor cantidad de personas posible, se propone trabajar con 

alumnos de preparatoria, profesional y posgrado de las principales instituciones 

educativas de Monterrey. Este proyecto se comparte al resto de las universidades del 

Área Metropolitana como servicio social para sus alumnos y, de estar interesadas, pueden 

formar su propio grupo estudiantil para trabajar conjuntamente con el Tec y tener mayor 

presencia en la comunidad de manera integrada. 

 

Este grupo organizador es diferente a otros ya existentes en cuanto a que sus 

actividades principales no están enfocadas en la educación ambiental en escuelas, sino 

en modificar el comportamiento a través de un modelo basado en el de Doug McKenzie-

Mohr (1999), siendo implementado por estudiantes. Como se explicó en el Capítulo 1 de 

este documento, el proceso propuesto por McKenzie-Mohr comienza con la identificación 

de las barreras que enfrenta un grupo social en específico para comportarse de manera 

sostenible. Posteriormente, se diseña y aplica una estrategia, a nivel comunidad, para 

cambiar los hábitos, se hace una prueba piloto y, una vez implementado el programa, se 

evalúan sus impactos.  
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La idea principal detrás de esta propuesta es que cada grupo de estudiantes (no más 

de 5 personas) elija a 20 familias, de una misma colonia, para trabajar. Los estudiantes 

reciben una capacitación adecuada por parte del grupo organizador y están encargados 

de enseñar a las comunidades de vecinos cómo debe de comportarse el regiomontano 

ideal del 2030, de acuerdo con los factores clave identificados en la investigación. 

 

La capacitación de los estudiantes es elemental para el éxito de este proyecto. Se 

requiere que estén integrados y se comprometan personalmente con el proceso, para 

poder tener un impacto social y motivar a las familias. Considerando esto, es 

recomendable que se integren diversas disciplinas, especialmente con la ayuda de 

psicólogos y trabajadores sociales que dirijan dinámicas de grupo y diseñen una 

metodología adecuada para facilitar el cambio de hábitos de los estudiantes y las familias. 

 

Esta primera etapa consiste en preparar todo el contenido que se utiliza durante el 

proceso e incide principalmente en el factor de conocimiento del tema, ya que se 

comienza por explicar la problemática a los primeros estudiantes que participan como 

agentes de cambio. El material de apoyo inicialmente trata los temas referentes a 

residuos, energía, agua y alimentación; posteriormente se incorpora el tamaño del hogar 

y, finalmente, cultura de trabajo, calidad de vida y combustibles alternos. Este material se 

relaciona con los factores clave impactados en cada etapa, siguiendo una lógica de 

dificultad creciente. 

 

Esta investigación ha creado una base sólida en la que ya fueron identificados los 

elementos principales del comportamiento de los regiomontanos con respecto a temas 

ambientales, específicamente al cambio climático. Como se explicó en el Capítulo 1, es 

importante identificar las barreras y hallar formas de eliminarlas. Gracias a la contribución 

de los expertos, esto ha sido expuesto y, ya teniendo una propuesta para cambiar el 

comportamiento de los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey, se debe llevar a 

cabo una prueba piloto para hacer los ajustes necesarios antes de aplicarla a mayor 

escala. Para medir la efectividad del proyecto, se deben definir indicadores que muestren 

los puntos débiles que requieren mejorarse y las fortalezas que tienen que ser 

aprovechadas. 
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Ya teniendo el material necesario, los indicadores y un grupo de estudiantes 

capacitado, se recomienda realizar tres pruebas piloto. Se reconoce que hay diferencias 

entre las colonias de escasos recursos y las de estratos medios y altos, así que puede 

hacerse un pilotaje con un grupo pequeño de familias de tres tipos de comunidades, para 

probar y mejorar las acciones que se llevan a cabo para modificar sus hábitos, en cada 

sector socioeconómico. 

 

Los temas que los estudiantes enseñan en esta primera etapa de pilotaje son los 

relacionados con el manejo y la disposición de residuos, el consumo de energía, de agua 

y la alimentación. Es necesario observar y analizar críticamente la respuesta de las 

familias de las pruebas piloto, ya que a partir de los resultados se modifica la ejecución de 

la propuesta. La modelación dinámica de sistemas establece que es más importante 

identificar los errores de una teoría para mejorar el conocimiento sobre el tema, en vez de 

tratar de seguirla validando. (Sterman, 2000) De igual manera, se propone ser minucioso 

en reconocer posibles fallas en las etapas del proceso, para perfeccionar la propuesta 

antes de empezar a implementarla. Probar el éxito no es el objetivo del pilotaje, sino 

reconocer las debilidades y amenazas latentes. 

 

En el Capítulo 2, sección 2.3, de este documento, se define la lógica detrás del Modelo 

Deming y puede utilizarse para mejorar el proyecto continuamente. Se recomienda seguir 

el ciclo PDCA durante todo el proyecto: hacer un plan, ejecutarlo, revisar sus efectos, 

modificarlo para introducir los cambios en un nuevo plan y repetir el proceso. Además, se 

propone incorporar los elementos clave del Análisis de modo y efecto de falla: fomentar el 

liderazgo; realizar una planeación estratégica con la asignación de responsabilidades y la 

definición de indicadores para medir los resultados; capacitar a los estudiantes 

continuamente; documentar el proceso y sus resultados; recibir retroalimentación por 

parte de las familias y los estudiantes. Algunos ejemplos de indicadores que pueden ser 

utilizados para medir el impacto del proyecto son: número de familias participantes; 

cantidad de estudiantes capacitados; reducciones en los recibos de agua, luz y gas de las 

familias; número de eventos en los que se tiene presencia; cantidad de alianzas 

formalizadas; entre otros. 

 

El Capítulo 1 establece que la prospectiva proporciona herramientas para identificar a 

los actores clave en torno a una problemática. Además de esto, permite la creación de 
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alianzas entre ellos, reconociendo sus metas compartidas y puntos de divergencia. Las 

alianzas que pueden hacerse para concretar esta etapa incluyen al Tec de Monterrey, un 

grupo de universidades, las preparatorias, algunas ONG’s que apoyen el proyecto y las 

comunidades de vecinos. Además, se deben comenzar las negociaciones para solicitar el 

apoyo de los centros de desarrollo, supermercados, líderes sociales y el resto de las 

alianzas propuestas en la Tabla 8, así como visualizar los eventos en los que pueden 

participar conjuntamente. Se debe de preparar una presentación formal para los actores y 

construir las redes sociales donde los grupos estudiantiles puedan divulgar información 

sobre el cambio climático y las actividades que organicen.  

 

Durante esta primera etapa, se ven reflejadas las estrategias, referentes al 

conocimiento del tema, propuestas por los expertos consultados. Entre ellas se 

encuentran: el fomento de las conductas cívicas a través de campañas educativas, 

teniendo una infraestructura privada que dé continuidad al esfuerzo individual; las 

reflexiones compartidas sobre la problemática, sus implicaciones actuales y futuras, los 

escenarios posibles y la importancia de que cada persona se responsabilice; la 

contratación de personas expertas en el cuidado del medio ambiente para que capaciten 

a grupos de familia, por barrios o colonias (los estudiantes universitarios siendo personas 

aptas para llevarlo a cabo). Además, el grupo de enfoque propuso la difusión de 

información por medio de redes sociales, supermercados, colonias, etc.  

 

Al terminar esta etapa se espera contar con una lista de posibles grupos de trabajo, 

tanto de estudiantes capacitados, como de familias dispuestas a cambiar. Se establecen 

las posibles alianzas con otros actores y se diseñan los eventos a organizar. También, se 

diseña un plan concreto con metas, indicadores y asignación de tareas que se revisa 

continuamente durante su ejecución. 

 

 

5.2 Incorporación de nuevos hábitos (2013 – 2028, anualmente) 

 

En esta segunda etapa, con duración de un año, se pretende incidir en los factores 

considerados más fáciles de cambiar, según los resultados obtenidos en el Delphi y el 

grupo de enfoque: conocimiento del tema, separación y manejo de residuos, consumo 

energético, consumo de agua y alimentación. Éstos ya se habían mencionado en la etapa 
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anterior, pero su incidencia se considera hasta esta segunda etapa, ya que el proyecto se 

consolida y se empieza a aplicar a más familias. 

 

El objetivo de la etapa es introducir ciertas prácticas sostenibles a las familias 

regiomontanas, modificando su comportamiento, a corto plazo, sin exigir fuertes 

inversiones económicas o mucho esfuerzo. Se tratan los mismos temas que la etapa 

anterior, enseñando formas sencillas de actuar responsablemente hacia el ambiente. 

Recordando la teoría detrás de la modificación de hábitos, si los cambios resultan muy 

incómodos desde un principio, se vuelve más difícil mantener el comportamiento 

sostenible; esta etapa busca facilitarlos. Además, se impacta en el conocimiento del tema 

con pláticas informativas sobre el cambio climático y su relación con las actividades 

humanas. 

 

Los estudiantes, tanto en su servicio social como en voluntariado, están acompañando 

a sus familias asignadas a hacer las compras al supermercado, realizan dinámicas 

continuamente sobre cómo separar la basura y reciclar, cómo reutilizar el agua y les 

comparten prácticas de ahorro de energía que pueden llevar a cabo sin cambiar las 

características actuales de sus hogares. Además, hay pláticas en sus colonias sobre el 

cambio climático, donde les explican lo que es, qué lo ocasiona, sus consecuencias y la 

manera en que las actividades humanas se relacionan con la problemática. 

 

Paralelo a esto, se propone aprovechar las redes sociales formadas en la primera 

etapa para difundir el movimiento estudiantil y ampliar la cobertura de información sobre el 

cambio climático y la importancia del cambio de hábitos. También se formalizan las 

alianzas, previstas anteriormente, con otros centros educativos, de salud, religiosos, 

deportivos, de yoga y formación integral para hacer presencia en todo tipo de eventos, no 

sólo en los concernientes al medio ambiente. Es importante llegar a las personas que 

normalmente no muestran un interés por el tema, en lugar de organizar eventos 

exclusivos de cuidado del medio ambiente, que sólo cautiva la atención de los que ya 

tienen cierto grado de conciencia ecológica. Por ejemplo, al contar con el apoyo de los 

diversos centros de desarrollo, se pueden poner stands con información sobre el cambio 

climático en carreras, torneos deportivos o en exposiciones de arte. Además, se pueden 

incorporar estos establecimientos informativos en los supermercados para fortalecer la 

concienciación de las amas de casa, entre otros grupos. Los líderes religiosos juegan un 
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papel esencial en esta etapa, ya que pueden difundir la relación entre la naturaleza y la 

espiritualidad, alcanzando a un mayor número de individuos y fomentando en ellos un 

comportamiento más responsable hacia el medio ambiente. 

 

Las estrategias propuestas por los expertos, relacionadas con esta etapa, son: la 

colaboración entre todas las fuentes de socialización (familia, escuela, medios, iglesia, 

etc.); el acceso a información completa sobre los productos de consumo, así como de los 

beneficios de que sean biodegradables, reciclables y orgánicos; la organización de 

actividades en el hogar de comparación entre productos, utilizando criterios de 

sostenibilidad y consumo responsable; el impulso de actividades artísticas y deportivas; el 

incremento de la oferta cultural y los voluntariados; el involucramiento de asociaciones 

religiosas y de vecinos en las actividades de convivencia; la retroalimentación sobre los 

costos de los recursos de uso común a los hijos de familia; la programación de 

actividades semanales de investigación familiar sobre temas ambientales.  

 

Como se mencionó en la etapa anterior, es esencial darle un seguimiento continuo a la 

ejecución de la propuesta, para identificar las áreas de oportunidad que van apareciendo 

a lo largo del proceso. Esto es importante especialmente porque esta etapa se está 

llevando a cabo cada año, con diferentes grupos de estudiantes y nuevas familias. Las 

mejoras que se hacen a partir de los resultados de la etapa del 2013 se incorporan en el 

año 2014 y así sucesivamente hasta el 2028. El comportamiento de los indicadores de 

desempeño, tanto de los estudiantes como de las familias, definen la evolución de esta 

propuesta. 

 

Al finalizar esta etapa, se espera contar con familias que tengan más conciencia sobre 

lo que compran en los supermercados, el uso del agua y el consumo energético en sus 

hogares. También, las personas conocen y aplican las buenas prácticas de disposición y 

manejo de residuos. Es decir, se establece la base para realizar cambios más 

demandantes en el comportamiento de los regiomontanos, con el apoyo de otros centros 

de desarrollo humano. El resultado principal es un número de familias que han 

incorporado nuevos hábitos en sus hogares y que comprenden las implicaciones del 

cambio climático en sus vidas y el planeta. 
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5.3 Modificando el estilo de vida (2014 – 2029, anualmente) 

 

Los factores en los que se desea impactar son la apropiación de la problemática, la 

transmisión de valores, la relación con el ambiente, las actividades de convivencia y la 

cultura de compra, por ser los siguientes más prácticos de incidir, según la opinión de los 

expertos y el grupo de enfoque. Además, la apropiación de la problemática y la 

transmisión de valores tuvieron el segundo y cuarto lugar, respectivamente, según la 

relevancia que les atribuyen los expertos para alcanzar el escenario ideal al 2030. 

 

Se espera que para esta etapa, las familias con las que se ha estado trabajando ya 

tengan afianzados los hábitos de manejo de residuos, buena alimentación y ahorro de 

recursos. Con base en esto, ahora se buscan cambios más estrictos en el 

comportamiento, implicando mayor esfuerzo e inversión económica por parte de la 

comunidad. 

 

Después de haber estado modificando los hábitos más mecánicos en la etapa anterior 

y teniendo consolidado el conocimiento del tema, las familias regiomontanas se empiezan 

a apropiar de la problemática, sintiéndose responsables y estando dispuestas a instalar 

equipos de ahorro de energía en sus casas, sembrando sus huertos, instalando sistemas 

de reuso de agua, etc. En la información que se comparte a las familias se destaca el 

valor implícito de los temas ambientales en las otras problemáticas de interés para los 

regiomontanos, como la inseguridad, la corrupción, entre otras. 

 

Específicamente, las propuestas de los expertos reflejadas en esta etapa son: el 

refuerzo de la paternidad responsable y la planificación familiar; la capacitación de los 

ciudadanos para que analicen críticamente la información de los productos de consumo; 

la revalorización del ahorro y el consumo responsable y local; el convencimiento del 

consumidor sobre el poder de su decisión en la creación de productos más verdes; la 

educación de padres de familia para que pongan el ejemplo a sus hijos; la redefinición de 

una identidad regiomontana independiente de las posesiones; la reflexión semanal sobre 

un valor, predicándolo, practicándolo e intercambiando experiencias en torno a éste. 

 

Los estudiantes siguen trabajando en estos temas con sus comunidades, compartiendo 

ciertos valores de sostenibilidad, respeto y amor por la naturaleza. Tomando las 
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recomendaciones de los expertos, se organizan más eventos de convivencia donde se 

promueve la participación en proyectos sociales al aire libre, pasatiempos de amor y 

admiración por la naturaleza y clubs de lectura donde se discuten temas y noticias 

ambientales y sociales. Además,  se recurre a la colaboración de los actores sociales y 

líderes morales para cambiar los patrones de conducta, con base en modas ecológicas y 

ejemplos positivos. Se involucra a los personajes famosos, como actores y deportistas 

profesionales, para que divulguen la información referente al cambio climático.  

 

En esta etapa, las familias logran entender la importancia de la planificación familiar, de 

un tamaño moderado del hogar y de las decisiones de compra. Las distintas alianzas 

establecidas en las etapas anteriores sirven para crear una comunidad más unida, por lo 

que se empiezan a organizar eventos masivos de acción social entre miembros de las 

iglesias, centros deportivos, de salud, etc. 

 

Estos cambios se promueven con la exigencia de una mayor colaboración por parte de 

los supermercados y la incorporación de los centros comerciales como aliados, para que 

faciliten el acceso a la información y la compra de productos ecológicos. Se crean 

alianzas con empresas verdes, quienes aportan tecnologías para el hogar (relacionadas 

con el agua, la energía, etc.) a las comunidades que trabajan con esta propuesta y 

ofrecen productos menos nocivos para la salud y el ambiente. El grupo estudiantil también 

se apoya en líderes sociales (deportistas, celebridades locales, etc.) que mandan 

mensajes de consumo responsable. Las cátedras de investigación diseñan prototipos que 

pueden ser probados en las casas de las comunidades con las que se trabaja y colaboran 

en la educación sobre el cambio climático, mandando a sus investigadores a los eventos 

que el grupo estudiantil organiza. A partir de los resultados mostrados en el Capítulo 4, se 

reconoce la influencia de los medios de comunicación; así que se les solicita su apoyo en 

la difusión del proyecto y la información sobre el cambio climático y un comportamiento 

ambientalmente responsable, teniendo un mayor alcance. 

 

En esta etapa se pretende ocasionar un efecto multiplicador, en el que más personas 

se mantienen informadas a través de las familias con las que se trabaja, las redes 

sociales y los eventos pequeños y masivos que se organizan con el resto de las 

organizaciones.  Al igual que en las etapas anteriores, el seguimiento de las actividades 
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de esta etapa y la efectividad en su ejecución servirá para el perfeccionamiento del 

proyecto, madurándolo año con año, del 2014 al 2029. 

 

Al finalizar esta etapa, se espera contar con hogares diseñados sosteniblemente, 

familias apropiadas de la problemática del cambio climático, que prefieren las actividades 

al aire libre y optan por productos verdes, locales y de comercio justo. 

 

 

5.4 El regiomontano ideal en una ciudad integrada (2015 – 2030, anualmente) 

 

Para esta última etapa se espera que ya se haya incidido en los factores clave 

considerados anteriormente y se busca impactar en los que fueron considerados por los 

expertos y los participantes del grupo de enfoque como más difíciles de alterar. El 

transporte colectivo, el entorno, los estímulos externos, la integración entre los actores, la 

urbanización y el desarrollo tecnológico se incorporan al proceso de alcanzar el escenario 

ideal del 2030. 

 

El objetivo de esta etapa es que los mismos ciudadanos exijan un comportamiento 

responsable hacia el medio ambiente por parte del resto de los actores, en especial de las 

empresas y el gobierno. Los temas de las pláticas que los estudiantes imparten a las 

familias tratan de una cultura de trabajo consistente con el concepto de sostenibilidad, una 

nueva definición regiomontana de calidad de vida y la apertura a los combustibles 

alternos.  

 

Quizás algunos ciudadanos tengan los recursos para incidir en los factores clave 

directamente, pero el objetivo de esta etapa se centra en el poder del ciudadano y 

consumidor sobre las empresas y el gobierno. La participación ciudadana se ha estado 

fomentando a lo largo de todo el proceso y se consolida en esta etapa, ya que no sólo los 

regiomontanos han modificado sus hábitos ante el cambio climático, sino que exigen que 

otros lo hagan. 

 

Los estudiantes ya no están encargados de las familias que les fueron asignadas, ya 

que éstas se han convertido en agentes de cambio. A partir de esta etapa, los miembros 

de las familias son invitados a compartir sus conocimientos y experiencias en charlas 
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comunitarias con las familias situadas en las etapas anteriores y en eventos para la 

sociedad regiomontana en general. Este apoderamiento y responsabilidad compartida 

refuerza el nivel de compromiso y asegura la permanencia de los nuevos hábitos. 

 

Algunas estrategias propuestas por los expertos quedaban fuera de la influencia directa 

de los ciudadanos, pero en esta etapa pueden fomentarse a través de la exigencia al 

gobierno y las empresas.  

 

Se solicita la creación de infraestructuras sostenibles de transporte y urbanización, el 

diseño verde de oficinas y la construcción de un entorno laboral y escolar más integrado 

al medio ambiente. Se busca el desarrollo de programas de incentivos económicos que 

fomenten las prácticas más ecológicas, así como la inclusión del costo ambiental en los 

productos de consumo. Las empresas se ven obligadas a compartir la información 

completa de sus productos a los consumidores, necesariamente adoptando prácticas más 

verdes; de lo contrario, los ciudadanos organizan boicots a las empresas socialmente 

irresponsables. Se exige que la educación formal integre el concepto de desarrollo 

sostenible en sus contenidos y que las empresas, los servidores públicos y otras 

asociaciones se instruyan en materia de Cultura de la Legalidad. 

 

Se empieza a contactar a los departamentos de responsabilidad social de las 

empresas, para establecer alianzas y difundir la información sobre la importancia del 

comportamiento humano en el combate contra el cambio climático. También se crean 

redes ciudadanas formales con una mayor presencia en la toma de decisiones a nivel 

gubernamental. Los participantes del grupo de enfoque recomendaban unir a los 

diferentes sectores (gobierno, empresas y ciudadanía) para establecer lineamientos que 

aseguraran que los proyectos futuros seguirían una lógica sostenible. Precisamente, se 

comienza a construir una visión compartida de ciudad, por medio de foros de discusión 

donde cada grupo es representado adecuadamente. 

 

En esta etapa se desea ampliar el alcance de la propuesta a más familias y 

apoderarlas para que los ciudadanos sean los que tomen las decisiones a través de sus 

gobernantes. Se espera que llegue el momento en el que la ciudadanía se dé cuenta de 

su poder sobre las mismas empresas y el gobierno, lo use para exigir lo que corresponde 

a un desarrollo sostenible y se pueda crear una visión compartida del futuro.  
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El resultado esperado al finalizar esta etapa es que las familias conceptualicen la 

calidad de vida como una integración entre el bienestar social, económico y ambiental. 

Los ciudadanos se responsabilizan, se vuelven los tomadores de decisión y actúan 

conjuntamente con el gobierno y la iniciativa privada para transformar al Área 

Metropolitana de Monterrey en una comunidad sostenible. 

 

 

En el año 2016, al completar la primera aplicación de la etapa El regiomontano ideal en 

una ciudad integrada, se propone la consolidación del grupo estudiantil formado en el Tec 

como una ONG dedicada a la difusión y mitigación del cambio climático, contando con la 

colaboración de las otras universidades.  

 

Como se mencionó en la etapa Organización y prueba piloto, la ejecución del proyecto 

debe de seguir una lógica respaldada por el Modelo Deming y el ciclo PDCA. Durante 

todas las etapas, es necesario planear el proyecto, definir indicadores, medirlos y hacer 

las modificaciones para mejorar los resultados y aumentar su impacto. Además, se 

requiere estar alerta para identificar posibles fallas antes de que sucedan, como se 

explica en el Análisis de modo y efecto de falla. De esta forma, si aparecen obstáculos 

durante el proceso, ya se cuenta con herramientas para superarlos. 

 

A pesar de que este proyecto busca un compromiso individual por parte de los 

regiomontanos, se reconoce la importancia de que la sociedad esté regida por políticas 

públicas adecuadas. La incidencia en los factores más determinantes depende de 

políticas públicas diseñadas correctamente, aplicadas consistentemente y revisadas 

continuamente. Sin embargo, una sociedad educada y su participación activa en la toma 

de decisiones puede presionar a los gobernantes y otros actores relevantes para crear 

una ciudad con base en principios éticos y sostenibles. 

 

A medida que más familias vayan viviendo el proceso descrito en esta propuesta, 

existirá mayor influencia ciudadana en el Área Metropolitana de Monterrey. Algunos 

participantes del proyecto en sus primeros años de ejecución, tanto los miembros de las 

familias como los estudiantes universitarios, serán empresarios, gobernantes y líderes 

sociales en el 2030. Esto quiere decir que en el 2010 se comienza a cambiar la cultura 

regiomontana para lograr que en el 2030, los tomadores de decisión se guíen por valores 
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de respeto, honestidad, responsabilidad e integridad, buscando el bien colectivo de las 

generaciones presentes y futuras. Ya no sólo depende de unos cuantos, sino que el 

desarrollo de la ciudad es producto de un esfuerzo de construcción participativa por parte 

de todos los involucrados. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES 

 

El aumento poblacional, el consumo desmedido y la dependencia en los combustibles 

fósiles son las principales causas del cambio climático. Las consecuencias de esta 

problemática son devastadoras y el ser humano tiene la responsabilidad y la urgencia de 

combatirla. El objetivo de esta investigación es proponer estrategias para modificar el 

comportamiento de los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey ante el cambio 

climático, hacia el 2030.  

 

La literatura revisada en el Capítulo 1 confirma la existencia de diversos modelos para 

modificar el comportamiento de las personas a uno más responsable hacia el medio 

ambiente. Para la propuesta de esta investigación se tomaron los principios del modelo de 

Marketing social basado en la comunidad de Doug McKenzie-Mohr (1999), que analiza la 

situación específica de un grupo de personas, identifica y combate las barreras presentes, 

prueba sus estrategias con un grupo de enfoque y realiza un pilotaje para mejorar el 

modelo antes de implementarlo. De acuerdo con la teoría, está comprobado el éxito de 

este proceso de cambio de hábitos. 

 

Esta tesina sigue una lógica similar al modelo anterior, pero además utiliza 

herramientas de la prospectiva normativa para construir el futuro deseado. El triángulo 

griego de Godet (1993) explica, de manera gráfica, que se requiere la integración de tres 

elementos para alcanzar el escenario ideal: la anticipación, la acción y la apropiación. Las 

estrategias conectan el presente con el futuro y, para ser efectivas, necesitan ser 

monitoreadas y mejoradas continuamente. 

 

En el Capítulo 2 se describe la metodología de la investigación, conformada por un 

diagnóstico, una consulta externa y una etapa de estrategias. La consulta externa 

consistió en la aplicación del Método Delphi en tres rondas, generando un consenso entre 

expertos en las áreas de Educación, Ciudadanía, Psicología, Prospectiva y Cambio 

Climático. Además, se llevó a cabo un grupo de enfoque con estudiantes de la Maestría 

en Prospectiva Estratégica de la Escuela de Graduados en Administración Pública y 

Política Pública (EGAP – ITESM).  
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El Capítulo 3 describe el contexto del Área Metropolitana de Monterrey y establece la 

base para las preguntas de la primera ronda del Delphi, a partir de entrevistas realizadas 

con cuatro expertos. Se estableció la importancia de integrar a los actores y se empezó a 

poner en práctica el concepto prospectivo de la anticipación, al imaginar una situación 

deseada al 2030. 

 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados de la consulta externa. La primera ronda 

del Delphi tenía el objetivo de visualizar y describir, con la colaboración de expertos de 

distintas disciplinas, un escenario ideal para el regiomontano del 2030, así como 

identificar los factores clave para alcanzarlo. Las preguntas fueron del tipo Deseabilidad 

de algún estado futuro. Entre los temas incluidos en el escenario ideal se encuentran el 

grado de información de los regiomontanos sobre el cambio climático, el nivel de 

apropiación de la problemática, la situación familiar, los valores, la convivencia, la cultura 

del ahorro, el consumo energético, el uso del agua, la calidad de vida, las decisiones de 

compra, la alimentación, el transporte, la disposición y el manejo de los residuos, el 

desarrollo urbano, el nivel educativo y la participación de los actores. Se definieron 22 

factores clave para transformar al regiomontano actual en el ciudadano ideal del 2030. 

 

Posteriormente, en la segunda ronda, se identificaron los factores más determinantes 

para alcanzar el escenario ideal, como la educación, la apropiación de la problemática, la 

cultura de compra, la transmisión de valores, la participación ciudadana y el conocimiento 

del tema. Las preguntas de la segunda y tercera ronda fueron del tipo Medios por lograr o 

evitar un estado futuro. La tercera ronda tenía como objetivo priorizar los factores clave 

según la facilidad con la que se puede incidir en ellos. El objetivo del grupo de enfoque 

era conocer las opiniones de los jóvenes, ya que serán los tomadores de decisión en el 

2030. 

 

Según el consenso alcanzado por los expertos, los factores en los cuales es más difícil 

incidir son el desarrollo tecnológico, la urbanización, los combustibles alternos, la 

integración entre los actores, la calidad de vida y los estímulos externos. Mientras que 

para el grupo de enfoque son la urbanización, la educación, la integración entre los 

actores y el entorno. Los resultados mostraban similitudes y las pocas diferencias pueden 

atribuirse a que algunos de los expertos sí tienen impacto en estos factores por su área 

de expertise.  
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En cuanto a los factores en los cuales es más fácil incidir hubo menos diferencias, ya 

que ambos grupos coincidieron en el consumo de agua, el conocimiento del tema, el 

consumo energético, la separación y el manejo de residuos y la alimentación. En esta 

investigación se propone empezar a incidir en los factores más sencillos y, 

paulatinamente, tratar de impactar en los más difíciles. Al eliminar barreras y simplificar el 

cambio, se tiene una mayor probabilidad de éxito. 

 

El Capítulo 5 integra el desarrollo de la investigación en una propuesta de proyecto 

para modificar el comportamiento de las familias regiomontanas hacia uno más 

responsable y sostenible, a través de actividades concretas por parte de un grupo 

estudiantil universitario. El proyecto consta de cuatro etapas: Organización y prueba 

piloto, Incorporación de nuevos hábitos, Modificando el estilo de vida, El regiomontano 

ideal en una ciudad integrada. 

 

La primera etapa, Organización y prueba piloto, tiene una duración de dos años (2011 

– 2012) y consta de la formación del grupo estudiantil, la preparación del material a utilizar 

y la realización de un pilotaje. La segunda, Incorporación de nuevos hábitos, empieza en 

el 2013 y busca enseñar a las familias participantes algunas prácticas de ahorro de agua 

y energía, de alimentación y manejo de residuos, sin la necesidad de invertir dinero o 

hacer cambios demandantes. La etapa tres, Modificando el estilo de vida, comienza en el 

2014 y consigue que las familias se apropien de la problemática del cambio climático, 

modificando el comportamiento de manera más profunda y evidente. En la cuarta etapa, 

El regiomontano ideal en una ciudad integrada (2015), los ciudadanos son apoderados 

para transformar a Monterrey, entendiendo que pueden exigir a sus gobernantes y a las 

empresas una visión compartida del futuro. Las etapas dos, tres y cuatro tienen una 

duración de un año y se repiten anualmente hasta el 2030, incrementando su cobertura a 

más familias regiomontanas. 

 

La participación ciudadana y la educación son factores determinantes en el logro del 

escenario ideal, así que la propuesta de esta investigación los contempla de manera 

transversal durante todo el proceso, fomentando la participación de estudiantes de 

universidades y preparatorias en la transmisión de conocimientos a las familias 

regiomontanas. 
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Según las etapas y los periodos asignados para llevar a cabo la aplicación de las 

estrategias, sí es factible alcanzar el escenario ideal en el 2030 si se empieza a trabajar 

en el presente, percibiendo los resultados desde los primeros próximos años. La 

ejecución del proyecto queda fuera del alcance de la investigación, pero ésta proporciona 

un instrumento que puede concretarse más adelante para lograr transformar al 

regiomontano actual en el ciudadano ideal del 2030. Se recomienda continuar el proceso, 

hasta llevarlo a su culminación. Se podría realizar una planeación estratégica, definiendo 

metas concretas e indicadores de desempeño, asignando responsabilidades y detallando 

todos los pasos necesarios para completar el proyecto. 

 

Otra línea futura de investigación es la propuesta de estrategias desde un punto de 

vista empresarial o gubernamental, dándole un enfoque distinto a los resultados aquí 

presentados.  

 

Dentro de las posibilidades, el grupo estudiantil formado para llevar a cabo la 

transformación de los regiomontanos podría evolucionar a una ONG dedicada a la 

difusión y mitigación del cambio climático. En el Capítulo 5 se propone la formalización de 

una ONG al terminar la primera aplicación del proceso (al finalizar por primera vez la 

etapa El regiomontano ideal en una ciudad integrada), así que una investigación alterna 

sería dirigir este proceso. 

 

Cabe mencionar que el diseño de políticas públicas adecuadas es esencial para la 

gestión y el funcionamiento correcto de una ciudad; la propuesta no lo incluye, ya que el 

alcance de la investigación se delimita por las acciones que los propios ciudadanos 

pueden realizar para combatir al cambio climático. Sin embargo, el diseño de políticas 

públicas que respalden este proyecto es una posible línea futura de investigación. 

 

De la misma forma, se reconoce la importancia de la educación formal para cambiar el 

comportamiento de los regiomontanos hacia el medio ambiente, pero el enfoque de este 

trabajo es proponer un conjunto de estrategias que puedan llevarse a cabo sin la 

dependencia en el gobierno o el sector privado, apoderando a los habitantes del Área 

Metropolitana de Monterrey en torno a las decisiones que construirán su futuro y el de su 

ciudad. La integración entre los actores es necesaria y se busca fomentarla a través de 

los ciudadanos, con base en un proyecto de educación informal y acciones de 
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participación ciudadana.  

 

En general, este proceso de investigación permitió unir un tema de sumo interés 

personal, el cambio climático, con las herramientas proporcionadas por la Maestría en 

Prospectiva Estratégica. Además, los conocimientos adquiridos en otros cursos durante la 

maestría, como la importancia del apoderamiento de las personas, la presencia de una 

vinculación entre todos los actores, la identificación de variables y actores clave para la 

toma de decisiones, la creación de alianzas estratégicas, la importancia de una visión 

sistémica, la utilidad de la modelación de sistemas y la conceptualización del futuro como 

algo que se construye participativamente, proporcionaron la base para la propuesta de las 

estrategias finales.  

 

Como se mencionó anteriormente, el triángulo griego busca integrar la anticipación, la 

acción y la apropiación para construir exitosamente el futuro. La anticipación tomó lugar 

desde la conceptualización de este trabajo, visualizando los resultados deseados. La 

acción se refleja en la consolidación de esta investigación, así como en el desarrollo de 

todo el proceso. La apropiación estuvo presente en todo momento, tanto personalmente 

como por parte de los expertos que participaron tan activa y comprometidamente. Aunado 

a la teoría y puesta en práctica de la prospectiva durante este proceso, se valoró y 

aprendió de la disposición de los expertos a colaborar en las rondas del Delphi. Éste es 

un claro ejemplo de cómo la integración entre distintos actores de diversas disciplinas 

puede enriquecer y facilitar el alcance de metas. Se vuelve necesario reflexionar sobre la 

importancia de que el futuro se construya colectivamente, comenzando desde el presente. 
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Anexo 2: Entrevista previa al Delphi 

 

 

Explicar el interés por proponer estrategias para cambiar los hábitos de consumo de las 

personas a nivel residencial para combatir el cambio climático en el Área Metropolitana de 

Monterrey. 

 

Preguntar: 

 

1. ¿Cómo cree que sea la percepción de la sociedad regia sobre la problemática del 

calentamiento global y cómo debe de aprovecharse para combatirla? (Si les 

preocupa, si minimizan las consecuencias, etc.) 

 

2. ¿Cuál cree que sería la mejor manera para lograr que los habitantes del Área 

Metropolitana de Monterrey cambien sus hábitos de consumo? 

 

3. ¿Existen técnicas especiales de su rama de conocimiento que puedan aplicarse a 

nivel macro en toda la sociedad regia para cambiar las actitudes actuales? 

 

4. ¿Cree que el gobierno sea el actor principal para impulsar este cambio o reconoce 

algún otro actor importante? 

 

5. ¿Cómo le gustaría que fuera la ciudad de Monterrey y su sociedad en cuanto a sus 

actitudes y hábitos en el 2030? (Imagine todo lo que le gustaría conservar y cambiar 

de la situación actual que se vive.) 

 

 

Nombre del entrevistado  Área de especialidad      Fecha de la entrevista 

María de la Luz Estupiñán  Psicología ambiental         9 de junio de 2010 

Melina Arredondo   Educación ambiental         9 de junio de 2010 

Octavio Carrera   Prospectiva y Psicología       10 de junio de 2010 

Teresa Almaguer   Psicología y Educación       10 de junio de 2010 
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Anexo 3: Invitación para expertos 
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Anexo 4: Lista de expertos 

 

 

Carmen Moreno      Visión sistémica 

Deyanira Martínez      Educación ambiental 

Francisco Lozano      Sostenibilidad 

Gabriela Cantú      Ciudadanía 

Guillermo Gándara      Prospectiva ambiental 

Gonzalo Mitre      Sostenibilidad 

Jesús Cantú       Ciudadanía 

María de la Luz Estupiñán     Psicología ambiental 

María Ileana Ruiz      Educación ambiental 

Marta Ochman      Ciudadanía 

Melina Arredondo      Educación ambiental 

Mónica Delgado      Educación ambiental 

Octavio Carrera      Prospectiva y Psicología 

Omar Hernández      Comunicación 

Pilar Noriega       Sostenibilidad 

Roberto Méndez      Liderazgo ambiental 

Ruth Reyna       Cambio climático 

Sandrine Molinard      Prospectiva territorial 

Susana Hurtado      Sostenibilidad 

Teresa Almaguer      Psicología y Educación 
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Anexo 5: Cuestionario de la primera ronda 

 

Este cuestionario (1era ronda del Delphi) tiene como propósito imaginar el Área 

Metropolitana de Monterrey deseada en el 2030. El enfoque principal está en sus 

ciudadanos y su comportamiento en este Monterrey ideal. 

 

1. El calentamiento global es causado por la concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, producto de actividades humanas relacionadas con la 

quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón) y el cambio de uso de suelo 

(deforestación). Esto provoca un aumento de la temperatura promedio de la Tierra que 

tiene consecuencias en la intensidad de los fenómenos climáticos en todo el mundo. 

 

En el 2010, los regiomontanos no se apropiaban de esta problemática. Actualmente, en 

el 2030, qué significa para ellos el calentamiento global? (Conocimiento del tema, 

postura ante la problemática, etc.) 

 

2. En el 2010, los habitantes de Monterrey le daban mucha importancia a los bienes 

materiales, en especial a los de lujo. Tener “estatus” y demostrarlo era su prioridad; 

teniendo un automóvil propio, consumiendo productos importados y viajando mucho.  

 

Ahora, en el año 2030, ¿cuáles son las prioridades e intereses de los habitantes del 

Área Metropolitana de Monterrey? 

 

1. En el 2030, ¿cómo es una familia típica regiomontana? Considerar los valores, la 

educación, el rol de cada integrante y las actividades que le rodean. (Referentes al 

cuidado del medio ambiente y al consumo responsable.) 

 

2. Anteriormente, no se prestaba atención al tipo de productos que se consumían en el 

hogar ni su impacto ambiental. En el 2030, ¿qué tipo de productos buscan los 

regiomontanos y cómo hacen uso de ellos? (Considerar los productos básicos, de 

entretenimiento, de limpieza, de decoración, alimentos, etc. desde su elaboración hasta 

su eliminación.) 
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3. Considerando que Monterrey tiene un clima extremoso, muy cálido en verano y muy 

frío en invierno, ¿cómo se trasladan los regiomontanos de un lugar a otro en el 2030? 

(Enfocar la respuesta en el comportamiento de los ciudadanos, más que en el gobierno 

o las empresas). 

 

4. En el 2030, ¿cómo es la participación ciudadana en el Área Metropolitana de 

Monterrey? Imaginar el rol de los ciudadanos en la sociedad, cómo se organizan, su 

relación con el gobierno y las empresas y, además, sus exigencias. 

 

5. Con lo anterior, hemos definido al ciudadano regiomontano deseado, pero ¿cómo es su 

entorno en el 2030? Explicar cómo es el Monterrey deseado en cuanto a su 

infraestructura, los organismos públicos, las asociaciones, sus gobernantes, las 

políticas públicas, el rol social y ambiental de las empresas, el comportamiento de los 

medios de comunicación, etc. 

 

¿Sería tan amable de proporcionarme los siguientes datos? 

Nombre:  

Compañía:  

Dirección de correo electrónico:  

N.º de teléfono:  

 

Hemos terminado con el cuestionario, le agradezco mucho su participación. Si tiene algún 

comentario adicional, favor de incluirlo en este espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! "#!

Anexo 6: Cuestionario de la segunda ronda 

 

La primera ronda del Delphi tenía como objetivo reunir las opiniones de expertos de 

distintas disciplinas sobre el ciudadano que se desea tener en el Área Metropolitana de 

Monterrey en el año 2030. Las preguntas tenían la intención de imaginar un escenario 

ideal. En esta segunda ronda, se presentan los resultados obtenidos en la etapa anterior y 

se identifican los factores clave para el cambio de hábitos de los habitantes de Monterrey. 

Además, se buscan estrategias dirigidas a alcanzar ese escenario ideal. 

 

A continuación se describe al ciudadano ideal del Área Metropolitana de Monterrey en el 

2030… 

 

En el año 2030, el calentamiento global ha cobrado importancia para los habitantes del 

Área Metropolitana de Monterrey. A pesar de que la postura clara y el conocimiento 

profundo provienen de los especialistas, la población en general se encuentra más 

informada sobre el tema y es consciente de los impactos de este fenómeno y de su 

responsabilidad personal de abatirlo o agravarlo. 

 

Así, los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey saben que sus actividades 

cotidianas generan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que han 

provocado un aumento en la temperatura promedio de la Tierra. La sociedad entiende el 

fenómeno en términos de los impactos directos que éste tiene en su vida cotidiana: el 

cambio en el régimen climático, la escasez de bienes básicos de consumo (incluyendo el 

agua), el encarecimiento de los alimentos, los embates, cada vez más frecuentes, de la 

naturaleza (huracanes, inundaciones y sequías) y la incidencia de enfermedades 

transmitidas por vectores. 

 

Debido a ello, los regiomontanos han venido cambiando su estilo de vida para mitigar y 

adaptarse a los efectos. Las conductas orientadas a disminuir las emisiones ya no son 

excepcionales, sino necesarias. Están conscientes de que aún un modo de vida austero y 

de ahorro lleva implícito un elevado consumo energético, así como de la importancia de 

respetar la capacidad de carga de los ecosistemas. 
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Los hogares con dos hijos es el común denominador de la sociedad en todos los estratos. 

Los padres inculcan valores de tolerancia y respeto a la naturaleza y a los demás, así 

como de solidaridad y subsidiaridad hacia sus semejantes; esto visto como necesario, 

más allá de los criterios éticos. Las convivencias familiares se realizan en exteriores y 

buscan apoyar proyectos sociales, comunitarios y de conservación de áreas naturales. 

Las carnes asadas han dejado de ser el punto de encuentro favorito de los 

regiomontanos. 

 

La proclividad al estatus sigue siendo un rasgo cultural en la sociedad, pero ahora se 

reconocen formas de pensar más ricas, al imaginar el mundo y su ciudad, con una mayor 

preocupación por el medio ambiente y menos ostentosidad. Las personas prefieren los 

autos híbridos y equipos en el hogar más eficientes (sobre todo en energía y agua); están 

a la vanguardia al comprar productos ecológicos y al interesarse en costumbres y 

prácticas sanas y sostenibles. El bien común ha cobrado importancia, ya que se ha 

logrado entender su relación con el bienestar personal. Las interacciones sociales 

armoniosas, la educación, la salud, la cultura, el estado de derecho y el buen estado de 

los ecosistemas forman parte del concepto de calidad de vida.  

 

El costo y la accesibilidad de los productos siguen siendo factores decisivos en las 

compras que se realizan. Sin embargo, la creciente demanda de opciones orgánicas, 

locales, biodegradables, reciclables y amigables con el ambiente ha generado un 

mercado justo y competitivo que los productores han sabido aprovechar. Los ciudadanos 

se informan de los procesos de producción, las tecnologías empleadas, las políticas de 

las empresas (incluyendo el trato al personal), la historia, la calidad y las huellas (de 

carbono, agua y energía) de los productos antes de comprarlos; información que los 

productores están obligados a proporcionar. La práctica de separación de residuos, por 

parte de todos los estratos socioeconómicos y todas las edades, es una constante. La 

valorización de los residuos y su disposición correcta es una práctica común en el 2030. 

La generación de basura ha disminuido, entre otros factores, porque la sociedad ha 

asumido el costo de su gestión y se minimiza el uso de empaques. Hay una tendencia 

marcada a consumir más frutas, verduras y cereales que alimentos de origen animal, con 

un manejo óptimo de los residuos orgánicos. 
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Por otra parte, se ha afianzado la cultura del uso de combustibles alternos y ya se han 

adoptado medidas sociales como mayor uso de transporte colectivo no contaminante y 

vehículos que no utilizan hidrocarburos. La calidad del transporte colectivo ha mejorado 

substancialmente. El transporte escolar y de empleados es una práctica que distingue el 

servicio de los sectores educativo y productivo. El parque vehicular se ha reducido 

significativamente. Además, se ha vuelto común el teletrabajo y la diversidad y flexibilidad 

en los horarios laborales. Las bicicletas y el caminar son considerados para la movilidad 

en distancias pequeñas. 

 

Los desarrolladores urbanos han transitado a patrones de construcción y de urbanización, 

en general, ambientalmente sostenibles. Los hogares consumen menor energía desde su 

diseño y operación y son además generadores de energías alternativas. La sociedad se 

organiza mejor a través de juntas de colonos, consejos ciudadanos y otros grupos, con 

conocimientos suficientes para buscar soluciones participativamente y manifestar sus 

intereses a través de propuestas concretas y realistas. El propósito principal de esto es 

cuidar los bienes públicos y monitorear de manera cercana y continua la gestión 

gubernamental, en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas 

muy vigente. 

 

Los habitantes cuentan con preparación, estudios y la capacidad para tomar decisiones, 

elegir y exigir a sus gobernantes. La educación formal es de excelencia en todos los 

niveles y existe una formación y fortalecimiento de la ciudadanía. Hay armonía entre el 

gobierno, la iniciativa privada, los ciudadanos y el medio ambiente; no hay corrupción y 

esto crea un ambiente de respeto, comprensión, confianza y credibilidad. Los medios de 

comunicación se interesan en ser agentes de cambio, a través de la difusión de 

información fidedigna y la divulgación de acciones gubernamentales, empresariales y 

sociales; los mensajes ya no buscan promover el consumismo, sino fomentar prácticas 

sanas y conscientes. 

 

1. Este escenario deseado intenta recopilar las respuestas generadas por los expertos 

participantes en la primera ronda del Delphi. En su opinión, ¿ha sido reflejada su 

postura individual? ¿Qué le hace falta a esta descripción? (Recuerde que se desea 

caracterizar al ciudadano ideal del Área Metropolitana de Monterrey en el 2030) 
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A partir del escenario deseado en el 2030 y de las respuestas de todos los participantes 

en la primera ronda, se identifican los siguientes factores clave para lograr los cambios en 

las actitudes y comportamientos de los ciudadanos regiomontanos: 

 

• Conocimiento del tema: Conocer verdaderamente lo que es el calentamiento global, 

lo que lo ocasiona, sus efectos y la importancia de combatirlo. 

• Apropiación de la problemática: Estar conscientes del impacto directo que el 

calentamiento global tiene en sus vidas y sentirse parte de la solución del problema. 

• Estilo de vida: Vivir de manera austera y ahorrativa, evitando el consumismo. 

• Consumo energético: Estar conscientes de que la mayoría de las actividades 

humanas implican un alto consumo energético. 

• Relación con el ambiente: Respetar el medio ambiente y la capacidad de carga de los 

ecosistemas, valorar la naturaleza y no comprometer su bienestar por el interés propio. 

• Transmisión de valores: Que los padres de familia inculquen valores de respeto, 

tolerancia, solidaridad y subsidiaridad, entre otros, a sus hijos, promoviendo el interés 

en el bien común. 

• Tamaño del hogar: Que las parejas, de todos los estratos sociales, establezcan el 

tamaño de su hogar, prefiriendo por lo general tener un máximo de 2 hijos. 

• Actividades de convivencia: Elegir los espacios exteriores y la participación en 

proyectos sociales y de conservación como actividades de convivencia familiar, de 

trabajo y entre amigos, en vez de optar por las carnes asadas. 

• Decisión de compra: Estar informados de las características de un producto y de las 

políticas de la empresa que lo fabrica. En base a esta información, elegir autos y 

equipos eficientes energéticamente, productos biodegradables y reciclables, alimentos 

orgánicos y, en general, compras más amigables ambientalmente. 

• Calidad de vida: Conceptualizar la calidad de vida bajo aspectos sociales, 

ambientales, culturales, educativos y de salud, no sólo los económicos. 

• Separación y manejo de residuos: Separar adecuadamente los residuos y tener la 

certeza de que su destino será el compostaje, el reciclaje y el aprovechamiento 

máximo de sus componentes. 

• Alimentación: Ingerir más frutas, verduras y cereales, en lugar de productos de origen 

animal y procesados. 

• Transporte colectivo: Utilizar el transporte colectivo proporcionado por la ciudad, las 

empresas y las escuelas, reduciendo el parque vehicular. 
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• Cultura de trabajo: Preferir el teletrabajo y tener flexibilidad y diversidad en los 

horarios laborales. 

• Combustibles alternos: Utilizarlos en los hogares y otros espacios de la ciudad, así 

como contar con transporte colectivo no contaminante y vehículos que no requieran 

hidrocarburos.  

• Urbanización: Se construye bajo principios más ecológicos; el consumo de energía en 

el diseño y la operación de los edificios y residencias es más eficiente y el desarrollo 

urbano de la ciudad sigue una lógica sostenible y con una visión a largo plazo. 

• Participación ciudadana: Se forman consejos ciudadanos que buscan solucionar 

participativamente los problemas de Monterrey, elaborando propuestas concretas y 

monitoreando las acciones de sus gobernantes y las empresas. 

• Educación: La educación, tanto formal como informal, integra los conceptos de 

sostenibilidad y ciudadanía en todos sus niveles, proporcionando habitantes más 

preparados y capaces de tomar decisiones. 

• Integración entre los actores: Existe una relación de respeto, confianza y credibilidad 

entre la sociedad, la iniciativa privada y el gobierno; cada actor cumple su función 

responsablemente. 

• Entorno: El entorno proporciona los medios, la infraestructura y facilita el 

comportamiento a favor del cuidado del medio ambiente. 

• Estímulos externos: Los medios de comunicación forman parte de la educación 

informal, ya que buscan informar a la sociedad de temas relevantes, compartiendo los 

hechos y dejando atrás el amarillismo, las parcialidades y el bombardeo de anuncios 

consumistas. Actúan con responsabilidad social para formar ciudadanos conscientes y 

críticos. 

• Consumo de agua: Se le da el valor que merece al recurso vital y se consume 

consciente y moderadamente. Se integra la huella de agua en todos los procesos y 

actividades, reflejándose en los precios de los productos. 

 

 

2. ¿Considera que esta lista es exhaustiva? ¿Agregaría otro(s) factor(es) que considere 

importante(s)? 
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3. De los factores clave enlistados en la pregunta anterior, ¿cuáles cree que son los más 

determinantes en lograr transformar al regiomontano actual en el ideal al 2030? Elija 5 

y explique su respuesta. 

 

4. Dadas las condiciones generales actuales, ¿por cuáles factores sería más práctico 

iniciar la transformación del ciudadano actual (2010) al ciudadano ideal del 2030? Elija 

5 y explique su respuesta. 

 

Como recordará, el objetivo de la tesis es proponer estrategias para cambiar las actitudes 

y los comportamientos de los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey, teniendo la 

visión de un ciudadano ideal en el 2030. 

 

Según la Teoría conductual, los factores que determinan un comportamiento son: los 

demográficos, institucionales (infraestructura), económicos, sociales y culturales, la 

motivación, el conocimiento, los valores, las actitudes, el involucramiento emocional, la 

conciencia ambiental, los sentimientos de responsabilidad, las prioridades y la sensación 

de control de la situación. 

 

Existen diversos modelos para el cambio de hábitos y dentro de ellos se identifican 

diferentes enfoques. Se vuelven importantes, temas como la alteración de los precios 

para hacer más accesibles los recursos sostenibles, la comunicación persuasiva, los 

antecedentes (información del tema, modelación, pronósticos, etc.), el refuerzo monetario 

y social. 

 

Se reconoce que la gente no se motiva a cambiar ante la presencia de posibles ahorros 

futuros y existen factores psicológicos, como la conceptualización del bienestar y la 

comodidad, que rigen el comportamiento de las personas. Por la naturaleza del tema, un 

obstáculo para modificar las acciones humanas es que las consecuencias del 

calentamiento global comprometen a las futuras generaciones más que a los tomadores 

de decisión actuales; se vuelve difícil visualizar cómo actividades cotidianas tienen 

semejante impacto ambiental. 

 

Algunas sugerencias para cambiar los hábitos son el sensibilizarse, reconocer y trabajar 

con las motivaciones e inclinaciones características de los ciudadanos en cuestión, el 
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tratar la capacidad cognitiva como un recurso y aprovechar el interés humano por 

competir, sentirse necesitado, marcar una diferencia, trascender y forjar una vida mejor. 

 

5. Considerando lo anterior y desde el ámbito de su expertise, ¿qué estrategias propone 

para trabajar los factores que seleccionó como prioritarios en la pregunta 3 para el 

cambio de actitudes de los ciudadanos? 

 

Hemos terminado con el cuestionario, le agradezco mucho su participación. Aprovecho 

para recordarle que la siguiente (tercera) ronda comenzará el viernes 3 de septiembre y 

con ella concluiría el Delphi. 
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Anexo 7: Cuestionario de la tercera ronda 

 

La segunda ronda del Delphi tenía como objetivo reunir las opiniones de expertos de 

distintas disciplinas sobre los elementos clave que determinan el comportamiento de los 

Regiomontanos hacia el escenario ideal del 2030 respecto al cambio climático. Además, 

se validó el escenario ideal construido en la primera ronda y se comenzaron a perfilar 

estrategias para influir a nivel macro en dichos factores hacia el 2030. 

 

En esta tercera y última ronda, se presentan los resultados obtenidos en la etapa anterior 

y se les consultará sobre estrategias micro (a nivel individual o del hogar) para modificar 

el comportamiento de los habitantes de Monterrey hacia el escenario ideal 2030, tomando 

en cuenta la teoría y las aportaciones de los expertos colaboradores. 

 

1. Considerando las condiciones actuales (2010) del país y, en específico, del Área 

Metropolitana de Monterrey, ¿cuáles serían los factores por lo que sería más sencillo 

comenzar a incidir hacia cambios de conducta hacia el escenario ideal 2030?.  

 

Por favor numere los siguientes factores del 1 al 22 (1 siendo por el cual sería más fácil 

comenzar a cambiar los hábitos de los ciudadanos del Área Metropolitana de Monterrey, 

teniendo como objetivo combatir el cambio climático y 22 el menos sencillo). 

 

Recuerde que la priorización se realiza en base a la practicidad a nivel micro, es decir, 

desde el nivel individual o del hogar, y como base en el punto de partida del contexto local 

actual. 

 

Si requiere mayor información sobre la definición de los factores o del escenario ideal 

2030, favor de consultar el siguiente enlace: http://es.surveymonkey.com/s/XRMGHCX 
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Variable  

Conocimiento del tema  

Apropiación de la problemática  

Consumo energético  

Relación con el ambiente  

Transmisión de valores  

Tamaño del hogar  

Actividades de convivencia  

Cultura de compra  

Calidad de vida  

Separación y manejo de 

residuos 

 

Alimentación  

Transporte colectivo  

Cultura de trabajo  

Combustibles alternos  

Urbanización  

Participación ciudadana  

Educación  

Integración entre los actores  

Entorno  

Estímulos externos  

Consumo de agua  

Desarrollo tecnológico  

 

De acuerdo con la Teoría del Comportamiento, 

• los factores externos que influencian las actitudes y motivan a un comportamiento 

responsable hacia el medio ambiente incluyen los institucionales (infraestructura), los 

económicos, los sociales y los culturales. 

• los factores internos incluyen la motivación que existe para comportarse 

responsablemente hacia el ambiente (ahorro de tiempo y dinero, comodidad, etc.), 

conocimiento del tema, los valores personales, las actitudes, conciencia sobre el 
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impacto directo e indirecto del comportamiento humano sobre el medio ambiente, 

apropiación de la naturaleza, locus de control (percepción de cuánto ayuda/perjudica 

una acción propia), sentido de responsabilidad y las prioridades. 

 

Como recordará, el objetivo de la tesis es proponer estrategias para cambiar las actitudes 

y los comportamientos de los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey, teniendo la 

visión de un ciudadano ideal en el 2030.  

 

De la ronda anterior se obtuvo información muy valiosa a nivel macro; en esta ocasión las 

preguntas se enfocan a las estrategias y acciones que pueden llevarse a cabo a nivel 

individual y desde el hogar (nivel micro). 

 

Considere los factores internos y externos del comportamiento humano mencionados 

anteriormente para contestar las siguientes preguntas. Permítame recordarle las 

definiciones de los siguientes factores: 

 

• Cultura de compra: Vivir de manera austera y ahorrativa, evitando el consumismo. 

Estar informados de las características de un producto y de las políticas de la empresa 

que lo fabrica. En base a esta información, elegir autos y equipos eficientes 

energéticamente, productos biodegradables y reciclables, alimentos orgánicos y, en 

general, compras más amigables ambientalmente. 

• Actividades de convivencia: Elegir los espacios exteriores y la participación en 

proyectos sociales y de conservación como actividades de convivencia familiar, de 

trabajo y entre amigos, en vez de optar por las carnes asadas. Preferir las 

interacciones sociales relacionadas con la cultura, el deporte y el arte. 

• Relación con el ambiente: Respetar el medio ambiente y la capacidad de carga de los 

ecosistemas, valorar la naturaleza y no comprometer su bienestar por el interés propio. 

Estar conscientes de que los recursos utilizados en la vida cotidiana provienen de la 

naturaleza y entender la dependencia que tenemos de ella. 

• Conocimiento del tema: Conocer verdaderamente lo que es el calentamiento global, 

lo que lo ocasiona, sus efectos y la importancia de combatirlo. 

• Transmisión de valores: Que los padres de familia inculquen valores de respeto, 

tolerancia, solidaridad y subsidiaridad, entre otros, a sus hijos, promoviendo el interés 

en el bien común. 
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1. ¿Cómo cree usted que se pueda incidir en el factor “Cultura de compra” de los 

habitantes del Área Metropolitana de Monterrey desde la perspectiva personal y del 

hogar? 

 

2. ¿Cómo cree usted que se pueda incidir en el factor “Actividades de convivencia” de los 

habitantes del Área Metropolitana de Monterrey desde la perspectiva personal y del 

hogar? 

 

3. ¿Cómo cree usted que se pueda incidir en el factor “Relación con el ambiente” de los 

habitantes del Área Metropolitana de Monterrey desde la perspectiva personal y del 

hogar? 

 

4. ¿Cómo considera usted que se pueda incidir en el factor “Conocimiento del tema” de 

los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey desde la perspectiva personal y del 

hogar hacia el escenario ideal 2030? 

 

5. ¿Cómo considera usted que se pueda incidir en el factor “Transmisión de valores” de 

los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey desde la perspectiva personal y del 

hogar hacia el escenario ideal 2030? 

 

¿Sería tan amable de proporcionarme su nombre? 

Name:  

 

Hemos terminado con el tercer y último cuestionario del Delphi. Si tiene algún comentario 

adicional, favor de incluirlo en este espacio. 

 

Esta investigación no habría podido ser realizada sin su apoyo y colaboración. Estoy 

sumamente agradecida y muy contenta de haber contado con su valiosa opinión y 

generosa participación.  

 

De estar interesado en los resultados finales de la investigación, por favor, hágamelo 

saber. 
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Anexo 8: Escenario ideal al 2030 construido en la primera ronda 

 

En el año 2030, el calentamiento global ha cobrado importancia para los habitantes del 

Área Metropolitana de Monterrey. A pesar de que la postura clara y el conocimiento 

profundo provienen de los especialistas, la población en general se encuentra más 

informada sobre el tema y es consciente de los impactos de este fenómeno y de su 

responsabilidad personal de abatirlo o agravarlo. 

 

Así, los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey saben que sus actividades 

cotidianas generan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que han 

provocado un aumento en la temperatura promedio de la Tierra. La sociedad entiende el 

fenómeno en términos de los impactos directos que éste tiene en su vida cotidiana: el 

cambio en el régimen climático, la escasez de bienes básicos de consumo (incluyendo el 

agua), el encarecimiento de los alimentos, los embates, cada vez más frecuentes, de la 

naturaleza (huracanes, inundaciones y sequías) y la incidencia de enfermedades 

transmitidas por vectores. 

 

Debido a ello, los regiomontanos han venido cambiando su estilo de vida para mitigar y 

adaptarse a los efectos. Las conductas orientadas a disminuir las emisiones ya no son 

excepcionales, sino necesarias. Están conscientes de que aún un modo de vida austero y 

de ahorro lleva implícito un elevado consumo energético, así como de la importancia de 

respetar la capacidad de carga de los ecosistemas. 

 

Los hogares con dos hijos es el común denominador de la sociedad en todos los 

estratos. Los padres inculcan valores de tolerancia y respeto a la naturaleza y a los 

demás, así como de solidaridad y subsidiaridad hacia sus semejantes; esto visto como 

necesario, más allá de los criterios éticos. Las convivencias familiares se realizan en 

exteriores y buscan apoyar proyectos sociales, comunitarios y de conservación de áreas 

naturales. Las carnes asadas han dejado de ser el punto de encuentro favorito de los 

regiomontanos. 

 

La proclividad al estatus sigue siendo un rasgo cultural en la sociedad, pero ahora se 

reconocen formas de pensar más ricas, al imaginar el mundo y su ciudad, con una mayor 

preocupación por el medio ambiente y menos ostentosidad. Las personas prefieren los 
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autos híbridos y equipos en el hogar más eficientes (sobre todo en energía y agua); están 

a la vanguardia al comprar productos ecológicos y al interesarse en costumbres y 

prácticas sanas y sostenibles. El bien común ha cobrado importancia, ya que se ha 

logrado entender su relación con el bienestar personal. Las interacciones sociales 

armoniosas, la educación, la salud, la cultura, el estado de derecho y el buen estado de 

los ecosistemas forman parte del concepto de calidad de vida.  

 

El costo y la accesibilidad de los productos siguen siendo factores decisivos en las 

compras que se realizan. Sin embargo, la creciente demanda de opciones orgánicas, 

locales, biodegradables, reciclables y amigables con el ambiente ha generado un 

mercado justo y competitivo que los productores han sabido aprovechar. Los ciudadanos 

se informan de los procesos de producción, las tecnologías empleadas, las políticas de 

las empresas (incluyendo el trato al personal), la historia, la calidad y las huellas (de 

carbono, agua y energía) de los productos antes de comprarlos; información que los 

productores están obligados a proporcionar. La práctica de separación de residuos, por 

parte de todos los estratos socioeconómicos y todas las edades, es una constante. La 

valorización de los residuos y su disposición correcta es una práctica común en el 2030. 

La generación de basura ha disminuido, entre otros factores, porque la sociedad ha 

asumido el costo de su gestión y se minimiza el uso de empaques. Hay una tendencia 

marcada a consumir más frutas, verduras y cereales que alimentos de origen animal, con 

un manejo óptimo de los residuos orgánicos. 

 

Por otra parte, se ha afianzado la cultura del uso de combustibles alternos y ya se han 

adoptado medidas sociales como mayor uso de transporte colectivo no contaminante y 

vehículos que no utilizan hidrocarburos. La calidad del transporte colectivo ha mejorado 

substancialmente. El transporte escolar y de empleados es una práctica que distingue el 

servicio de los sectores educativo y productivo. El parque vehicular se ha reducido 

significativamente. Además, se ha vuelto común el teletrabajo y la diversidad y flexibilidad 

en los horarios laborales. Las bicicletas y el caminar son considerados para la movilidad 

en distancias pequeñas. 

 

Los desarrolladores urbanos han transitado a patrones de construcción y de 

urbanización, en general, ambientalmente sostenibles. Los hogares consumen menor 

energía desde su diseño y operación y son además generadores de energías alternativas. 
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La sociedad se organiza mejor a través de juntas de colonos, consejos ciudadanos y otros 

grupos, con conocimientos suficientes para buscar soluciones participativamente y 

manifestar sus intereses a través de propuestas concretas y realistas. El propósito 

principal de esto es cuidar los bienes públicos y monitorear de manera cercana y continua 

la gestión gubernamental, en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición 

de cuentas muy vigente. 

 

Los habitantes cuentan con preparación, estudios y la capacidad para tomar 

decisiones, elegir y exigir a sus gobernantes. La educación formal es de excelencia en 

todos los niveles y existe una formación y fortalecimiento de la ciudadanía. Hay armonía 

entre el gobierno, la iniciativa privada, los ciudadanos y el medio ambiente; no hay 

corrupción y esto crea un ambiente de respeto, comprensión, confianza y credibilidad. Los 

medios de comunicación se interesan en ser agentes de cambio, a través de la difusión 

de información fidedigna y la divulgación de acciones gubernamentales, empresariales y 

sociales; los mensajes ya no buscan promover el consumismo, sino fomentar prácticas 

sanas y conscientes. 

 

 

 

 

 




