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1. Motivación

• La captura y almacenamiento de carbón (CAC) son un 

conjunto de tecnologías que facilitan la reducción de 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) de las plantas de 

producción de energía eléctrica basadas en carbón.

• Para que la CAC se realice a gran escala es necesario que 

el publico acepte dichas tecnologías debido a que no solo 

traen beneficios pero también implican algunos riesgos.

• A pesar de ello, varios estudios coinciden que la mayoría 

del publico desconoce que es la CAC y por tanto no tienen 

la capacidad de estar a favor o en contra de su uso 

(Schumann & Simon, 2009). 
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1. Motivación

• Una serie de estudios han analizado el impacto que la 

disponibilidad de información tiene sobre el conocimiento y 

percepción de la CAC (Schumann & Simon, 2009; Best-

Waldhobera & Daamena, 2011; Alphen et al., 2007; Huijts et 

al., 2007; Itaoka et al., 2009; Reiner et al., 2006). 

• Dichos estudios encontraron que la disponibilidad de 

información es un factor clave para influir el conocimiento y 

la percepción del publico acerca de la CAC. 

• Sin embargo, debe también mencionarse que a pesar de la 

creciente volumen de información disponible, el 

conocimiento del publico acerca de la CAC es todavía bajo, 

lo que hace suponer que se necesitan mejores estrategias 

de comunicación. 
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2. Tópico del trabajo

• El propósito de este trabajo es el de analizar el impacto que 

el acceso a la información sobre cambio climático tiene en 

los ciudadanos europeos con respecto a tres variables:

– Grado de conocimiento acerca de la CAC.

– Los riesgos percibidos y los beneficios la CAC. 

– Las preferencias con respecto a diferentes opciones 

disponibles para la CAC.

• La contribución del trabajo es la de analizar los temas 

mencionados considerando una muestra de varios países 

Europeos con el propósito de brindar una comparación de 

resultados.
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3. Información usada

• Los datos usados provienen de la base de datos de 

Eurobarómetro (2011) y cubren conocimiento y aceptación 

de la CAC. 

• Los datos corresponden a 12 países de la Unión Europea 

con una muestra promedio de 1,100 observaciones por 

país. 

• La base incluye las siguientes variables:

– Variables socio-demográficas, 

– Acceso a información sobre cambio climático, 

– Familiaridad con la CAC, 

– Percepción acerca de la eficiencia de la CAC para mitigación 

del cambio climático.
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3. Información usada

– Percepción de los beneficios y riesgo del uso de la tecnología 

detrás del CAC, 

– Opción preferida dentro de las alternativas del CAC.
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Variables principales

La tabla presenta la codificación de las principales variables de interés para el análisis. 
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Descriptivos de las variables principales

La media de las variables de interés en general son bastante similares, aunque se pueden 

apreciar algunas diferencias, e.g., Países bajos en términos de conocimiento de la CAC. 

También se ve que hay un alto grado de dispersión en las respuestas.
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4. Metodología

• La metodología utilizada para analizar el impacto de la 

información sobre las variables de interés fue la de modelos 

de ecuaciones estructurales con variables observadas y 

variable latentes. 

• Los modelos de ecuaciones estructurales son una técnica 

estadística que permite estimar relaciones entre variables 

usando una combinación de datos estadísticos y supuestos 

con respecto a la causalidad de las relaciones.

• Es importante tener en cuenta, que los modelos de 

ecuaciones estructurales no buscan descubrir la causalidad 

de la relaciones sino verificar la validez de relaciones 

causales presentadas en la literatura científica. 
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4. Metodología

• Los modelos de ecuaciones estructurales consiste de dos 

partes el “modelo de medición” (que especifica la relación 

entre las variable latentes y sus indicadores) y el “modelo 

estructural” (que presenta las relaciones entre las variables 

latentes). 

• El modelo de medición se basa en el análisis factorial, 

mientras que el estructural en el análisis de regresión. 
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4. Modelo simplificado

El diagrama presenta las principales relaciones del modelo. Las cuales se mueven como 

indica la flecha roja. Debe mencionarse que las variables latentes y exógenas entran como 

variables explicativas a medida que avanza el modelo. 



1313

5. Resultados y discusión
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5. Poder explicativo de los modelos

El poder explicativo de los modelos es diverso y cambia por variable. Sin embargo, en 

general es claro que variables consideras no cubren toda la explicación.
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5.1 Conocimiento acerca de la CAC

El grado de conocimiento acerca de la CAC esta determinado en la mayoría de los modelos 

por acceso a la información y conocimiento acerca del cambio climático y por el nivel de 

educación.
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5.2 Preocupación acerca de un deposito 
de CAC cercano a casa

En general no hay un único modelo que explica la variable. Sin, embargo la variable mas 

común es la percepción de la efectividad de la CAC.
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5.3 Percepción de los beneficios de la 
CAC para la región

A pesar de que hay diferencias en los distintos modelos, las dos variables que aparecen en 

la mayoría de los modelos son acceso a la información sobre cambio climático y 

percepción de la efectividad de la CAC.
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5.4 Preferencia por diferentes opciones 
acerca de la CAC en la Unión Europea

Hay cierta variación entre los distintos modelos pero hay cinco variables que están 

presente en la mayoría de los modelos: nivel de educación, percepción de la efectividad 

de la CAC, preocupación por tener cerca un deposito de CAC, percepción de los beneficios 

de la CAC y la preferencia por participar en decisiones en el uso de CAC 
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6. Conclusiones

• Los resultados de los distintos modelos indican que, junto 

con las otras variables, el acceso a la información tiene un 

impacto significativo sobre las tres variables de interés: 

– Conocimiento de la CAC, 

– Riesgos y beneficios percibidos acerca del CAC.

– Preferencias sobre las diversas opciones referentes al CAC. 

• Sin embargo los resultados indican que los determinantes 

que impactan las opciones preferidas para el CAC difieren 

entre los modelos/países.
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6. Conclusiones

• Los resultado indican que a pesar que la cantidad de 

información sobre cambio climático ha crecido de manera 

significativa, hay todavía la necesidad diseminar información 

que es clara, fácil de entender y consistente (Moser, 2010; 

Best-Waldhobera & Daamena, 2011; Reiner, 2008). 

• Estos resultado resaltan la importancia de continuar la 

inversión en la diseminación de información. 

• Constante inversión en información es un punto importante 

que los responsables encargados de delinear la política 

para combatir el cambio climático deben de tener en cuenta.
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Muchas gracias por su atención!



2222

Agradecimientos

• Este trabajo es parte de programa de investigación 

financiado por el Gobierno Escoces sobre sostenibilidad. 


