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RESUMEN
En el marco del nuevo paradigma de la "sociedad del riesgo" designado por Beck, se plantean
algunas consideraciones acerca de las "emergencias" ambientales, la percepción social de las
fuentes de riesgo y la percepción del riesgo. Presentamos también los resultados empíricos de
una investigación psicometría sobre la percepción social de riesgos ambientales en el contexto
cultural español. Desde este enfoque, se intenta comprender cómo las personas entienden
ciertos peligros ambientales a través de diversas dimensiones de juicio. Se examinan algunos
resultados y limitaciones metodológicas, considerando las diferentes estrategias de análisis de
datos, y su injerencia respecto al patrón de resultados y al tipo de información que cada
perspectiva puede aportar. Al mismo tiempo, se consideran las diferencias grupales en función
de la edad, género y nivel educativo de los participantes, con el objeto de explorar la influencia
de los factores sociales y culturales en los juicios sobre el riesgo. Por ultimo, se sugieren
algunas reflexiones sobre este tipo de investigaciones y la contribución potencial de la
psicología a la gestión de las emergencias ambientales.

RESUMO
A partir do novo paradigma da "sociedade do risco", estabelecido na sociologia por Beck, sao
feitas algumas consideracoes sobre as "emergencias" ambientais, a percepcao do risco, e a
percepcao social das fontes de risco. Em seguida, sao apresentados resultados empiricos de
uma pesquisa psicometrica sobre a percepçao social dos riscos ambientais no contexto cultural
espanhol. A partir deste enfoque, se pretende compreender como as pessoas entendem certos
perigos ambientais atraves de diversas dimenses de juizo e características avaliativas do risco.
Sao discutidos diversos resultados e limitacoes metodologicas, considerando especificamente
diferentes estrategias de analises dos dados, e as implicacoes com relacao ao padrao de
resultados e do tipo de informacao que cada perspectiva pode aportar. Sao tambem
apresentadas as diferencas grupais em funcao da idade, genero e nivel de escolaridade dos
participantes, com o objetivo de explorar a influencia de fatores sociais e culturais nos
julgamentos sociais sobre o risco. Por fim, sao discutidas algumas implicacoes e reflexoes
sobre este tipo de pesquisa, e a contribuicao potencial da psicologia para a gestao das
emergencias ambientais.
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Introducción
La época actual podría ser definida por Beck (1992/93) como la "sociedad del riesgo" -Este
autor aboga por una "ampliación ecológica de la democracia", proponiendo para ello la creación
de un ámbito publico de opinión y debate, con carácter interdiseiplinario y sobre todo "reflexivo",
en el que se logre establecer los criterios sobre cómo se desea vivir y se contemple si se quiere
depender de los “expertos" o de una cultura que toma conciencia y debate abiertamente los
peligros a los que está sometida.
Al hablar de riesgos ambientales, Beck (1992/ 93) diferencia los peligros tradicionales (como los
desastres naturales), de los riesgos actuales (nucleares, químicos, ingeniería genética,
ecológicos), distinguiendo claramente que estos últimos no pueden ser atribuidos a agentes
externos, sino que tienen que ver con decisiones humanas, institucionales ("industriales" o
"técnico-económicas"). Tales decisiones -en una supuesta ponderación de costos y beneficios-,
optan por un progreso que arrastra consigo peligros que eseapan a la lógica del cálculo de
riesgos y seguridad. La posibilidad de imputar responsabilidades a la propia sociedad, hace que
estos riesgos se conviertan en un problema, en una cuestión social y política de primer orden.
Estos nuevos riesgos, según Beck (1992, p.21), son "políticamente reflexivos". El "nuevo paradigma de la sociedad del riesgo" debe enfrentarse a la solución de los problemas generados por
los peligros de la modernización; a cómo tratar de poner freno a todo aquello que "sobrepase
los limites de lo que resulta 'tolerable' -ecológica, medica, psicológica y socialmente-", sin impedir el desarrollo y el proceso de modernización (1992, p.19).
Los desastres naturales tradicionales (inundación, terremoto, incendio, epidemia, etc.) se
caracterizan por tener efectos mas catastróficos e inmediatos sobre el medio ambiente y las
personas, que los peligros de contaminación ambiental. Los de contaminación, a diferencia de
los anteriores, están mas relacionados con el impacto sobre el medio ambiente de la actividad
humana/tecnológica; además, producen efectos a más largo plazo y son menos evidentes, y el
riesgo para las personas está centrado sobre su salud y bienestar, como consecuencia del deterioro de ese medio ambiente.
El presente trabajo tratará sobre estos riesgos ecológicos. Se trata de poner en relación dos
conceptos diferentes: por un lado la percepción del riesgo evaluada desde una perspectiva
psicometría; y por otro, la idea de emergencia -que especialmente en los riesgos relativos a la
contaminación ambiental-, puede ser entendida en un doble sentido, bien como un estado de
crisis singular (puntual), o bien como una situación de carácter permanente y acumulativo en las
actuales condiciones de desarrollo del mundo. Es en este último sentido en el que parece que
se hace necesaria una interconexión mas estrecha entre la percepción social de los riesgos y la
gestión pública de los mismos.
Dadas las dificultades de definición y delimitación de los distintos términos (accidente, desastre,
emergencia, catástrofe, problema, etc.) empleados en la literatura para hacer referencia a los
eventos o situaciones de crisis (Britton, 198ó), y teniendo en cuenta el poder del lenguaje como
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uno de los elementos esenciales en la gestión de las crisis (Hart, 1993), se ha eseogido el
termino "emergencia" porque enfatiza con mayor claridad el carácter urgente y relevante del
mismo, versus el termino comúnmente empleado de "problema" ambiental. Tal y como señala
(Hart, 1993), a partir de lo sugerido por Edelman (1977), el etiquetado de una crisis social
(pobreza, delincuencia, etc.) como un "problema", implica o denota cierto carácter de
inevitabilidad, naturalidad o cronicidad del fenómeno.
En la sociedad actual, gran parte de la ciudadanía esta manifestando su preocupación por estas
cuestiones, una firme y urgente demanda por evitar estos fenómenos, mucho mas clara de la
que parecen reconocer los organismos públicos de gestión, que sintomáticamente tienden a
considerar estos asuntos bajo la etiqueta de “problemas ambientales".
Uno de los caminos que permitiría que los diferentes puntos de vista, valores y prioridades
expresados por los distintos Sectores sociales lleguen a los centros de decisión y sean tomados
en cuenta en la gestión de los riesgos, es el del estudio de su percepción social y de las
respuestas de adaptación a los mismos y vinculado a este, el de la investigación, desarrollo e
implementación de políticas de comunicación de riesgos como un proceso de "doble flujo", que
supere la vía única y tradicional de comunicación vertical deseendente.
De acuerdo con Pidgeon, Hood, Jones, Turner, y Gibson (1992), Se entiende que el estudio de
la percepción del riesgo desde la perspectiva de las ciencias sociales, supone el estudio de las
creencias, actitudes, juicios y sentimientos, así como el de los valores y disposiciones sociales y
culturales más amplios que las personas adoptan frente a las fuentes de peligro (tecnologías,
actividades, sustancias, etc.) y los beneficios que estas implican.
A pesar de lo que parece inferirse de la amplitud de esta definición, lo cierto es que la mayoría
de los estudios desarrollados hasta el momento adolecen de un interés real por incorporar a los
modelos de percepción del riesgo, los factores de tipo social, cultural y/o contextual. Los
primeros acercamientos a este campo de estudio asumían que la percepción del riesgo se
podía entender como una mera percepción física de estímulos "objetivos"; sólo recientemente
se ha venido a considerar el riesgo como una construcción social, de ahí que, si tanto el
contenido como el proceso de esa percepción son de naturaleza social, de lo que se trata no es
de una simple percepción física, sino de una percepción social (véase Puy, 1995).
Los resultados y conclusiones de los trabajos abordados por Puy (1995) sirven para poner de
relieve el alto grado de subjetividad de los juicios sobre el riesgo, y la tremenda complejidad de
un fenómeno que puede ser en parte explicado por las características de los riesgos, pero no de
forma exclusiva, sino que también esta vinculado a las características socioculturales del sujeto
que "percibe", y del contexto en el que se producen y expresan esos juicios perceptivos.
En este sentido, de acuerdo con Vaughan (1993), los estudios psicológicos sobre la percepción
social y respuestas de adaptación a los riesgos ambientales, pueden aportar una información de
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gran relevancia para la gestión del riesgo, al permitir conocer la diversidad de respuestas en las
distintas Situaciones, propiciando de esta manera que determinadas estrategias preventivas
puedan ser asumidas y/o defendidas por los distintos Sectores sociales.
La revisión de la literatura en el campo de la percepción del riesgo, permite observar la amplia
gama de factores que inciden en la percepción social de los riesgos: psicológicos, psicosociales, sociológicos, culturales, los referidos al contexto situacional y los relativos a las
características cualitativas de las distintas fuentes de riesgo. Se puede considerar que todos
ellos están estrechamente vinculados entre si y que resulta complicado separar y medir cual es
el efecto especifico de cada uno. Pues bien, de todos estos posibles factores, la parte en la que
se centra y mejor describe -incluso en cierta medida explica- el así Llamado paradigma
psicométrico en el estudio de la percepción social del riesgo (Fisehhoff, Slovic, Lichtenstein,
Read, y Combs, 1978; Slovic, 1987, 1992), es la referente a la percepción de las características
cualitativas de las fuentes de riesgo (dimensiones) y su relación con una estimación cuantitativa
global.
Los aportes de este modelo han supuesto un avance importante en lo que se refiere a la
comprensión de cómo la gente percibe los riesgos. Este tipo de estudios pone de manifiesto
cómo en la valoración que el público hace del riesgo de distintas fuentes, entran en juego una
serie de atributos cualitativos de las mismas, que inciden en el riesgo percibido bastante mas
que la mera probabilidad "objetiva" de provocar daños o muerte.
A pesar de las limitaciones que se han señalado sobre el enfoque psicométrico, tales como su
carácter predominantemente descriptivo, sus pretensiones de universalidad, y las limitaciones
propias de cualquier estudio correlacional (Arabie y Masehmeyer, 1988; Cutter, 1993; Gadner y
Gould, 1989; Harding y Eiser, 1984; Hendrickx, 1991; Pidgeon et al., 1992; Puy, 1995; Vlek y
Stallen, 1981). Hay que reconocer que esta aproximación metodológica puede servir para tratar
de entender algunos de los discursos que subyacen en la percepción social del riesgo de una
población, y en este sentido, pueden aplicarse a la hora de establecer un diagnóstico
descriptivo que contribuya al diseño de determinadas estrategias de gestión e información sobre
un riesgo determinado.
En los trabajos originales del Grupo de Oregón (Slovic, Fisehhoff, y Lichtenstein, 1985), nunca
Se habían incluido específicamente en las listas de los cuestionarios, los riesgos relativos a
desastres naturales y contaminación ambiental. Y en cuanto a las replicas realizadas por otros
autores (Brun, 1992; Englander, Farago, Slovic, y Fischhoff, 198ó; Goszczynska, Tyszka, y
Slovic, 1991; Keown, 1989; Kleinhesselink y Rosa, 1991; Mechitov y Rebrick, 1990; Teigen,
Brun, y Slovic, 1988), sólo la realizada por Brun (1992), Se proponía específicamente el estudio
de las posibles diferencias entre La percepción de los riesgos de origen natural (incluyendo así
enfermedades y desastres naturales) y los riesgos de origen humano tradicionalmente
estudiados desde el enfoque psicométrico.
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Respecto a las demás replicas, se ha trabajado en general sobre los mismos riesgos incluidos
en las listas del Grupo de Oregón, con pequeñas modificaciones en algunos casos atendiendo a
las características propias de cada país; destacando en este sentido el trabajo de
Kleinhesselink y Rosa (1991), por La inclusión de algunos riesgos "transnacionales" de carácter
más reciente, entre los que Se encuentran La destrucción de La capa de ozono y el efecto
invernadero, referidos ambos a lo que en este trabajo Se han considerado como riesgos
relacionados con La contaminación ambiental.

Un estudio psicométrico sobre la percepción social de los riesgos ambientales en el
contexto cultural español
El trabajo empírico que, a manera de aporte de la psicología a La gestión de los riesgos ambientales, presentamos a continuación, Se planteó con el objeto de estudiar las dimensiones de
la percepción social de los riesgos en el contexto español, a la luz del enfoque psicométrico.
Recordemos que desde este enfoque Se pretende comprender cómo las personas entienden
ciertos peligros ambientales a través de diversas dimensiones de juicio y características
estimativas del riesgo. Se trataba, por tanto, de estudiar diferentes dimensiones cualitativas de
evaluación de los riesgos, y la posibilidad de predecir La magnitud del riesgo percibido a partir
de las mismas. Se presenta ahora un breve extracto de dicho estudio (Puy, 1995), en el que Se
consideraron 24 riesgos relevantes para una muestra española urbana según los resultados de
dos trabajos anteriores (Puy y Aragonés, 1991,1992). De todos ellos, sólo Se va a hacer
referencia ahora a los resultados relativos a los riesgos mas directamente relacionados con La
contaminación ambiental: destrucción de La capa de ozono, contaminación industrial,
contaminación urbana, ruido urbano y central nuclear.
En dicho estudio, Se trabajó con una muestra de 142 habitantes de Madrid, en La que Se aplicó
el "Cuestionario de Percepción de Riesgos", diseñado para tal fin. Además de algunas
consideraciones iniciales sobre las características sociodemográficas de los sujetos (edad,
genero y nivel de estudios), el cuestionario incluye dos grandes tareas: primero, La estimación
cuantitativa de La magnitud del riesgo percibido en cada fuente y, en segundo lugar, La
evaluación de cada riesgo en nueve atributos cualitativos por medio de escalas bipolares
semánticas. Los atributos a evaluar son los nueve clásicos en este tipo de estudios, empleados
en el trabajo original del Grupo de Oregón (Fischhoff et al.,1978): "Voluntariedad", "In
inmediatez del efecto". "Conocimiento del riesgo (por las personas expuestas)", "Conocimiento
del riesgo (por La ciencia)", "Control sobre el riesgo", "Novedad', "Constante/IndividualCatastrófico", "No temido-Temido" y “Gravedad de las consecuencias”.
En lo que se refiere al análisis De los datos, además de replicar los análisis típicos realizados
desde el paradigma psicométrico a partir de las puntuaciones medias obtenidas por cada
riesgo; Se consideran también las diferencias entre los participantes, realizando para tal fin
otros análisis multivariados con las puntuaciones directas otorgadas a cada riesgo por cada uno
de los participantes. Se intenta así comprobar en que medida las diferentes perspectivas de
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análisis reproducen o no un patrón similar De resultados, y cual es el tipo de información
especifica que cada una
puede aportar. Se contemplan además, las diferencias entre los grupos de personas según sus
características sociodemográficas (edad, genero y nivel de estudios).
En el extracto que presentamos ahora, Se incluyen algunos de los resultados relativos a La estimación de La magnitud, las dimensiones de evaluación obtenidas y el carácter predictivo de las
distintas características del riesgo, Según los diversos riesgos y grupos sociodemográficos.
MAGNITUD DEL RIESGO
Al observar las estimaciones medias obtenidas por los riesgos relativos a la contaminación en
una escala 0-100 (Tabla 1), encontramos que entre ellos, hay algunos percibidos con una
magnitud alta (ozono y central nuclear), media (contaminación industrial y urbana), y muy baja
(ruido urbano). Sin embargo, en un trabajo anterior (Puy, 1995; Puy y Aragonés, 1992), estos
riesgos resultaron siendo percibidos por aquellos participantes como los más preocupantes a
los que Se consideraban expuestos.
Parece confirmarse entonces que los riesgos que más preocupan a las personas no son
exclusivamente aquellos en los que perciben un mayor riesgo de muerte pata la sociedad en su
conjunto, Según los resultados del presente trabajo; sino que ambos tipos de juicios implican
resultados diferentes.
En cuanto a los resultados obtenidos según las tres variables sociodemográficas consideradas,
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre grupos (Test de Bonferroni)
respecto al ozono, y La central nuclear, en función de La edad en el primer caso y del nivel de
estudios en ambos (véase Tabla 1). Los jóvenes y los participantes con niveles educativos más
bajos, han juzgado una mayor magnitud en el riesgo de La destrucción de La capa de ozono, y
lo mismo ha sucedido con los participantes de estudios primarios en el caso de la central
nuclear. También es preciso reconocer La tendencia en las mujeres a dar estimaciones más
altas que los hombres, en todos los riesgos referidos a La contaminación.
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Tabla 1 Estimaciones medias del riesgo percibido, por edad, género y nivel educativo
(Escala 0 - 100)
EDAD
18-25 26-45

GÉNERO
>45

Masc.

muest
ra
Hazard

NIVEL EDUCATIVO
Primar

Secunda

Universi

(N=75)

(N=51)

(N=48)

(N=37)

Femeni
no

Total
(N=50
(N=14 (N=31 (N=61
2)
)
)

(N=67
)

Ruido urbano

16,52 16,42 18,82 13,78 14,61

18,23

15.92

18.04

16.68

Contamin
Industr

42,65 46,81 46,46 35,44 39,24

45,71

41.21

39.06

49.13

Contamin
Urbana

34,19 36,23 34,66 32,36 32,85

35,89

35.24

30.49

38.68

Destrc. capa de 68,82
68,82 64,39
ozono
80,97 62,66
b
b

72,79

75.38h

69.92

56.73 b

Central nuclear

62,88

71.9 a,b

51.44 a

55.00 b

60,18 56,93 60,33 62,00 57,15

Nota: a Diferencia significativa p<0,01 b diferencia significativa p<0,05
Es revelador el hecho que hayan aparecido las diferencias mas significativas en las
estimaciones diferencias mas significativas en las estimaciones del riesgo de los diversos grupos, precisamente en aquellos riesgos dentro de la lista, que podrían considerarse entre los
mas controvertidos y polémicos socialmente, como son: ozono y central nuclear. Lo que
nuevamente, estaría apuntando hacia la relevancia de los factores motivacionales, sociales y
culturales que entran en juego a la hora de juzgar un riesgo.

Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
http://www.desenredando.org

11

Desastres y Sociedad / No.8 / Año 5

ESPECIAL: Psicología Social y Desastres

DIMENSIONES SUBYACENTES
En cuanto al estudio de las dimensiones subyacentes a las nueve características, las diferentes
estrategias de análisis empleadas ponen de manifiesto que el tipo de resultados obtenidos
depende en gran medida de la metodología utilizada (Puy, 1995). Es decir, según una primera
estrategia de análisis, trabajando con puntuaciones medias, Se obtuvieron tres factores o
dimensiones principales que explican conjuntamente el 89% de las variables: "Temor/Potencia",
"Desconocimiento y exposición pasiva", y "Novedad/cronicidad".
Sin embargo, según los resultados de una segunda estrategia, atendiendo a las diferencias
inter-individuales al realizar un análisis factorial sobre las nueve características para cada uno
de los 24 riesgos, se ha observado que la estructura factorial obtenida es particular para cada
fuente de riesgo. No obstante, también hay que reconocer que entre los distintos riesgos queda
registrada una cierta tendencia común, según la cual habría un primer factor o dimensión
referido fundamentalmente al temor y potencia del riesgo, y un segundo factor relativo al
conocimiento del mismo. La información aportada desde esta segunda estrategia podría resultar
relevante para el estudio de la percepción social de un riesgo, sobre el que interese desarrollar
una campaña de comunicación en particular.
En cuanto a los factores obtenidos mediante la primera estrategia, al estilo de los trabajos
clásicos del Grupo de Oregón, aunque dependientes en cierta medida del tipo de riesgos
incluidos en La lista y de las características estudiadas; aportan una información que permite
establecer una clasificación de riesgos que puede servir para
entender de alguna manera cómo una cultura o sociedad determinada los representa. La destrucción de La capa de ozono es el riesgo que a partir de los juicios de los sujetos de la muestra
española, se puede decir que mejor representa a la vez el polo positivo de las tres dimensiones
obtenidas, especialmente la ultima. Esto quiere decir que se le considera por un lado como un
riesgo nuevo/novedoso, de efectos "invisibles" y crónicos, pero a la vez temido, mortal y con
gran potencial de daño y catástrofe, todavía no bien conocido por la ciencia y asumido involuntariamente por las personas expuestas.
El factor "Novedad/cronicidad" obtenido con La muestra madrileña, agrupa una serie de
características que permiten distinguir por un lado, entre un tipo de riesgos mas antiguos,
conocidos por las personas expuestas, con efectos inmediatos y frecuentemente mortales (los
desastres naturales y la guerra); y, por otro lado, los riesgos mas recientes/novedosos, de
origen humano/tecnológico, con efectos retardados y crónicos sobre el medio ambiente y las
personas expuestas, que los desconocen en gran medida, y no necesariamente mortales (los
relacionados con la contaminación ambiental y con la energía nuclear). Parece por tanto, que
este factor esta indicando una dimensión perceptiva relevante para la distinción entre los
nuevos riesgos relacionados con la contaminación ambiental -de efectos acumulativos y
crónicos sobre las personas y el medio ambiente- y los desastres naturales tradicionales, con
efectos mas inmediatos y "visibles".
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Los resultados han puesto de manifiesto que el tipo de relaciones que se encuentran entre el
riesgo percibido y las distintas características desde una primera estrategia de análisis -al estilo
de los trabajos del Grupo de Oregón-, apuntan a tendencias generales que no son consistentes
ni validas o universales para todos los tipos de riesgos y sujetos (Puy, 1995).
Los análisis de regresión múltiple tomando las nueve características como variables predictoras,
muestran que estas llegan a explicar hasta un máximo del 20% de La variable cuando la
ecuación se obtiene para cada riesgo en particular, de los referidos a la contaminación (véase
Tabla 2). Se observa que las características que mas fácilmente tienen poder predictivo, son las
de temor y gravedad.
Esta estrategia de análisis, informa sobre cuales son las características de una fuente de riesgo
en particular que no se perciben o juzgan de forma homogénea por todos los individuos, y que
además determinan la magnitud del riesgo percibido en esa fuente. No obstante, hay que tener
en cuenta la limitación del método, en el sentido de que podrían haber características juzgadas
con un alto nivel de homogeneidad y que influyendo en la magnitud del riesgo percibido, no
emergen en la ecuación de regresión.
El estudio de las diferencias según las variables sociodemográficas consideradas, ha puesto de
manifiesto que las diferencias en la magnitud del riesgo percibido por los distintos grupos de
sujetos, tienen que ver por Un lado, con el peso relativo de distinto signo y/o cuantía que cada
grupo le da a ciertas características cualitativas del riesgo.
En la Tabla 3 se incluyen las ecuaciones de regresión para aquellos riesgos y grupos en los
que aparecían diferencias estadísticamente significativas en la estimación de la magnitud.
En el caso del ozono, los jóvenes habían estimado una mayor magnitud de riesgo (80,66) que
los mayores (62,96). A pesar que ninguna de las características aporta un coeficiente
significativo en las ecuaciones de estos dos grupos, se puede observar que para los jóvenes
tiene mas peso el desconocimiento de ese riesgo por parte de las personas expuestas (Beta =
0,47) y su potencial de catástrofe (Beta =0,29), mientras que para los mayores, predice mas la
característica de "antiguo/familiar" (Beta = 0,24).
También hay que destacar el signo diferente del coeficiente de regresión de la característica
“temido” en ambos grupos. Para los mayores, el coeficiente indica que la covariación entre el
riesgo percibido y su valoración como riesgo "temido" es positiva (Beta = 0,14), mientras que en
el grupo de jóvenes esa covariación es de carácter negativo (Beta = -0,17). Parece ser
entonces que los jóvenes que estiman una mayor magnitud de riesgo en el ozono, son También
Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina
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aquellos que lo consideran menos temido por la sociedad, quizás porque les parece insuficiente
el temor o rechazo que provoca ese riesgo en la mayoría de la población.
En cuanto a las diferentes estimaciones de la magnitud de riesgo del ozono entre el grupo de
estudios primarios (75,38) y el de superiores (56,73), se observa que la característica que mejor
predice el riesgo percibido en la ecuación obtenida por los sujetos con estudios primarios es la
de "antiguo/familiar" (Beta = 0,36, significativo a un nivel de confianza del 95%); sin embargo,
para los de estudios superiores, la característica que mas predice es la de juzgarlo como de
efectos catastróficos (Beta = 0,25).
El análisis de regresión realizado en los términos que aparecen reflejados en este trabajo, es
una técnica que permite tomar en consideración aquellas características que mayor relevancia
pueden tener para los distintos grupos o subculturas a la hora de predecir la magnitud del riesgo
estimado, teniendo en cuenta la limitación antes señalada de la homogeneidad en las
respuestas.
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Tabla 2 Regresiones de las nueve características cualitativas sobre la magnitud percibida
en cada riesgo (N=142) (coeficientes de regresión)
Los resultados que se acaban de comentar, alcanzan el nivel de detalle necesario para ilustrar
la presentación de los mismos y la metodología de estudio de uno de los aspectos de la percepción social del riesgo. Aunque no se pretende en este momento discutir los resultados a la
luz de la tradición psicométrica, Si se van a tener en
cuenta algunas sugerencias que estos pueden suscitar en la gestión de la emergencia.
Contribución de la psicología a la gestión de la emergencia ambiental
Si bien la investigación sobre percepción del riesgo ha tenido escasas aplicaciones empíricas
(Rohrmann, 1991), es posible contemplar algunas implicancias para la gestión y comunicación
del riesgo.
En concreto, la investigación psicométrica ha demostrado que el concepto de riesgo es mucho
más amplío y
rico que unas simples tasas de mortalidad o probabilidades de accidente. Por tanto, todas las
estrategias encaminadas a la gestión, legislación o comunicación de los riesgos, deben tener en
cuenta esa concepción amplia del riesgo, que esta implícita en la preocupación legitima de la
ciudadanía por estas cuestiones (Slovic, 1986).
Aunque la investigación en percepción del riesgo ha contribuido a una mejor comprensión de
las preocupaciones del público, hay que reconocer que la metodología impone ciertas limitaciones, al menos en el sentido del concepto que se aborda (características de evaluación del
riesgo, actitudes, etc.) y en el del formato en que se recoge la información (Otway, 1987). En el
caso de la investigación que se acaba de presentar, se
observan claramente las dos vertientes comentadas. Por un lado, el riesgo es claramente
multidimensional y por otro, las características estudiadas contribuyen a explicar una reducida
parte de cada riesgo percibido.
Las diferencias encontradas según variables sociodemográficas (edad, género y nivel de
estudios) sirven para señalar la necesidad de no tomar al publico como un todo único. Esta idea
esta en sintonía con otros estudios sobre percepción y comunicación de riesgos que ponen de
manifiesto que hay muchos públicos, cada uno de
los cuales puede manifestar diferentes creencias prioridades y valores (Covello, von Winterfeldt
y Slovic, 1986; Otway, 1987; Vaughan, 1993), que deben ser tomadas en cuenta en la
comunicación y gestión de los riesgos.
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En lo que a la ciudadanía se refiere y al tenor del concepto de emergencia ambiental propuesto
en estas paginas, la comunicación es el proceso más relevante en la gestión de los riesgos.
En los riesgos contemplados en este trabajo, puede fácilmente pensarse que algunos son considerados de bajo conflicto (ruido y contaminación urbana) y otros de alto conflicto (energía
nuclear, destrucción del ozono y contaminación industrial) en los términos de Cvetkovich y Earle
(1992); lo que sugiere, según su propuesta, dos procesos diferentes de comunicación. En el primer caso, se trataría de realizar una comunicación enfocada a la información y al cambio
actitudinal con la intención de fomentar comportamientos de prevención y mitigación de los
efectos nocivos de los riesgos. En el segundo, seria necesario desarrollar comunicaciones
bidireccionales ya propuestas por otros autores (Covello et al., 1986; Otway, 1987; Slovic,
1986), que permitan a los gestores del riesgo integrar las distintas perspectivas y valores
implicados.
En el primer tipo de comunicación es necesario tener en cuenta los múltiples factores que
actúan en el proceso de comunicación tanto aquellos que Se refieren a la. características de los
elementos interactuantes, como los relativos a la forma y contenido del mensaje ( (Covello et al,
1986; Earle y Cvetkovich, 1990; Rohrmann, 1990). En le proceso de diseño del programa de
comunicación, siempre deberían contemplarse aquellas características más saltantes de cada
riesgo, para cada publico.
El segundo estilo de comunicación, que trata de conseguir una participación activa del público,
tiene entre sus propósitos, el logro de decisiones mas de consenso ante los riesgos socialmente
mas controvertidos. Además de enriquecer el proceso de discusión con la visión más completa
y amplia del riesgo en cuestión, se consigue también satisfacer el deseo legitimo del publico de
conocer mejor, de aumentar su poder de decisión y su sensación de control ante la emergencia
ambiental (Vlek y Cvetkovich, 1989).
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Tabla 3 Diferencias entre grupos en las ecuaciones de regresión de las nueve características
cualitativas sobre la magnitud del riesgo percibido (coeficientes de regresión normalizados)
En lo que Se refiere a la gestión publica de las emergencias ambientales, hay que tener en
cuenta las dos situaciones diferenciadas que se han considerado: la crisis singular (puntual) y la
de carácter permanente, acumulativo y global. Las situaciones de emergencia singulares (como
por ejemplo una superación repentina de los niveles de contaminación atmosférica tolerados
por la ley), son abordadas por las administraciones publicas recurriendo a la imposición
obligatoria de determinados comportamientos. Sin embargo, en la emergencia permanente, se
recurre en algunos casos, a campanas que buscan el cambio actitudinal y/o a una regulación
"blanda" (de escasa eficacia), y en otros casos, a la ausencia de medidas que posibiliten el
control de estos problemas. En este trabajo se propone que al menos las campanas
mencionadas, contemplen aquellas características que están contenidas en el discurso de la
población acerca de estos riesgos, y También que la administración publica se muestre mas
sensible a los planteamientos (creencias, prioridades, valores etc.) del publico en torno a estos
riesgos.
En relación a estas medidas comentadas, resulta evidente que la administración tiende a gestionar la emergencia ambiental desde un nivel micro, individualizando los problemas y sus soluciones, culpabilizando a las víctimas, delegando en las mismas las responsabilidades de prevención o mitigación de problemas que deberían ser abordados con mayor firmeza y con
medidas mas drásticas elaboradas en niveles superiores, en los macropolíticos y económicos
donde realmente pueden ser atajados. Prueba de ello es el
hecho de que con relativa frecuencia Se demanda a los profesionales de la psicología su intervención en el diseño de programas para el cambio de actitudes y conductas, pero rara vez se
les consulta para intervenir en la toma de decisión política de más alto nivel.
A propósito de este planteamiento, resulta sugerente la reflexión de Fischhoff (1990) en el articulo acerca de la relación entre psicología y política ambiental, donde se cuestiona "hasta que
punto hemos sido capaces de crear instrumentos para ayudar a que el publico defina y alcance
sus propios intereses, en vez de convertimos en instrumentos para manipular al publico hacia
los fines de otros" (p.648). Este argumento adquiere especial importancia en los estudios sobre
percepción del riesgo, donde, por mas bien intencionada que sea su aplicación a la gestión
política (Otway, 1987), suele estar implícita la idea de no permitirle al publico, a los "legos", el
desempeño de un rol activo en la toma de decisiones sobre asuntos socialmente importantes,
que les conciernen directamente.
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Nota de los autores
Este articulo está basado en el informe presentado al 23 Congreso Internacional de Psicología
Aplicada (Madrid,
Julio 1994), dentro del simposio sobre ‘Psychology and the Management of Environmental
Problems’.
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