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RESUMEN 

Se presenta un estudio cualitativo realizado en la comunidad de La Tunoza, de la ciudad de 

Estelí, durante el segundo semestre del año 2016, orientado a determinar los efectos 

psicosociales del cambio climático en la dinámica familiar de las y los pobladores de dicha 

comunidad.  En este se abordaron las experiencias de las y los pobladores de mayor edad 

para conocer los efectos desde su conocimiento de vida práctico.  También se trabajó con las 

familias para valorar el impacto en su dinámica cotidiana comunitaria, ya que existen 

pérdidas y limitaciones en el sector agricultura y ganadería.  Se trabajó con un universo de 

300 residentes, de los cuales se extrajo una muestra teórica de 35 personas, los que fueron 

seleccionados en base a criterios.  Un resultado relevante es que los comunitarios no  logran 

reconocer al cambio climático como un problema real a pesar de que existen pérdidas y 

limitaciones en la seguridad alimentaria, lo que deriva en la adopción de nuevas culturas 

alimenticias, como la sustitución de orgánicos por comestibles procesados, migración laboral 

y nuevas enfermedades. Se pretende generar aportes referentes al cambio climático desde un 

enfoque psicosocial, enmarcado en la construcción de estrategias que integren la resiliencia 

social de las familias.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el calentamiento 

global ha aumentado aceleradamente, 

producto del incremento en las emisiones 

de Gases de Efecto invernadero (GEI), 

generados por el avance industrial y las 

acciones antrópicas, provocando 

variaciones en el estado habitual del 

clima. Tal fenómeno se conoce como 

cambio climático y es sumamente 

necesario la reflexión para enfrentarlo. 

Los efectos de este fenómeno se ha ido 

intensificando al grado de repercutir en 

diferentes esferas sociales (economía, 

política, cultura, educación, salud y 

familia), trayendo como consecuencias la 

propagación de enfermedades 

contagiosas e infecciosas, perdidas en la 

agricultura, desaparición de algunas 

especies  animales, plantas, vegetales y 

en el peor de los casos muertes en los 

seres humanos, desempleo, aumento de la 

pobreza, migración y por ende separación 

familiar, provocando un cambio 

importante en la estructura y dinámica 

familiar. 

Según el (MAPAMA, S,f) , el impacto 

potencial es enorme, con predicciones de 

falta de agua potable, grandes cambios en 

las condiciones para la producción de 

alimentos y un aumento en los índices de 

mortalidad debido a inundaciones, 

tormentas, sequías y olas de calor.  Por su 

parte, (Pardo Buendía, 2007), de la 

Universidad Carlos III en Madrid del 

departamento de Ciencia Política y 

Sociología realizó una investigación con el 

objetivo de examinar el impacto social del 

cambio climático, la cual indicó que el 

cambio biogeofísico provoca movimientos 

migratorios por cambios en la 

productividad o en la demanda en cuanto a 

bienes y servicios de un lugar en aspectos 

directos de consecuencias del cambio 

global. 

Nicaragua se caracteriza por ser vulnerable 

a las alteraciones meteorológicas, es por 

ello que en el PNDH (Plan Nacional de 

Desarrollo Humano) como instrumento 

rector del desarrollo del país, se expone la 

participación del Gobierno Nicaragüense 

en distintos eventos relacionados con el 

cambio climático, lo que evidencia la alta 

prioridad que se le está brindando.  El 

documento índice de riesgo climático 

global para el año 2015 refleja que entre 

1994 y 2013 Nicaragua tuvo la incidencia 

de 49 eventos climáticos, los cuales 

generaron pérdidas económicas por 

US$301 millones de dólares y 2.98 

muertes por cada 100,000 habitantes 

(German Watch, 2014). 

El Plan Nacional de Desarrollo Humano 

(PNDH, 2012) evidencia la voluntad y el 

compromiso del gobierno y el país en el 

progreso humano sostenible preservando 

el cuido del medio ambiente  y la 

promoción de valores para el 

fortalecimiento de la familia, esto con  el 

fin de restituir los derechos de la población 

a un ambiente sano y que se ve afectada 

por las variaciones climáticas.  

En el área de Trabajo Social es importante 

generar aportes referentes a los problemas 

que afectan la vida de mujeres y hombres. 

Pensando en esto, el presente artículo trato 

de enfocarse en 2 aspectos que 

generalmente no se observan del cambio 

climático: Efectos  psicosociales y 

cambios en la estructura familiar. 

Según (Gallego Henao, 2011) en su trabajo 

titulado: “recuperación crítica de los 

conceptos de familia, dinámica familiar y 

sus características”, con el propósito de 

comprender los procesos intersubjetivos 

que se gestan al interior de la familia.  



Gallego, trabajó con un enfoque 

hermenéutico, haciendo énfasis en la 

narrativa a partir de la estrategia 

metodológica de la biografía, encontrando 

que paulatinamente han ido surgiendo 

nuevas tipologías de familias que marcan 

pautas frente a la concepción que se ha 

tenido socialmente en la historia, de igual 

manera que los roles son esenciales porque 

ejercen la función de ordenadores y 

estabilizadores de la dinámica familiar.  

Teniendo en cuenta que la familia es el 

núcleo elemental y que  en promedio, el 

72% de la población rural mayor de 15 

años en Nicaragua tiene como empleo 

principal la agricultura ( Bouroncle, y 

otros, 2014, pág. 5) y que al enfrentar un 

paro laboral debido a las variaciones 

climáticas deciden migrar significando 

movilidad en la estructura familiar. 

La carencia de estudios sobre la extensión 

del cambio climático en la dinámica 

familiar  impulsa el interés de indagar en 

el tema con mayor amplitud a fin de referir 

posibles estrategias de resiliencia social 

para hacer frente al cambio climático 

desde el modelo sistémico del trabajo 

social. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio es cualitativo descriptivo con un 

enfoque fenomenológico hermenéutico, en 

la cual se aplicaron las técnicas de 

entrevista, encuesta e historia de vida 

focalizada  y observación no participante.  

Los “participantes potenciales”, fueron 

las/os pobladoras/es de la comunidad La 

Tunoza, con un universo de 300 residentes 

aproximadamente, de los cuales se extrajo 

un muestra teórica de 35 personas en base 

a los criterios definidos en el estudio. 

Se aplicaron 3 entrevistas dirigidas a 

líderes y lideresa comunitaria y una 

entrevista directa a un agricultor, 8 

historias de vida a personas de la tercera 

edad, 15 encuestas a pobladoras/es y 6 

guías de observación no participantes, para 

los cuales existía una guía de preguntas 

previamente elaborada y validada. Las 

opiniones eran grabadas y posteriormente 

transcritas. 

Los datos fueron categorizados, para 

eventualmente construir la información. 

Tal proceso de categorización fue apoyado 

por el programa Word y Excel, que 

concedieron etiquetar (reducir los datos), 

correlacionar las variables entre si y 

representarlas gráficamente. 

A fin de asegurar el consentimiento 

voluntario de participar en la investigación 

y el resguardo a las personas consultadas, 

preliminarmente a la etapa de ejecución se 

explicó a las/os pobladores que los datos 

recabados serían utilizados únicamente 

con fines académicos; de igual modo se 

solicitó su autorización para ser 

grabadas/os. Existiendo así un 

consentimiento verbal.  También se hizo 

un proceso de devolución que facilitó el 

enriquecimiento del documento final.  

III. RESULTADOS  

3.1 Percepción del riesgo que tienen 

las/os pobladoras/es acerca de los 

efectos psicosociales del cambio 

climático  

La percepción del riesgo diverge según 

sexo, estado civil, religión y edades, el 

40% de las mujeres expresa sentirse en 

peligro, seguido del 20% que tan solo se 

sienten amenazadas de manera ocasional, 

mientras que el 6.67% respondieron con 

un rara vez y otro 6.67% que manifiestan 

no saber. A diferencia del sexo masculino 

que solo el 6.67% refieren sentirse 

amenazados de manera constante y el 20% 

de forma casual.  



Entre las opiniones de las/os pobladoras/es 

sobre la percepción del cambio climático 

destacan:  

“Son las irregularidades que da la 

naturaleza. Hay días de calor, de lluvia o 

viento”. 

“Por el cambio climático ahora no llueve 

y los cambios de temperatura que hay”. 

“Son los cambios que nos afectan.” 

Los entrevistados expresan temor en 

cuanto a las consecuencias directas del 

cambio climático en la economía, puesto 

que entre mayor grado de escases exista, 

los productos de la canasta básica tendrán 

un precio alto y poco accesible, lo que 

volvería el consumo racionado o no tan 

frecuente para los miembros de la familia. 

Esto en el núcleo familiar será un 

problema constante, porque las soluciones 

son limitadas con capacidades mínimas de 

contrarrestarlas. 

Grafico No. 1 Percepción del riesgo, según 

sexo 
Fuente: Propia 
 

Es importante destacar que se encontró 

que las personas adoptan una postura 

ambiental y frente al cambio climático 

basado en las enseñanzas cristianas, el 

respeto y temor de Dios, por los bienes que 

ha otorgado a la humanidad, según las 

santas escrituras, lo que implica que las 

personas de creencias religiosas pueden 

asumir una actitud pasiva ante los eventos 

que pudieran ocurrir, creyendo que  las 

afectaciones son un castigo divino, siendo 

estas ideas parte de las atribuciones 

extrínsecas que son asumidas a decisiones 

divinas, mediante profecías que refieren 

que llegara un apocalipsis (fin de los 

tiempos), donde la tierra se limpiara de los 

males terrenales. 

Gráfico No. 2 Percepción del, según la  

religión 

Fuente: Propia 

Al consultar con los habitantes de la 

tercera edad, refieren cambios en el 

entorno (la naturaleza), como inviernos 

secos, cambios en el florecimiento de 

algunos árboles, canto de los pájaros, alza 

en los productos, surgimiento de nuevas 

enfermedades, racionamiento, 

contaminación del agua, plagas en las 

siembras tales como la chicharra (Proarna 

invaria), gusanillo (Melolontha 

melolonta), chamusco, (Elasmopalpus 

angustellus), extinción de algunos 

animales, como conejos, venados, 

garrobos, atribuyendo la causa a despales, 

quemas, aumento de la población, desagüe 

de los corrales de la comunidad al  rio que 

la atraviesa, mal manejo de la basura 
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(tirarla en el camino) y esterilidad de la 

tierra. 

 

3.2 Impacto que tiene el cambio 

climático en la dinámica familiar 

Los pobladores manifiestan pérdidas 

económicas a consecuencia de la baja 

productividad en las cosechas y el ganado 

debido al fenómeno sequía, por lo tanto 

causa limitación o racionamiento de 

productos alimenticios, como frijoles, 

maíz, derivados de la leche (cuajada, 

queso, crema) y la sustitución de ellos por 

alimentos empacados, transgénicos  o 

adquisición a elevados precios en la 

ciudad. El pago de suministros que no se 

esperaba realizar y reduce la satisfacción 

de otros bienes necesarios (ropa, zapatos, 

medicina).  

 

“En mi familia y en la comunidad aquí 

directamente afecta porque la gente de 

aquí del campo vive de la agricultura y la 

ganadería. Al tener estos cambios la 

gente que vivía de la agricultura, que son 

granos básicos sufren; pues porque no 

cosechan lo que se cosechaba siempre. 

En el ganado igual, el ganado tiende a 

bajar de leche y ya no es la misma 

producción”.  

De igual modo genera deudas con los 

distintos bancos, cooperativas y amigos 

para efectuar así la compra de abono, 

veneno, urea, limpieza del campo, arado, 

mano de obra y otros servicios necesarios 

en la siembra y cosecha. 

“Ya las tierras están cansadas, antes 

sembraban el maíz y nadie compraba 

abono, hay sembraban el maíz, ya lo 

limpiaban y lo alporcaban con bueyes. 

Ahora abono, urea, para el chamusco de 

los frijoles y se gasta bastante”.  

Expresaron además el agotamiento de 

recursos tales como la madera, el agua, 

fauna y compra actual de ellos (leña, agua 

potable, carne), del mismo modo 

recuerdos de la memoria traumática del 

huracán Mitch, que azotó Nicaragua en 

1998, lo cual comprueba que los 

fenómenos climáticos afectan la salud 

psicológica y social del ser humano. 

“Con las enfermedades que ahora están 

afectando y antes no habían como es el 

zika, el rash, el chicungunya, mi familia 

se ha visto bastante afectada y creo que es 

debido a los diferentes cambios que hay 

en el clima. ”  

“¡Hay! ahora uno solo vive enfermo, 

antes no padecía de catarro y ahora solo 

vivo con catarro por el viento que trae 

todo” 

“Ahora están resultando muchas 

enfermedades. A mí me parece que antes 

no había tantas fumigadas como hay 

ahora y uno se ve afectado porque uno 

come bastantes verduras pasadas por 

veneno.” 

“Una vez me puse a fumigar unos frijoles 

y se me abrió la bomba, me cayó el veneno 

en la espalda y después de eso se me quito 

las ganas de comer”. 

“Hombre ahorita está afectando bastante 

la salud, con dolor por todos lados, la 

diabetes y se gasta dinero pues, por lo 

menos yo voy al doctor y compro 

medicamento”.  

  



3.3 Acciones de adaptación ante el 

cambio climático para incrementar la 

resiliencia social en las familias  

La población consultada alude la 

realización de jornadas de limpieza, 

reforestación, actitud positiva frente a los 

cambios, creación de pozos artesianos, 

alquileres de tierra para afrontar el tiempo 

de sequía, siembra de semillas resistentes 

ante la misma, trabajo en equipo por parte 

de las/os habitantes de la comarca y 

procesos de capacitación sobre cambio 

climático y adaptación por parte de las 

diversas instituciones y organizaciones 

que trabajan en dicho contexto; sin 

embargo la mayoría de las/os pobladores 

indican no encontrarse organizadas/os. 

Entre las opiniones resaltan: 

“Pues adaptarse al tiempo, al clima que 

estamos viviendo y ver qué soluciones se 

pueden hacer.  

“Me gustaría que vinieran proyectos a los 

agricultores, los ganaderos porque eso no 

ha venido últimamente aquí, para ver que 

se puede hacer” 

“Se tiene que buscar semilla resistente 

para la sequía, todas las cosas resistente, 

perforar un pozo artesiano”. 

Las acciones propuestas son: la devolución 

de resultados, con el propósito de 

promover las posibles acciones a 

desarrollar en la comunidad; la 

organización comunitaria que involucre a 

todas/os las/os pobladoras/es, con el fin de 

crear comisión de respuesta y adaptación, 

ante el cambio climático; la búsqueda de 

asesoramiento y ayuda institucional que 

aporte medidas para contrarrestar los 

efectos del cambio climático y realizar 

acciones de mitigación y el desarrollo de 

charlas y talleres, a fin de proporcionar 

alternativas de mitigación y adaptación 

familiar ante el cambio climático. 

IV. CONCLUSIONES 

El cambio climático más allá de ser un 

problema ambiental, es un problema 

económico y social; pues dificulta la 

adquisición de bienes y servicios 

necesarios a las comunidades para el 

desarrollo de su integralidad y que 

ocasiona vivencias por lo general 

traumáticas en las familias. Se percibe 

que la sequía es un problema que 

afecta a las/os productores en la parte 

económica; pero la capacidad de 

resiliencia es casi nula, la comunidad 

no se organiza; sin embargo esperan un 

plan de trabajo de parte de alguna 

institución, el dominio de la 

información es invisible también y no 

se plantea nada novedoso y por otro 

lado existe resignación referente a lo 

que pasa. 

La población consultada en este 

estudio refleja aún la secuela del 

catastrófico Huracán Mitch, que a 

pesar de que azotó el país hace 18 años 

aún afecta y está presente en la 

memoria de quienes lo presenciaron y 

fueran afectadas/os; a pesar de ello se  

destaca que la percepción de  las/os 

habitantes ante los riesgos del cambio 

climático es desinteresada, ya que 

aunque manejan información acerca de 

estos no toman las medidas de 

prevención y adaptación adecuadas 

que respondan a la problemática. 

Es necesario que la población 

reconozca que el cambio climático es 

una realidad que no tiene retroceso, 

pero que puede combatirse a través de 

estrategias novedosas y planteadas 

desde la realidad de cada individuo en 

beneficio de toda la comunidad en 

general. De igual modo exteriorizar al 

ser humano como un ser biopsicosocial 

que trasciende y se complementa en la 

naturaleza. 



V. RECOMENDACIONES 

A pobladoras/es de la comunidad: 

1.  Organizarse y cumplir con su derecho 

de participación ciudadana, para que 

de manera conjunta puedan asumir 

acciones de adaptación al cambio 

climático.  

2. Gestionar proyectos dirigidos a la 

acción ganadera y agricultura, a 

organismos e institución estatales o no 

gubernamentales, para garantizar tales 

fuentes de empleo en la comarca, en 

base a los recursos con los que 

cuentan. 

 

Alcaldía de Estelí:  
 

3. Establecer presencia en la comunidad 

La Tunoza, mediante la creación de 

programas dirigidos a la adaptación 

frente al cambio climático y visitas de 

seguimiento. 

 

4. Promover la creación de consejos de 

familia, salud y vida, para asegurar la 

organización y participación 

comunitaria.  

MARENA: 

5. Crear guías de manejo de los recursos 

existentes en La Tunoza. 

 

6. Supervisar el manejo y cumplimiento 

de las políticas ambientales en la 

comunidad.  

 

MECFA: 

7. Instar al desarrollo de la economía 

familiar, mediante programas dirigidos 

a la creación de micros empresas.  

 

8. Facilitar charlas, capacitaciones y 

talleres sobre asociatividad y pequeños 

negocios como estrategias de 

resiliencia familiar. 

A la Universidad 

9.  Promover entre la comunidad 

estudiantil la realización de 

investigaciones encaminadas al cambio 

climático. 

10. Construir nuevas líneas 

investigativas en  el área de trabajo social, 

que se encuentren dirigidas al cambio 

climático e intervención familiar. 

 

A las/os futuras/os investigadoras/es. 

11. Abordar de manera integral el aspecto 

economía, migración y cambio climático. 

12. Realizar enlaces con instituciones y 

organismos que trabajan cambio climático  

a fin de conseguir resultados exitosos. 
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