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Esta investigación pregunta principalmente cómo se ha formado el 

movimiento social transnacional del clima en cuanto a sus actores y sus 

estrategias, y cuál es su importancia para la política.  El enfoque principal es 

la sociedad civil global, definida como la ciudadanía activa auto-organizada 

fuera del estado, el mercado y la familia.  Se plantea que la sociedad civil 

global es el actor principal en el movimiento del clima, y que sus 

importancias en el movimiento son múltiples, incluyendo las que se extienden 

más allá de la agenda del estado.  La investigación procura establecer: (1) 

cuáles son los enmarcados del movimiento del clima y cómo entran en juego 

para motivar a los actores e influir las acciones; (2) cómo se construyen los 

vínculos dentro de la sociedad civil global que forman parte del movimiento 

del clima; y (3) cuál es la importancia del movimiento del clima, y cómo 

figura en un panorama político más amplio.  Para lograr estos objetivos, se 

implementan métodos cualitativos en un estudio de caso sobre la campaña 

internacional 350.org, como muestra representativa de la sociedad civil 

global, y una parte del movimiento del clima. Se lleva a cabo el análisis con 

las teorías de la acción colectiva y la movilización de recursos.  Por medio de 

los procesos de enmarcado, la movilización de recursos disponibles en un 

mundo globalizado, y la interacción con los estados, se considera que el 

movimiento del clima ha tenido un impacto en la política sobre el cambio 

climático.   
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Introducción 
 

“Se necesita un nuevo movimiento de ciudadanos globales para despertar a los 

gobiernos dormidos…. En mi país el cambio climático ya es una situación de vida y 

muerte, y ya es hora de pedir que los gobiernos tomen responsabilidad, y llamarlos a la 

acción”   

-Vandana Shiva (Klimaforum09 2009d).   

 La sociedad civil global que describe Shiva está creciendo, pero a su vez, los 

tsunamis, las inundaciones, las fuertes nevadas, las sequías y la resultante escasez de 

recursos ya forman parte de la realidad actual.  En 2007, la concentración del dióxido del 

carbono en la atmósfera de la Tierra alcanzó las 385 partes por millón, y se encuentra “ya 

en la zona peligrosa” (Hansen 2007: 2).  Según la ciencia actual, es posible reducir esta 

concentración durante este siglo a la concentración sostenible de 350 partes por millón, 

pero “sólo por medio de rápidos cambios políticos” (Hansen 2007:2).  Sin embargo, entre 

los estados hubo poco compromiso oficial sobre la política del clima en la Cumbre COP-

15 en Copenhague en 2009.  Afortunadamente, el movimiento que propone Shiva ya 

existe, y los ciudadanos del mundo ya están exigiendo rápidos cambios políticos para 

contrarrestar el cambio climático.  ¿Cómo se ha formado este nuevo movimiento 

transnacional en cuanto a sus actores y sus estrategias, y cuál es su importancia para la 

política del clima? 

Las últimas décadas del Siglo XX han sido el contexto de los nuevos movimientos 

sociales, y durante las mismas décadas, nuevos actores políticos empezaron a tener 

importancia en las relaciones internacionales.  Para algunos autores, se trata de una 

transición del rol tradicional de los estados fuertes westfalianos a un rol nuevo donde los 

estados comparten el poder con otros actores (Matthews 1997: 50; Tilly 1994: 3, citado en 

Tarrow 2001: 1).  El análisis de esta transición es complejo, y requiere no solamente la 

consideración de los grandes negocios, las corporaciones y las organizaciones 

internacionales como actores, sino de la acción contenciosa colectiva, los actores 

transnacionales no estatales, y las distinciones entre los actores no estatales (Tarrow 2001: 

2).  A diferencia de los estados, estos actores no actúan políticamente en el sentido 

normativo.  En vez de eso, la acción de una organización transnacional es política en 

cualquier punto que puede lograr la modificación del comportamiento de otros actores 
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(Nye & Keohane 1971a: 345), y los grupos de interés a nivel nacional establecen 

conexiones transnacionales, creando un pluralismo internacional (Nye & Keohane 1971a: 

338).  Los valores absolutos de un sistema westfaliano empiezan a disolverse cuando se 

trata de “los recursos y las amenazas importantes, incluyendo el dinero, la información, la 

contaminación, y la cultura popular, [los cuales] circulan y forman las vidas y las 

economías sin respetar a las fronteras políticas” (Matthews 1997: 50).  

En este contexto de transición y activismo social que ya no se limita por fronteras 

nacionales, se ha propuesto el concepto de la sociedad civil global.  Entre los temas más 

relevantes para la sociedad civil global, está el movimiento ambiental y la acción alrededor 

del cambio climático.  La naturaleza global del problema del cambio climático contribuye 

al interés en la idea de una sociedad civil que transciende las fronteras nacionales porque 

demuestra la interconexión entre los asuntos que afectan a la sociedad internacional 

(Young 1997: 2).  De este modo, el tema del cambio climático es uno de los terrenos 

privilegiados de la sociedad civil global, por ser respuesta a un problema que afecta a los 

miembros de cada sector de la sociedad.   

En este estudio, se examina el rol de la sociedad civil como el actor principal en el 

movimiento transnacional del clima.  En particular, se enfoca en sus acciones de 

movilización y su importancia para la sociedad internacional, utilizando una campaña 

ambiental como estudio de caso representativo.  Siguiendo la trayectoria de acción durante 

el período de dos años, entre el 2007 y el 2009, se ve que esta representación de la 

sociedad civil global no necesariamente ha logrado todas sus metas.  Sin embargo, sus 

acciones son un ejemplo de la importancia de la sociedad civil global como actor político, 

y del rol de este actor en las relaciones internacionales. 

Una breve historia 

Desde el inicio del movimiento ambientalista con la publicación de Silent Spring 

(“Primavera Silenciosa”) en 1962 por Rachel Carson (Greene 2005: 454; Kendall 2007: 

480), los grupos de la sociedad civil han sido activos en sus esfuerzos de concientizar al 

mundo sobre los riesgos ambientales y pedir acción política sobre estos problemas que son 

responsabilidades de todos, como miembros de una sociedad civil global.  Un artículo 

publicado por Garrett Hardin en 1968 enmarcó la explotación del planeta como una 

“tragedia de los comunes”: todos lo aprovechan al máximo por interés propio, pero nadie 
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lo cuida.  Estos primeros intentos de educar al público sobre la situación ambiental 

aumentaron la visibilidad del problema, dieron lugar a los movimientos sociales 

transnacionales sobre asuntos del medio ambiente, y eventualmente se enfocaron en el 

cambio climático. 

En 1972, el movimiento ambiental logró un hito con la primera conferencia 

importante de la ONU sobre los asuntos ambientales internacionales en Estocolmo, Suecia.  

Las ONG ambientales tuvieron permiso de monitorear la conferencia, logrando ejercer 

presión política y crear redes entre sí, lo cual estableció un precedente para las 

conferencias internacionales siguientes (Greene 2005: 454).  Luego, con el fin de la Guerra 

Fría en 1989, la agenda política internacional empezó a reconocer las nuevas amenazas 

transnacionales como el cambio climático en la seguridad global (Dalby 2008; Matthews 

1997), dando lugar a más conciencia pública sobre la necesidad de fomentar una relación 

sostenible entre el ser humano y el medio ambiente (Young 1997: 2). 

Después de la formación del UN Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC) en el año 1992, empezaron las anuales “Conferencias de las Partes” (COP), el 

cuerpo supremo de la Convención al cual pertenecen todos los países adheridos.  El 

Protocolo de Kyoto, el primer tratado internacional jurídicamente vinculante para la 

reducción de emisiones, fue producto de la tercera reunión de la COP-3 en Kyoto en 1997 

(Velásquez 2007: 511), aunque, debido al desacuerdo entre los países desarrollados y los 

países en desarrollo sobre sus responsabilidades respectivas, no entró en vigor hasta el 

2005 (UNFCCC 1998). 

Diez años después de Kyoto, en 2007 la COP-13 en Bali dio lugar al “Bali Road 

Map,” lo cual señalaba una fecha tope de 2009 para la re-negociación de un pacto sucesor 

sobre las emisiones del efecto invernadero.  Dada esa fecha tope, la reunión COP-15 se 

marcó como meta para la movilización social sobre la acción climática, aún a pesar de las 

noticias del 15 noviembre 2009, cuando los líderes de los Estados Unidos y Dinamarca, 

entre otros, anunciaron que no se firmaría un tratado “políticamente vinculante” en 

Copenhague (Cooper 2009). 

Cada año, las negociaciones COP han tenido más participación de los actores no 

estatales, contando no solamente con la participación de las ONG y los grupos 

ambientales, sino también los grupos de negocios e industria, los gobiernos locales, y los 


