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Justificar empíricamente enmarcar el debate 
en torno a la justicia socioambiental.
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INTRODUCCIÓN



¿Qué mecanismos operan en la 
construcción sociopolítica del cambio 

climático?

Fenómeno 
atmosférico

Problema 
sociopolítico

Tránsito

Discursos y prácticas
que delimitan la
comprensión del
fenómeno y los
términos de su
inserción en la
agenda pública

Objeto sociopolítico

Causas
antropogénicas,
perturbaciones en el
ciclo hidrológico y de
carbono

Objeto propio de las
ciencias naturales

 Esquemas cognitivos que dotan de significado
 Prácticas socioambientales legitimadas
 Visión y posición de agentes interesados

RESUMEN



NOTA METODOLOGICA
Contexto institucional 

62 documentos abarcando un periodo de 1995‐2015:
A nivel internacional: 43 informes de 21 sesiones de la COP, la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto, el Acuerdo de París, el
Quinto Informe de Evaluación del IPCC, 3 informes sobre la composición de los sexos en la
COP (2013, 2014 y 2015), 3 informes temáticos sobre género en el marco de la COP, una
compilación de decisiones respecto al género en el marco de la CMNUCC y el Programa de
trabajo de Lima sobre el género.

A nivel nacional: la Quinta Comunicación Nacional ante la CMNUCC, el Primer Informe Bienal
de Actualización ante la CMNUCC, el documento de Posición de México en la COP21, la Ley
General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa
Especial de Cambio Climático 2014‐2018 y el Informe de Resultados 2015 del INMUJERES.

Corpus

Discurso
“combinación específica de ideas, conceptos y 

categorizaciones que son producidas, reproducidas y 
transformadas en un conjunto particular de prácticas 
a través de las cuales se les confiere significado a 

realidades físicas y sociales” 
Hajer, 1995. 

 Eje cognitivo
 Eje normativo
 Eje simbólico

Estrategia analítica



RESULTADOS: Eje cognitivo

Definición, 
causas, 

descripción

Legitimidad

• Consenso científico: método supeditado al acuerdo, amplio campo de incertidumbre, de
lo analógico a lo virtual.

• Funcionalidad política: conocimiento dirigido a conformar metodologías y capacidades
técnicas para la gestión del carbón.

• Científico: especialista en algún campo del conocimiento físico‐químico.
• Experto: tecnócrata especialista en algún tema prioritario de la agenda climática.

• Reduccionismo físico: limitado al ciclo hidrológico y de carbono, aritmética entre
emisiones y captura.

• Naturaleza ausente: reducida a indicadores perspectiva antropocéntrica, utilitaria.
• Dimensión social desdibujada: factores sociopolíticos o culturales ausentes.

Sujeto

convocado



Prácticas sociales contingentes

configuran la comprensión y respuesta

frente al cambio climático, prevaleciendo

una visión tecnológica, tecnócrata y

virtualizadas de las relaciones

socioambientales.

Andamiaje cognitivo:
Definición, 
descripción

Legitimidad

Sujeto 
convocado

RESULTADOS: Eje cognitivo



RESULTADOS: Eje normativo

Decisiones y 
negociaciones

Agenda

climática

• Soluciones: 1. Mitigación‐riesgo‐tecnología,   
2. Adaptación‐vulnerabilidad‐capacidades técnicas e institucionales.

• Sectores: energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura y gestión de desechos.
Modernización ecológica.

• Género: Bagaje conceptual ambiguo teóricamente y frágil metodológicamente.
• Inclusión del tema: sólo en 7 de 21 reuniones de la COP se incluye.
• Participación: meta de “equilibrio de género” no alcanzada (74% hombres‐26% mujeres)

Paradoja del potencial radical.

• Objetivo: estabilización de emisiones de GEIs.
• Temáticas: desarrollo de políticas nacionales, comunicaciones nacionales, tecnología,

financiamientos.
• Proceso negociación: movilizado por tensiones geopolíticas, lógica vertical que se

traduce en un mecanismo de control por parte de los “países ricos” hacia “los países
menos desarrollados”.

Agenda

de género



• Objetivo: estabilizar emisiones sin
amenazar el crecimiento económico o
el libre mercado.

• Modernización ecológica:
racionalidad tecnócrata,
antropocentrada, mercantilista.

• Agenda como expresión de
mecanismos que garantizan el orden
socioeconómico y político vigente.

Andamiaje político‐normativo:
Decisiones 
negociación

Agenda 
climática

Agenda de 
género

RESULTADOS: Eje normativo



RESULTADOS: Eje simbólico

Naturaleza

Carga 
afectiva

• Miedo: incertidumbre, amenazas, mecanismo de control social.

• Estereotipos: vulnerable o virtuosa.
• Reproduce y normaliza distribución sexual del trabajo: interés en el cuidado, función

materna.

• Naturaleza ausente: concepto sugerido, racionalizado, sublimado.
• Visión instrumental: reducida un conjunto de recursos a gestionar.

Mujer

Futuro

• Distopía: Futuro lleno de riesgos y amenazas, inseguro, frágil económicamente,
inequitativo.

• Utopía: Humanidad resiliente, ciudades sustentables, economía verde, territorios
gestionados con equidad.



CONCLUSIONES

Cambio 
climático

Tránsito
GéneroFenómeno 

atmosférico
Problema 

sociopolítico

• Dinamizado por mecanismos cognitivos, normativos y simbólicos. 
• Lo social no sólo una dimensión, sino una matriz de producción de sentido 

que legitima la acción.
• Agenda climática, no sólo una respuesta a un problema ambiental, sino la 

expresión –y resguardo‐ de un orden socioeconómico y político.

Relaciones socioambientales concebidas en
términos tecnológicos, tecnócratas y
virtualizados, con una perspectiva
antropocéntrica y mercantilista

Lógica patriarcal: hombres definen los temas
colectivos, Mujer anclada a la función
materna, mujeres relegadas del debate y su
participación asociada al ámbito doméstico,
división sexual del trabajo

Reproducción de relaciones de 
desigualdad en diversas escalas. 

JUSTICIA SOCIAL
Redistribución de bienes y recursos

Reconocimiento y garantía de derechos
Alternativas al desarrollo
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