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Área de estudio en la que se adaptan las formulaciones generales de la 
sostenibilidad a los factores y principios psicológicos relacionados 

con patrones y conductas ambiental, social                                                  
y organizacionalmente deseables 

Los psicólogos para la sostenibilidad tienen el reto de explicar las 
razones por las cuales las personas realizan conductas sostenibles

y de activar los factores que las propician

Psicología para la sostenibilidad 



Propuesta psicológica para la sostenibilidad 

Cambio en el estilo de vida y en los patrones de conducta hacia la 
sostenibilidad de cada uno de nosotros como individuo 

en los diferentes roles 

Enfoque-área de aplicación: Psicología para la sostenibilidad



Ejercicio de introspección 

• Autoevaluación de los presentes

• ¿Qué significa ser un ciudadano 
sostenible? ¿Lo soy? 



Aspectos generales. 
Fundamentos de la sostenibilidad 

Interdependencia temporal entre el uso adecuado de los recursos y el
disfrute de los mismos, tanto para las generaciones presentes como para
las futuras (Informe Brundlantd, 1987).

Pero también incluye:

Reconocimiento y conciencia de los cambios de la biosfera, globales y
locales, así como del valor de la biodiversidad de los recursos naturales en
toda su extensión y formas de vida.

(Aragonés, Raposo e izurieta, 2001; Corral-Verdugo, et al. 2008)



Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas (2015-2030). Retos y desafíos 



¿Cómo se logra un ciudadano sostenible?

Propuestas de la psicología para la sostenibilidad:

El SER humano sostenible: espiritualidad trascendente, cognición, emoción y comportamientos 
sostenibles, en sus diferentes roles y contextos de acción

Nuevo patrón y estilo 
de vida:Conductas pro-ambientales

Dirigidas a la protección, 
cuidado y preservación de los 

recursos naturales, evitar o 
mitigar la contaminación

Conductas sostenibles
Las pro-ambientales con el 

agregado de incluir la deliberación, 
la solidaridad, el altruismo, la 

frugalidad. 

Sostenibilidad y 
Bienestar. 

Beneficios para todos



Conductas sostenibles y proambientales

• Conductas de ahorro recursos

• Conductas de aseo, limpieza

• Participación Ciudadana

• Reducir, reusar, reciclar

• Transporte sostenible

• Nuevos patrones de Consumo

• Siembra-reforestación-mantenimiento

• Alimentación sostenible

• Energías alternativas. Transición energética

• Empoderamiento-Asertividad-Liderazgo

• Economía circular

• Bienestar compartido

• Resiliencia, solidaridad y respeto



¿Cómo accionarlas?
Orientación psicológica pro-sostenible:

- Creencias pro-sostenibles. Más allá del paradigma ecocéntrico vs. antropocéntrico       
(Corral Verdugo et al. 2008, 2009)
- Valores trascendentes
- Actitudes ambientales y sostenibles
- Control conductual percibido (Modelo conducta planeada, Ajzen, 1991).
- Conocimiento de temas ambientales y sostenibles
- Altruismo, solidaridad
- Norma social y moral
- Conexión y contacto con la naturaleza . Emociones sublimes. 
- Experiencias del significado de la naturaleza y hacia la sostenibilidad
- Identidad con la naturaleza y con los otros seres
- Sentido de pertenencia. Cohesión grupal
- Autoestima. Sentirse merecedora(or) de bienestar
- Empoderamiento. Liderazgo
- Resiliencia

¿Contexto 
facilitado?

Conductas 
sostenibles

Establecimiento de 
metas comunes e 
individuales



Sostenibilidad y ciudadanía ¿Cómo lograr el 
desarrollo sostenible?



Importancia de la facilitación del contexto

Bamberg y Möser (2007)



Importancia de la facilitación del contexto

R2 = .293 Bondad de ajuste: chi cuadrado = 3.158 (3 gl) y p = 
.248, RMSEA = 0.037, RMR = 0.327, GFI = 0.997. 

Muestra venezolana
(Bethelmy, 2012)



Importancia del establecimiento de metas comunes. 
Caso ciudadanía organizacional sostenible. 

Desde la planificación estratégica: misión, visión y valores sostenibles. 



Ejemplo de localidad sostenible

Gales. Poortinga y Darnton (2015):

- Psico-geocalización: 

Diferencias individuales psico-sociales.

- Modelo segmentado: Social marketing approach

V. PSICOSOCIALES

SEGMENTOS CONDUCTAS



Ejemplo de localidad sostenible

Gales (Poortinga y Darnton, 2015):

Modelos segmentado para la sostenibilidad:

Dominios:

1) Uso doméstico de la energía

2) Viaje y transporte

3) Desechos y reciclaje. Gestión de residuos

4) Uso del agua



La ciudadanía sostenible, 
responsable y resiliente

• Adoptar valores, actitudes y conductas alineadas con la sostenibilidad 
LOCAL y global. 

• La ciudadanía también tiene que aprender a ser resiliente, a empoderarse y 
a ser competente.

• Hay que diseñar un plan a medida. Organización ciudadana para cumplir 
con los objetivos de sostenibilidad. 



Hoja de ruta. 
El ciudadano en búsqueda de su poder

• Autoconocimiento. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta 
hacer? Fortalezas y debilidades

• Fortalecimiento de un perfil psicológico sostenible en 
diferentes contextos y roles ciudadanos

• Reconocimiento de los principales problemas a resolver. 

• Planteamiento de objetivos y metas sostenibles

• Fortalecimiento capital social

• Establecer redes y alianzas con organizaciones públicas y 
privadas

• Establecimiento de los patrones de conductas sostenibles



¿Soy un ciudadano sostenible en mi 
cotidianidad? ¿Qué tan sostenible soy?

Punto de partida



PROGRAMA DE VERDELATIERRA

Cultura para 
la sostenibilidad ciudadana

• Educación en prácticas sostenibles

• Identidad / Conexión 

• Beneficios de la sostenibilidad 

• R de Reciclaje y otras RR’s

• Consumo 

• Empoderamiento



Página web: http://verdelatierra.com 



¡Gracias!

Correos electrónicos:
lisbeth.bethelmy@verdelatierra.com
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