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4.14.1 Movimientos medioambientalistas

▪ Existen distintas teorías de análisis de los movimientos sociales, 
aunque comparten un conjunto de preguntas sociológicas 
básicas.

▪ Los movimientos medioambientalistas / ecologistas tienen una 
larga historia, pero su importancia es reciente y se les suele 
considerar “nuevos movimientos sociales” (junto al pacifismo y al 
feminismo, sobre todo).

▪ Cuestiones empíricas: tipologías de movimientos ecologistas y 
sus prácticas de interacción con la sociedad y con las autoridades 
políticas.
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Movimiento socialMovimiento social 

▪ “Un agente colectivo que interviene en el proceso de transformación 
social (promoviendo cambios u oponiéndose a ellos)” (Riechmann 
1995: 47)

▪ “Un agente colectivo movilizador que persigue el objetivo de 
provocar, impedir o anular un cambio social fundamental, obrando para 
ello con cierta continuidad, un alto nivel de integración simbólica y un 
nivel bajo de especificación de roles, y valiéndose de formas de acción 
y organización variables” (Raschke, cit. En Riechmann 1995: 48)

▪ “Un movimiento es siempre más que las diversas organizaciones 
que engloba. (...) Son fenómenos sociopolíticos que operan en 
contextos duros, contextos de poder político y cultural” (ibid.: 48-49)
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¿Por qué surgen? ¿Quién los compone? ¿Cómo se organizan y actúan? ¿Para qué actúan?
Clase socioeconómica Uso eficaz de recursos sociales Cambio político y cultural

Mujeres y jóvenes

Dimensiones 
clásicas

Contradicciones 
macrosociales

Presenteísmo-
inestabilidad y 
negatividad-oposición

Nuevas clases medias 
radicales y de servicios

Contextos y ciclos de protesta, 
cordinación interorganizativa

Legitimar expresión social 
de derechos y democracia 
directa

Dimensiones 
complementarias

Resistencia a 
dominaciones y redes 
de apoyo

Identidades e 
identificaciones múltiples

Contextos de autoorganización, 
movilización y autoconocimiento

Difundir modelos de 
autogestión global e interna

Creatividad y 
proyectos alternativos

Afiliaciones formales e 
informales, sexo, hábitat, 
hábitos, edad, infraclases

Diversidad organizativa, medios no 
institucionales

Relación medios-fines, 
concienciaciones duraderas 
y efectivas

(Martínez 2002: 122)
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Estructura de grupos y actividades Estructura de grupos y actividades 
de los movimientos socialesde los movimientos sociales

(Pakulski 1991, cit. en Martínez 2002: 127)

Miembros 
activistas

Actividades 
organizacionales

Miembros 
activistas

Organizaciones 
del MS y grupos 
centrales (ethos 

del MS)

Actividades 
orientadas 
al público y 
a las élites

Simpatizantes

Colaboradores

Eventos 
del MS

Grupos 
afiliados 
y redes 
sociales

Actividades 
orientadas 
al público

No 
participantes

Población afectada

Miembros 
activistas

Estructura 
social

Influencia del MS
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Características definitorias de los NMS Aspectos críticos de las características anteriores

Finalidad de extender la democracia directa

Conflictos culturales, de identidades colectivas Conflictos económicos e identidades de clase, permanecen en 
segundo plano o combinados con otras dimensiones. También 
hay MS protagonizados por minorías «afectadas». Muchos MS 
también acentúan eso en fases iniciales, antes de 
institucionalizarse, mientras que NMS lo mantienen incluso al 
formalizarse.

Movilización sin referencia a la clase socioeconómica

Defensa de derechos sociales más que de utopías 
globales

Cada MS articula una utopía global, con prioridad en sus temas 
principales de interés.

Politización de la vida cotidiana sin uso de las vías 
institucionales

Cada acción participativa implica una alternativa a la democracia 
formal, desde los MS sí se pretende un cambio de sistema y 
también extender la coherencia con la ideología libertaria. El 
problema es la existencia de contramovimientos.

Radicalización participativa de la democracia, no 
sustitución

Uso de medios no convencionales de acción Hay prioridad estratégica de los medios no convencionales, pero 
combinación táctica con medios institucionales

(Martínez 2002: 136)
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Movimiento socialMovimiento social 

▪ “Conjunto de procesos sociales (actores más o menos 
implicados, organizaciones, actividades, discursos, etc.) en relación 
directa con determinados contextos sociales significativos (que 
limitan o favorecen la acción de los MS, más o menos percibidos 
críticamente por ellos, con distintos mecanismos mediadores, etc.) 
a través de prácticas de intervención social relevantes por su 
“transversalidad” (sus efectos hacia fuera y hacia dentro del 
movimiento, su carácter constructivo y creativo, el predominio 
estratégico de medios no institucionales de acción, la práctica de la 
democracia directa, etc.).”

(Martínez 2002: 142)



  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Prof. Miguel Martínez (UCM)

Movimientos ambientalistas / ecologistasMovimientos ambientalistas / ecologistas 

▪ “La expansión continuada de la civilización industrial ha llenado 
el mundo y una parte de las consecuencias de ese hecho 
históricamente nuevo es lo que solemos llamar crisis ecológica 
global. (...) Como el contexto mundial es esencialmente nuevo, 
también lo son las respuestas a él.” (Riechmann 1995: 68-9)

▪ “Peligra el futuro mismo de la especie humana. Tal es uno de los 
aspectos de esa crisis de civilización (...) [con] un horizonte de 
autodestrucción (...) desde la fecha simbólica del 16 de julio de 
1945 cuando hace explosión en el desierto de Nuevo México la 
primera bomba atómica. (...) La percepción de este nuevo y 
aterrador horizonte de especie provoca la formación de una 
incipiente conciencia de especie.” (Riechmann 1995: 70-1)

▪ Ecologismo es central en los NMS por la magnitud de la crisis 
ecológica y por su universalidad trans-clasista, -género y -territorial.
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Movimientos ambientalistas / ecologistasMovimientos ambientalistas / ecologistas 

▪ Precedentes históricos del S. XIX y principios del S.XX: 

1) ambientalismo del movimiento obrero (salud, higiene, vivienda...)
2) movimiento pro-'ciudades jardín'
3) conservacionismo pro-'parques nacionales' (romanticismo, ocio...)
4) naturismo burgués y anarquista (nudismo, vegetarianismo, 
comunitarismo, etc.)

▪ Segunda revolución tecnológica 1930-1950: consumo de masas, 
producción fordista, petróleo como energía básica, automóvil...

▪ Crisis del petróleo de 1973: expansión de la energía nuclear, 
radicalización y politización del ecologismo (p.e. el Sierra Club 
fundado en 1892 se escinde en Friends of the Earth en 1969 por la 
cuestión “nuclear”).

(Riechmann 1995: 103-114)
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Movimientos ambientalistas / ecologistasMovimientos ambientalistas / ecologistas 

▪ Conservacionismo-proteccionismo: preservar la naturaleza no 
humana, los paisajes y las especies vivas (Yellowstone: primer 
parque en 1872; UICN de la ONU en 1948); poco politizado y énfasis 
en daños puntuales (efectos más que causas) y en una “mística de 
la naturaleza” (parques naturales: santuarios a salvo de humanos).

▪ Ambientalismo: se opone a las amenazas de la salud y de la 
calidad de vida de los seres humanos; busca un mejor medio 
ambiente y un uso de la naturaleza como recurso productivo 
(explotado con eficiencia y mesura) y de ocio; propone reformas 
puntuales y políticas públicas racionalmente ambientales.

▪ Ecologismo: no separa naturaleza y sociedad; propone cambiar 
las causas de la crisis ecológica con formas alternativas y globales 
de producir y consumir; anticapitalista y revolucionario (radicalizado 
a partir del anti-nuclearismo).

(Riechmann 1995: 114-116)
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Movimiento ecologista en EspañaMovimiento ecologista en España 

▪ CODA (Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) en 
funcionamiento entre 1979 y 1997: hasta 170 grupos. Modelo de 
“grupo de interés público participativo”.

▪ AEDENAT (Asociación Ecologista para la Defensa de la 
Naturaleza) en funcionamiento entre 1976 y 1998: dentro de la 
CODA con 50 grupos. Modelo de “organización de protesta 
participativa”.

▪ Ecologistas en Acción: reunificación en 1998 de la mayoría de la 
CODA y de AEDENAT, con 300 grupos locales muy autónomos. 
Modelo de “organización de protesta participativa”.

(Jiménez 2003: 203)
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Movimiento ecologista en EspañaMovimiento ecologista en España 

▪ Greenpeace-España en funcionamiento desde 1984: uso 
preferente de repertorio no convencional. Modelo de “organización 
de protesta profesional”.

▪ WWF (World Wild Fund)-ADENA (1968), SEO (Sociedad Española 
de Ornitología)-Birdlife (1954): organizaciones conservacionistas que 
recurren a formas de protesta convencionales. Modelo de “lobby de 
interés público”.

▪ Greenpeace y Aedenat son las que usaron formas de acción más 
“disruptivas”; pero más participativas, numerosas y demostrativas, la 
segunda (en la década de 1990).

(Jiménez 2003: 204)
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(Jiménez 2003: 204)

Greenpeace Aedenat CODA

Escenario institucional 11,8 28,8 20,8 29,2 35,1

Peticiones (y lobby) 28,1 35,5 51,9 50,0 48,6

Conferencias prensa 10,1 3,8 1,3 8,3 0,0

Demostrativas 24,7 26,3 20,8 8,3 10,8
Confrontación 24,2 8,8 4,7 4,2 5,4

Violencia 1,1 0,8 0,0 0,0 0,0
N 178 262 106 48 37

WWF-
Adena

SEO-
Birdlife

Escenario 
político

Escenario 
social

Repertorio de protesta de organizaciones ecologistas en 
España 1988-1997 (en base a eventos de protesta registrados en El País)
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(Jiménez 2003: 197, basado en 
Diani y Donati, 1999)

Peticiones (y lobby)
Conferencias prensa

Demostrativas
Confrontación

Violencia

Movilización de recursos (dinero y trabajo voluntario) y 
relación con activistas (miembros y simpatizantes)

Forma dominante de ejercer presión y 
eficacia políticas

PARTICIPATIVA                            
(socios activistas)

NO PARTICIPATIVA   
(socios suscriptores)

Escenario político 
INSTITUCIONAL

Grupos de interés público 
participativo (CODA)

Lobby de interés público 
(WWF-Adena y SEO-Birdlife)

Escenario SOCIAL 
(protesta en la calle)

Organización de protesta 
participativa (AEDENAT – 
Ecologistas en Acción)

Organización de protesta 
profesionalizada 
(Greenpeace)

Tipología de organizaciones ecologistas en España Tipología de organizaciones ecologistas en España 
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(Jiménez 2003: 207, basado en encuesta TEA99)

Crecimiento organizativo del ecologismo en España Crecimiento organizativo del ecologismo en España 

▪ Unas 300 organizaciones a principios de 1990 y entre 600-1000 a 
finales de la década.

▪ Surgen como reacción / defensa ante problemas locales y son 
muy “volátiles” en el tiempo.

▪ Aumento constante de ingresos y socios, pero moderado, y sólo 
un 2,5% de la población adulta está afiliada (1% en década 1980). 
Reino Unido: 5%, de 218.000 a 3.147.000 en 1971-1989. (Gray 
1997:296)

▪ Media de 415 socios por grupo perteneciente a CODA, aunque 
predominan los grupos pequeños y sólo unos pocos concentran a 
la mayoría de socios. Greenpeace pasó de 16.000 socios en 1984 
a 72.000 en 1997.
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(Jiménez 2003: 209-211)

Tendencia a la profesionalizaciónTendencia a la profesionalización

▪ La fuente más frecuente de sus ingresos son las cuotas de 
socios (96%) y más de la mitad de las organizaciones reciben 
subvenciones públicas (53%). Muy pocas (28%) reciben 
financiación de empresas privadas. Más de la mitad (64%) obtienen 
ingresos propios (venta de material).

▪ Predomina el trabajo de voluntarios (unos 166.000 en 2000), 
aunque en la década de 1990 aumentó el número de empleados 
remunerados: del 23% al 45% de organizaciones con al menos un 
“liberado”.

▪ Las más profesionalizadas en la parte técnica y administrativa 
eran Greenpeace (37 empleados en 2000) y WWF-Adena (26 en 
1997).
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(Jiménez 2003: 211-213)

Agenda de problemas y especializaciónAgenda de problemas y especialización

▪ Ha habido una cierta especialización temática, pero responde 
más a acuerdos tácitos y apoyos mutuos entre las organizaciones 
que a una dinámica natural de crecimiento del movimiento y de 
“competencia” interna.

▪ SEO y WWF se han dedicado más a cuestiones 
conservacionistas y forestales, AEDENAT y Greenpeace a lo 
antinuclear. AEDENAT también a cuestiones de contaminación 
industrial y energías alternativas.

▪ Han aumentado las preocupaciones por la calidad ambiental: 
contaminación industrial, ecología urbana, seguridad alimentaria, 
etc.
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(Jiménez 2003: 213-215)

Interacción con autoridades políticasInteracción con autoridades políticas

▪ Alta receptividad de las instituciones para escuchar a las 
organizaciones ecologistas o aliarse con ellas.

▪ Cuanto mayor es la apertura del sistema político, más tendencia 
hay a la moderación e institucionalización de las demandas 
ecologistas.

▪ Tiende a predominar un repertorio más convencional en la 
totalidad de las organizaciones: medios de comunicación 
(conferencias y comunicados de prensa), participación 
administrativa (alegaciones) y participación política (lobby).

▪ Cada vez realizan más estudios técnicos y campañas de 
conservación, y menos la confrontación (sabotajes, bloqueos...).
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(Jiménez 2003: 217-219)

Cohesión interorganizativaCohesión interorganizativa

▪ Ha aumentado la cohesión organizativa como una forma de 
mejorar los recursos disponibles en la totalidad del movimiento sin 
renunciar a principios originales resistentes a la 
profesionalización y a la burocratización-jerarquización internas.

▪ Otras causas favorables: nuevas generaciones de ecologistas 
más abiertas y con mutua confianza, acercamiento entre los 
distintos sectores del ecologismo, pragmatismo ante las 
oportunidades del sistema político, etc.

▪ Consecuencia: unas pocas organizaciones son las que más 
interactúan con las otras (Ecologistas en Acción, Greenpeace, 
WWF-Adena y Amigos de la Tierra) y adquieren, pues, centralidad 
y primacía dentro del movimiento.
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Movimiento ecologista alternativoMovimiento ecologista alternativo

▪ Más minoritario en activistas, más disperso y descentralizado, 
más autogestionario, más práctica de acciones directas y no 
institucionales, más vinculado a otros movimientos sociales 
alternativos.

▪ Ejemplos: Solidarios con Itoiz, Salvem El Cabanyal y L'Horta, 
Nunca Máis, Liberación Animal, Plataforma Anti-TAV, neorruralismo, 
agroecología-soberanía alimentaria... Fuera de España: Earth First.

▪ Pocos estudios sociológicos sobre su estructura, composición, 
impactos, interacciones, etc. Más sobre su estrategia política y 
planteamientos teóricos (Encina et al. 2006)



  

SOCIOLOGÍA DEL SOCIOLOGÍA DEL 
MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE 

Curso 2007-08

Prof. Miguel Martínez (UCM)

4.24.2 Políticas medioambientales. La Agenda 21 Local

▪ ¿Una ideología política? El “ambientalismo” radical tendería a 
alejarse del espectro derecha-izquierda reclamando una ideología 
propia, mientras que el reformista se podría situar en cualquier punto 
de ese espectro.

▪ ¿Partidos verdes? No han dejado de crecer en los países más 
enriquecidos, pero sólo en Alemania han logrado una fuerte influencia 
en el gobierno estatal, mientras que en el resto de países su influencia 
ha sido más bien local.

▪ ¿Clase política? Más retórica ambiental en sus discursos, más 
propuestas ecológicas en los programas de los partidos y nuevas 
políticas ambientales en los gobiernos.

(Gray 1997: 293-299)
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▪ Políticas locales: mucha variedad en cuanto a 
las respuestas propiamente municipales, aunque 
las A21L se empezaron a extender a partir de 
1992.

▪ Políticas estatales: leyes contra la 
contaminación en numerosos países desde la 
década de 1970, creación de agencias estatales 
o Ministerios de medio ambiente y 
reglamentación sobre las “evaluaciones de 
impacto medioambiental” (promovida por una 
directiva de la CE en 1985)... pero con poca 
financiación, con escasa aplicación estricta y 
promulgadas por razones no medioambientales 
(“para ganar a los verdes” o para cumplir lo 
impuesto por la UE).

(Gray 1997: 301-303)
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▪ Políticas europeas: la UE “es el productor más 
efectivo de legislación medioambiental del mundo” (300 
medidas vinculantes hasta 1996), en este tema se vota 
por mayoría cualificada.

▪ Políticas globales: desde 1970 se van gestando 
Regímenes Medioambientales Internacionales (IER) a 
través de conferencias, convenios y tratados 
internacionales: Cumbres de la Tierra de Rio de Janeiro 
(1992) y Johanesburgo (2002), Convención Marco de las 
Naciones Unidas contra el Cambio Climático (1992 y 
Kyoto 1997), convención de Viena de 2000 para eliminar 
los CFCs... pero suelen enunciar reglas y objetivos muy 
flexibles (un “mínimo común denominador”) para lograr 
que los firmen y cumplan el mayor número de países, 
aunque el deterioro de la biosfera sigue progresando...

(Gray 1997: 303-305)
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El Programa 21 y la Carta de la TierraEl Programa 21 y la Carta de la Tierra

ᐅ Capítulo 28 del Programa 21 (1992): iniciativas de las autoridades 
locales

ᐅ Consultas, consensos, cooperación e información

ᐅ Aprobar una Agenda 21 Local

ᐅ Carta de la Tierra (2003): “Construir sociedades democráticas que 
sean justas, participativas, sustentables y pacíficas”
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El Programa 21 y la Carta de la TierraEl Programa 21 y la Carta de la Tierra

ᐅ Proceso participativo con la ciudadanía

ᐅ Definición de una visión de consenso para un futuro sustentable

ᐅ Integración de las cuestiones sociales, ambientales y 

económicas

ᐅ Elaborar un Plan de Acción con metas concretas

ᐅ Definición de indicadores de progreso

ᐅ Estabelecer mecanismos de monitorización, transparencia y 

acceso a la información
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Carta de Aalborg (1994)Carta de Aalborg (1994)

ᐅ Justicia social basada en la sustentabilidad 
económica y ambiental, y equidad

ᐅ Ciudad como escala apropiada para resolver 
problemas ambientales

ᐅ Desarrollar A21L en cooperación con “todos los 
sectores de la comunidad”: ciudadanos/as, 
empresas y grupos de interés

ᐅ Acceso a la información y participación en la 
toma de decisiones

ᐅ Educación en temas de sustentabilidad 
ambiental de toda la población, inclusive los 
representantes políticos y funcionarios públicos

Charter of 
European 
Cities and 
Towns
Towards 
Sustainability 
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Carta de Aalborg (1994)Carta de Aalborg (1994)

ᐅ Articulación con el planeamiento y los recursos 
existentes 

ᐅ Identificación, con consulta pública, de problemas 
y causas
 
ᐅ Priorización de las acciones 

ᐅ Creación de una visión de comunidad 
sustentable 
 
ᐅ Evaluación de opciones estratégicas alternativas
 
ᐅ Plan y programación de acciones y 
responsabilidades

Charter of 
European 
Cities and 
Towns
Towards 
Sustainability 
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Algunos problemas típicos en el desarrollo de A21LAlgunos problemas típicos en el desarrollo de A21L

ᐅ Definiciones inconsistentes de la noción de A21L y de su relación 
con planes y políticas locales existentes

ᐅ Implicación poco consecuente de los Ayuntamientos, sobre todo 
en la fase de implementación y dotando presupuesto. Se suele 
quedar en la fase de planificación.

ᐅ Falta de transparencia e innovación en materia de participación 
democrática y de trabajo en equipo de distintos actores sociales. 
Participación sólo de consulta, poco deliberativa y decisoria.

ᐅ Predomina una perspectiva ambientalista y “técnica”: conservar, 
recuperar y ampliar espacios naturales, resíduos, habitabilidad, etc.

(Garrido 2005: 67-71)
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A21L en Europa: gobiernos locales y política ambientalA21L en Europa: gobiernos locales y política ambiental

(Gomila 2000: 30)
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A21L en Europa: gobiernos locales y política ambientalA21L en Europa: gobiernos locales y política ambiental

(Gomila 2000: 31)
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A21L en Europa: implicación y desarrolloA21L en Europa: implicación y desarrollo

(Gomila 2000: 55)

Suecia, Holanda, 
Dinamarca, Reino 
Unido

Noruega, Finlandia, 
Alemania

Austria, Italia, Irlanda
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4.34.3 Opiniones, actitudes y prácticas sociales ante los problemas 
socio-ecológicos

▪ Incremento muy notable de la preocupación pública por el medio 
ambiente a partir de la década de 1980, pero esa preocupación sufre 
fuertes oscilaciones.

▪ Ciclo de atención pública a los problemas medioambientales:

1) La atención es capturada por un acontecimiento o crisis 
medioambiental específico.
2) El público exige que se tomen acciones.
3) El gobierno responde, aunque sea con promesas.
4) La atención pública decrece.
5) El problema desciende en la agenda política hasta otra crisis.

(Gray 1997: 295)
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▪ Principales crisis ambientales: radiactividad nuclear de Three Mile 
Island (1979) y Chernóbil (1986); mareas negras del Torrey Canyon 
(1967), Exxon Valdez (1988) y Prestige (2001); explosiones 
industriales de Bhopal (1984); destrucción de la capa de ozono 
(1985), contaminación del aire y cambio climático.

▪ Mass media y organizaciones ecologistas promueven la percepción 
y alarma ante esas crisis ambientales.

▪ Consumo verde: cosmética no testada en animales, alimentación 
orgánica, papel reciclado, gasolina sin plomo, frigoríficos libres de 
CFC...

▪ Auditorías medioambientales en empresas.

(Gray 1997: 297)
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▪ Explicación según la teoría de los valores postmaterialistas 
(Inglehart): desde 1945, las clases medias, con sus necesidades 
económicas y materiales básicas satisfechas, cada vez valoran más 
necesidades no materiales como el “derecho a disfrutar de un 
entorno limpio”.

▪ Evidencias en apoyo de esa tesis: preocupación medioambiental 
es menor en países empobrecidos y en períodos de recesión 
económica.

▪ Críticas: existió conciencia y movilización ambientalista en países 
de la Europa del Este antes de 1990 (según Rootes, porque era una 
forma “segura” de protesta política), y existen movimientos 
ecologistas en países empobrecidos. Según Beck, sería la 
“inseguridad” mucho más que la “riqueza” lo que motiva la 
preocupación medioambiental. 

(Gray 1997: 298)
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