
La visión dominante sobre el cambio climá-
tico

El planteamiento dominante sobre el cambio 
climático se presenta con frecuencia como  
como consensuado y como el único posible, 
y se sustenta en una cierta visión y prácticas:

- El cambio climático se trata como una
cuestión puramente técnica, que puede ser

analizada, medida, explicada y solucionada 
desde una perspectiva aséptica, objetiva y 
universalmente aceptable. 

- Se considera el conocimiento científico-ra-
cional, detentado por persona expertas
(sea en economía, climatológica, ingenie-
ría ambiental, política pública o sociología) 
como el único válido para abordar el reto
del cambio climático. La ciencia y la tecno- 1

Re-enmarcando el abordaje del cambio climático:
Innovación social colectiva para la transición 

hacia la sostenibilidad
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El cambio climático es uno de los mayores retos que afrontan actualmente nuestras sociedades. Sin 
embargo, los esfuerzos realizados hasta el momento para abordar este reto no parecen haber dado 
los frutos deseados. Resulta necesario superar la actual visión sobre el problema, tecnocrática y re-

duccionista, para abrazar una perspectiva más compleja, sistémica y política del mismo. 
Ello puede permitir explorar nuevas soluciones y re-orientar las políticas hacia la transición gradual 
hacia nuevos modelos de producción y consumo, y no sólo cambios parciales en sistemas intrínseca-

mente insostenibles.

Para ello, puede resultar interesante volver la mirada hacia procesos de innovación que la ciudadanía, 
de manera colectiva y organizada, está promoviendo, y que estarían promoviendo sistemas radical-
mente distintos de producción y consumo en múltiples sectores (energía, alimentación, finanzas, vi-
vienda, etc.). Desde cooperativas energéticas y de vivienda a grupos de consumo o monedas sociales, 
estas experiencias ofrecen elementos para pensar y poner en práctica la transición hacia modelos más 
sostenibles. Pueden también ser apoyadas por e inspirar una nueva generación de políticas públicas 

en relación al cambio climático y la sostenibilidad.
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logía tienen de hecho la llave de todas las 
posibles soluciones.

- Se  apuesta implícita y acríticamente por 
un determinado modelo social, político y 
económico. Se sobre-entiende que el pro-
blema del cambio climático se puede resol-
ver en el marco de las actuales democracias 
liberales de mercado y que se puede  “re-
verdecer” el  capitalismo y la apuesta por el 
crecimiento ilimitado.

- Las políticas se han dividido tradicionalmen-
te en acciones de adaptación, basadas en 
dar respuestas para reducir la vulnerabilidad 
de los sistemas sociales y naturales; y accio-
nes de mitigación, basadas en reducir la 
emisión o eliminar CO2, con el fin de limitar 
el calentamiento global. Sin embargo, ni uno 
ni otro tipo de acciones abordan las causas 
profundas del cambio climático (Pelling, 
2011).

- Estas políticas son generalmente son muy 
similares. Existen ciertas “recetas”, emplea-
das en todos los contextos, que se limitan a 
impulsar la mejora de eficacia de procesos 
productivos y a mejorar el diseño de produc-
tos para reducir las emisiones de CO2; y a 
cambiar hábitos, actitudes y opciones indivi-
duales de consumo (Shove, 2010).

- Esta visión hegemónica está construida por 
actores que dominan el debate, los análisis, 
la articulación de políticas y las negociacio-
nes: administraciones de países centrales, 
grandes corporaciones, think tank globales, 
ciertas grandes organizaciones ambientalis-
tas, etc.

Una alternativa: la transición hacia un nue-
vo modelo

Parece pues pertinente en la búsqueda de 
nuevas formas de abordar el cambio climáti-
co:

- Que lo sitúen como una cuestión objeto 
de debate político-ideológico, que asuma 
que existen visiones confrontadas sobre la 
cuestión del cambio climático, sus causas y 

soluciones, relacionadas con los distintos mo-
delos de sociedad deseados.

- Que valoricen el conocimiento que tienen 
todas las personas y colectivos sobre su pro-
pio entorno, sus visiones y sus necesidades, 
así como el conocimiento empírico, tradicio-
nal, embebido en los territorios.

- Que exploren modelos de sociedad sustan-
cialmente distintos, no por cambios menores 
en sistemas insostenibles, sino modelos más 
instrínsecamente sostenibles.

- Que para ello articulen políticas que, más 
allá de adaptar o mitigar los efectos en los 
sistemas, busquen hacerlos transitar gradual-
mente hacia modelos alternativos, es decir, 
que faciliten procesos de transición hacia la 
sostenibilidad (Geels, 2011).

- Que estas políticas, para promover las transi-
ciones, no piensen aisladamente en hacer pro-
cesos más eficientes o en cambiar de hábitos, 
sino que asuman un enfoque sistémico. En 
cualquier sistema (por ejemplo, el energético, 
el agroalimentario, el de vivienda, el financie-
ro, etc.) existe una configuración dominante 
de artefactos y tecnologías, infraestructuras, 
instituciones, valores y creencias, relaciones 
entre actores, prácticas dominantes, reglas ex-
tendidas y aceptadas, fuentes de conocimien-
to consideradas válidas... (Geeels, 2010; Smith, 
2007). La transición requiere de cambios sis-
témicos, es decir, que alteran profundamente 
varias características del sistema, de forma 
conectada. Estas transiciones no se producen 
simplemente introduciendo nuevos procesos, 
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productos o hábitos, sino innovaciones integra-
les que afectan a lo cultural, tecnológico, insti-
tucional,etc.

- Que estas transiciones se pueden realizar en-
sayando prácticas alternativas a las dominantes, 
poniendo en el centro a la propia ciudadanía, 
a las personas que, de manera colectiva y auto 
organizada están promoviendo en procesos de 
base alternativas sistémicas que pueden ser la 
base de posibles transiciones. Es lo que pode-
mos llamar innovaciones sociales colectivas 
(ISC).

El rol de la innovación social colectiva en la 
transición

La innovación social colectiva se caracterizaría 
por:

- Tratarse de “redes de activistas y organiza-
ciones que generan nuevas soluciones desde 
abajo para contribuir a un desarrollo humano 
y sostenible; estas soluciones responden a los 
intereses y valores de los colectivos sociales 
participantes, que se alinean con los valores 
centrales del desarrollo humano” (Pellicer et al., 
2016). Se puede ver información más detallada 
en el Resumen de investigación 1.

- Ser procesos que promueven la acción ciu-

dadana, movidos por una ideología y valores 
diferentes a las innovaciones que surgen en el 
ámbito del mercado.

- Tener formas organizativas muy diversas: coo-
perativas, asociaciones de personas voluntarias, 
grupos locales informales, etc. (G Seyfang & 
Smith, 2009). Algunos ejemplos de estas prác-
ticas pueden ser: iniciativas para la producción 
o consumo asociado de alimentos agroecológi-
cos, cooperativas energéticas de democratiza-
ción de la energía, bancos del tiempo y mone-
das sociales, formas vivienda cooperativa, etc.

Estas experiencias tienen especial interés para 
la transición a la sostenibilidad porque:

- Van más allá de ofrecer opciones más sosteni-
bles en el mercado, sino que articulan sistemas 
de provisión alternativos de distintos bienes 
y servicios. Proponen alternativas sistémicas e 
integrales, sustentada sobre distintos valores, 
tecnologías, relaciones, procesos, fuentes váli-
das de conocimiento, etc. 

- Reivindican la dimensión política e ideológi-
ca de los procesos de cambio que promueven. 
Abogan de hecho por modelos de sociedad 
más descentralizados, democráticos, comuni-
tarios y desmercantilizados. No sólo constru-
yen modelos más sostenibles sino más justos, 
alineados con los valores del desarrollo humano 
(ver Resumen de investigación 1).

- Se construyen sobre visiones, conocimientos 
y la historia locales y están arraigados en el 
territorio. 

- Si bien su escala suele ser reducida, estas ex-
periencias son espacios de experimentación 
de sistémicas, sobre la base de la pluralidad y 
la exploración, en los que se prefiguran futuros 
posibles y formas de construirlos. Pueden por 
ello, aunque sean espacios, ser especialmente 
interesantes para inspirar la política pública, 
autogestionados (ver Resumen de investigación 
4).
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Por ejemplo, el  sistema energético está carac-
terizado por cuestiones tales como la concen-
tración de poder en pocos actores (relaciones 
entre actores), la actitud pasiva del usuario 
(cuestiones culturales) o la producción centra-
lizada (tecnología), etc. Cambios como promo-
ver la eficiencia energ tica en los hogares, o 
se incremente la producción global de energía 
de fuentes sostenibles no serían cambios sisté-
micos sino superficiales  limitados a una sola 
dimensión. Cambios como el fomento de coo-
perativas energéticas que se autoabastezcan 
de la producción local de energ a  que tomen 
decisiones colectivamente, afectan de manera 
conectada  profunda a m ltiples dimensiones 
del sistema (dimensión cultural, relacional, tec-
nológica, etc.). Serían por ello cambios sistémi-

co del modelo.
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