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Introducción
Las ciencias sociales en un contexto 
mundial en evolución

El Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) se complace 
en presentar el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013. 
Este Informe aborda la cuestión del cambio ambiental global, 
un fenómeno que abarca todas las mutaciones biofísicas que 
se producen en nuestro planeta, tanto en la tierra como en los 
océanos, en la atmósfera como en la criósfera. Muchas de esas 
mutaciones se deben a actividades humanas como el consumo 
de combustibles fósiles, la deforestación, la intensificación de 
la agricultura, la urbanización, la explotación abusiva de las 
pesquerías y la producción de desechos. El más debatido de 
todos esos cambios ambientales globales es el cambio climático, 
que constituye uno de los problemas más importantes para la 
humanidad a escala mundial. Los desafíos que se plantean están 
estrechamente vinculados a la aceleración de la producción y 
del consumo, el crecimiento de la población, la mundialización 
socioeconómica y cultural, y la generalización de los esquemas de 
desigualdad. Todos ellos juntos forman un componente esencial 
de la vida contemporánea y no sólo exigen políticas innovadoras, 
sino también una transformación social.

El porqué de un Informe sobre las ciencias sociales 
centrado en el cambio ambiental global

Los cambios ambientales globales pueden acarrear consecuencias 
graves para el bienestar y la seguridad de la población del mundo 
entero. Muchos reconocen ya que la situación es apremiante 
porque esos cambios influyen en otras crisis sociales, económicas 
y políticas, y las agravan. La pobreza, la desigualdad y el des-
contento en el plano social y político crean vulnerabilidades muy 
diversas y opciones desiguales para reaccionar ante el cambio 

ambiental y darle una respuesta. El desafío que debe afrontar hoy 
la sociedad es la consecución de un mundo sostenible, aportando 
respuestas eficaces a los actuales procesos interdependientes de 
cambio ambiental y social.

La sostenibilidad global exige una acción 
concertada para preservar las riquezas que nos 
prodiga nuestro planeta y para salvaguardar 
al mismo tiempo la equidad social, la dignidad 
humana y el bienestar para todos.

El Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013 aborda esta 
cuestión mostrando la contribución esencial que las ciencias socia-
les pueden y deben aportar al proceso integrado de reflexión 
y respuestas exigido por ese desafío. En el Informe se hace un 
llamamiento apremiante y resuelto a los especialistas en ciencias 
sociales1 para que intensifiquen la investigación sobre las causas, 
vulnerabilidades y repercusiones humanas del cambio ambiental, 
y para que contribuyan a preparar las respuestas que exige la 
crisis de la sostenibilidad. El Informe insta también a los especia-
listas a establecer una colaboración más estrecha entre sí, con 
colegas de otros campos de científicos y con las múltiples partes 
interesadas por la ciencia y los usuarios de ésta, a fin de producir 
conocimientos fiables y legítimos que sirvan para resolver los 
problemas del mundo real.

1. En consonancia con las especialidades científicas de los miembros 
del CICS, en este Informe se debe entender por “ciencias sociales” el 
conjunto de disciplinas formado por las ciencias sociales propiamente 
dichas, las ciencias del comportamiento y las ciencias económicas.

You can buy my heart and my soul, obra del artista Andries Botha (2006) 
© Fotografía de Janine Zagel
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Las realidades globales en mutación de nuestra época presentan 
tres características que exigen a las ciencias sociales un replan-
teamiento de la manera en que se entiende y trata el problema 
del cambio ambiental global.

La inseparabilidad de los sistemas y problemas sociales y 
ambientales

No se pueden disociar los problemas ambientales de los demás 
riesgos y crisis entrañados por las realidades globales actuales. Esos 
problemas no se dan aisladamente y no sobrevienen en sistemas 
distintos y autónomos arraigados en el medio ambiente, por un 
lado, y en la sociedad, por otro lado. Al contrario, forman parte de 
un solo sistema complejo. El cambio ambiental global constituye 
un problema ambiental y social a la vez. La investigación en cien-
cias sociales nos ayuda a comprender la dinámica compleja de 
los sistemas “socioecológicos” o “humano-naturales”, y también 
puede ayudarnos a explicar cómo esos sistemas evolucionan y 
se interconectan en el tiempo pasado, presente y futuro, y en el 
espacio, desde el plano local hasta el mundial.

Una condición humana sin precedentes

Los seres humanos estamos viviendo una época en la que se 
han producido alteraciones sustanciales en nuestro planeta: las 
tierras emergidas, el clima y sus ciclos elementales, los océanos, 
los recursos de agua dulce, las zonas de glaciación, el aire y los 
ecosistemas han experimentado cambios fundamentales que 
han modificado el estado en que se hallaban hace tan sólo unos 
pocos siglos. Los científicos saben hoy con certidumbre que esos 
cambios obedecen principalmente a las actividades de la especie 
humana. En efecto, se considera que nos hallamos en un nuevo 
periodo geológico de la Tierra: el “antropoceno”, caracterizado 
por el papel central que desempeñan los seres humanos como 
fuerza geológica determinante. Esto hace que sea esencialmente 
social la índole de las causas y consecuencias del cambio ambiental 
global y, por ende, las respuestas que se han de dar para afrontarlo 
también deben ser de esa índole. El cambio ambiental global es 
obra de los seres humanos, que transforman los entornos glo-
bales y configuran, individual y colectivamente, el rumbo de la 
evolución del planeta y de la sociedad. Las ciencias sociales tienen 
que desempeñar, por consiguiente, un papel fundamental para 
lograr que la sociedad humana comprenda mejor qué significa 
vivir –y desarrollarse incluso– en el antropoceno y para hacer 
cobrar conciencia de las posibilidades, las responsabilidades y la 
obligación de rendición de cuentas que eso entraña.

Una transformación social apremiante y fundamental

Teniendo en cuenta que los sistemas del planeta están sometidos 
a presiones que aumentan rápidamente y que no son sostenibles, 
y teniendo en cuenta también que la suerte que éstos puedan 
correr está indisolublemente unida a la de los sistemas humanos, 
cabe afirmar que lo que está en juego hoy en día es la seguridad 
humana. Si las sociedades quieren mantener o establecer esta 
seguridad, así como buscar y lograr conjuntamente la sostenibi-
lidad, lo que se impone es una honda transformación social. Las 
ciencias sociales ocupan una posición excepcional para esclarecer 
qué es lo que esto significa, y también para clarificar el papel 
que la ciencia puede desempeñar en el hallazgo de soluciones. 
Por medio de una investigación comprometida pueden ayudar al 
conjunto de la sociedad a comprender qué cambios son necesarios 

a nivel de los individuos, de las organizaciones y de los sistemas, 
y cómo se pueden llevar a cabo de manera factible en el plano 
político y de forma aceptable en el plano cultural.

Las características de las realidades globales actuales constituyen 
otras tantas razones evidentes para que las ciencias sociales inten-
sifiquen su compromiso con la investigación de esas realidades y 
reciban más atención. Sus conocimientos son indispensables para 
entender mejor las causas y repercusiones del cambio ambien-
tal global, y también para elaborar con conocimiento de causa 
soluciones más eficaces, más equitativas y duraderas a fin de 
afrontar los problemas que se plantean hoy en día en materia de 
sostenibilidad. Por eso, al abordar el cambio ambiental global, 
el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013 es pertinente 
y oportuno a la vez.

Las ciencias sociales aportan conocimientos 
indispensables sobre las causas y consecuencias del 
cambio ambiental global, así como sobre las soluciones 
más eficaces, equitativas y duraderas, para afrontar 
los desafíos planteados a la sostenibilidad hoy en día

Objetivos del Informe
El Informe tiene cinco objetivos precisos:

 � Elaborar un esquema de interpretación, o encuadre, del cam-
bio ambiental global y la sostenibilidad desde la perspectiva 
de las ciencias sociales.

 � Destacar algunas de las contribuciones excepcionales que 
las ciencias sociales pueden aportar, adoptando perspectivas 
disciplinarias e interdisciplinarias diferentes y presentando 
artículos cuyos autores y temas pertenecen a diversas regio-
nes del mundo.

 � Examinar y evaluar en qué medida un buen conocimiento 
de las ciencias sociales sobre los cambios ambientales está 
vinculado a la elaboración de políticas y a la acción.

 � Ejercer una influencia en los programas de investigación y 
en la elaboración y financiación de políticas para la ciencia 
a nivel nacional, regional e internacional.

 � Movilizar al conjunto de la comunidad de especialistas en 
ciencias sociales para que se comprometa más eficazmente y 
asuma el liderazgo en la elaboración de una ciencia del cambio 
global y la sostenibilidad más integrada y transformadora.

El Informe contiene aportaciones de más de 150 autores del 
mundo entero, representativos de una amplia gama de perspecti-
vas disciplinarias e interdisciplinarias, que expresan sus opiniones 
sobre esos objetivos.

Contexto del Informe: un entorno en mutación 
para la investigación sobre el cambio ambiental 
global 
Desde el decenio de 1950, los especialistas en ciencias sociales, 
económicas y del comportamiento vienen realizando trabajos 
de investigación sistemáticos sobre el cambio ambiental global. 
Los problemas ambientales actuales, y en particular el cambio 
climático, constituyen ámbitos de investigación reconocidos en 
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la inmensa mayoría de las ciencias sociales. Sin embargo, a pesar 
de los esfuerzos realizados, las ciencias sociales han permanecido 
al margen de la investigación sobre el cambio ambiental global 
desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. En este ámbito 
siguen predominando las ciencias naturales.

Hoy más que nunca, la investigación sobre el cambio ambiental 
apunta a una integración de las ciencias sociales, naturales y 
humanas, y de las ciencias de la ingeniería y de la salud. En este 
contexto, “integración” no significa pérdida de fuerza o de iden-
tidad de cada disciplina científica. Muy al contrario, la integración 
implica que cada especialista en ciencias tenga confianza en su 
disciplina de base y colabore con colegas de otras disciplinas y 
ámbitos, no sólo para la elaboración de un encuadre conjunto 
y recíproco de los problemas que se plantean, sino también para 
la concepción, realización y aplicación de la labor de investigación.

El llamamiento en pro de una mayor integración de las ciencias 
obedece no sólo a la complejidad de los desafíos que debe afrontar 
la sociedad en lo que respecta al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, sino también a la incapacidad de cada ciencia o ámbito 
científico para aprehender –y aún menos tratar– esa complejidad 
por separado. A pesar de los avances logrados por muchos grupos 
universitarios e instituciones científicas del mundo entero, sigue 
siendo difícil agrupar a las distintas ciencias para llevar a cabo 
una investigación integrada del cambio global. Todavía queda 
mucho trabajo por hacer para esclarecer qué se entiende en 
la práctica por “integración”, qué medios es preciso encontrar 
para plasmarla en los hechos, y qué ajustes se deben hacer en 
las prácticas institucionales para apoyarla.

Ninguna disciplina o ámbito de la ciencia 
puede aprehender –y aún menos tratar– 
los problemas complejos entrañados por el 
cambio ambiental y la sostenibilidad.

El nuevo y ambicioso programa de investigación internacional 
Future Earth2 [Tierra futura] trata de llevar a cabo ese trabajo. 
Este programa, centrado en los trabajos de investigación sobre 
la sostenibilidad, es una iniciativa emblemática de la Alianza de 
la Ciencia y la Tecnología para la Sostenibilidad Global3, de la 
que el CICS forma parte. Future Earth ofrece una sólida base 
institucional, única en su género, para realizar algo que se venía 
pidiendo desde mucho tiempo atrás: poner en pie una investiga-
ción científica que agrupe los diferentes ámbitos científicos para 
el examen de problemas complejos multifacéticos. Además, este 
programa fomenta la producción de conocimientos, al guiarse 
por una visión de la ciencia según la cual la comunidad cientí-
fica y la sociedad deben actuar conjuntamente para encontrar 
soluciones que propicien la sostenibilidad global. Este enfoque 
es el que ha determinado el contexto en el que se ha preparado 
el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013 y en el que es 
preciso entender los desafíos planteados a las ciencias sociales.

2. www.futureearth.info/ (en inglés).
3. www.stalliance.org/ (en inglés).

Marco del Informe: los pilares transformadores 
de la investigación en ciencias sociales para el 
cambio global
¿Qué aportan las ciencias sociales a la investigación integrada 
sobre el cambio ambiental global? ¿Qué contribuciones originales 
pueden y deben aportar para producir conocimientos encamina-
dos a la búsqueda de soluciones que propicien la sostenibilidad 
global? 

En 2012, el CICS preparó un marco de investigación que com-
prende seis pilares transformadores de la investigación en ciencias 
sociales para el cambio global4. Cada uno de ellos comprende un 
conjunto de preguntas relativas a las ciencias sociales a las que 
es preciso contestar, si se quiere conseguir que la investigación 
sobre problemas ambientales concretos configure la adopción de 
medidas que desemboquen en transformaciones éticas y equita-
tivas propicias para la sostenibilidad. El conjunto de esos pilares 
proporciona instrumentos que permiten aprehender el cambio 
climático y otros cambios ambientales, como procesos sociales 
arraigados en sistemas específicos. Esos instrumentos permiten 
también poner en tela de juicio y repensar con espíritu crítico 
esos procesos y sistemas a lo largo del tiempo.

Esos seis pilares transformadores constituyen el marco temático del 
Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013 (véase el Gráfico 1).

4. www.worldsocialscience.org/documents/transformative-cornerstones.
pdf (en inglés).

Gráfico 1 – Pilares transformadores de 
la investigación en ciencias sociales 
para el cambio global
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Fuente: Adaptado de Hackmann, H. y Lera St. Clair, A. (2012), Pilares 
transformadores de la investigación en ciencias sociales para el cambio 

global. Consejo Internacional de Ciencias Sociales (pág. 21).
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Estructura del Informe

La estructura del Informe tiene en cuenta este marco temático. 
En la Parte 1 se sientan las bases, presentando las perspectivas de 
las ciencias sociales sobre las complejidades generales del cambio 
ambiental global y la sostenibilidad. En la Parte 2 se completa esta 
presentación, pasando revista a la capacidad en ciencias sociales 
para la investigación del cambio ambiental global en diferentes 
regiones del mundo. En las Partes 3 y 4 se presentan sucesivamente 
los seis pilares. En la Parte 3 se destacan algunas de las conse-
cuencias del cambio ambiental global, mientras que la Parte 4 
se centra en las visiones y condiciones del cambio y la creación 
de sentido. En la Parte 5 se aborda el difícil tema de la ética y las 
responsabilidades, y en la Parte 6 se trata la importante cuestión 
de la gobernanza y la elaboración de decisiones. En la Parte 7 
se presenta un panorama general de las numerosas y variadas 
contribuciones de los miembros, programas y socios del CICS a la 
investigación sobre el cambio ambiental global. Aunque no están 
sintetizadas en el presente Resumen, esas contribuciones ilustran 
bien cómo la constitución de equipos multidisciplinarios puede 
hacer progresar la base de conocimientos considerablemente y, 
además, constituyen una aportación y una base importantes para 
la labor que se prevé realizar en el marco del programa Future 
Earth. En la última parte no sólo se examinan las conclusiones 
y mensajes clave generales de las colaboraciones que figuran 
en el Informe, sino que también se definen acciones prioritarias 
destinadas a afrontar los desafíos identificados.

Elaboración del Informe

El CICS ha elaborado el Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 
2013 en el marco de su alianza estratégica con la UNESCO, bajo la 
dirección de un Comité de Asesoramiento Científico compuesto 
por afamados especialistas en diferentes disciplinas científicas de 
todas las partes del mundo. Para obtener las colaboraciones se 
hizo un llamamiento a nivel mundial y el Equipo Editorial encargó 
especialmente algunas más, a fin de colmar algunas lagunas 
temáticas y geográficas. Se invitó a los consejos regionales del 
CICS, a diversos participantes en programas copatrocinados por 
él y a varias asociaciones profesionales de diferentes disciplinas 
a que preparasen un breve resumen de sus contribuciones a la 
investigación sobre el cambio ambiental global, así como de los 
avances logrados en este ámbito. El CICS invitó también a la 
UNESCO y la Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE) a que hicieran otro tanto.

Todas las colaboraciones seleccionadas o encargadas fueron 
objeto de una revisión externa efectuada por homólogos. En el 
proceso de selección y encargo de las colaboraciones, se procuró 
que los autores del Informe –más de 150, en total– fuesen repre-

sentativos de las diferentes regiones geográficas y de las diversas 
disciplinas. También se veló por que hubiera una distribución 
equitativa entre hombres y mujeres.

Públicos destinatarios del Informe

El Informe se ha preparado para diferentes categorías de lectores. 
En primer lugar, está destinado a los especialistas en ciencias 
sociales, pero también se ha concebido para los especialistas 
en ciencias naturales, ciencias de la ingeniería, ciencias médicas 
y ciencias humanas que se interesan por el cambio ambiental 
global y la sostenibilidad. Entre estos últimos especialistas y los 
primeros es necesario un acercamiento, que se vería facilitado si 
todos ellos obtuvieran el apoyo de los demás tipos de públicos 
a los que va dirigido el Informe, a saber: los consejos científicos 
internacionales –en particular, CICS y el Consejo Internacional 
para la Ciencia (ICSU)–, las asociaciones profesionales agrupadas 
en su seno, los programas de alcance mundial –en especial Future 
Earth– y las organizaciones internacionales como la UNESCO y 
otros organismos pertinentes de las Naciones Unidas. El Informe 
también está destinado a las universidades y centros académi-
cos de todos los ámbitos científicos, así como a las entidades 
y fundaciones del sector público y del privado que evalúan y 
financian la investigación a nivel internacional, regional y nacional. 
Por último, el Informe también pretende llegar a todos los que 
puedan interesarse por las ciencias sociales, o recurrir a ellas, 
para producir conocimientos más utilizables y aportar nuevas 
perspectivas, a saber: encargados de adoptar decisiones y ela-
borar políticas, profesionales, organizaciones de la sociedad civil 
y medios de comunicación e información, u otros divulgadores 
de temas científicos. 

Perspectivas de futuro

El Informe no es –ni debe ser– un vector uniforme y unificado de 
las opiniones de la comunidad de especialistas en ciencias sociales. 
Aunque se esfuerza por abordar algunos de los problemas más 
importantes del cambio ambiental global y los correspondientes 
desafíos que éstos plantean a la sociedad contemporánea, el 
Informe no puede abarcar todos los temas. Las colaboraciones 
reflejan las preocupaciones y tendencias actuales en un ámbito 
de trabajo que evoluciona y se extiende constantemente, así 
como las crecientes capacidades existentes entre los especialis-
tas en ciencias sociales para proseguir su labor con respecto a 
esas preocupaciones y tendencias. El Informe también indica los 
logros obtenidos en el pasado, pero no limita las perspectivas 
con vistas al futuro. Nos hallamos ante un ámbito abierto y en 
plena expansión, en el que abundan las posibilidades de ampliar y 
profundizar la aportación de los especialistas en ciencias sociales 
al tema del cambio ambiental global y la sostenibilidad.
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Cambios ambientales globales

Los cambios ambientales globales, comprendido el cambio climático, están 
estrechamente ligados a otras crisis sociales, políticas y económicas, que van desde la 
pobreza hasta la desigualdad, pasando por el descontento social. Las consecuencias de 
la interacción de esos cambios y crisis se están extendiendo rápidamente por todo el 
mundo y afectan ya a los sistemas en los que se basa nuestra vida, así como a nuestros 
medios de subsistencia y modos de vivir. Las sociedades humanas tienen que encontrar 
ahora soluciones para proteger las riquezas que les prodiga la Tierra y salvaguardar la 
equidad social y el bienestar para todos. En la búsqueda apremiante de esas soluciones, 
los conocimientos de las ciencias sociales son indispensables para comprender las 
causas y las consecuencias de los cambios ambientales globales, y también para 
elaborar con conocimiento de causa soluciones más eficaces, equitativas y perdurables 
que permitan superar los problemas actuales y abrir paso a un futuro sostenible.

En esta tercera edición del Informe Mundial sobre Ciencias Sociales, más de 150 autores 
del mundo entero, representativos de una amplia gama de disciplinas de las ciencias 
sociales, nos presentan ideas que pueden ayudarnos a comprender los desafíos que 
debemos afrontar. En el Informe se insta a los miembros de la comunidad internacional 
de especialistas en ciencias sociales a que pasen a la acción y colaboren más eficazmente 
entre sí, con colegas de otros campos científicos y con los usuarios de los trabajos de 
investigación, a fin de producir conocimientos que sirvan para resolver los problemas 
ambientales más apremiantes de nuestros días. El Informe aboga por unas ciencias 
sociales transformadoras:

•  que sean más audaces en el encuadre y reinterpretación del cambio ambiental global 
como problema social;

•  que se muestren más eficaces en la tarea de integrar las observaciones de las ciencias 
sociales en la elaboración de medidas que permitan solucionar los problemas del 
mundo real;

•  que estén dotadas con un mayor número de especialistas para centrar su atención en 
el cambio ambiental global; y

•  que sean diferentes en el modo de pensar y practicar la investigación que coadyuve 
a la empresa de afrontar los enojosos desafíos que se planteados hoy en día al 
desarrollo sostenible.

El Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013 – Cambios ambientales globales ha sido 
elaborado por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS) y lo han publicado 
conjuntamente el CICS, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
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