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“De un 30% a un 40% 
de la contaminación está 

generada por los hogares”

¿Qué es un comportamiento ecológico responsable?
El comportamiento ecológico responsable se analiza, básicamente, desde el punto de vista 
psicológico y, obviamente, ambiental, pero nosotros, para cuestiones un poco más técnicas, 
lo hemos definido a través de las buenas prácticas ambientales que son acciones y hábitos 
que los hogares tienen en beneficio del medioambiente con la finalidad de intentar remitir 
un poco el impacto de sus actividades diarias de consumo o de generación de desechos.

Hablamos entonces de una conducta, no de un comportamiento puntual.
En nuestra investigación se tuvo la participación no solo del Departamento de Economía, 
sino también del de Psicología, por todo lo que atañe al comportamiento, a la conducta, a las 
actitudes. Lo que nosotros buscamos es la generación de un hábito o una acción continua, o 
sea, que se genere y que se siga manteniendo a lo largo del tiempo en el hogar para poder 
decir que están comprometidos con un comportamiento ecológico responsable.

¿Qué influye para que un hogar se comprometa?
Según la evidencia empírica existen tres grupos de variables que influyen para que un hogar 
se comprometa con el medioambiente: socioeconómicas y demográficas, de conocimiento 
y psicosociales. De estas variables influyen en mayor grado las psicosociales, puesto que 
aquí intervienen las actitudes que posea el hogar en favor del medioambiente seguidas 
de las variables de conocimiento ambiental, porque si los hogares conocen las buenas 
prácticas ambientales van a tener una actitud a favor del ambiente y finalmete en menor 
grado tenemos las variables socioeconómicas y demográficas.

El origen de muchos de los problemas ambientales se ha relacionado con las prácticas de 
comportamiento humano y de organización social, hasta el punto de que se estima que 
de un 30 a un 40% de la contaminación está generada por los hogares. La protección y la 
recuperación del ambiente también pasa por promover individuos y familias ecológicamente 
comprometidos. Elisa Evelyn Toledo es directora de la investigación sobre las variables que 
caracterizan el comportamiento ecológico responsable a través de un estudio sobre los 
hábitos de familias del cantón Loja. “Tener una sociedad respetuosa con el ambiente –
dice– es tarea conjunta de todos los implicados en las políticas públicas, pero también de 
participación desde los hogares, por lo que se hace necesario crear conciencia del daño 
que puede causarse y de cómo cada uno puede actuar para remediarlo”.

“La responsabilidad medioambiental 
es multidimensional, no es algo que 
se pueda emprender desde un solo 
actor: ciudadanía, gobernantes e 
instituciones han de implicarse”

Contaminan las industrias, pero ¿los hogares?
Desde que en 1970 empieza a ponerse en boga el tema ambiental 
y en la economía ya se considera como un subsistema, se hizo 
especial énfasis en la contaminación proveniente de las empresas 
y de las industrias, pero no se ha prestado mucha atención a la 
contaminación provocada desde los hogares. Según los estudios 
más recientes, de un 30 a un 40% de esa contaminación está 
generada por los hogares y eso que muchas veces resulta difícil 
de monitorear. En Ecuador, con la nueva Constitución y el Plan 
Nacional de Buen Vivir, ya se está dando importancia al tema de la 
contaminación proveniente de los hogares y se promueven prácticas 
de reciclaje, nuevos comportamientos de consumo, y se ha activando 
información estadística en un sistema un poco más robusto que 
nos permite comparar a nivel nacional o local la contaminación que 
proviene de la industria y de los hogares.

Estudiaron hogares lojanos, ¿es proyectable a todo el país?
El modo de actuar en Loja es un poco diferente con respecto a todo 
Ecuador. Las estadísticas del país indican que la clasificación de 
residuos se da entre el 30% y el 40% de los hogares. En cambio, 
en Loja, los datos de la encuesta que nosotros hicimos muestran 
que casi un 90% de los hogares dice clasificar sus residuos. Eso 
ocurre, obviamente, porque Loja es una de las ciudades pioneras en 
el manejo de los residuos sólidos, con un programa que se remonta 
a 1996 para favorecer la separación y el tratamiento adecuado del 
residuos sólidos y de reciclaje. Loja es pionera y hasta diría que 
es un modelo a seguir en clasificación de residuos, pero en otros 
asuntos, como los desechos peligrosos, aún habría que fomentar 
mejores prácticas medioambientales.

¿Quién tiene más responsabilidad: las autoridades, el 
sistema educativo, los ciudadanos?
Es responsabilidad de los tres! Nosotros hacemos un diagnóstico 
de lo que está sucediendo en los hogares, pero a partir de ahí los 
expertos en políticas públicas deberán tomar las medidas oportunas 
para mitigar el problema que se está generando. Y, obviamente, 
también como tú lo mencionabas, hay que incidir en el tema de 
educación en los hogares y en los colegios, sobre todo si tenemos 
en cuenta que en los hogares con niños hay una preocupación 
mayor hacia el medioambiente que en los hogares sin niños. La 
responsabilidad medioambiental es multidimensional, no es algo que 
se pueda emprender desde un solo actor: ciudadanía, gobernantes e 
instituciones han de implicarse.

¿Con los adultos o hay que empezar por las escuelas ?
Lo que se está haciendo ahora es generar en el macrocurriculum 
de las escuelas y de los colegios una cátedra de Educación 
Medioambiental porque, según lo que se conoce, los niños y los 
jóvenes llevan la información hacia sus padres y pueden ayudar a 
cambiar hábitos en el hogar. Se está haciendo una transferencia de 
conocimiento desde los más pequeños hacia los más grandes. El 
modo de llegar a cada uno es diferente, aunque nos lleven hacia el 
mismo objetivo: mitigar la contaminación.

¿Concienciación mejor que prohibición, entonces?
Exactamente, y más aún en los adultos. Más que prohibir, lo efectivo 
es convencerlos. Por ejemplo, insistiendo en que cambiando algunas 
prácticas pueden ahorrar en el recibo de la luz y eso supone mejorar 
los ingresos disponibles en el hogar.

¿Por qué mucha gente hace alguna actividad ecológica, pero 
no llega a mantener una conducta de compromiso?
Las personas muestran su preocupación o implicación con el 
medioambiente de forma diferente. Que uno se implique en el 
reciclaje de vidrio no significa que también vaya a hacerlo en 
otras actividades que protejan el ambiente. No llegamos a estudiar 
realmente eso, aunque sería muy interesante investigar por qué 
algunas personas hacen una práctica responsable, pero solo una. 
Por ejemplo, apagan siempre la luz al salir de la habitación, pero 
dejan los electrodomésticos de esa habitación enchufados.

¿Cuáles son los errores más frecuentes en el hogar?
Nosotros podemos hablar de las prácticas que menos se dan en 
los hogares. Por ejemplo, en cuanto al uso del agua: bañarse en 
vez de ducharse. En energía, tener conectado más de un aparato. 
En cuanto a la clasificación de los desechos peligrosos, falta, en 
general, conocimiento de la población porque, por ejemplo, las pilas 
que ya no utilizamos las ponemos en la basura o el aceite usado se 
bota junto al resto de la basura o por el fregadero o directamente a 
la tierra. ¿Qué más teníamos ahí? Los residuos farmacéuticos, que 
prácticamente todos los hogares convergen en que los botan con el 
resto de la basura, y cuando les preguntábamos por qué, nos decían 
que no sabían qué debían hacer con ellos. En transporte, la mayoría 
de las personas, muchas veces por una cuestión de estatus, deciden 
utilizar su vehículo antes que un transporte público o caminar.... Ahí 
están algunas de las cosas que no hacemos, pero que deberíamos 
de hacer.
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