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Resumen

Abstract

Los retos políticos, sociales, económicos y
ambientales, causados por el calentamiento
global, están acelerando vertiginosamente la
capacidad de las actuales formas de
democracia de adaptarse a dicho fenómeno.
Del mismo modo, las consecuencias de las
políticas públicas que deberían ser empleadas
contra el cambio climático implicarán un gran
cambio en nuestras sociedades y en las
condiciones de vida de la gran mayoría si
queremos que sean efectivas. Para evitar el
peor
de
los
escenarios
catastróficos
relacionados con el calentamiento global será
necesaria
una
inmediata
y
sostenida
movilización mundial sin precedentes en la
historia; éste es el reto que se le presenta a la
acción climática. En definitiva, si el cambio
climático representa el desafío más urgente de
las democracias modernas; lo que se pretende
abordar en este trabajo es cómo y de qué tipo
son las organizaciones y movimientos que
harán de la participación ciudadana una
herramienta necesaria para construir políticas
públicas con respaldo social orientadas hacia la
descarbonización de la sociedad y la
adaptación a nuevos escenarios derivados de
cambios ya inevitables.

The revolution against climate
change
An approach to the challenges
of climate action

Palabras Clave: “Justicia Climática”, “Acción
Climática”, “Movimientos Climático”.

The
political,
social,
economic
and
environmental challenges caused by global
warming are rapidly accelerating the capacity
of current forms of democracy to adapt to this
phenomenon. At the same time, the
consequences of the public policies that should
be used against climate change will imply a
great change in our societies and in the living
conditions of the great majority if we want
them to be effective. To avoid the worst of the
catastrophic scenarios related to global
warming an immediate and sustained world
mobilization, unprecedented in history, will be
necessary; this the challenge of the climate
action. In short, if climate change represents
the most urgent dare of modern democracies
what is intended to be addressed in this lines is
how, and what kind of organizations and
movements, will make citizen participation a
necessary tool to build public policies with
social support and oriented towards the
decarbonization of society and adaptation to
new scenarios derived from inevitable
changes.
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