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1. Introducción 

La preocupación por lo ambiental no es un hecho reciente, obedece a las 
dinámicas propias de relacionamiento humano con la naturaleza y sus re-
cursos. Se podría decir que desde nuestra aparición sobre la tierra se ha 
hecho latente esta problemática que por demás ha acompañado las diferen-
tes etapas de nuetra propia evolución: “nuestra relación con la naturaleza 
se convirtió en una relación esclavista, en la que pusimos a nuestra dispo-
sición todo aquello que la naturaleza nos podría brindar” (Cueto, 2007). Sin 
embargo, académicos coinciden en afirmar que es a partir de los efectos ge-
nerados por el  desarrollo económico e industrial y el incremento de la de-
manda de recursos naturales, que se plantea de manera abierta esta preo-
cupación y surge la temática ambiental como aspecto central de interés y 
debate público en el mundo (Rodríguez, 2007; González, Valles & Flores, 
2017; Barranquero & Marín, 2014). No obstante, desde mediados del siglo 
XX, la prensa escrita ya venía hablando de contaminación y registrando he-
chos que daban cuenta del cambio climático y deterioro ambiental en dife-
rentes contextos del planeta (Román & Cuesta, 2016).  

Así, posterior a la segunda guerra mundial y, particularmente, la década de 
los setentas representa el periodo en el que esta situación adquiere mayor 
relevancia, siendo la Conferencia de Naciones Unidas sobre  Medio Hu-
mano, en Estocolmo, en 1972, el escenario donde el problema de la cuestión 
ambiental se debate desde una perspectiva de interés mundial; allí mismo 
se proclaman principios para preservarlo y cuidarlo (Naciones Unidas, 
1972). De esta manera, al ser el ambiente punto clave en la agenda de las 
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naciones, los medios de comunicación también se vinculan al debate dedi-
cando espacios exclusivos para su tratamiento (González, Valles & Flores, 
2017) y así el tema ambiental “se comienza a implantar en la agenda de 
grandes organizaciones como las Naciones Unidas, en especial a partir de 
la publicación de informes como “Los límites del crecimiento” del Club de 
Roma (Meadows, Meadows y Randers, 1972), o la propuesta de “desarrollo 
sostenible” de la Comisión Brundtland (1987)” (Barranquero & Marín, 
2014, pp. 477).   

Desde la perspectiva de la relación comunicación y ambiente y de forma 
paralela a la participación de los medios de comunicación en esta dinámica, 
emergen los primeros estudios que analizan el papel de éstos, las audiencias 
y los efectos de los mensajes sobre lo ambiental (Barranquero & Marín, 
2014). De acuerdo con Román & Cuesta (2016),  los estudios que abordan 
la relación comunicación y ambiente, son relativamente recientes aunque 
han venido mostrando un notable incremento pasando de un 25,5% en la 
década de los setentas a casi duplicarse (44%) en los noventas. Por su parte, 
Carabaza (2006) encontró que de las investigaciones que se han hecho en 
el mundo desde la década de los setentas sobre este aspecto se hacen evi-
dentes algunas tendencias; por ejemplo, la que analiza los medios de comu-
nicación y su abordaje sobre temas ambientales, principalmente, desde me-
todologías de análisis de contenido; se suman los estudios que plantean los 
efectos del tema ambiental en las audiencias y finalmente, está la tendencia 
hacia el análisis de los efectos de los medios en la ideología ambiental y en-
tre estos y la cultura (Carabaza, 2006).   

Complementariamente a estas tendencias, se hallan los artículos que pre-
sentan un análisis del papel de diversos grupos involucrados en las proble-
máticas ambientales, tales como gobierno, comunidades, organizaciones 
sociales, empresas, universidades, entre otros y aparecen documentos que 
reflexionan sobre la perspectiva conceptual respecto a lo que se ha denomi-
nado como comunicación  ambiental, para hablar de la relación comunica-
ción y ambiente, marcando serias diferencias respecto a la función infor-
mativa alrededor del tema. 

La perspectiva de Piñero (2008) citado por Román & Cuesta (2016) da 
cuenta de cuatro intereses sobre los que se ha trabajado la comunicación 
ambiental, así: la línea periodística que atiende a la necesidad de informar 
y divulgar noticias sobre el ambiente y sus cambios; la comunicación de ín-
dole comercial y/ publicitaria que distingue entre el marketing ecológico 
como soporte para la promoción de productos y servicios y la mercadotéc-
nica o marketing ambiental que busca el cambio de actitudes y comporta-
mientos proambientales en el consumidor; así mismo, está el enfoque co-
municación y educación ambiental que busca profundizar en la pedagogía 
como manera de construir mayor conciencia y compromiso de las personas 
con el asunto; también se encuentra la línea hacia el involucramiento de 
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nuevas tecnologías para motivar mayor interacción y participación de las 
personas en esta problemática. Siguiendo estas líneas temáticas a continua-
ción se presenta un panorama general respecto a los estudios sobre comu-
nicación ambiental.  

2. Los medios de comunicación y el tema ambiental 

Dentro de este grupo de trabajos surge un punto común de análisis: se trata 
de la reflexión de la responsabilidad que asumen los medios como partíci-
pes del discurso ambiental. Acá la mayoría de los estudios coinciden en un 
aspecto y es que el tratamiento del tema ambiental en los medios masivos 
de comunicación ha sido superfluo, escaso y poco reflexivo respecto a la 
responsabilidad humana en la problemática.  

Se destaca en esta línea, la investigación de Barranquero & Marín (2014), 
quienes a partir del análisis de contenido, estudian artículos sobre comuni-
cación y periodismo ambiental, publicados en las principales revistas aca-
démicas españolas incluidas en el Índice H de Google Scholar Metrics du-
rante los años 2005 y 2013. Sus hallazgos permiten evidenciar la prevalen-
cia de temas como “la representación del cambio climático, el riesgo y las 
catástrofes ambientales a partir de técnicas como el análisis de contenido” 
(p. 474). Particularmente se afirma que en España, los contenidos han es-
tado orientados hacia “cobertura mediática del medioambiente, el cambio 
climático y situaciones de riesgo y catástrofe ambiental (“representación”); 
campañas impulsadas por la administración e instancias públicas como 
universidades (“Estado”); estrategias ambientales –algunas de responsabi-
lidad social corporativa- de empresas, incluyendo publicidad y marketing 
verde (“corporaciones”); y trabajos de educación y comunicación ambiental 
promovidos por ONG y movimientos sociales” (pp. 490).  Los dos autores 
concluyen que la investigación relacionada con el periodismo y la comuni-
cación ambiental ha sido poco importante en las revistas españolas de alto 
impacto, lo que se constata con el poco número de artículos sobre el tema.  

Frente a estos resultados, los autores consideran que los medios de comu-
nicación respecto a la problemática ambiental tienen una responsabilidad, 
ya sea en su detrimento o en su protección y mejora, pues con sus discursos 
también construyen representaciones e imaginarios sobre la naturaleza y el 
ambiente y, en la medida en que informan, también deberían promover una 
mayor participación y compromiso ciudadano y de las demás organizacio-
nes con el problema (Barranquero & Marín, 2014).  

Este enfoque se complementa con el estudio realizado por González, Valles 
& Flórez (2017) sobre el contenido noticioso de sitio web EFEverde, el cual 
demostró que en las noticias sobre problemas ambientales los medios de 
comunicación atribuyen dicha situación a fenómenos  y factores naturales 
de diversa índole, sin mayor reflexión sobre la responsabilidad humana en 
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esta degradación. Así mismo, encontraron que hay un tratamiento “super-
ficial, insuficiente, parcelado y descontextualizado, sin seguimiento a los 
problemas presentados y reduciendo la relevancia de la problemática am-
biental un asunto cotidiano de poca importancia y enfatizando soluciones 
aisladas”  (pp. 142).  

En esta misma línea, Carabaza (2006), al clasificar las investigaciones sobre 
comunicación ambiental, descubrió que en la categoría relacionada con el 
papel de los medios en materia ambiental, los estudios en el contexto inter-
nacional evidencian ausencia de este aspecto y, en algunos casos, es escaso 
su abordaje; a esto se agrega que los medios de comunicación  “(…) no están 
desarrollando una actitud educativa y crítica para informar sobre los asun-
tos ambientales al mantenerse al margen de la problemática” (pp. 2). 

Complementariamente, Roman & Cuesta (2016) coinciden en afirmar que 
en lo que corresponde a la comunicación ambiental, desde la perspectiva 
mediática, se ve un marcado enfoque de transmisión de mensajes sin mayor 
explicación sobre las causas de estas problemáticas, lo que según estos au-
tores, conlleva a que las audiencias desarrollen actitudes poco participati-
vas e incluso: “indiferencia y la promoción de antivalores ambientales de 
consumismo, deshumanización y desprestigio de la naturaleza” (pp. 22) 

3. El efecto y  la eficacia de los mensajes y la comunicación am-
biental 

En contraste con la perspectiva mediática esbozada anteriormente, Buil, 
Roger-Loppacher & Marimon (2014) consideraron en su estudio que las 
nuevas plataformas de comunicación pueden contribuir a hacer más efec-
tiva una campaña pro ambiental y generar cambios en el comportamiento 
de las personas. Su trabajo con un grupo de jóvenes alrededor de una cam-
paña para promover el reciclaje de envases domésticos, logró constatar que  
los  mensajes de texto (SMS) son un método efectivo de comunicación am-
biental para llegar a la población adolescentes,  dado que  permiten mayor 
focalización de la información, sensibilización frente al tema y promover 
mayor participación de este grupo en campañas de cuidado y respeto por el 
entorno.  

Sobre la eficacia del mensaje en las campañas de cambio climático se des-
taca el trabajo de Hidalgo, Casado & García-Leiva (2014), quienes analizan 
el mensaje publicitario desde variables informativas y motivacionales en re-
lación con la actitud pro-ambiental y la intención de conducta. Sus resulta-
dos revelaron que los participantes del grupo que recibieron directrices es-
pecíficas de comportamiento a través de una campaña a favor del ambiente 
junto con un incentivo emocional sobre ahorro económico, arrojaron resul-
tados más altos en autoeficacia, actitud proambiental e intención de con-
ducta, en comparación con el grupo que no tuvo los mismos lineamientos.  
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Así mismo, se demostró empíricamente que “las campañas exclusivamente 
informativas aumentan el conocimiento sobre los temas ambientales pero 
no necesariamente tienen impacto en el comportamiento de las personas” 
(Hidalgo et al., 2014, pp. 33).  

Para los autores, es fundamental dar a entender la importancia tanto de 
informar como de diseñar campañas que logren cambios en los hábitos y 
comportamientos ambientales y, en este sentido, consolidar esfuerzos com-
partidos entre las empresas, las organizaciones públicas y sociales, las uni-
versidades y los ciudadanos. Sobre la efectividad de la comunicación am-
biental, también se incluye el trabajo de Bakar (2015), el cual plantea que el 
nivel de implicación y motivación en los asuntos ambientales depende del 
modo en el que se enmarcan los problemas. 

Dentro de este contexto, vale la pena citar Hollman (2016), quien expone 
las tensiones producidas por las transformaciones en la naturaleza y la co-
municación sobre estos aspectos en Argentina. Su estudio parte de un con-
junto de imágenes recogidas en la obra Atlas Total de la República Argen-
tina,  en donde se analizó cómo se han dado cambios en los significados y 
sentidos acerca de la apropiación, uso y transformación de la naturaleza en 
los últimos años. Se observó que en efecto existe una relación entre la ima-
gen y lo que se pretende comunicar; por ello, más allá de las decisiones téc-
nicas sobre color, ilustraciones o tipográfica se evidencia una intencionali-
dad al comunicar. Los autores afirman  que “si en los mapas de los años 
ochenta del siglo XX, la comunicación se entiende como la exposición de 
información técnica sobre la transformación de la naturaleza, en los mapas 
de Iconoclasistas se busca la implicación de los ciudadanos en las luchas 
ambientales” (pp. 13). 

A partir de las líneas anteriores se puede comprender que si bien existe una 
crítica sobre el papel que han venido ejerciendo los medios sobre el tema 
ambiental, también se hace latente las posibilidades que la misma comuni-
cación pueda dar, más allá de la función informativa para llegar a pensarse 
como posibilidad de transformación de actitudes, comportamientos y men-
talidades que promuevan una mejor y más equilibrada relación humana 
con su entorno. Los anteriores estudios dan cuenta de esas alternativas, lo-
gradas desde la comunicación planeada de manera más estratégica, pers-
pectiva que apoyan autores como Castro (2009); Platonova (2016); Liang, 
Kee, & Henderson (2018); Zaval & Cornwell (2017). 

4. Análisis de las audiencias y diferentes públicos respecto al 
tema ambiental 

A la luz de las más recientes reflexiones sobre el papel de las organizaciones 
públicas, las sociales y la misma ciudadanía en los asuntos ambientales, se 
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hacen evidentes otros abordajes sobre la Comunicación Ambiental, situa-
dos desde estos grupos sociales. Sobre este tipo de estudios vale la pena ci-
tar, el trabajo de  Palavecinos, Piñeiro, & Ulloa (2015), que analizó la gestión 
pública ambiental en Madrid (España). El trabajo plantó que existe falta de 
fluidez entre la Administración Pública y la ciudadanía en estos temas, así 
mismo, demostró que existe poco estudio alrededor de la Comunicación 
Ambiental y de su gestión.  En su análisis determinaron un conjunto de ba-
rreras de la CA como  la ausencia de técnicas de medición de comunicación, 
baja autocrítica, poca planeación y claridad en la comunicación, falta de 
coherencia; se suman a esto, mensajes poco estructurados y poco estratégi-
cos, mensajes de propaganda institucional, falta de reflexión, uso de len-
guaje técnico, entre otros. Los resultados obtenidos evidencian problemas 
en la gestión y en la comunicación ambiental que tienden a agudizar la pro-
blemática ambiental. Frente a ello, los autores proponen menos comunica-
ción unidireccional y más educación ambiental y comunicación para la par-
ticipación ciudadana en las decisiones ambientales.  

El trabajo de Zikarga (2018) al analizar cómo Etiopía se ha visto negativa-
mente afectada por la crisis ambiental, identificó que la comunicación y el 
tratamiento de estos problemas no son de suficiente atención por parte de 
las autoridades del país, particularmente de la Amhara National Regional 
State-Environmental Protection Authority, que es uno de los organismos 
públicos de protección ambiental. Además encontró que existen situaciones 
que agudizan el problema como sistemas de información ambiental defi-
cientes, falta de creación de una mayor conciencia ambiental a través de las 
comunicaciones, y un diálogo público débil.  

Respecto a la gestión ambiental, Cuesta (2015), elaboró un análisis sobre 
los planes de comunicación de los Parques Nacionales de Colombia, desta-
cando la importancia de la comunicación como factor clave en la protección 
y conservación de estos recursos naturales. En su estudio encontró que las 
estrategias de protección de los parques existe un vínculo latente entre la 
educación ambiental y la comunicación comunitaria, evidente en las inter-
acciones entre los funcionarios que gestionan las estrategias de protección 
ambiental y las comunidades que se hallan en las regiones donde están los 
parques naturales. De esta manera, el autor descubrió que  

“esta construcción con la comunidad garantiza, de algún modo, el reco-
nocimiento y la participación de las mismas comunidades y, por otro 
lado, evita caer en el fomento de proyectos que no tienen sintonía con las 
comunidades, como campesinos, indígenas y afrocolombianos, pues toda 
acción sobre el área protegida tiene consecuencia directa con sus prácti-
cas y modos de subsistencia”, (p.111). 
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Este trabajo constata que desde la comunicación ambiental es posible tras-
cender del mero ejercicio informativo al logro de comportamientos proam-
bientales y la construcción de una conciencia respecto al ambiente y la na-
turaleza, y respeto por los seres que participan del entorno y la naturaleza, 
que también se ven afectados por las decisiones ambientales, para lo cual, 
también se hace necesario desarrollar en la CA propósitos educativos y pe-
dagógicos. 

Por otra parte, las especificidades sobre los públicos han hecho que en los 
años recientes se definan nuevos objetos de análisis en los estudios de co-
municación. Por ejemplo, el trabajo de  Asteria, Suyanti, Utari & Wisnu 
(2014) expone la importancia del rol de la mujer en la preservación y reso-
lución de conflictos en contextos urbanos ambientales en un contexto ca-
racterizado por mantener a la mujer marginada y presentar altos índices 
más altos de contaminación y degradación ambiental en el mundo: Indone-
sia. El estudio determinó que las mujeres pueden actuar como agentes de 
cambio y responder mejor a los cambios ambientales que los hombres, con 
un rol tan activo como el de ellos en situaciones de desastres naturales.  

5. Abordajes conceptuales sobre comunicación ambiental (CA) 

Existen diferentes perspectivas alrededor del concepto de Comunicación 
Ambiental (CA), al punto que aún no se ha logrado un consenso sobre el 
tema (Aparicio, 2016). No obstante, los académicos coinciden en que por 
un lado, el concepto es relativamente nuevo y, por otro, depende del enfo-
que, del contexto, del objetivo en el que se vea implicada la comunicación 
ambiental e incluso del tipo de dimensión desde donde se aborde.  

Cox (2013) define la comunicación ambiental como un “campo de estudio 
multidisciplinario y una práctica o forma de influenciar en la vida diaria 
tanto en los medios como en los negocios, en los asuntos públicos y en la 
vida cívica” (pág. 11). Así mismo, considera que la CA describe las variadas 
formas de comunicación  sobre asuntos del medio ambiente que intentan 
influenciar decisiones que afectan el planeta y en consecuencia  vincula a 
ciudadanos, medios, empresas, ambientalistas, gobierno, académicos (di-
versas voces), entre otros, para  la discusión pública y el debate social (es-
fera pública) sobre el ambiente.  No obstante, en su trabajo Cox, al reflexio-
nar sobre el concepto afirma que la CA sirve como vehículo de manera prag-
mática y constitutiva con el cual logramos una comprensión del medio am-
biente, participamos de  unas relaciones con el mundo natural; así mismo, 
es el medio simbólico que usamos para construir nuestra realidad ambien-
tal, identificar problemas y como sociedad, negociar diferentes respuestas 
sobre ellos (Cox, 2013).  
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En su sentido pragmático y constitutivo, la CA permite educar, prevenir, 
persuadir y  ayudar a resolver problemas ambientales, genera representa-
ciones sobre la naturaleza y nos hace partícipes como sujetos. Por tanto, al 
pensar la CA, sus dimensiones y posibilidades, el autor propone los siguien-
tes principios: “La comunicación humana es una forma simbólica de acción; 
nuestras creencias, actitudes y comportamientos relacionados con la natu-
raleza y los problemas ambientales son mediados o influenciados por la co-
municación; y la esfera pública emerge como un espacio discursivo en el 
que diversas voces debaten la atención de los demás sobre las preocupacio-
nes ambientales” (Cox, pp. 20).  Desde este punto de vista, la comunicación 
ambiental, no se reduce a la simple transmisión de mensajes sino que trans-
ciende a una construcción social y simbólica que nos pone de frente al pro-
blema.  

Complementario a lo anterior, Palavecinos, Piñeiro, & Ulloa (2015), afir-
man que desde la perspectiva pública, la Comunicación Ambiental tiene 
como objetivo el cambio de factores psicológicos y sociales, en términos de 
comportamientos, actitudes, prácticas, opiniones, a favor de asuntos am-
bientales y debe promover una mayor participación del ciudadano en las 
decisiones públicas sobre el ambiente, su gestión y planificación.  

Por su parte, Aparicio (2016), en su aproximación conceptual a la Comuni-
cación Ambiental,  afirma que esta “forma parte de todo hecho que involu-
cre la relación del ser humano con el ambiente”,  (pp. 229). Considera que 
no existe un suficiente corpus teórico y conceptual que dé fundamento a 
esta disciplina emergente.   Para Aparicio (2016), pensar la CA es considerar 
su posibilidad de “impulsar el surgimiento de nuevos valores y actitudes de 
las personas hacia la naturaleza”. En su reflexión teórico- epistemológica, 
la autora agrupa el concepto en 5 perspectivas y 13 dimensiones, dando lu-
gar a un conjunto de posibilidades conceptuales sobre el término.  Conti-
nuación se presenta una síntesis de su propuesta en función del objetivo 
sobre el cual actúa la comunicación ambiental, así:  
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Tabla. Dimensiones y perspectivas de la Comunicación Ambiental (Aparicio, 2016) 

 
Perspectiva Dimensión  Características 

Ontológica 
Individual / Subjetiva 
Social / Intersubjetiva 
Cultural /Territorial / Histó-
rica 

Relación del individuo con la naturaleza, 
con la sociedad y en un entorno compar-
tido de recursos, realidades, prácticas, 
significados y sentidos.  

Epistemológica 
Cognoscitiva 
Pedagógica 
Teórico /Disciplinar 

Genera saberes y aprendizajes sobre lo 
ambiental tanto desde lo disciplinar como 
desde lo sistémico, promueve la reflexión 
crítica y educa para el cambio de valores, 
prácticas y comportamientos. 

Axiológica Principios, valores y conduc-
tas 

Promueve valores, principios que privile-
gien la vida y el respeto por la naturaleza.  

Estructural 
Informativa / expresiva 
Interaccional /dialógica 
Formal 

Aporta información pertinente para una 
comprensión de lo ambiental, promueve el 
diálogo en diferentes niveles, busca parti-
cipación y aprendizaje. Involucra diferen-
tes actores y sus necesidades. 

Práctica 
Temática (enfoque) 
Metodológica (especializa-
ción) 
Instrumental (objetivos) 

Aborda problemáticas, promueve solucio-
nes y proyectos, involucra los grupos de 
interés, estimula la participación en toma 
de decisiones y la responsabilidad com-
partida sobre los proyectos y las proble-
máticas, busca acuerdos. 

 

Fuente: (Aparicio, 2016) 

Aparicio (2016) concluye que sí es posible enunciar una definición de co-
municación ambiental, siempre y cuando se reconozcan sus objetivos e in-
tencionalidades. No obstante, afirma que la CA más allá de la generación de 
contenidos ambientales debe instalarse como “espacio de transformación 
sociocultural” (pp. 229), espacio de relación entre las personas y la natura-
leza en el que la comunicación contribuye a una nueva configuración de va-
lores y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente.  

Por otra parte y dadas las condiciones de cómo se emplea, analiza y pro-
mueve el concepto de CA, existe una corriente que explica este dinamismo 
desde la transdisciplinariedad. Platonova (2016), argumenta que al ser la 
CA un conjunto de códigos especiales y prácticas particulares para diferen-
tes dominios académicos y científico y diferentes sistemas simbólicos (na-
turaleza, arte, lenguaje, etc.), se está construyendo un nuevo paradigma so-
bre la comunicación ambiental desde la transdisciplina. Así, “desde los mo-
dos, plataformas y los dispositivos utilizados para analizar problemas am-
bientales se heredan de diferentes disciplinas científicas y se están codifica-
dos en diferentes símbolos, que contribuyen a la formación de un nuevo 
paradigma transdisciplinario de comunicación, en el cual la retórica am-
biental y el discurso juegan un papel vital” (Platonova, 2016 pp 108). Se 
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logra identificar que la retórica constituye un elemento clave para lograr 
que gestionar la comunicación en el campo ambiental y lograr mayor efec-
tividad de las estrategias empleadas en este campo.  

En consecuencia, lo que se logra evidenciar a partir de las líneas anteriores 
es que si bien se hace explícita una defensa de la comunicación ambiental, 
más allá de lo informativo, también se reconoce que este tipo de comunica-
ción va diferir dependiendo del público, el objetivo y el contexto en el que 
se dé. Así, si intencionalmente se busca que la comunicación sobre el tema 
ambiental fortalezca un sentido mayor de compromiso, participación, re-
flexión y crítica, la CA se ubicaría en un enfoque pedagógico, pero si por el 
contrario, lo que se quiere es emplear para promover un producto o servicio 
su enfoque estructural se desarrollaría dentro de una perspectiva informa-
tiva. Ahora bien, sea la perspectiva u objetivo que se busque, lo que si queda 
latente en este contexto es que la CA tiene injerencia crucial y trascendental 
en la forma como comprendemos e interaccionamos con lo que lo vivo que 
nos rodea y puede transformar de manera muy significativa nuestras rela-
ciones de coexistencia con el planeta de cara al futuro y a su conservación. 

6. Conclusiones  

Aunque en los últimos años se han venido incrementando los estudios alre-
dedor de la comunicación ambiental, existen aún ámbitos en los que se re-
quiere mayor exploración. Por ello, profundizar en las experiencias de las 
audiencias, los públicos o las personas –incluso desde diferentes perspecti-
vas y grupos- que participan del tema ambiental se convierte en un campo 
de interés y de estudio dentro de la comunicación ambiental. A este res-
pecto, analizar con mayor amplitud esa construcción simbólica, social y cul-
tural alrededor de la naturaleza, el medio ambiente y los problemas asocia-
dos, pueden aportar elementos para mejorar la forma como se piensa y crea 
la comunicación sobre estos aspectos.  

En este mismo orden de ideas resulta interesante insistir en que el papel de 
los medios de comunicación debe ser más decidido, crítico y comprometido 
respecto a problemas relacionados con el ambiente, su cuidado y protec-
ción; que además dé cuenta de las diferentes responsabilidades sobre el 
asunto, aún si ello compromete el papel del estado, de la empresa o del 
mismo ciudadano.  

Los estudios acá esbozados dan cuenta de una necesidad de desarrollar ma-
yores estrategias que involucren la comunicación y la educación ambiental 
en aras de lograr cambios significativos en los comportamientos, las actitu-
des y las creencias sobre el ambiente. Sin embargo, se hace evidente que no 
es suficiente con lograr mayores comportamientos proambientales, con-
sumo responsable o productos ecológicos sin que la cuestión ambiental pro-
voque un mayor diálogo y participación entre diferentes actores y esfuerzos 
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compartidos para impulsar un verdadero cambio sobre nuestra propia con-
cepción de coexistencia en el planeta y un mayor respeto por la naturaleza.  

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que en el análisis de la proble-
mática ambiental  convergen diferentes campos de estudio y contextos so-
ciales y productivos. En este aspecto, la evidencia empírica muestra  la ne-
cesidad de contemplar las diversas conexiones  interdisciplinares  y contex-
tuales soportadas por herramientas tecnológicas, mediáticas y  persuasivas, 
que  pueden llegar a incidir en las percepciones, actitudes y  cambios com-
portamentales  de los individuos, a favor del medio ambiente. Esto,  debe 
incluir indiscutiblemente  lo relacionado con las políticas públicas, las nue-
vas ideas y la preocupación por la sostenibilidad del mundo biótico y ecoló-
gico.  
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