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La energía es un bien común y el acceso a ella es un derecho
humano fundamental y una condición necesaria para una vida
digna. Necesitamos energía como combustible y electricidad
para cocinar nuestros alimentos, poder habitar y trabajar en
lugares fríos y calurosos, garantizar que todas las personas
tengan acceso a servicios básicos como salud y educación,
comunicarnos, viajar y compartir, y acceder a información a
través de Internet.

NUESTRO SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL LA FORMA EN LA QUE PRODUCIMOS,
DISTRIBUIMOS Y CONSUMIMOS ENERGÍAES INSUSTENTABLE, INJUSTO Y
PERJUDICIAL PARA LAS COMUNIDADES,
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS,
EL MEDIOAMBIENTE Y EL CLIMA.

Sin embargo, nuestro sistema energético actual -la forma en la
que producimos, distribuimos y consumimos energía- es
insustentable, injusto y perjudicial para las comunidades, los
trabajadores y trabajadoras, el medioambiente y el clima. Se trata
fundamentalmente de una cuestión de poder: los intereses y el
poder empresarial y de las elites pesan más que el poder de los
ciudadanos y las comunidades.
El presente informe analiza los principales problemas del sistema
energético actual; los agentes y la lógica que constituyen la base
de estos problemas; los impactos destructivos de las fuentes de
energía de las que depende fundamentalmente el sistema
(petróleo, gas y carbón) y las fuentes de energía que se proponen
engañosamente como alternativas energéticas “limpias” (energía
nuclear, producción industrial de agrocombustibles y biomasa,
mega-represas e incineración de residuos para generar energía).
El informe incluye también lo que desde el punto de vista de
Amigos de la Tierra Internacional son las principales
características de un sistema energético justo, sustentable e
inocuo para el clima, así como también algunos de los cambios

que se necesitan para alcanzarlo y algunas ideas sobre cómo
hacer que estos cambios se vuelvan realidad.
Creemos que es posible construir un nuevo sistema que
garantice el acceso a energía suficiente para que todos/as
podamos satisfacer nuestras necesidades básicas a fin de lograr
el bienestar y vivir una vida digna, que al mismo tiempo respete
las diversas culturas y modos de vida. Un sistema energético en
el que la producción y el uso de energía permitan defender un
clima seguro, aire limpio y agua limpia, que proteja la
biodiversidad y dé lugar a economías locales saludables y
prósperas que proporcionen trabajo y medios de vida dignos y
seguros para todos/as.
Esta visión está orientada por el principio de soberanía energética,
que es el derecho de acceso de los pueblos a la energía y a decidir
y optar por fuentes sustentables de energía y patrones de
consumo sustentable que los conduzcan a sociedades
sustentables y les permitan vivir en armonía con la naturaleza.
Las ideas contenidas en el presente informe no están esculpidas
en piedra. Como Amigos de la Tierra Internacional, creemos que
la transformación del sistema energético está relacionada con la
transformación de las estructuras de poder y las desigualdades
que conforman la base de la economía mundial de explotación
propensa a las crisis. Además, creemos que esta transformación
solo será posible si podemos contribuir a construir una fuerza
colectiva suficiente para superar el poder de los intereses
que oponen resistencia y continuarán oponiendo resistencia a
esta transformación.
Se necesita urgentemente mantener diálogos y construir
alianzas entre los interesados en transformar el sistema
energético y las personas cuyas habilidades sean necesarias para
hacer efectiva esta transformación: las comunidades afectadas,
las comunidades sin energía, los trabajadores y trabajadoras del
sector energético, los activistas por el clima, los usuarios de
energía, los trabajadores de industrias con altos niveles de uso
de energía, los académicos y expertos técnicos, entre otros. Este
es el aporte inicial de Amigos de la Tierra Internacional a la
discusión. Nos entusiasma aprender de y con otros integrantes
del movimiento y estamos abiertos a cambiar nuestras
perspectivas a medida que avanzamos juntos para crear el
mundo que queremos ver.

SOBERANÍA ENERGÉTICA, QUE ES EL DERECHO DE ACCESO DE LOS PUEBLOS A LA
ENERGÍA Y A DECIDIR Y OPTAR POR FUENTES SUSTENTABLES DE ENERGÍA Y
PATRONES DE CONSUMO SUSTENTABLE QUE LOS CONDUZCAN A SOCIEDADES
SUSTENTABLES Y LES PERMITAN VIVIR EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA.
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¿QUÉ ES LA “ENERGÍA”?

¿QUÉ ES LA “ENERGÍA RENOVABLE”?

El término energía tiene distintos significados. En este informe, nos
referimos a la energía como la electricidad y el combustible
derivados de distintas fuentes, tales como madera, combustibles
fósiles, agrocombustibles, mega-represas y energía nuclear que se
utilizan para una gran variedad de actividades humanas, tales como
calefacción, iluminación, cocina, transporte y procesos industriales.
La energía está asociada a procesos económicos más amplios como
la extracción de recursos, la producción y consumo de bienes y
servicios y los procesos de desarrollo tecnológico, así como a las
relaciones de poder que determinan a favor de quién operan todos
estos procesos y quién se beneficia y quién paga. Por esta razón,
también se puede entender a la energía como una relación social.1
Existen inquietudes válidas2 de que un concepto tan amplio y
abstracto sirve para ocultar las relaciones de poder, desigualdades
e injusticias que implica la generación y uso de energía. Nuestro
objetivo con este informe es identificar y desenmascarar algunas de
estas relaciones de poder, injusticias y desigualdades.

Este informe utiliza la definición ampliamente aceptada de
energía renovable que refiere a la energía que proviene de
recursos que son permanentemente renovados o repuestos en
una escala de tiempo humana tales como la luz del sol, el viento,
la lluvia, las corrientes marinas, las olas y el calor geotérmico.
¿QUÉ ES LA “ENERGÍA SUSTENTABLE”?
Un sistema energético basado en recursos energéticos renovables
no necesariamente es sustentable. Se necesitan más discusiones
para definir el concepto de “energía sustentable”, pero como mínimo,
la energía sustentable debería referir a la energía renovable cuya
generación, distribución y consumo contribuyen al bienestar de los
seres humanos, no socavan los derechos humanos fundamentales,
y no agotan ni dañan definitivamente la biodiversidad, los
ecosistemas y los recursos no renovables del planeta.

ESTADÍSTICAS BÁSICAS SOBRE ENERGÍA

400

Petróleo

33%

Carbón

años de crecimiento
vegetal se queman
cada año

Actualmente, cada año, se
quema el equivalente a 400
años de crecimiento vegetal
en forma de carbón,
petróleo y gas.4

30%

Uso de energía anual
actual a nivel mundial:

400
exajulios3

Actualmente, el carbón, el petróleo y el gas
abastecen el equivalente de una masa vegetal
de más de 1.250 millones de hectáreas. La
superficie total de tierra ocupada
actualmente por la extracción, procesamiento
y transporte de combustibles fósiles, así como
la generación y transmisión de electricidad
térmica asciende a 3 millones de hectáreas a
nivel mundial, 400 veces menos.5

2012

En
,
el consumo de energía primaria a nivel
mundial se dividió de la siguiente
manera en términos de las
distintas fuentes de energía:6
Renovables

2%
Hidroelectricidad

6%
Nuclear

5%
El carbón continúa siendo el combustible
predominante para la generación de energía.

Gas

24%

(el concepto de renovables usado aquí incluye fuentes
que no corresponden con las que ATI considera que son
inocuas para el clima, justas y sustentables, tales como
los agrocombustibles, la producción industrial de
biomasa, mega-represas y la incineración de residuos
para generar energía).
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PROBLEMAS DEL SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL
Nuestra matriz energética actual, es decir la manera en que
producimos, distribuimos y consumimos energía es insustentable,
injusta y perjudicial para las comunidades, los trabajadores y
trabajadoras, el medioambiente y el clima. Esto es fundamentalmente
un asunto de poder: los intereses y el poder empresarial y de las elites
tienen más peso que el poder de los ciudadanos y las comunidades.
Algunos de los problemas más importantes son
•

•

•

•

Cambio climático: el cambio climático ya está ocurriendo, y
está provocando devastación en comunidades y ecosistemas
en todo el mundo. Sin embargo, si no se adoptan medidas
urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), enfrentaremos una situación mucho peor
de cambio climático vertiginoso cuyos impactos superarían
dramáticamente cualquier cosa que hayamos visto hasta
ahora. En total, el 57% de las emisiones de GEI a nivel mundial
han sido el resultado de la liberación de CO2 derivado del uso
de combustibles fósiles.
Acceso a energía y pobreza energética: Cerca de 1.300
millones de personas (aproximadamente 1/5 de la población
mundial) no tienen acceso a electricidad, y 2.600 millones de
personas (casi 2/5 de la población del planeta) no tienen
acceso a energías limpias para cocinar. También hay grandes
desigualdades en el consumo de energía a nivel mundial. En
2008, Estados Unidos consumió en promedio 7503 kilos de
petróleo equivalente por persona por año, Gran Bretaña 3395,
China 1598, Uruguay 1254, Vietnam 698 y Bangladesh
solamente 192.
Desperdicio de energía: la manera en que producimos y
consumimos energía es sumamente derrochadora,
especialmente en los países industrializados donde se
consume la mayor parte de la energía y los productos con uso
intensivo de energía. Los sistemas centralizados de
generación de energía desperdician más de dos tercios de la
energía originalmente aplicada, y en los productos de
consumo de vida corta y desechables se desperdician grandes
cantidades de energía.
Impactos destructivos de las fuentes de energía: las
principales fuentes de energía de las que dependemos
actualmente en el mundo (petróleo, gas y carbón) y otras
fuentes de energía que se proponen engañosamente como
alternativas “limpias” (energía nuclear, agrocombustibles y
biomasa industriales, mega-represas hidroeléctricas e
incineración de desechos para generar energía) acarrean
todas ellas serias consecuencias destructivas para los pueblos
y la gente, las comunidades y el medioambiente.

RESUMEN DE IMPACTOS DE LAS FUENTES DE ENERGÍA
DESTRUCTIVAS *
*Carbón, petróleo, gas, energía nuclear, agrocombustibles y
biomasa industrial, mega-represas hidroeléctricas, incineración
de desechos para producir energía

•

Cambio climático y el riesgo creciente de un colapso climático
vertiginoso

•

Acaparamiento de tierras y desplazamiento y
empobrecimiento de pequeños agricultores, pueblos
pescadores y comunidades rurales e indígenas

•

Contaminación del aire y del agua, escasez de agua, servicios
de agua potable y saneamiento inadecuados

•

Deforestación, pérdida de biodiversidad y destrucción de
paisajes y ecosistemas sensibles

•

Ruptura o colapso de las economías locales

•

Empleos mal remunerados, insalubres, inseguros y muy
distantes de los hogares y familias de los trabajadores
y trabajadoras

•

Problemas de salud y muertes prematuras entre la gente que
vive cerca de proyectos e infraestructura de energía dañina,
o expuesta a desechos tóxicos

•

Violaciones de los derechos humanos de los miembros de las
comunidades, activistas y periodistas de investigación, tales
como vigilancia, arrestos arbitrarios, violencia, tortura
y asesinatos

•

Pérdida de medicinas tradicionales, medios de sustento,
culturas, tradiciones y sitios importantes de veneración
de ancestros

•

Conflictividad social y disolución de la comunidad

DETERMINANTES DE LA MATRIZ ENERGÉTICA ACTUAL
•

Energía y neocolonialismo, neoliberalismo y extractivismo:
Nuestra matriz energética no puede entenderse sin hacer
referencia a la economía política mundial que la impulsa y
sostiene. El sistema actual depende totalmente de la
extracción y explotación permanente de recursos naturales.
El extractivismo es un modelo económico fundado en la
expropiación y explotación a gran escala de los recursos
naturales de los países en desarrollo, iniciada en la era del
coloniaje. Sus impactos se han visto exacerbados por el
neoliberalismo, un enfoque político que prioriza a las
empresas privadas y sus actividades generadoras de lucro, por
encima de las preocupaciones sociales y ambientales, y a las
libertades individuales por encima de los bienes y valores
públicos y colectivos.

•

Ganancias de la explotación de energía garantizadas por ley:
Las empresas multinacionales de energía y quienes las
respaldan desde el Estado utilizan contratos de distribución
de beneficios y acuerdos intergubernamentales para
asegurarse el acceso continuo a los recursos energéticos y la
maximización de las ganancias derivadas de estos recursos.
Estos contratos y acuerdos son fundamentalmente
antidemocráticos y sirven para debilitar las protecciones
ambientales y sociales y perpetuar el extractivismo.
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•

•

Crecimiento económico orientado a las exportaciones: Las
fuentes actuales de energía sucia y sus impactos negativos
están intrínsecamente ligados al modelo económico orientado
a las exportaciones que da prioridad a la producción de bienes
para la exportación. Esto acarrea costos ambientales y sociales
muy altos para los pueblos de los países exportadores, tanto a
consecuencia de las fuentes de energía destructiva utilizadas
para mover esas industrias como por obra misma de las
industrias con uso intensivo de energía.
Estilos de vida con uso intensivo de energía: La vida moderna en
los países industriales avanzados depende en gran medida de la
energía. Los elevados niveles de consumo de energía del mundo
industrializado se basan en la fácil disponibilidad de la energía y
en que los costos sociales y ambientales de la producción de esa
energía recaen principalmente sobre pueblos, personas y
comunidades en otros países, mayoritariamente del Sur global.

•

Liberalización del mercado energético y exclusión del acceso
a la energía: La pobreza energética y la falta de acceso a la
energía son resultados directos de políticas gubernamentales
y opciones legislativas a favor de la privatización y liberalización
del mercado energético, que implican la venta y desregulación
de la infraestructura y los servicios de energía, de manera tal
que el objetivo de maximizar las ganancias sea lo que guíe las
inversiones en energía y su suministro.

•

El poder de las empresas impide la transición energética: Las
ganancias financieras derivadas de la producción y uso de
energía son una fuente importante de poderío económico, que
en muchos casos se traduce directamente en poder político --un
poder que se ejerce una y otra vez para conservar el acceso a las
oportunidades de lucro que ofrece la matriz energética mundial
destructiva. En muchos lugares, los políticos y formuladores de
políticas tienen vínculos directos e intereses financieros en la
industria de energía destructiva e insustentable, y a los altos
directivos de las empresas de energía se les ofrecen cargos
poderosos en comités gubernamentales y organismos de
regulación, todo lo cual repercute evidentemente s en las
decisiones políticas de los gobiernos relativas a la energía.

fósiles, energía nuclear y agrocombustibles y biomasa industriales,
y la rápida expansión de las energías renovables. Esta transición
conlleva grandes riesgos y obstáculos, algunos de los cuales ya se
están haciendo realidad.
•

RIESGO 1: Las grandes empresas tratarán de imponer su
definición de ‘energías renovables’.

¿QUIÉN SE
BENEFICIA MÁS?
•
•
Empresas de Elites
energía sucia, políticas
empresas
corruptas en
constructoras, países ricos
empresas con en recursos
uso intensivo energéticos
de energía,
especialmente
sus altos
directivos,
financiadores e
inversionistas

•
•
Países
Fuerzas de
industrializados seguridad
de Occidente nacional y
empresas
privadas de
seguridad

•
Consumidores
adinerados

GANADORES Y PERDEDORES
El sistema energético mundial implica claros ganadores y
perdedores. La energía destructiva y la matriz en su conjunto
afectan desproporcionadamente a algunos grupos de la sociedad,
mientras que otros grupos obtienen importantes beneficios. En
general, la amplia mayoría de la gente se ve perjudicada, explotada
o excluida por el sistema, mientras que una pequeña minoría se
apropia de todas las ganancias y beneficios.
EVITEMOS QUEDAR ATRAPADOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO
Frenar el cambio climático y evitar sus peores impactos exige una
reducción urgente y drástica de las emisiones de gases de efecto
invernadero generadas por nuestra matriz energética. Esto a su vez
requiere una transición en la que prescindamos rápidamente de las
fuentes de energía ricas en carbono tales como combustibles
10 | ENERGÍABUENA ENERGÍAMALA

¿QUIÉN PAGA EL
PRECIO MÁS ALTO?
•
Pueblos
del Sur
global

•
•
Mujeres Pueblos indígenas,
campesinos,
pescadores
artesanales,
barequeros y demás
comunidades rurales

•
•
Trabajadores Población
y trabajadoras en situación
comunes y
de pobreza
corrientes en
industrias de
energía sucia
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•

•

•

•

RIESGO 2: La construcción de infraestructuras de energía
renovable podría generar nuevos acaparamientos de tierras,
encerramientos de bienes comunes, violaciones de
derechos humanos y destrucción ambiental.

Algunos cambios que contribuyen a darle impulso
a esta transformación
•

Invertir en energía para todos, localmente apropiada,
inocua para el clima, asequible y de bajo impacto

RIESGO 3: La extracción de materias primas para infraestructuras
de energía renovable podría generar nuevos acaparamientos de
tierras, destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos.

•

Reducir nuestra dependencia de la energía

•

RIESGO 4: Las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas
del despliegue masivo de infraestructuras de energía renovable
podría seguir siendo más que lo que el clima puede soportar.

Desistir de nuevos proyectos energéticos destructivos y
facilitar una eliminación progresiva planificada de todas las
fuentes de energía destructivas

•

RIESGO 5: Estándares bajos en materia ambiental y laboral
en la fabricación de tecnologías renovables.

Garantizar una transición justa e indemnización y apoyo para
los trabajadores y trabajadoras afectados y sus comunidades

•

Garantizar la protección del consentimiento libre, previo e
informado y el derecho a indemnización de las
comunidades afectadas

•

Combatir las normas internacionales de comercio e
inversiones que evitan una transición hacia una matriz
energética justa, sustentable e inocua para el clima

•

Facilitar el intercambio, transferencia, desarrollo y adaptación
local de las tecnologías energéticas renovables de bajo impacto

•

Eliminar los incentivos perversos que estimulan fuentes de
energía destructiva.

•

RIESGO 6: La transición en pos de energías renovables podría
transformarse en un caballo de Troya para privatizar la energía.

•

RIESGO 7: El rechazo de la gente a las energías renovables..

HACIA UNA VISIÓN DE UN SISTEMA ENERGÉTICO
JUSTO, SUSTENTABLE E INOCUO PARA EL CLIMA
Amigos de la Tierra Internacional cree que es posible transformar
nuestra matriz energética actual injusta e insustentable y
controlada por grandes empresas, y cambiarla por una que sea
inocua para el clima, justa y sustentable, que respete los
derechos y los distintos modos de vida de las comunidades en
todo el mundo y que cumpla con el derecho fundamental a la
energía para todos, sin los numerosos impactos destructivos que
implican las fuentes actuales de energía.
En nuestro nuevo informe ¿Energía Buena?, ¿Energía Mala?, nos
proponemos analizar los que consideramos los rasgos principales
de una matriz energética justa, sustentable e inocua para el clima.
Esta visión está orientada por el principio de soberanía energética,
que es s el derecho de acceso de los pueblos a la energía y a decidir
y optar por fuentes sustentables de energía y patrones de consumo
sustentable que los conduzcan a sociedades sustentables.
RASGOS CLAVE DE UNA MATRIZ ENERGÉTICA JUSTA,
SUSTENTABLE E INOCUA PARA EL CLIMA:
1 | Brinda acceso universal a la energía como derecho humano
fundamental
2 | Es inocua para el clima y se basa en tecnologías localmente
apropiadas y de bajo impacto
3 | Funciona bajo control democrático directo y se rige en
función del interés público
4 | Garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras
del sector energético y su incidencia en cómo se gestionan
sus lugares de trabajo
5 | Garantiza el derecho al consentimiento libre, previo e informado
y el derecho a indemnización de las comunidades afectadass
6 | Es tan descentralizada y a pequeña escala como sea posible
7 | Garantiza el uso justo y equilibrado de la energía y
minimiza el desperdicio de energía

¿CÓMO GENERAR ESTE CAMBIO?
Transformar nuestra matriz energética actual es uno de los desafíos
más difíciles y requiere la discusión más exhaustiva entre las
comunidades, activistas, campañistas y organizaciones cuyo objetivo
es generar este cambio. En todo el mundo, muchas comunidades
están luchando por una matriz energética justa y sustentable a
través de campañas y luchas locales. Muchas comunidades también
están tomando el asunto del acceso a energía asequible en sus
propias manos, construyendo cooperativas de energía eólica, solar o
de micro energía hidroeléctrica a pequeña escala y de propiedad y
control local, que satisfacen las necesidades locales y las libera de su
dependencia de la matriz energética explotadora y destructiva
controlada por empresas transnacionales. Todas estas luchas tienen
que ver con vivir, construir y prefigurar el mundo que queremos ver.
Como sociedad civil, es esencial que tratemos de apoyar y fortalecer
estas luchas, pero también tenemos que ir más lejos.
A menos que podamos eclipsar el poder empresarial y de intereses
creados y ejercer un control democrático real sobre las decisiones
de los gobiernos nacionales acerca de la matriz energética, lo más
probable es que las luchas de base exitosas no serán más que islas
solitarias en el contexto del sistema energético en su conjunto que
seguirá siendo insustentable, explotador e injusto. Necesitamos
construir una visión común con todos aquellos que tengan interés
en transformar la matriz energética y cuyas habilidades se
necesiten para que eso suceda, además de una estrategia común
para cómo lograrlo. Este proceso tiene que incluir a las
comunidades afectadas, comunidades sin energía, usuarios de
energía, trabajadores y trabajadoras del sector energético,
campañistas, académicos y técnicos especialistas, entre otros.
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Afectados por las
inundaciones en
Bangladesh.
© G. M. B. Akash

PROBLEMAS DEL SISTEMA
ENERGÉTICO ACTUAL
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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático ya está ocurriendo y está provocando
devastación en comunidades y ecosistemas de todo el mundo.
Pero si no se emprenden acciones urgentes para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero enfrentaremos una
situación incluso peor, con un cambio climático sin control e
irreversible cuyos impactos superarían ampliamente todo lo que
estamos viendo hoy. Superar los puntos de inflexión climáticos
o sin retorno, muy probablemente causaría mucha más hambre,
sequías, inundaciones y temperaturas y fenómenos extremos, así
como extinciones masivas y la migración forzada de miles de
millones de personas, junto con el colapso del orden social y los
sistemas políticos en muchos lugares.
Los gobiernos han identificado como umbral clave un aumento de
2 grados Celsius en la temperatura promedio mundial por encima
de los niveles pre-industriales, y por ello se comprometieron a
realizar esfuerzos para mantener el calentamiento global por
debajo de este umbral para así evitar los peores impactos del
cambio climático. Según el Instituto Goddard de Estudios
Espaciales de la NASA, las temperaturas mundiales promedio
aumentaron 0,8 grados Celsius desde 1880.7 Sin embargo, se
considera que un aumento adicional de la temperatura mundial
de 0,6 grados Celsius ya es irreversible sin ningún aumento de la
concentración de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero.8 Además, a pesar de los 20 años de negociaciones
internacionales sobre clima en el contexto de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), las
emisiones mundiales no muestran ningún signo de reducción. El
informe más reciente del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC), el órgano intergubernamental
oficial encargado de evaluar el cambio climático y sus posibles
impactos ambientales y socio-económicos, publicado en
septiembre de 2013, afirma que a menos que cambiemos nuestra
trayectoria actual en términos de las emisiones, un calentamiento
por encima de los 4 grados Celsius para 2100 es muy probable.9
Los científicos argumentan que para mantener el aumento de la
temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius, las
emisiones mundiales deben llegar a su pico más alto y comenzar
a reducirse en 2015. Sin embargo, incluso un aumento de 2
grados Celsius de la temperatura ya no es considerado seguro, en
el mejor de los casos es el límite entre un cambio climático
peligroso y uno extremadamente peligroso. Un aumento de 1,5
grados Celsius ya es considerado altamente peligroso y se prevé
que tenga impactos muy destructivos en varias partes del
mundo, como escasez de agua, hambre y desplazamiento de
millones de personas en África, al tiempo que amenazaría la
existencia misma de los pequeños Estados insulares bajos.10

En 2007, el IPCC identificó que cerca del 26% de las emisiones de
gases de efecto invernadero a nivel mundial eran consecuencia del
suministro mundial de energía y un 13% provenía del transporte.
En total, el 57% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero eran consecuencia de las emisiones de dióxido de
carbono ( CO2) liberadas por el uso de combustibles fósiles.11
Hacer frente a las emisiones de carbono provenientes del sistema
energético mundial es por lo tanto absolutamente clave para
detener el cambio climático y evitar llegar a puntos sin retorno que
amenacen con una catástrofe climática mundial descontrolada. La
Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que 4/5 de las
emisiones de carbono que podrían permitirse al 2035, si queremos
mantener el aumento de la temperatura promedio a nivel mundial
por debajo de los 2 grados Celsius, ya son irreversibles con las
centrales de energía, fábricas y edificaciones existentes. Si no se
emprenden acciones antes de 2017 para reducir las emisiones y
descarbonizar el abastecimiento de energía, todas las emisiones
adicionales de CO2 permitidas ya estarían comprometidas por la
infraestructura energética existente en ese momento.12
Al decidir cómo limitar las emisiones futuras de carbono, es esencial
tener en cuenta las diferencias drásticas existentes en las emisiones
per cápita a nivel mundial entre los países industrializados y los
países en proceso de industrialización y los distintos niveles de
responsabilidad de los países en la generación del problema del
cambio climático en primer lugar. Los países industrializados
avanzados como Estados Unidos y algunos países de Europa
produjeron tres cuartos de las emisiones históricas totales de CO2
acumuladas en la atmósfera desde 1850, a pesar de solo
representar el 15% de la población mundial.13 Además, a pesar del
aumento significativo de las emisiones provenientes de países en
industrialización como China en las últimas décadas, las emisiones
per cápita continúan siendo muy desiguales, concentrándose de
forma significativa en los países industrializados. Una gran parte
de las emisiones de China se generan para producir bienes para la
exportación, en lugar de para el consumo interno.

Imagen satelital que
muestra dónde se emite
y dónde se absorbe CO2,
tomada en 2003. Los
tonos de rojo indican
fuentes de emisión; los
tonos de azul muestran
los lugares de absorción.
© NASA, 2003

HACER FRENTE A LAS EMISIONES DE CARBONO PROVENIENTES DEL SISTEMA
ENERGÉTICO MUNDIAL ES POR LO TANTO ABSOLUTAMENTE CLAVE PARA
DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EVITAR LLEGAR A PUNTOS SIN RETORNO QUE
AMENACEN CON UNA CATÁSTROFE CLIMÁTICA MUNDIAL DESCONTROLADA.
ENERGÍABUENA ENERGÍAMALA | 13

Estas diferencias en los papeles históricos y actuales de los
distintos países en causar la crisis climática se ven reflejadas en el
principio de Responsabilidad Común pero Diferenciada y
Capacidad de Actuar (CBDR, por su sigla en inglés) de la CMNUCC.
La Convención obliga a todos los países a realizar acciones
decisivas en relación al clima. Sin embargo, al reconocer el principio
CBDR y el hecho de que los países en desarrollo aún tienen que
atender necesidades de desarrollo social urgentes, la CMNUCC
compromete a los países industrializados a actuar primero y más
rápido para reducir sus emisiones y también a compensar a los
países en desarrollo financiando los “costos incrementales” de sus
acciones para desarrollar economías bajas en carbono y adaptarse
a los impactos inevitables del cambio climático.
Los cálculos de la AIE sobre las emisiones de carbono restantes
permitidas a nivel mundial al 2035 son por lo tanto más
sorprendentes porque plantean una distribución enormemente
injusta, ya que las emisiones provenientes de la energía, la industria
y la vivienda de la minoría del mundo industrializado acaparan todas
las emisiones restantes disponibles al 2017, sin dejar espacio para
que la mayoría del mundo en desarrollo pueda aumentar sus
emisiones y abordar sus necesidades básicas de desarrollo, tales
como acceso a la energía, salud, educación y saneamiento. Sin
embargo, la AIE también predice que la demanda de energía mundial
aumentará más de un tercio entre 2012 y 2035, y que China, India y
Medio Oriente darán cuenta de más del 60% del aumento.14
Por lo tanto, se necesita un cambio drástico y fundamental en
cómo el mundo produce y consume energía si queremos detener
el cambio climático y revertir sus peores impactos, y a la misma
vez permitirles a los países en desarrollo satisfacer sus
necesidades básicas de desarrollo. Además, ya que se requiere
mucho tiempo para cambiar la infraestructura energética, esta
transformación debe comenzar urgentemente.
Poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles es uno de
los aspectos más críticos de esta transformación energética. Solo
el 20% del total de las reservas probadas de combustibles fósiles
a nivel mundial pueden quemarse sin restricciones si queremos
mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de
los 2 grados Celsius.15 Esto implica que el 80% de los activos de
combustibles fósiles de empresas públicas y privadas y gobiernos
no pueden ser quemados. A pesar de esto, las empresas
continúan invirtiendo mucho dinero en la exploración y el
desarrollo de nuevas reservas de combustibles fósiles.16

cuenta de dos tercios de la población sin electricidad, mientras
que tres países -China, India y Bangladesh- dan cuenta de más
de la mitad de las personas sin acceso a instalaciones limpias
para cocinar. Además, se predicen pocas mejoras en la situación
en la próxima década y media, y se calcula que mil millones de
personas continuarán sin acceso a electricidad y 2.600 millones
sin acceso a instalaciones limpias para cocinar en 2030.18
El grado en que el acceso a servicios energéticos modernos, tales como
la electricidad, es esencial para un bienestar básico y para vivir con
dignidad varía considerablemente entre las distintas comunidades,
regiones y países, dependiendo de varios factores, como la cultura, los
modos de vida, el clima y el acceso a recursos energéticos localmente
disponibles. Muchas comunidades indígenas viven cómodamente y
de forma sustentable sin acceso a tales servicios. Sin embargo, para
muchas personas alrededor del mundo, la falta de energía para
satisfacer sus necesidades básicas es un problema central que se
encuentra directamente relacionado con los principales elementos
de la pobreza, como servicios de salud insuficientes, bajos niveles de
educación y pocas oportunidades de empleo.

Mujer procesando
estiércol para quemar
como combustible. Esa
es una fuente de energía
alternativa a la leña en
muchas aldeas rurales en
Bangladesh.
© Mohammad Rakibul Hasan

Además, si bien el problema de la falta total de acceso a la energía
está principalmente concentrado en el Sur global, muchas personas
del mundo industrializado avanzado también tienen dificultades
para acceder a suficiente energía para satisfacer sus necesidades
básicas. Aquí, el problema está relacionado con la capacidad de
pagar, más que con la disponibilidad de energía. Las definiciones
de “pobreza de combustible” varían, pero en general se determina
que un hogar es pobre en combustible si necesita destinar el 10%
o más de sus ingresos al combustible, incluyendo el necesario para
calentarse adecuadamente.19 En diciembre de 2011, ¼ de los
hogares de Inglaterra y Gales se definían oficialmente como pobres
en combustible y la cifra total de pobres en combustible en toda
Europa suma entre 50 y 125 millones de personas.20

ACCESO A LA ENERGÍA Y POBREZA ENERGÉTICA
Si bien el sistema energético amenaza la existencia misma de la
humanidad en el planeta, tampoco provee suficiente energía a
los miles de millones de personas de todo el mundo para
garantizar su bienestar básico y permitirles vivir dignamente.
Según la AIE, aproximadamente 1.300 millones de personas aproximadamente una quinta parte de la población mundial- no
tienen acceso a electricidad y 2.600 millones de personas -cerca
de dos quintas partes de la población del planeta- no tienen
acceso a instalaciones limpias para cocinar.17 Diez países, cuatro
de ellos en Asia en desarrollo y seis en África subsahariana dan
14 | ENERGÍABUENA ENERGÍAMALA

DESIGUALDADES A NIVEL MUNDIAL EN EL USO DE ENERGÍA
Además del problema de la exclusión y la pobreza energética
existen enormes desigualdades en el consumo de energía. A nivel
general, el consumo de energía mundial está bastante
concentrado en el Norte global, a pesar de que existe una grave
pobreza de combustible y de que es bastante desigual. Como se
demuestra a continuación, el consumo de energía promedio por
persona en el Norte global supera ampliamente al de los países
menos adelantados del Sur global e incluso de los países en vías
de industrialización rápida como China:
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•

En 2008, Estados Unidos consumió en promedio 7.503 kilos
de petróleo equivalente por persona por año, Gran Bretaña
3.395, China 1.598, Uruguay 1.254, Vietnam 698 y
Bangladesh solo 192.21

•

Un habitante promedio de Suecia consume 150 veces más
electricidad que una persona promedio de Tanzania.22

•

Si bien China importa y consume más energía que antes, el
consumo de energía per cápita de la población de Estados
Unidos y Canadá es aproximadamente el doble que el de
Europa o Japón, más de 10 veces más que el de China, casi 20
veces más que el de India y aproximadamente 50 veces más
que el de los países más pobres de África subsahariana.23

INSEGURIDAD POLÍTICA, CORRUPCIÓN Y CONFLICTO
Nuestro sistema energético actual y el hecho de que depende de
grandes cantidades de recursos naturales como combustibles fósiles
y tierras, es también uno de los principales causantes de inseguridad
política, conflictos y corrupción a nivel mundial. En los países que
tienen muchos recursos energéticos, las luchas entre diferentes
facciones políticas y la intervención de potencias extranjeras por el
control sobre los recursos son un factor clave detrás del aumento de
la inseguridad política, la corrupción y el riesgo de conflicto.
En investigaciones sin precedentes realizadas en la década de 1990,
como la de los economistas Jeffrey Sachs y Andrew Warner, se
denunció una fuerte relación negativa entre la dependencia de un país
de la exportación de minerales (especialmente petróleo) y su producto
bruto interno (PBI).24 Desde entonces se han realizado numerosos
estudios centrados en la llamada “maldición de los recursos”, donde la
abundancia de recursos naturales como petróleo, gas y minerales se
corresponde directamente con tasas más altas de pobreza,
desnutrición, analfabetismo infantil, corrupción, autoritarismo, guerra
civil , deudas y otros importantes problemas sociales y económicos.
El especialista en desarrollo Paul Collier ha demostrado que los países
africanos que dependen de la exportación de recursos como el petróleo
corren un mayor riesgo de guerra civil que los países sin
exportaciones.25 Muchos estudios también han documentado los
esfuerzos por parte de potencias extranjeras como Estados Unidos
para intervenir en los asuntos políticos nacionales de países ricos en
petróleo, ya sea a través de actividades de “poder blando” para
mantener a determinados líderes políticos en el poder en contra de los
deseos democráticos de la población de un país, o intervenciones más
duras como la estrategia de Estados Unidos de control militar de las

LO QUE SE HA DENOMINADO COMO
“EFECTO DE REPRESIÓN”, DONDE LA
RIQUEZA DE RECURSOS PARECE DETENER
LOS PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN
OTORGÁNDOLES A LOS GOBIERNOS MÁS
FONDOS PARA APOYAR LAS FUERZAS Y
APARATOS DE REPRESIÓN. 26

reservas petroleras de Irak.
Otros estudios sobre la relación entre la corrupción, los gobiernos
autoritarios, el conflicto y las industrias extractivas también
encontraron fuertes evidencias de lo que se ha denominado como
“efecto de represión”, donde la riqueza de recursos parece detener
los procesos de democratización otorgándoles a los gobiernos más
fondos para apoyar las fuerzas y aparatos de represión.26
Por otro lado, el ejemplo reciente del uso de la renta petrolera en
Venezuela para hacer frente a la pobreza y financiar un desarrollo
socio-económico amplio en el marco del gobierno
democráticamente electo del ex Presidente Hugo Chávez, sugiere
que la relación entre la riqueza de recursos naturales y la variedad
de problemas políticos, sociales y económicos no es necesariamente
causal. La experiencia de Venezuela señala la importancia de otros
factores para determinar el grado en que la riqueza de recursos
conllevará beneficios o problemas para la población en general de
un país. Entre estos factores se encuentran el mandato democrático
y los objetivos políticos del gobierno en el poder y su capacidad de
resistir presiones e intervenciones de potencias extranjeras, así como
la fortaleza de los movimientos sociales y la sociedad civil y su
capacidad de hacer que el gobierno rinda cuentas.
Actualmente, las evidencias del efecto de represión son lo
suficientemente fuertes como para sugerir que si un país tiene
riqueza de recursos naturales, entonces habrá suficientes incentivos
para que las facciones políticas y las potencias extranjeras busquen
explotar estos recursos para su propio beneficio, en perjuicio de la
seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades.
DESPERDICIO DE ENERGÍA
Finalmente, la forma en la que producimos y consumimos
energía es sumamente derrochadora, especialmente en los
países industrializados, donde se consume la gran mayoría de la
energía y de los productos con elevado consumo de energía.
En términos de la producción de energía, se afirma que los
sistemas centralizados de generación de energía desperdician
más de 2/3 de la energía original. De 100 unidades de energía:
•

61,5 se pierden a través de la generación ineficiente y el
desperdicio de calor

•

3,5 unidades se pierden a través de la transmisión y distribución

•

13 unidades se pierden a través de un uso final ineficiente

•

Sólo 22 unidades se utilizan realmente.27

Además, nuestras economías dependen cada vez más del uso de
materiales desechables -tales como envases de plástico y papel, en
lugar de materiales reutilizables y reciclables, así como también de
productos baratos de poca vida útil para los consumidores, en lugar
de productos de mejor calidad y mayor duración. Se utilizan
grandes cantidades de energía en la producción de estos materiales
desechables y productos de poca vida útil, como la energía
necesaria para extraer, transportar y procesar materias primas
como madera y petróleo crudo, para fabricar los productos y
materiales y para transportarlos a sus puntos de venta y uso.
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RECUADRO 01 IMPACTOS DESTRUCTIVOS DE LAS
FUENTES DE ENERGÍA
Las distintas fuentes de energía de las
que depende mayormente el sistema
actual son extremadamente dañinas y
destructivas en sí mismas, como lo son
otras fuentes que se proponen
engañosamente como alternativas
energéticas supuestamente “limpias”.
A continuación resumimos los
principales impactos destructivos de
las principales fuentes actuales de
energía del mundo: petróleo, gas,
carbón, energía nuclear, producción
industrial de agrocombustibles y
biomasa, mega-represas e incineración
de residuos para generar energía. En el
capítulo 5 se proporciona información
más detallada sobre ellas.

TIERRA Y MEDIOS DE SUSTENTO
•

La exploración y producción de petróleo y gas, los oleoductos y gasoductos, la
minería de carbón, la construcción de mega-represas y la producción industrial
de agrocombustibles y biomasa como fuente de energía, impulsan el
acaparamiento de tierras y el desplazamiento y empobrecimiento de los
pequeños agricultores y comunidades indígenas.

•

Los proyectos y propuestas de REDD (Reducción de Emisiones Provenientes de la
Deforestación y Degradación de Bosques),28 creados para justiciar el uso continuo
de energía sucia y dañina, también alientan el acaparamiento de tierras en toda
África, Asia y América Latina e impulsan la mercantilización de la naturaleza.

CONTAMINACIÓN, DEFORESTACIÓN Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:
•

Las plantaciones industriales de agrocombustibles y biomasa provocan cambios
directos e indirectos en el uso de tierra que generan deforestación a gran escala.

•

La exploración y extracción de petróleo, gas y carbón y la construcción de
oleoductos y gasoductos también provocan deforestación y la destrucción de
paisajes, biodiversidad y ecosistemas.

•

La extracción y procesamiento de petróleo y gas, los derrames de petróleo y los
residuos tóxicos de la minería de carbón provocan contaminación a gran escala
del agua y la tierra y pérdida de biodiversidad.

•

La combustión de petróleo, gas y carbón y la incineración de residuos para generar
energía provocan una contaminación significativa del aire y causan smog.

EMPLEO

Acción de AT Croacia
contra la construcción
planificada de la usina
Plomin C de
electrícidad a carbón.
Erigieron 680 siluetas
de personas en cartón
en el sitio propuesto
para la usina, al frente
de la usina que ya está
en funcionamiento.
Simbolizan las 680
personas que morirían
en el curso de 40 años
a consecuencia de la
nueva usina.
© AT Croacia

•

Si bien algunos empleos del sector de la energía requieren de vastos
conocimientos, reciben altos salarios y son deseables, la gran mayoría de los
empleos en minas de carbón, plantaciones de agrocombustibles, usinas de
procesamiento de petróleo y gas y en la construcción de infraestructura
energética, como gasoductos y oleoductos y mega-represas, son mal
remunerados, inseguros y hacen que los trabajadores deban pasar mucho
tiempo lejos de sus familias y comunidades.

•

Los proyectos energéticos a menudo generan un aumento temporal de algunas
clases de empleos, pero a menudo destruyen más fuentes de empleo local
seguro y medios de sustento de las que crean. Esto aumenta la pobreza y la
desigualdad y provoca la destrucción o colapso de las economías locales,
obligando a las personas a migrar a las áreas urbanas o a otros países en busca
de empleo para mantenerse a sí mismos y a sus familias.

•

Además, los impactos ambientales de la extracción de fuentes de energía
destructivas como el carbón, petróleo y gas pone en riesgo a menudo la
viabilidad de otros sectores económicos locales, como por ejemplo la agricultura.

Plantación de piñón
(Jatropha curcas) de la
empresa Sun Biofuels en
Mozambique.
© Justiça Ambiental
(AT Mozambique)
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AGUA
•

El uso de agua para la extracción, procesamiento y generación de energía y para
el riego de la producción industrial de agrocombustibles y biomasa es
extremadamente alto y socava el acceso de muchas comunidades de distintos
lugares a agua limpia y suficiente y al saneamiento.

•

El sector de la energía ya es el mayor consumidor de agua del mundo
industrializado.29 La AIE predice que las necesidades hídricas para la producción
de energía duplicarán la demanda energética, previéndose un aumento del 85%
en el consumo del agua vinculado a la generación de energía para el 2035.30

•

En caso de aplicarse la tecnología de captación y almacenamiento de carbono
(CAC -o CCS por su sigla en inglés) a gran escala, se incrementaría significativamente
el consumo de agua (ver recuadro 9 por más información sobre CAC).

SALUD
•

La contaminación del aire y del agua causada por la extracción, procesamiento,
transporte y combustión de carbón, petróleo y gas y la incineración de residuos para
la generación de energía, junto con la exposición a pesticidas utilizados en la
producción industrial de agrocombustibles y biomasa y la exposición a la radiación
nuclear como consecuencia de accidentes nucleares, provocan importantes problemas
de salud y muertes prematuras en las personas que viven cerca de proyectos e
infraestructuras energéticas perjudiciales o que están expuestas a residuos tóxicos.

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
•

La puesta en marcha de nuevos proyectos energéticos perjudiciales como
yacimientos petroleros, minas de carbón y plantaciones de agrocombustibles y
biomasa, a menudo está acompañada de violaciones a los derechos humanos
de los miembros de la comunidad, activistas y periodistas, por parte de fuerzas
de seguridad estatales y privadas, tales como persecución, arrestos arbitrarios,
violencia, tortura y asesinatos.

•

Los derechos de las comunidades afectadas, entre ellos los derechos a un
medioambiente saludable, empleo, salud, educación y libertad de asociación
política a menudo son violados en la construcción de proyectos energéticos
destructivos y dañinos.

CULTURA, TRADICIÓN Y COHESIÓN SOCIAL
•

Debido al desplazamiento y desestructuración de las comunidades, estos
proyectos energéticos provocan la destrucción de las culturas de las
comunidades y Pueblos Indígenas, como por ejemplo la pérdida de sus
medicamentos, medios de sustento, tradiciones y sitios importantes de culto a
sus ancestros. La agitación social causada por los proyectos energéticos
destructivos muy a menudo socava la cohesión social de las comunidades y
conduce a la división social y al aumento de los problemas sociales.

•

Las falsas promesas de las empresas de energía a menudo causan divisiones y
conflictos dentro de las comunidades.
ENERGÍABUENA ENERGÍAMALA | 17

Quema de gases
residuales en el
Delta del Niger.
© E. Gilligan, AT EWNI
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Pozo de prueba del proyecto
carbonífero Alpha situado en
la Cuenca de Galilea en
Queensland central, Australia.
El pozo de prueba, excavado
en 2011, fue utilizado para
extraer carbón para pruebas
de calidad de quemado en
usinas de electricidad a
carbón en Asia. © Hancock Coal

COMPENDIO DE LAS FUENTES ACTUALES
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CARBÓN
Jim Hansen, científico de la NASA, afirma que el carbón es “la mayor
amenaza individual para el clima”.31 El carbón contiene más carbono
que otros combustibles fósiles como el petróleo y el gas, lo que implica
que se liberan mayores cantidades de carbono a la atmósfera cuando
se quema. Por lo tanto, el carbón contribuye más al cambio climático
que cualquier otra fuente de energía. La quema de carbón es la mayor
fuente de emisiones de dióxido de carbono del mundo (en 2012, el
43% de las emisiones provenientes de la combustión de combustibles
fuero producidas por el carbón).32 Al ser uno de los combustibles fósiles
de menor costo en el mercado mundial de la energía, muchos países
dependen en gran medida del carbón para obtener su electricidad.
Casi el 40% de la electricidad a nivel mundial proviene del carbón, pero
algunos países como Polonia, Sudáfrica y Australia dependen de las
centrales a carbón para obtener más del 80% de su electricidad.33
Cada paso del proceso para convertir el carbón en energía genera
contaminación e impactos destructivos para las comunidades,
trabajadores y el medioambiente. La minería de carbón, como otros
tipos de minería, a menudo es muy insegura para los trabajadores.
Miles de personas mueren por año en accidentes en minas de
carbón,34 y las peores tasas de fatalidades se dan en países con
normas débiles en materia de salud y seguridad de los trabajadores.
También, como sucede con otras industrias extractivas, la minería
de carbón en general implica el desplazamiento de comunidades,
casi siempre un desplazamiento forzado y con escasa o ninguna
indemnización o apoyo para el desarrollo de medios de sustento
alternativos. Los pequeños agricultores y Pueblos Indígenas pierden
sus tierras, medios de vida y acceso a los recursos naturales de los
que dependen. En el Sur global, las personas desplazadas a menudo
se ven obligadas a aceptar empleos poco seguros y con bajos salarios
como trabajadores sin tierra, o se ven obligadas a migrar a las
ciudades en busca de empleo y a menudo terminan como
pobladores de barrios pobres, sin acceso a servicios básicos y
vulnerables a desalojos y desplazamientos continuos. Una sola de
las minas propuestas, la mina de carbón Phulbari en Bangladesh,
implica la adquisición de 6.000 hectáreas de tierras agrícolas fértiles,
y según los documentos del proyecto e informes independientes,
desplazará física y económicamente a entre 50.000 y 220.000
personas.35 De forma similar, en Mozambique, la empresa brasileña
Vale desplazó a comunidades de una superficie de 22.000 hectáreas
de tierra para instalar sus minas de carbón a cielo abierto y los
“indemnizó” con 3.800 hectáreas de tierras infértiles y rocosas.36 Una
de las formas de protesta de las comunidades es evitar el paso de
los trenes que transportan el carbón hacia los puertos.37
La minería de carbón a menudo conlleva graves impactos
ambientales. Los impactos específicos dependen del tipo de
minería de carbón. La minería de carbón a cielo abierto y la
extracción en cimas de montaña son particularmente destructivas.
La minería a cielo abierto -que se realiza en la superficie, en lugar
de en túneles bajo tierra- destruye la topografía, afectando las
aguas subterráneas y los sistemas hídricos superficiales, así como
las tierras agrícolas y bosques, aumentando la contaminación
acústica y por polvos, y produciendo a menudo hundimientos de
tierras. La extracción en cimas de montaña implica la demolición
de las cimas de las montañas para alcanzar las delgadas vetas de
carbón en su interior. Este tipo de minería produce millones de
toneladas de escombros y desechos tóxicos, que a menudo se
vierten en los arroyos y valles que se encuentran bajo las minas,
contaminando el agua potable y destruyendo los bosques
biodiversos y el hábitat próximo y aumentando también el riesgo
de inundación para las comunidades cercanas.38
20 | ENERGÍABUENA ENERGÍAMALA

La minería de carbón es sumamente contaminante por sí misma
y contamina los suelos y lodos con metales pesados tóxicos como
el cadmio, selenio y arsénico que a menudo se filtran a las reservas
locales de agua. Los desechos tóxicos también contaminan el aire
de las áreas cercanas a las minas de carbón, afectando a los
trabajadores de las minas y las comunidades que viven en la zona.
Los impactos para la salud de la combustión de carbón son
sumamente graves. La quema de carbón produce una gran variedad
de contaminantes aéreos asociados con numerosos problemas de
salud, como bronquitis, enfisema, asma, infartos, daños
pulmonares, problemas del sistema nervioso en infantes y niños
pequeños y muerte prematura.39 Y las usinas a carbón producen
millones de toneladas de contaminación por cenizas, el derivado
tóxico que queda una vez que se quema el carbón. Los peligros que
tiene el vertido de cenizas de carbón para la salud pública de las
comunidades cercanas incluyen un mayor riesgo de padecer cáncer,
dificultades de aprendizaje, desórdenes neurológicos,
malformaciones congénitas, problemas reproductivos, asma y otras
enfermedades.40 En China, las usinas a carbón generaron 375
millones de toneladas de cenizas en 2009, cantidad suficiente como
para llenar una piscina olímpica cada dos minutos y medio.41
En base a los estándares de contaminación aérea relativamente
estrictos de Europa, investigadores de la salud indican que el costo
para la salud a nivel mundial como consecuencia de la contaminación
del aire proveniente de la combustión de carbón asciende a 210.000
personas muertas, casi 2 millones de enfermos graves y más de 151
millones de enfermos menores por año, sin incluir los efectos del
cambio climático. Las normas de contaminación no son tan
protectoras en países como China, donde se calcula que la combustión
de carbón para la producción de electricidad provoca 250.000 muertes
por año.42 Un informe reciente de la Alianza por la Salud y el Medio
Ambiente de Europa afirmó que los costos de salud de las centrales
de energía a carbón generan una carga financiera a la población
europea que asciende a $ 42.800 millones de euros por año.43
Sin embargo, a pesar del papel de la producción de energía a carbón
como causante de la crisis climática a nivel mundial, los gobiernos
están apoyando la expansión de la industria del carbón y la
construcción de una gran cantidad de nuevas centrales a carbón. La
inversión en nuevas centrales a carbón compite directamente con
la tan necesaria inversión pública en energía renovable, obligando
a las economías de los países a depender de infraestructuras de
energía muy destructivas, con altos niveles de emisión de carbono,
aumentando así el riesgo de un cambio climático sin control y
haciendo que la transición energética sea mucho más costosa a
largo plazo. Actualmente se están proponiendo alrededor de 1.199
nuevas centrales de energía a carbón en todo el mundo, 76% de las
cuales se encuentran en China e India,44 países que ahora albergan
gran parte de la industria de energía sucia con altos niveles de uso
de energía contaminante que se trasladó de los países
industrializados y avanzados debido a sus regulaciones ambientales
y sociales más estrictas. Se estima que las emisiones de carbono
provenientes del carbón aumentarán un 60% para el 2030.45

Usina de electricidad a
carbón de la empresa
Eskom al fondo de una
barriada en Sudáfrica.
© AT Sudáfrica/Groundwork
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RECUADRO 02 MEGAPROYECTO
MINERO WANDOAN EN AUSTRALIA
A mediados del 2000, la economía de
Australia entró en una fase de
crecimiento de la exploración y
exportación minera, que incluye un
plan de 10 años para explotar 120
minas nuevas/extensiones de minas
y 34 nuevas minas de gran porte. La
mayoría de ellas son minas de carbón
para la exportación. El objetivo
general
es
aumentar
las
exportaciones de carbón de Australia
casi al triple del nivel actual.

Un ejemplo es la mina de carbón de Wandoan en el este de Australia. Si se aprueba
y financia, sería uno de los primeros proyectos de minería de gran porte. Impulsado
por Glencore-Xstrata Coal, una de las mayores empresas productoras de carbón a
nivel mundial, el proyecto tenía como objetivo construir una mina de 50km de largo
que abarcaría 320 km cuadrados de tierras agrícolas, requeriría represar dos ríos,
tender 500 kilómetros de vías de ferrocarril y pondría en riesgo la biodiversidad con
la construcción de una terminal portuaria en la Gran Barrera de Coral, el sistema de
arrecifes de corales más grande del mundo.
Por sí sola, la mina de carbón de Wandoan hubiera contribuido al 0,15% de las
emisiones anuales a nivel mundial y el total durante su ciclo de vida hubiera
ascendido a una cifra mayor que las emisiones provenientes de 150 países con bajos
niveles de emisión.
La expansión del carbón en Australia está directamente vinculada al desarrollo
industrial de China e India. Las empresas estatales chinas e indias dan cuenta del
80% de la inversión directa en el desarrollo de la minería de carbón en Australia. Con
el objetivo de obtener inversiones internacionales y los miles de empleos que genera
cada mina, Australia está alentando activamente el acceso de las mayores mineras
del mundo a las tierras del país -incluyendo parques nacionales y tierras agrícolas
productivas- y hace la vista gorda ante las actividades ilegales, acaparamientos de
tierras, destrucción de las frágiles reservas hídricas de Australia y la industrialización
de las comunidades agrícolas.

Excavación de sondeo
del proyecto carbonífero
Alpha situado en la
Cuenca de Galilea,
Queensland central en
Australia. El proyecto es
propiedad de la empresa
india CVK y la
australiana Hancock
Coal. El pozo de prueba,
excavado en 2011, fue
utilizado para extraer
carbón para pruebas de
calidad de quemado en
usinas de electricidad a
carbón en Asia.
© Hancock Coal

En 2012, un tribunal del estado de Queensland sentenció a los agricultores de
Wandoan a un futuro incierto al otorgarles una franja de amortiguación de tan solo
unos pocos metros entre el megaproyecto minero y sus emprendimientos agrícolas
productivos y adjudicar una parte de sus recursos de agua existentes. Esa decisión
determinó que las tierras de algunos agricultores quedaran aisladas,
transformándose en islas en un mar de minas de carbón.

Dragado en el Puerto de
Gladstone en la Gran
Barrera de Coral
australiana, que es
patrimonio mundial
protegido. El dragado
secunda el desarrollo de la
nueva terminal carbonífera
en la Isla de Wiggins y
cuatro terminales de
exportación de gas natural
licuado (GNL). La Isla de
Wiggins prestará servicios
a 15 nuevas minas de
carbón. Los proyectos de
GNL prestarán servicios a
40.000 pozos de gas de
veta de carbón ubicados en
la Cuenca de Suran en
Queensland.
© Tom Shjoland y AT Australia

Amigos de la Tierra Australia trabajó con las comunidades afectadas, entre ellas las
de Wandoan, las comunidades ubicadas a lo largo de las vías férreas y las
comunidades que opusieron resistencia contra la terminal portuaria. Este trabajo
incluyó el desarrollo de materiales educativos dirigidos a los agricultores para
informarles sobre sus derechos, materiales de comunicación, mapeos, talleres de
acción directa como bloqueos y difusión en los medios de comunicación para
construir y mantener un perfil en las ciudades que permitiera vincular a los
agricultores afectados con los consumidores en las ciudades.
En 2013, el movimiento ambientalista obtuvo una importante victoria cuando el
presidente de Glencore-Xstrata anunció públicamente, tras largos años de campaña
y un prolongado pleito legal entre Amigos de la Tierra y Xstrata, que la empresa no
desarrollaría proyectos mineros en sitios sin explotar como el de Wandoan.
Por toda Australia se están desarrollando campañas como esta. El objetivo es socavar
la capacidad del sector minero australiano de suministrar productos de carbón a los
mercados internacionales.
POR MÁS INFORMACIÓN ver AT Australia: www.foe.org.au
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PETRÓLEO
A diario, el mundo consume más de 80 millones de barriles de
petróleo crudo.46 La mayoría del cual se utiliza para producir
combustibles tales como la gasolina, el diesel, el combustible
para aviones, el queroseno y el gas licuado de petróleo. Las
reservas de petróleo se encuentran distribuidas de forma
desigual en todo el mundo: Venezuela, Arabia Saudita, Canadá,
Irán e Irak tienen las mayores reservas probadas.47 El petróleo, un
combustible fósil, es una de las fuentes más importantes de
emisiones de dióxido de carbono. Los combustibles derivados del
petróleo dieron cuenta del 36% de las emisiones de CO2
provenientes de la combustión de combustibles en el año 2010.48
Las reservas actuales de petróleo son más que suficientes para
llevar al mundo a probables puntos sin retorno que causen un
verdadero caos climático. Sin embargo, cada año, la industria del
petróleo y el gas continúa destinando más de $150 mil millones
de dólares en busca de nuevas reservas.49
La economía del petróleo –que incluye su extracción,
procesamiento, transporte, consumo y las luchas entre los
diferentes actores para controlar estos procesos- genera una
amplia gama de graves problemas y conflictos ambientales,
sociales, económicos, políticos y culturales. Al ser una sustancia
altamente tóxica y extremadamente contaminante, causa daños
generalizados en los ecosistemas y la salud de las comunidades:
•

La exploración de petróleo a menudo requiere de explosiones
sísmicas y la destrucción de grandes áreas de bosques;

•

La extracción de petróleo produce lodos y aguas residuales
muy tóxicos y a menudo tiene como resultado la quema de
gas, donde el gas liberado al extraer el petróleo se quema.
La quema de gas ha sido vinculada a casos de cáncer, asma,
bronquitis crómica, enfermedades de la sangre y otras.50

•

El refinamiento de petróleo genera contaminación química,
térmica y sonora y afecta la salud y seguridad de los
trabajadores de las refinerías y las comunidades y
ecosistemas cercanos.

•

El transporte de petróleo aumenta el riesgo de derrames de
petróleo de oleoductos y tanques.

•

La combustión del petróleo contamina el aire, lo que se
asocia a problemas de salud, especialmente en ciudades
donde la polución se concentra.51

Hay una fuerte relación entre las economías petroleras y las
violaciones a los derechos humanos, la corrupción y los conflictos.
Las operaciones petroleras a menudo tienen como consecuencia
graves violaciones a los derechos humanos,52 como la expropiación
y la reubicación forzada, la represión, la tortura y asesinatos. El
control de los recursos petroleros fue, y en algunos lugares
continúa siendo, un factor clave en los conflictos, como en el Delta
del Níger, Sudán, Colombia, Libia, Kazajistán y la invasión liderada
por Estados Unidos a Irak (siendo este último uno de los ejemplos
de décadas de involucramiento y acciones encubiertas del ejército
estadounidense en las regiones productoras de petróleo,
especialmente en el Golfo Pérsico).53 Un estudio recientemente
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publicado estima que el costo para los contribuyentes
estadounidenses de “defender” las reservas de petróleo del país
ascendió a $7.300 billones de dólares en los últimos 30 años.54
Si bien hay excepciones, como en el caso de Venezuela y Bolivia,
donde la renta petrolera se utiliza para proveer servicios básicos
y para reducir la pobreza de forma significativa, tener recursos
petroleros no es garantía de una economía fuerte y saludable; de
hecho, a menudo sucede lo contrario. Un informe publicado en
2005 encontró posibles vínculos entre la producción y
exportación de petróleo con el incremento de la deuda.55 El
informe argumentaba que si bien aumentar las exportaciones
de petróleo mejora la capacidad de los países en desarrollo de
pagar el servicio de sus deudas, estas exportaciones tienen en
general como correlato un aumento del monto de su deuda.

Vista aérea del vertedero
de escoria de arenas
bituminosas al norte de
Fort McMurray en
Alberta, Canadá.
© Jiri Rezac / WWF Reino Unido

Los avances tecnológicos en la industria del petróleo, junto con
el agotamiento de reservas petroleras de fácil acceso, llevan a las
empresas a explotar también fuentes nuevas, no convencionales,
más riesgosas y más destructivas. Entre ellas, las arenas
bituminosas en Canadá y Madagascar, la extracción en aguas
profundas como en el Golfo de México y la costa de Brasil y la
perforación en ambientes remotos y sensibles como el Ártico. La
explotación de arenas bituminosas en Alberta, Canadá ha
causado efectos devastadores en millones de hectáreas de tierras
de Pueblos Indígenas, destruyendo bosques boreales vírgenes,
contaminando ríos y arroyos, contaminando fuentes de agua
potable, tierras agrícolas, plantas y animales y destruyendo los
medios de vida de comunidades que han vivido en armonía con
ecosistemas ricos durante miles de años.56
Se están realizando esfuerzos para expandir la extracción de
petróleo no convencional por todo el mundo, inclusive en
ecosistemas altamente sensibles de Madagascar y Mozambique
y la cuenca del río Orinoco en Venezuela.57 Las empresas
petroleras cada vez utilizan más técnicas de “Recuperación
Mejorada de Petróleo” que son tóxicas, de alto riesgo y
destructivas, para aumentar la cantidad de petróleo que pueden
extraer. Entre tales técnicas se incluye la inyección de vapor, gas
y químicos en los pozos petroleros.58
POR MÁS INFORMACIÓN sobre los impactos destructivos del
petróleo ver: www.priceofoil.org.
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RECUADRO 03 CONTAMINACIÓN PETROLERA
EN EL DELTA DEL NÍGER
Nigeria es el décimo mayor productor
mundial de petróleo y su producción se
concentra mayormente en el Delta del
Níger, en el sur de Nigeria, hogar de
muchos grupos étnicos. Décadas de
extracción de petróleo han tenido un
impacto devastador en estas
comunidades y su medioambiente. Un
grupo de expertos independientes
especializados en medioambiente y
petróleo, que visitaron el Delta del
Níger en 2006, afirman que la cantidad
de petróleo derramado en la costa y en
ultramar alcanza entre 9 a 13 millones
de barriles en los últimos 50 años,
equivalente a un derrame petrolero de
la magnitud del de Exxon Valdez todos
los años.59

Shell, una de las principales petroleras extranjeras presentes en Nigeria, tiene una
enorme responsabilidad por la contaminación provocada por el petróleo. La ONU ha
afirmado que Shell hace décadas que no limpia el petróleo derramado o lo ha hecho
de forma insuficiente, y que la empresa no cumple con los estándares ambientales
que marca la ley. Además, el propio informe de sustentabilidad de Shell indicó que
la cantidad de derrames causados por problemas de mantenimiento se duplicó en
el año 2011, pasando de 32 a 64.
Otras empresas con operaciones en el Delta del Níger son Chevron, Mobil, ENI (Agip),
y varias empresas nigerianas como Nigerian National Petroleum Company (NNCP).
El gobierno de Nigeria es uno de los principales inversionistas y accionistas de las
operaciones, así como el Banco Mundial.
Mientras la industria petrolera gana grandes sumas de dinero con la explotación de
las reservas petroleras del Delta del Níger, los pobladores locales no han obtenido
prácticamente ningún beneficio. La mayoría depende de la agricultura, la pesca, la cría
de peces y la recolección de caracoles y otros productos de los bosques. Para ellos, la
contaminación por petróleo significa falta de agua potable, falta de peces comestibles,
envenenamiento de campos agrícolas que permanecen improductivos durante años
y cultivos que no crecen,60 además de mucha inseguridad ya que distintos grupos
quieren tomar control de la infraestructura y los recursos petroleros y el Estado
nigeriano responde una y otra vez con una represión y fuerza militar excesiva.
Una investigación publicada en 2011 por una coalición de organizaciones, entre las
que se encontraba Amigos de la Tierra Nigeria, concluyó que Shell instigó violaciones
a los derechos humanos en Nigeria.61 El informe, titulado Counting the Costs, describe
cómo los pagos rutinarios que Shell hacía a militantes armados exacerbaron conflictos,
y en un caso incluso llevaron a la destrucción del pueblo de Rumuekpe, donde se
calcula que al menos 60 personas fueron asesinadas. También afirma que Shell sigue
contando con el apoyo de las fuerzas del orden del gobierno de Nigeria que han
perpetrado violaciones de derechos humanos sistemáticas en contra de los residentes
locales, tales como asesinatos, torturas y un trato cruel, inhumano y degradante.

Eric Dooh, uno de los
demandantes en un
juicio contra Shell
interpuesto en La
Haya, muestra la
contaminación
petrolera en Goi, la
aldea donde vive en
Ogoniland, Nigeria,
provocada por las
operaciones de esa
empresa en el Delta
del Niger.
© Marten van Dijl
/Milieudefensie
(AT Holanda), 2012

Amigos de la Tierra Nigeria, con el apoyo de aliados del Reino Unido y Países Bajos
ha estado trabajando durante décadas para lograr justicia para las comunidades del
Delta afectadas y para que Shell y otras empresas petroleras limpien la
contaminación causada por sus operaciones petroleras. En una victoria parcial, un
tribunal de Países Bajos falló en enero de 2013 que la subsidiaria de Shell debe rendir
cuentas por los daños causados por los derrames de petróleo en Ikot Ada Udo, Estado
de Akwa Ibom, Nigeria.62
Derrame de petróleo
de Shell en Ruhpoku,
Nigeria.

POR MÁS INFORMACIÓN ver AT Nigeria: www.eraction.org
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GAS
Las reservas de gas -otro combustible fósil- al igual que las reservas de
petróleo, se distribuyen de forma desigual a nivel mundial.
Actualmente, la mayor parte del gas que se quema como combustible
es “gas natural”, una mezcla compuesta principalmente de metano que
fluye libremente en lo profundo de las rocas subterráneas. Sin embargo,
los mercados mundiales del gas cambiaron significativamente en los
últimos años con un enorme crecimiento de la extracción de “gas no
convencional”, especialmente gas de esquisto o gas metano de carbón.
La extracción del gas natural convencional requiere simplemente de la
perforación de un pozo, pero una técnica controvertida llamada fractura
hidráulica se utiliza a menudo para explotar fuentes no convencionales
de gas, tales como el gas de esquisto y el gas metano de carbón. La
fractura se realiza bombeando millones de litros de agua a una presión
extremadamente alta, mezclada con químicos que a menudo son
tóxicos, que ayudan al gas a fluir de forma más libre. Aproximadamente
la mitad del agua vuelve a la superficie y debe ser tratada. La otra mitad
permanece bajo tierra donde no se puede controlar su movimiento y
se corre el riesgo de contaminar las aguas subterráneas que abastecen
a las comunidades y la agricultura y son vitales para los ecosistemas.
Hasta ahora, el mayor crecimiento del gas no convencional se
produjo en Estados Unidos, que ahora quiere superar a Rusia
como el primer productor mundial de gas dentro de los próximos
10 años, según la AIE. La mayor parte de las reservas de gas
metano de carbón del mundo se encuentran en Canadá, Rusia,
China, Estados Unidos y Australia.63 Otros países que están
analizando el potencial de extracción de gas de esquisto son
Argentina, Sudáfrica, Túnez, China y varios países de Europa.64
El término “gas natural” es muy engañoso ya que se asocia con una
fuente de energía limpia. En realidad, si bien el gas produce
significativamente menos emisiones que el petróleo o el carbón, su
combustión de todas maneras produce dióxido de carbono y por lo
tanto es un gran problema desde la perspectiva del cambio climático.
En Estados Unidos, la tasa de emisiones promedio de la generación
de energía con gas natural fue de 1135 lbs/MWh de dióxido de
carbono65 -alrededor de la mitad del dióxido de carbono de la
generación de electricidad a carbón, pero de todas formas muy
significativa. El gas natural dio cuenta del 20,4% de las emisiones
totales de CO2 producidas por los combustibles en 2010.66
Las empresas de energía también promueven de forma engañosa al
“gas no convencional” como gas natural, y por lo tanto como una
alternativa más baja en carbono que los combustibles fósiles
convencionales. Sin embargo, la extracción de gas no convencional
requiere de mucha más energía que la convencional, con el riesgo
agregado de fugas de metano, un gas de efecto invernadero muy
potente. En base a los cálculos muy conservadores de las emisiones “del
pozo al quemador” del gas no convencional, el escenario de “la Edad
Dorada del Gas” de la AIE coloca a las emisiones mundiales en una
trayectoria de 3,5 grados Celsius de calentamiento67 e investigaciones
de Estados Unidos indican que el gas obtenido mediante la fractura
podría tener una huella total de gases de efecto invernadero mayor que
la del carbón.68 Al igual que las nuevas inversiones en energía nuclear y
en carbón, las inversiones en gas no convencional son una grave
distracción que aleja la atención de la inversión tan necesaria en el sector
de la energía renovable y en la reducción de la dependencia energética.
Además de los impactos climáticos que conlleva una mayor
dependencia del gas como combustible, la extracción de gas es
fuente de graves conflictos ambientales y sociales en todo el mundo.
La construcción de gasoductos e infraestructura conduce al
acaparamiento de tierras y amenaza los recursos hídricos y la
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biodiversidad en muchos lugares. Además, la fractura hidráulica y la
extracción de gas metano de carbón conllevan importantes riesgos
de contaminación del agua y del aire. Extraer gas de esquisto siempre
implica fractura hidráulica, mientras que la extracción de gas metano
de carbón no lo hace, al menos no en los primeros años de operación,
aunque a medida que el flujo de gas comienza a reducirse a menudo
se realizan procesos de fractura hidráulica en los pozos para
aumentar la productividad. Sin embargo, hay graves problemas
ambientales asociados con la extracción de gas metano de carbón,
más allá de que se utilice la fractura hidráulica o no. Los químicos
utilizados pueden ser igualmente tóxicos y es posible que se usen
sustancias radioactivas. De hecho, debido a que el gas metano de
carbón se encuentra muchas veces significativamente más cerca de
la superficie que el gas de esquisto, algunos riesgos aumentan, tales
como la contaminación de las aguas subterráneas.
Investigadores estadounidenses que analizan los impactos de la
perforación de gas para la salud humana y animal advierten que
el auge del gas constituye un experimento con implicancias para
la salud a escala masiva y sin control.69
Muchos químicos usados en la fractura hidráulica son tóxicos y
tras una evaluación de 353 químicos utilizados en este
procedimiento en Estados Unidos se concluyó que un cuarto de
ellos podría causar cáncer y la mitad podría afectar el sistema
nervioso y el inmunológico.70 Otro informe estadounidense
incluye una lista de más de 1000 derrames de diesel, petróleo,
químicos y aguas residuales asociados con la fractura hidráulica
solo en Colorado en los dos años anteriores a septiembre de
2011.71 Los derrames y filtraciones de los fluidos de la perforación
y la fractura causaron muertes y problemas reproductivos en
ganado, además de la contaminación de tierras agrícolas. En un
caso, 17 vacas murieron tras una hora de haberse liberado el
fluido de la fractura de una plataforma de perforación en un
campo adyacente.72 Los químicos BTEX, que se producen
naturalmente en las vetas de carbón y que son liberados en el
proceso de perforación, son conocidos contaminantes de suelos.
En términos de la contaminación del aire, el monitoreo de la calidad
del aire cerca de los sitios de fractura hidráulica en el oeste de
Colorado detectó más de 50 contaminantes peligrosos conocidos
como hidrocarburos no metanos cerca de pozos de gas esquisto. De
estos, 35 podrían afectar al cerebro y el sistema nervioso. A algunos
de ellos se los encontró en niveles que podrían afectar
potencialmente a los niños expuestos antes del nacimiento.73 Las
emisiones provenientes de los pozos de gas de esquisto pueden
también causar smog fotoquímico asociado con asma.74 Sobre esta
base y otras pruebas, un informe para la Comisión Europea
categorizó a la fractura hidráulica como una actividad con alto riesgo
de causar problemas para el medioambiente local y la salud
humana.75 Los científicos también están encontrando vínculos entre
una mayor actividad sísmica y los procesos de fractura hidráulica.
Finalmente, el procesamiento y transporte de gas (tanto
convencional como no convencional) tiene impactos sociales y
ambientales significativos. Para poder transportar gas natural, éste
se tiene que transformar en gas natural licuado (GNL) a través de un
método de enfriamiento que reduce su volumen 600 veces y lo
convierte en un líquido que puede transportarse a través de tanques
con aislamiento. Depender del gas como combustible, requiere por
lo tanto de la construcción y mantenimiento de una amplia red de
tuberías, usinas de licuado y regasificación y el uso de combustible
para los barcos que lo transportan. Todo esto conlleva problemas
adicionales en términos de los impactos ambientales y sociales
causados por la construcción, la eliminación de químicos, etc.
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RECUADRO 04 LA LUCHA CONTRA LA
FRACTURA HIDRÁULICA EN EL REINO UNIDO
El aumento del costo de la energía,
sumado a las medidas de austeridad y la
caída de los ingresos reales, tiene como
consecuencia que una proporción cada
vez mayor del común de los hogares
británicos tenga dificultades para pagar
la factura de la energía necesaria para
calefaccionarse, cocinar y calentar agua.
La coalición gubernamental del Reino
Unido está aprovechando los problemas
de asequibilidad energética y la
propaganda sobre la posibilidad de
cortes de energía debido al
abastecimiento poco seguro desde el
exterior, como una justificación para
impulsar planes de construcción de un
gran número de centrales de energía a
gas y para promover este “entusiasmo
por
el
gas” explotando
los
supuestamente vastos depósitos de gas
de esquisto del Reino Unido. Un estudio
oficial sobre Bowland Shale, en el Norte
de Inglaterra, el área más prometedora
geológicamente del Reino Unido para la
explotación de gas de esquisto, estima
que los recursos ascienden a más de
37.000 millones de metros cúbicos.76

El gobierno británico afirma que el gas de esquisto posibilitará reducir las facturas de
energía. Sin embargo, varios expertos rechazan estas afirmaciones, como por ejemplo
el famoso economista climático Nicholas Stern, quien desestimó las afirmaciones del
gobierno por “carecer de fundamento económico”.77
Existen fuertes vínculos entre la industria de la fractura hidráulica del Reino Unido y el
gobierno. John Browne, ex Director Ejecutivo de British Petroleum (BP) y ahora presidente
de la empresa de perforación de gas de esquisto Cuadrilla, es un Director No Ejecutivo
del Gabinete del gobierno78 y Lord David Howell, presidente del grupo de cabildeo de
petróleo y gas del Instituto Británico de Economía Energética, es el suegro del Presidente
del Tesoro del Reino Unido, George Osborne, y ex asesor de energía del Secretario de
Asuntos Exteriores, William Hague.79 La determinación del gobierno de alentar la fractura
hidráulica lo llevó a proponer exenciones fiscales que la industria afirma no necesitar,
tales como reducir el impuesto a la renta generada por el gas de esquisto de un 62% a un
30%, convirtiéndolos en los incentivos más generosos del mundo para el gas de esquisto.80
La oposición de las comunidades florece en cada lugar que se propone la fractura
hidráulica. Las mayores protestas en torno a los planes de explotación de gas de esquisto
ocurrieron en Balcombe, a 50 km al sur de Londres, en una de las áreas más prósperas
del Reino Unido. Habitantes locales, apoyados por campañistas de todo el país,
bloquearon el acceso al sitio de perforación de la empresa Cuadrilla durante semanas
hasta que la policía finalmente los desalojó, arrestando a decenas de personas.
Otros lugares de activa oposición local fueron Lancashire al noroeste de Inglaterra
(donde las pruebas de fractura hidráulica por parte de Cuadrilla en 2011 provocaron
terremotos) al sur de Gales, Fermanagh en la frontera entre Irlanda del Norte y la
República Irlandesa y Airth en el centro de Escocia, donde los perforadores
australianos Dart Energy proponen la extracción de gas metano de carbón. La
cantidad de comunidades amenazadas podría crecer el próximo año, ya que el
gobierno planea abrir paso a las licencias que permitirían la fractura hidráulica en
gran parte del resto de Inglaterra y grandes áreas de Gales y Escocia.
Las comunidades locales están comprensiblemente muy preocupadas por las
amenazas a su medioambiente local y su salud, como consecuencia de la posible
contaminación del agua y del aire, y un aumento del tráfico y el ruido. También existe
una mejor comprensión de los vínculos existentes entre las luchas locales y los
argumentos más amplios en relación al clima y el cambio climático. Un grupo
comunitario de Lancashire comenzó a trabajar con escuelas locales para lograr la
instalación de paneles solares en los techos de las escuelas.

Sitio de perforaciones de
la empresa Cuadrilla en
Bacombe, West Sussex,
Reino Unido, 2013.
© AT EWNI

Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y Amigos de la Tierra Escocia
apoyan a los grupos comunitarios locales y campañistas y activistas climáticos,
proporcionando conocimientos técnicos (planificación de uso del suelo, leyes y
regulaciones de la industria), asesoramiento y formación sobre campañas. El creciente
movimiento británico contra la fractura hidráulica fue capaz de enlentecer el desarrollo
de la industria en ese país. A pesar de que el gobierno levantó una moratoria a la fractura
hidráulica en diciembre de 2012, no se ha llevado a cabo ninguna prueba de fractura.
POR MÁS INFORMACIÓN ver AT EWNI: www.foe.co.uk

Pancartas de protesta en el campamento en Balcombe, West Sussex, contra la exploración de petróleo
por la empresa Cuadrilla, agosto 7 de 2013. Los activistas temen que las perforaciones de prueba
podrían abrirle la puerta a la fractura hidráulica. Amigos de la Tierra EWNI visitó a los residentes de la
localidad el 7 de agosto, acompañado de abogados expertos y periodistas y miles de mensajes de apoyo.
© AT EWNI
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ENERGÍA NUCLEAR
La energía nuclear es una fuente de energía muy peligrosa,
insegura y de alto costo que conlleva la amenaza de proliferación
nuclear y un grave riesgo para la salud humana y el
medioambiente. Su potencial como una de las principales
fuentes de destrucción ha sido demostrado clara y
reiteradamente. Si bien las terribles catástrofes de Three Mile
Island en Estados Unidos (1979) y la de la usina nuclear de
Chernóbil en Ucrania (1986) y el triple colapso de la usina
Fukushima Daiich en Japón en 2011 son quizás los más
conocidos, la industria nuclear se ha visto plagada por muchos
incidentes, accidentes y percances.81
Los eventos que condujeron al accidente de Fukushima
anteriormente se consideraban imposibles, lo que demuestra la
grave inadecuación de los regímenes actuales de seguridad que se
aplican a la energía nuclear. Además, el envejecimiento de los
reactores nucleares existentes representa importantes riesgos de
seguridad,82 que incluso son exacerbados por el cambio climático,
ya que muchas centrales nucleares están ubicadas en sitios
costeros y son muy vulnerables a los impactos del aumento del
nivel del mar.83 Incluso la operación diaria normal de las centrales
de energía nuclear es muy destructiva. La generación de energía
nuclear implica la constante liberación de bajos niveles de
radiación al medioambiente a través del agua utilizada para el
enfriamiento. La minería de uranio para alimentar la energía
nuclear también conlleva graves impactos ambientales y sociales.
Para producir cerca de 25 toneladas de combustible de uranio se
requiere de la extracción de medio millón de toneladas de residuos
de rocas y de la producción de más de 100.000 toneladas de
desechos de molienda que permanecen radioactivos durante
cientos de miles de años.84 Se ha documentado la contaminación
de las fuentes locales de suministro de agua cercanas a las minas
de uranio y las plantas de procesamiento en Brasil, Colorado, Texas,
Australia, Namibia y muchos otros lugares.85
Los riesgos para la salud humana de la exposición a la radiación,
como consecuencia de por ejemplo la exposición durante
accidentes en centrales de energía nuclear o la exposición a
desechos nucleares radioactivos, incluyen náuseas, debilidad,
pérdida de cabello, quemaduras cutáneas, mal funcionamiento
de los órganos, cáncer y mutaciones genéticas en fetos que
pueden provocar anormalidades físicas y mentales.86 Una
exposición excesiva a la radiación tiene como resultado la
muerte.87 Se estima que el accidente nuclear de Chernóbil fue
responsable de al menos 4.000 muertes: 56 directas y
aproximadamente 4.000 causadas por cáncer.88
La eliminación de las miles de toneladas de desechos radioactivos
producidos por la energía nuclear también representa un enorme
problema. Los desechos altamente radioactivos y las barras de
combustible agotado son un legado tóxico y radioactivo para la
humanidad sin solución: los desechos nucleares deben
almacenarse de forma segura durante 1 millón de años, hasta
que la radioactividad se reduzca al nivel del uranio natural.89
Luego de 60 años de uso comercial, la llamada “solución” al
problema de los desechos nucleares -los depósitos geológicos
profundos- no existe en ninguna parte del mundo. Según un
nuevo estudio del Panel Internacional de Materiales Fisibles,
continúa habiendo enormes incertidumbres.90 Las barras de
combustible agotado deben mantenerse en contenedores de
algún material que aún no ha sido concebido, que sea capaz de
soportar el calor del deterioro radioactivo, la corrosión y los
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efectos de la radioactividad, al mismo tiempo que mantiene el
agua en el exterior. Los terremotos o fallas activas, filtraciones de
aguas y otros cambios en el medioambiente geológico hacen
correr el riesgo de que este material radioactivo se filtre al agua
subterránea, los ríos y el medioambiente.
Finalmente, se corren importantes riesgos de seguridad ya que
el material radioactivo generado por la energía nuclear puede ser
utilizado en guerras y a nivel mundial pueden proliferar estos
materiales. Algunos de los derivados de la energía nuclear, como
el plutonio, pueden usarse para la producción de armas
nucleares, y los desechos pueden usarse para la producción de
“bombas sucias” que incluyen materiales radioactivos y
explosivos convencionales.
Varios países ya decidieron descontinuar o evitar la energía nuclear.
Luego de la catástrofe de Fukushima, Alemania decidió cerrar todas
sus centrales nucleares para 2022. Japón se encuentra actualmente
en un proceso de descontinuación de facto y es probable que sus
casi 50 reactores no vuelvan a operar. Sin embargo, muchos países
en todas partes del mundo continúan aferrándose a sus centrales
envejecidas, haciendo que las prórrogas vitalicias sean la única
forma de mantener la capacidad nuclear.
Las nuevas centrales de energía nuclear enfrentan graves
problemas de inversión, por lo que solo pueden construirse con
ayuda estatal. Actualmente se están construyendo solo cuatro
nuevos reactores en Europa y se suponía que todos ellos deberían
estar generando electricidad actualmente. El proyecto Olkiluoto de
Finlandia probablemente comience a funcionar siete años más
tarde y costará casi tres veces más que el precio original prometido.
El reactor Flamanville de Francia probablemente abra cuatro años
más tarde y cueste $ 8.000 millones de euros, más del doble de su
precio original. Dos reactores en Mochoyce en Eslovaquia
comenzaron a construirse y luego se detuvieron en 1987,
recomenzando en 2009, pero ahora se encuentran con dos años de
atraso y casi un 40% por encima del último precio calculado.91
A pesar de la gran variedad de riesgos y problemas asociados a
la energía nuclear, y de las pruebas generalizadas de su potencial
destructivo, la industria nuclear ahora busca expandirse
promoviéndose como una fuente de energía renovable “baja en
carbono”. Tales afirmaciones no son para nada correctas. La
energía nuclear tiene actualmente una huella de carbono menor
a las tecnologías solares PV, pero mayor que la eólica y la
hidroeléctrica. Sin embargo, si la cantidad de reactores nucleares
aumentara, esta huella de carbono también se incrementaría
drásticamente ya que los recursos de uranio de alta ley se
agotarían y la industria nuclear dependería cada vez más de
uranio de baja ley.92 Además, estos cálculos no tienen en cuenta
las distintas actividades con elevados niveles de consumo de
energía asociadas a la cadena de abastecimiento de la energía
nuclear, por ejemplo, el almacenamiento de toneladas de
desechos radioactivos durante cientos de miles de años.
Las emisiones generadas por la energía nuclear a lo largo de toda
su cadena de abastecimiento, combinadas con el tiempo que lleva
poner en funcionamiento nuevas capacidades nucleares, los costos
iniciales y el historial de grandes retrasos en la construcción de
nuevos proyectos nucleares, significa que incluso en el caso
extremadamente improbable de que se puedan mitigar todos los
riesgos e impactos mencionados anteriormente, la energía nuclear
no podría nunca desempeñar un papel importante en la reducción
de emisiones de carbono en el poco tiempo que tenemos antes de
que lleguemos a puntos sin retorno.
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RECUADRO 05 LA CATÁSTROFE
NUCLEAR DE FUKUSHIMA EN JAPÓN
El 11 de marzo de 2011, un terremoto
azotó la costa del Pacífico en Japón. El
terremoto, conocido como el Gran
Terremoto del Este de Japón fue el
más poderoso que ha vivido el país.
Como consecuencia, produjo un
fuerte tsunami y tras el terremoto y el
tsunami murieron más de 15.000
personas. El tsunami impidió el
abastecimiento de electricidad a
varios reactores de la central nuclear
de Fukushima Daiichi, provocando
que los reactores dejaran de
funcionar. Esto tuvo como resultado
la fundición de las barras de
combustible nuclear, explosiones en
los reactores sobrecalentados y
grandes fugas de radiación nuclear. La
catástrofe nuclear obtuvo una
calificación de 7 (el nivel más grave de
accidente nuclear, según la Escala
Internacional de Eventos Nucleares
y Radiológicos).

La central nuclear de Fukushima Daiichi, inaugurada en 1971, había estado en
funcionamiento durante aproximadamente 40 años y ya se había deteriorado de
forma significativa con el paso del tiempo. Antes del tsunami, la Tokyo Electric Power
Company (TEPCO) había postergado las obras de fortalecimiento sísmico de la
central, a pesar de que se había señalado la posibilidad de una catástrofe en caso
de terremoto. De cualquier forma, la magnitud del Gran Terremoto del Este de Japón
superó las peores suposiciones de cualquier diseño resistente a sismos. Teniendo en
cuenta estos puntos, la catástrofe nuclear de Fukushima puede entenderse como
una calamidad causada por el ser humano. Una gran parte de la responsabilidad
recae en el gobierno, que tiene el poder de regular y promover la política nuclear.
Luego del evento, no se les dio a los residentes del área cercana a la central de
Fukushima adecuadas instrucciones de evacuación e información sobre el accidente
nuclear. La división de responsabilidades entre el gobierno, TEPCO y el primer
ministro de Japón no fue clara y como resultado la respuesta de emergencia no
estaba organizada adecuadamente. Su plan de evacuación y entrenamiento fue
inútil y SPEEDI, el sistema en red que supuestamente debía monitorear la magnitud
de la emergencia prediciendo la difusión de la radiación, no funcionó correctamente.
Las sustancias radioactivas liberadas del reactor nuclear se esparcieron en una superficie
extensa. 160.000 residentes de la prefectura de Fukushima fueron evacuados y la mayoría
de ellos continúa viviendo en refugios temporales con servicios inadecuados para los
ancianos y las personas con discapacidad. La Comisión Internacional de Protección
Radiológica identificó el límite de exposición a la radiación en 1 mSv/año, cuatro veces más
que el límite para un trabajador expuesto a radiación. El gobierno definió que algunas áreas
dentro de los 20 km de la central de Fukushima ya no son habitables. Sin embargo, hay altos
niveles de contaminación fuera de estas áreas definidas y grandes diferencias entre las
personas afectadas dentro y fuera de estas áreas en términos de indemnización y apoyo.
Ya se destinaron cientos de billones de yens a eliminar la contaminación radioactiva con
poco éxito y se entiende que las actividades de limpieza tendrán que continuar durante
varias décadas al menos. Es imposible restaurar la naturaleza contaminada a su condición
anterior al accidente nuclear. Las operaciones de limpieza también significan una grave
exposición radioactiva para los trabajadores y mientras tanto se vierten 400 toneladas
de agua contaminada por radiación al océano todos los días. Dos años después del
accidente nuclear, parece que la situación de Fukushima se agrava en lugar de mejorar.
Amigos de la Tierra Japón realizó un gran trabajo de incidencia tras el accidente nuclear
de Fukushima, organizando reuniones públicas y conferencias de prensa para generar
conciencia nacional de la escala del desastre ocurrido; abogando por directrices
gubernamentales más estrictas sobre los niveles de radiación que ameritan evacuación;
trabajando con las comunidades para asegurar que se garantizara su derecho a ser
evacuadas, y asistencia para los evacuados y las comunidades locales restantes en las
proximidades de Fukushima; y denunciando el rescate financiero billonario (en yen)
que el gobierno le brindó a TEPCO, la empresa responsable del desastre.

Manifestación antinuclear co-organizada
por Amigos de la Tierra
Japón, mayo de 2012.
© AT Japón

Protestas anti-nucleares
en Kouenji, Japón.
© Matthias Lambrecht

Amigos de la Tierra Japón también alberga la red ‘e-shift’, que es una red de
organizaciones e individuos establecida tras el desastre, cuyo propósito es facilitar
la eliminación gradual de la energía nuclear y promover políticas de energía
renovable para conseguir que la sociedad japonesa sea más ecológica y sustentable.
e-shift ha lanzado ahora una nueva campaña pública, Nuclear Zeronomics, que echa
por tierra el mito de la energía nuclear barata y segura.
POR MÁS INFORMACIÓN ver AT Japón: www.foejapan.org
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MEGA-REPRESAS
Si bien a menudo se presentan como fuente de energía
sustentable, los proyectos de represas hidroeléctricas a gran
escala (llamados mega-represas) son altamente destructivos y
no son compatibles con la lucha contra el cambio climático. La
industria hidroeléctrica ha afectado más de la mitad de los
grandes ríos del mundo con casi 50.000 grandes represas,
muchas de las cuales corresponden a proyectos hidroeléctricos.
Las consecuencias de este programa de ingeniería masiva han
sido devastadoras: extinción de especies, inundación de grandes
áreas de humedales, bosques y tierras de cultivo, desplazamiento
de decenas de millones de personas y la destrucción de sus
medios de sustento, a menudo sin indemnización o
compensación suficiente. Además, han dejado las reservas de
agua dulce del planeta en peores condiciones que cualquier otro
ecosistema importante, como los bosques tropicales.93 Sin
embargo, sigue habiendo planes de construcción de muchas
mega represas.
Las represas son la mayor fuente antropogénica de metano,
principalmente proveniente de la vegetación en descomposición
que se acumula en las represas, y son responsables de
aproximadamente el 23% de todas las emisiones de metano
causadas por actividades humanas y del 4,5 % del calentamiento
causado por seres humanos.94 El metano retiene mucho más el
calor que el dióxido de carbono, aunque no dura tanto en la
atmósfera. Las mega-represas también afectan los flujos de agua
y de sedimentos, lo cual reduce la biodiversidad e impide la
migración de peces. Las represas y los desvíos de ríos son la razón
por la cual un tercio de las especies de peces de agua dulce del
mundo están extintos, en peligro de extinción o son vulnerables.
Muchos mariscos, anfibios, especies de plantas y aves que
dependen de los hábitats de agua dulce también están extintos
o en peligro de extinción.95
La construcción de mega-represas está también asociada al
desplazamiento forzado de comunidades y a impactos sociales
devastadores. En el año 2000, la Comisión Mundial de Represas
concluyó que entre 40 y 80 millones de personas a nivel mundial
fueron desplazadas físicamente a causa de represas.96 Las
personas desplazadas por las represas pierden sus tierras y
medios de sustento y frecuentemente se las obliga a relocalizarse
en lugares donde a menudo no tienen acceso a servicios básicos,
como agua, alimentos o saneamiento. Casi nunca reciben una
compensación o la misma es insuficiente, y las comunidades
están obligadas a dividirse y las familias desplazadas enfrentan
una situación de pobreza como trabajadores migrantes o
pobladores de barrios pobres.
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Como sucede con otras fuentes de energía destructiva, la
construcción de represas y el desplazamiento de comunidades
afectadas a menudo van de la mano de una fuerte represión y
violencia. Una de las peores atrocidades relacionada con los
derechos humanos asociadas a las represas tuvo lugar en
Guatemala en la década de 1980, cuando más de 440 indígenas
mayas Achí, principalmente mujeres y niños, fueron asesinados
por paramilitares porque se negaron a abandonar sus tierras
ancestrales para dar lugar a la construcción de la represa Chixoy
financiada por el Banco Mundial. Los sobrevivientes de la
masacre continúan luchando para recibir una reparación por
su sufrimiento.97
Los cambios en los cauces de los ríos como consecuencia de la
construcción de las represas también tienen impactos negativos
en las vidas de millones de personas que viven río abajo de las
represas, lo que conlleva una reducción de los recursos pesqueros,
mala calidad del agua y una interrupción de los ciclos de
inundaciones anuales que son esenciales para el riego de las
tierras agrícolas, y por lo tanto amenazan la seguridad
alimentaria local, regional y nacional.

Territorio de Mozambique
que será inundado cuando
se inicie la construcción de
la planeada hidroeléctrica
de Mphnada Nkuwa.
© AT Mozambique / Ja!

A pesar de todos estos impactos negativos, la ONU considera a
las mega-represas como una solución a la crisis climática y el
Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU alienta su
construcción. El MDL, un mecanismo de comercio y
compensación de carbono y una falsa solución a la crisis
climática, permite a los países industrializados con altos niveles
de contaminación evitar tener que reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero pagándole a los países en desarrollo
para que inviertan en fuentes de energía que supuestamente
reducen sus emisiones, pero que en realidad los obligan a
depender de fuentes destructivas de energía y a crear incentivos
perversos para generar más emisiones.

05
ENERGÍABUENA

ÍAM L

TRANSFORMANDO NUESTRA MATRIZ ENERGÉTICA PARA LA GENTE Y EL PLANETA

RECUADRO 06 LA MEGA-REPRESA
HIDROITUANGO EN COLOMBIA
Miles de personas están resistiendo la
construcción de la mega-represa
Hidroituango en Antioquia, al noroeste
de Colombia. El propósito de la represa
es generar 2400MV de energía
adicional para exportar a otros países
latinoamericanos y para consumo
interno de las industrias extractivas que
operan en Colombia. La represa
provocará daños irreversibles al Bosque
Seco Tropical --una zona de bosques
primarios ricos en biodiversidad-- y
desplazará a comunidades de
pequeños
agricultores,
pueblos
pescadores y trabajadores tradicionales
de la minería de oro artesanal que
habitan las 3800 hectáreas de tierras
que se inundarán y las 24000 hectáreas
adicionales de tierras circundantes que
se están demarcando como área de
“conservación” alrededor del embalse.
El proyecto es propiedad conjunta del
gobierno local de Antioquia y la empresa
constructora Empresas Públicas de
Medellín (Grupo EPM), con sede en
Medellín, Antioquia, que es el socio
mayoritario del proyecto. De otra parte,
sus dueños tienen planes de emitir
bonos en el mercado de valores, lo cual
podría abrirles las puertas a
inversionistas internacionales para fases
posteriores del proyecto. El proyecto ya
está generando grandes conflictos
sociales y ambientales. En total, doce
municipios del norte y este de Antioquia
se verán afectados. Los pobladores
locales ya han sufrido bastante por los
desplazamientos y masacres derivados
del conflicto armado que afecta a esa
zona desde la década de 1990.

Campesinos
desplazados por el
proyecto
hidroeléctrico
Hidroituango en
Antioquia, Colombia.
Muchos de ellos viven
ahora en el campus de
la Universidad de
Antioquia.

A pesar del gran impacto que tendrá en su territorio y para su sustento, a los
pobladores locales se les ha brindado muy poca información y poder de decisión en
lo relativo al proyecto Hidroituango.
Los promotores del proyecto han hecho asimismo caso omiso de los derechos de los
mineros artesanales que vienen de comunidades tradicionales de la región y cuyas
prácticas de minería implican la extracción de oro a pequeña escala en el Bajo río Cauca
sin uso de sustancias químicas artificiales ni procesos industriales. La minería a
pequeña escala ya fue prohibida en muchos lugares del embalse proyectado, y cuando
la zona del embalse haya sido inundada estas comunidades mineras y los campesinos
y pescadores artesanales y de pequeña escala -cuyo sustento tradicional también
depende de los recursos naturales de la zona a cuyo manejo sustentable también
contribuyen- perderán todos ellos sus hogares y sus medios de vida para siempre.
Durante siete meses en 2013, más de 250 pobladores locales participaron en una
movilización pacífica en defensa de los derechos de las comunidades afectadas. Este
esfuerzo resultó infructuoso, y ya se inició el desplazamiento de las comunidades a
manos de la policía sin que se hayan realizado consultas previas ni mediado ninguna
indemnización, a consecuencia de lo cual han perdido sus fuentes de trabajo, sus
modos de vida están en riego y muchos de sus “cambuches” (ranchos a la orilla del
río) fueron incendiados.
Como respuesta a sus protestas pacíficas contra la construcción de la mega-represa, los
miembros de las comunidades también han sufrido acoso policial y arrestos de manos
de las ‘fuerzas del orden’ estatales. Doce personas que habían sido arrestadas el 16 de
marzo de 2013 acusadas de obstruir la vía pública fueron dejadas en libertad después
que la justicia de Santa Rosa de Osos, Antioquia declarara que esos arrestos eran ilegales.
Las comunidades afectadas exigen el establecimiento de una comisión de alto nivel
que informe sobre la situación de derechos humanos. Amigos de la Tierra Colombia
trabaja como parte del Movimiento Ríos Vivos Antioquia --la sección local del
movimiento nacional colombiano por la defensa del territorio y los afectados por las
represas-- apoyando a las comunidades locales para que logren el establecimiento
de la comisión y consigan proteger sus derechos sociales, económicos y ambientales.
Los miembros de la comunidad ahora enfrentan graves amenazas a su seguridad
individual y colectiva. El 17 de septiembre de 2013, el dirigente comunero Nelson
Giraldo Posada fue asesinado. Otro dirigente de la comunidad de nombre Genaro
Graciano, su familia y sus vecinos resultaron heridos tras un ataque con explosivos
contra su vivienda. El movimiento Ríos Vivos Antioquia cree que estos ataques
responden a la pretensión de acallar el activismo de los dirigentes de la comunidad
en contra de la mega-represa. El movimiento y organizaciones internacionales como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les han reclamado al
gobierno colombiano y al gobernador de Antioquia que identifiquen a los
responsables de esos ataques y sus motivos y que garanticen la seguridad de los
demás miembros de las comunidades que se verán afectadas por la represa.
POR MÁS INFORMACIÓN ver AT Colombia, Censat Agua Viva: www.censat.org

© CENSAT Agua Viva
(AT Colombia)
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
DE AGROCOMBUSTIBLES Y BIOMASA
A diferencia de los biocombustibles tradicionales como el
estiércol y la leña que en general son obtenidos localmente y se
utilizan para cocinar y calentar, los agrocombustibles provienen
de la agricultura industrial de plantaciones a gran escala y se
mezclan principalmente con gasolina y diesel para ser utilizados
en vehículos automotores. Hay dos tipos de agrocombustibles:
el bioetanol y el biodiesel. El bioetanol se produce a partir de
plantas ricas en almidón (tales como el maíz, trigo y mandioca)
y plantas con alto contenido de azúcares (tal como la remolacha
y la caña de azúcar). El biodiesel se puede producir a partir del
aceite de palma, piñon o aceite de ricino de América (Jatropha
curcas), aceite de coco, aceite de soja y otros aceites vegetales.98
A nivel mundial se está dando un gran aumento de la producción
de agrocombustibles para abastecer la creciente demanda de
combustible para el transporte carretero y aéreo. En muchos
lugares, la demanda de agrocombustibles también se estimula
aún más mediante intervenciones gubernamentales tales como
subsidios y metas. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión
Europea han aprobado leyes que requieren que una mayor
proporción de energía líquida para el transporte sea obtenida a
partir de agrocombustibles. Esta demanda alienta la inversión a
gran escala por inversionistas que quieren adquirir tierras en el
Sur global para establecer plantaciones y así abastecer las
reservas de agrocombustible.99
La expansión de las plantaciones industriales de
agrocombustibles está generando acaparamientos de tierra en
toda África, Asia y América Latina. El acaparamiento de tierras
ocurre cuando tierras que eran anteriormente utilizadas por las
comunidades locales se arriendan o venden a inversionistas
externos, ya sea empresas o gobiernos.100 Se estima que los
agrocombustibles dan cuenta de aproximadamente el 66% de
los acaparamientos de tierra en África101 y hasta el 44% a nivel
mundial.102 Tales adquisiciones de tierras en general son el
resultado de inversiones de inversionistas privados extranjeros,
aunque a veces provienen de intereses privados nacionales.
Frecuentemente causan violentos desalojos forzados de
pequeños agricultores, acaparan las fuentes locales de agua y
causan una mayor desnutrición y hambre, ya que a los
agricultores locales se les priva del acceso a tierras en donde
cultivar alimentos para ellos mismos y los mercados locales.103
Una mayor demanda de agrocombustibles conduce a la
deforestación y la destrucción de turberas y praderas nativas, y
por lo tanto elimina importantes sumideros de carbono a nivel
mundial. Según un informe del Instituto Oakland, la conversión
de boques tropicales y praderas nativas en campos para producir
agrocombustibles liberará entre 17 y 420 veces más CO2 que la
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que se
evitarían sustituyendo los combustibles fósiles con
agrocombustibles.104 Los efectos negativos sobre la biodiversidad
que tienen las plantaciones industriales de agrocombutibles,
conocidas como “desiertos verdes”, también están bien
documentados. Un estudio publicado en 2008 concluyó que la
conversión de bosques tropicales primarios en plantaciones de
palma aceitera tuvo como resultado la pérdida de más del 80%
de las especies.105

as condiciones laborales en las plantaciones de agrocombustibles
son por lo general extremadamente malas, con violaciones
frecuentes de los derechos de los trabajadores y condiciones
cercanas a la esclavitud en algunos casos.106 Además, la
producción industrial de agrocombustibles compite muy a
menudo con la producción de alimentos y hace que su precio
aumente. Según el Grupo de Alto Nivel de Expertos sobre
Seguridad Alimentaria y Nutrición de la ONU: “Cuando se utilizan
cultivos para producir biocombustibles, el primer impacto directo
es la reducción de la disponibilidad de alimentos para los seres
humanos y animales. Esto conduce a un aumento de los precios
y una reducción de la demanda de alimentos por parte de los
pobres”. También argumentan que “todos los cultivos compiten
por la misma tierra o agua, mano de obra, capital, insumos e
inversión y actualmente no hay ningún cultivo no alimentario
mágico que pueda garantizar una producción de
biocombustibles más armoniosa en tierras marginales. Por lo
tanto, lo cultivos no alimentarios deberían evaluarse con el
mismo rigor que los cultivos alimentarios por sus impactos
directos e indirectos para la seguridad alimentaria.107 En otras
palabras, los biocombustibles de segunda generación, llamados
“biocombustibles avanzados” (derivados de la producción
industrial de biomasa, cultivos madereros, residuos o desechos
agrícolas) son tan peligrosos para la seguridad alimentaria como
los agrocombustibles de primera generación, ya que también
compiten por tierras y por agua para la producción de alimentos.
Muchos de los problemas asociados con la producción industrial
de agrocombustibles también se asocian con la producción
industrial de biomasa para producir energía. La biomasa
industrial tiende a provenir de plantaciones de monocultivos a
gran escala, de árboles de rápido crecimiento, bajo gestión
intensiva, conocidas como plantaciones industriales de árboles
(PIA). La expansión de estas plantaciones para producir biomasa
para a su vez producir energía está teniendo lugar
principalmente en el Sur global. Según la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el área de
“bosques plantados” en el Sur aumentó más del 50% entre 1990
y 2010, de 95 millones a 153 millones de hectáreas.108
La producción industrial de biomasa puede ser peor que el
carbón para el clima. Un estudio reciente demuestra que el uso
de árboles enteros para la generación de energía a gran escala
aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero al menos
un 49% en comparación con el uso de carbón en un lapso de 40
años.109 El uso creciente de residuos forestales de bosques bajo
manejo también tendrá un impacto negativo sobre el clima, ya
que agota la materia orgánica del suelo y bajo el suelo del bosque
y por lo tanto reduce las reservas de carbono de la biósfera.110
La AIE predice que el consumo de biomasa y agrocombustibles
para la generación de energía se cuadruplicará para el 2035.111

Bittal Tarak, cultivador de
piñón (Jatropha curcas) de
la aldea Sunderkera en el
distrito de Raipur, India.
© Alok Shukla
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Plantación de
palma aceitera.
© Dreamstime
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RECUADRO 07 PLANTACIONES DE
PALMA ACEITERA EN LIBERIA
La expansión de la producción de palma
aceitera en Liberia por el conglomerado
industrial malayo Sime Darby está
absorbiendo rápidamente tierras
agrícolas y bosques usados por las
comunidades locales para su sustento.
Sime Darby Plantation, el departamento
de agronegocios del Grupo Sime Darby,
es uno de los mayores productores de
aceite de palma del mundo, con una
producción anual que representa el 6%
de la producción de aceite de palma
crudo del mundo, 2,4 millones de
toneladas. El 23 de julio de 2009, Sime
Darby firmó un acuerdo de
arrendamiento por 63 años con el
gobierno de Liberia por 311.187
hectáreas de tierras. El gobierno accedió
a asignarle tierras “libres de gravámenes
y complicaciones” a Sime Darby, bajo el
entendido de que la empresa cultivaría
220.000 hectáreas dentro de los 20 años
siguientes a la firma del acuerdo, y que
pagaría $5 dólares por año por hectárea
cultivada con palma aceitera.

La palma aceitera es una mercancía flex o flexible, lo que significa que puede tener
múltiples usos finales una vez que los cultivos llegan a los mercados mundiales,
como la producción de alimentos y de agrocombustibles. Si bien no es posible saber
cuál será el fin de la palma aceitera liberiana de Sime Darby, es probable que se
utilice tanto para producir alimentos como combustibles.
Sime Darby inició sus operaciones en el oeste de Liberia en el año 2010, y desde
entonces se expandió a nuevas zonas de Liberia. Las comunidades locales rechazan
firmemente las plantaciones de Sime Darby en algunos lugares. Un informe de
Amigos de la Tierra Liberia publicado en 2012 concluyó que la expansión de las
plantaciones de palma aceitera tendría graves impactos negativos para las
comunidades del Distrito Garwula. Las tierras de cultivo que eran la fuente de
sustento y de alimentos de las comunidades locales fueron acaparadas por la
plantación de Sime Darby, con muy pocas opciones alternativas disponibles para
aquellos que no se encuentren en la fuerza de trabajo de la empresa. A las familias
no se les paga ninguna indemnización por las tierras que tomadas por la empresa,
y además se destruyeron áreas de bosques usadas por las comunidades para
diversas prácticas culturales, y en ellas la empresa plantó palma aceitera en 2011.
Una Evaluación de Impacto Social y Ambiental independiente (ESIA) realizada por la
Universidad de Reading, sobre 20.000 hectáreas de tierras programadas para ser
taladas en otra área, el Distrito Bopolu del Condado Gbarpolu, concluyó que en esta
zona se corre el mismo riesgo. Según el informe de la EISA, las operaciones de Sime
Darby podrían conllevar la pérdida de biodiversidad, especialmente en el ecosistema
del bosque alto de Guinea, que incluye especies de aves vulnerables y en peligro de
extinción. Otros impactos potenciales incluyen la tala de tierras con grandes
superficies de bosque cerrado (con más de 40% de cobertura de árboles), la pérdida
de medios de sustento, mayor inseguridad alimentaria, posible pobreza crónica y un
mayor riesgo de conflictos y migración del área rural a la urbana.
Los contratos de concesión de tierras firmados por Sime Darby y el gobierno de Liberia
violan varias leyes y reglamentaciones del país, tal como lo denuncia un informe de una
agencia gubernamental publicado en junio de 2013. También violan varios principios
de derechos humanos consagrados en convenios ratificados por el gobierno liberiano,
así como principios protegidos por la legislación liberiana. En noviembre de 2012, las
comunidades de las zonas bajo concesión emitieron una declaración abierta en la que
afirmaban que no habían sido consultadas antes de que sus tierras les fueran
arrebatadas, a la vez que reafirmaban su condición como propietarias de las tierras.

Comunidades de Grand
Cape Mount marchan
internándose en la
plantación con
comunidades del
condado de Gbarpolu,
51% de cuyo territorio fue
adjudicado en concesión
a Sime Darby. Grand Cape
Mount, 2012.
© Sustainable Development
Institute (AT Liberia)

Comunidades del condado
de Gbarpolu discuten
internamente lo que
sienten respecto de las
plantaciones de palma
aceitera, durante una
conferencia de
comunidades afectadas
celebrada en Bopolu City
en noviembre de 2012.
© Sustainable Development
Institute (AT Liberia)

Si bien Sime Darby se comprometió a principios de 2013 a realizar negociaciones de
consentimiento libre, previo e informado, solo lo hizo luego de una gran presión de
la sociedad civil. En al menos uno de los casos, a pesar de la propiedad
consuetudinaria de las comunidades locales sobre tierras que eran parte de una
antigua área de concesión, Sime Darby intentó evitar un proceso de negociaciones
con ellas. Las comunidades afectadas y la sociedad civil se han organizado para
reclamarle a la empresa y al gobierno liberiano que se reconozcan los derechos de
las comunidades y que el contrato entre Sime Darby y el gobierno sea renegociado
para garantizar que cumpla con estas leyes y principios de derechos humanos.
POR MÁS INFORMACIÓN ver Sime Darby y los acaparamientos de tierras en Liberia,
informe de Amigos de la Tierra Internacional (2013): www.foei.org/simedarby
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INCINERACIÓN DE RESIDUOS
PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA
La incineración es una tecnología para el tratamiento de residuos
que implica la quema de desechos comerciales, residenciales y
peligrosos, como papel, plástico, metales y restos de alimentos.
El calor es uno de los derivados del proceso de incineración, junto
con cenizas, gases, contaminantes aéreos, aguas residuales y
lodos residuales. La industria de la incineración está intentado
impulsar ‘la conversión de residuos en energía’ como una fuente
de energía de bajo costo y “renovable”.
Los graves impactos destructivos de la incineración de residuos
para producir energía y las afirmaciones engañosas sobre su
supuesto bajo costo y potencial como fuente de energía
renovable están bien documentados por la Alianza Global por
Alternativas a la Incineración (GAIA, por su sigla en inglés). Los
residuos municipales son en gran medida no renovables y están
compuestos por materiales como papel, plástico y vidrio que
provienen de recursos naturales finitos como los bosques que se
talan a ritmos insustentables. Según GAIA, quemar estos
materiales para generar electricidad genera una demanda de
“residuos” y desalienta los esfuerzos indispensables para
conservar los recursos, reducir el empaquetado y los desechos y
alentar el reciclado y compostaje.112 Más del 90% de los
materiales que se eliminan en incineradores y vertederos pueden
reutilizarse, reciclarse o convertirse en abono.113
La incineración de residuos para producir energía también
produce altos niveles de emisiones de gases de efecto
invernadero. Los incineradores de residuos para producir energía
y los vertederos contribuyen con niveles mucho más altos de
emisiones de gases de efecto invernadero y de consumo de
energía en general durante su ciclo de vida que la reducción,
reutilización y reciclaje de los mismos materiales en origen.
Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
(EPA, por su sigla en inglés), los incineradores emiten más dióxido
de carbono por unidad de electricidad (2988 libras/MWh) que las
centrales a carbón (2249 libras/MWh).114 Además, la incineración
también exacerba el cambio climático alentando una mayor
extracción y procesamiento de recursos con altos niveles de uso
de energía, en lugar de reutilizar y reciclar estos recursos. Las
prácticas para eliminar la generación de residuos –cero residuoscomo el reciclado y el compostaje, conservan de tres a cinco veces
más cantidad de energía que la que produce la incineración
de residuos.115
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La incineración de residuos para producir energía implica
importantes riesgos ambientales y para la salud de las personas
que trabajan en los incineradores, las comunidades cercanas y la
población en general. Incluso los incineradores tecnológicamente
más avanzados liberan miles de contaminantes tóxicos, como
mercurio y partículas ultra finas.116 La incineración de residuos
para producir energía es una fuente de energía muy costosa y
económicamente ineficiente. Los incineradores requieren de
grandes cantidades de materias primas en forma de residuos
para generar pequeñas cantidades de energía debido al bajo
valor calorífico de los residuos.117 Sin embargo, a pesar de estas
razones económicas claras en contra de la incineración de
residuos para producir energía, los gobiernos de todo el mundo
están gastando miles de millones de dólares de los bolsillos de
los contribuyentes para subsidiar la construcción y
funcionamiento de los incineradores.

En Montevideo, la capital
de Uruguay, más de 6.000
personas viven de la
recolección y separación de
las basuras para su
posterior reciclaje.
© Cecilia Arregui
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RECUADRO 08 INCINERADORES DE RESIDUOS
PARA GENERAR ENERGÍA EN URUGUAY
Uruguay
tiene
importantes
problemas relacionados con la
gestión de los residuos industriales,
comerciales y domésticos. Solo en la
capital, Montevideo, se recolectan
1.500 toneladas de residuos sólidos
por día. En lugar de hacer frente a las
causas subyacentes de este problema
de residuos y poner en práctica
procesos para reducir la cantidad de
residuos generados y aumentar la
recuperación y reciclaje de los
materiales, el gobierno uruguayo
propone abordar su problema de
residuos y abastecer energía a través
de la construcción de nuevas plantas
de incineración de residuos para
generar energía.

En Montevideo, la
capital de Uruguay,
más de 6.000
personas viven de la
recolección y
separación de las
basuras para su
posterior reciclaje.

53 empresas han expresado su interés en la construcción de una planta industrial
para la eliminación final de los residuos y la generación de electricidad, y el
Presidente de la República y la Oficina de Planificación y Presupuesto, en
coordinación con el Congreso de Intendentes comenzaron un proceso de evaluación.
Las empresas italianas son las más activas en el trabajo de cabildeo dirigido al
gobierno para obtener contratos para la construcción de la planta.
Sin embargo, el programa nacional de incineración de residuos para producir energía
se encuentra actualmente estancado y estudios técnicos llevados a cabo por
organizaciones ecologistas de Uruguay y el sindicato de trabajadores PIT-CNT
concluyeron que el proyecto es económicamente inviable. Los estudios indican que
las plantas no podrán producir un gran volumen de electricidad. Para toda el área
metropolitana estiman la producción en solo 80MV por año ya que el clima húmedo
de Uruguay necesitaría que las plantas utilicen combustibles fósiles adicionales para
quemar los residuos. Esto aumentaría significativamente los costos, haciendo que
el proyecto sea inviable.
Amigos de la Tierra Uruguay calcula que un incinerador que queme 200.000
toneladas de residuos por año produciría 6000 toneladas de cenizas finas (un residuo
altamente tóxico) que tendrían que almacenarse en contenedores especiales de
tratamiento para evitar que contaminen las fuentes locales de agua y tierras. El
incinerador también produciría 60.000 toneladas de desechos. Además de
contaminar el aire y el agua de Montevideo (con una población de casi 2 millones
de personas) la incineración de residuos para producir energía destruiría los medios
de sustento de las 6.000 familias de clasificadores de residuos que viven de la
recolección y el reciclaje de residuos en la capital.
Amigos de la Tierra Uruguay está trabajando con otras organizaciones ambientales,
el PIT-CNT y el Sindicato de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos para resistirse
al proyecto, junto con GAIA y el Taller Ecologista de Rosario (Argentina). Amigos de
la Tierra Uruguay se ha sumado a la campaña por una política de Cero Residuos
basada en un sistema de gestión de residuos descentralizado y socialmente inclusivo
que recupere materiales reciclables. Ya hay varias iniciativas implementadas con
éxito en ciudades pequeñas que podrían aplicarse a nivel nacional. La falta de tal
política abre la puerta a los proyectos de incineración.
POR MÁS INFORMACIÓN ver AT Uruguay, REDES: www.redes.org.uy

© Cecilia Arregui
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Las unidades 1 y 2 de la
usina nuclear Daiichi de la
empresa TEPCO en
Fukushima ergidas detrás
de un trabajador. Un
equipo de expertos del
OIEA visitó el sitio el 17 de
abril de 2013 como parte
de una misión de
verificación de los planes
del Japón para
desmantelar esas
instalaciones.
© Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA)
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Eric Dooh, uno de los demandantes
en un juicio contra Shell
interpuesto en La Haya, muestra la
contaminación petrolera en Goi, la
aldea donde vive en Ogoniland,
Nigeria, provocada por las
operaciones de esa empresa en el
Delta del Niger. © Marten van Dijl /
Milieudefensie (AT Holanda), 2012

¿QUIÉN SE BENEFICIA, QUIÉN PAGA?
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El sistema energético mundial tiene
claros ganadores y perdedores, y los
impactos destructivos de las fuentes que
fueron analizadas en los capítulos
anteriores
afectan
de
forma
desproporcionada a algunos sectores de
la sociedad, mientras que otros cosechan
importantes beneficios del sistema en
términos de ganancias, poder y acceso a
la energía. Los principales ganadores y
perdedores del sistema energético actual
se resumen a continuación.

•

•

•
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través de fuentes destructivas de energía
y del aumento de las ganancias que
pueden obtener por los productos que
producen como resultado.

¿QUIÉN SE
BENEFICIA MÁS?

Empresas de energía sucia, sus
financiadores e inversionistas:Los dueños,
financiadores, accionistas y ejecutivos de
empresas petroleras, de gas y energía
nuclear, minas de carbón, mega-represas,
centrales de incineración de residuos para
generar energía y plantaciones
industriales de agrocombustibles y
biomasa, son los principales beneficiarios
de la energía dañina y destructiva. Estos
grupos económicos están integrados por
una mezcla de empresas nacionales y
multinacionales privadas y estatales,
inversionistas privados e institucionales
e intermediarios financieros tales como
bancos, fondos privados y fondos de
alto riesgo.
Empresas
constructoras
y
sus
financiadores e inversionistas: Los
dueños, financiadores, accionistas y
ejecutivos de las empresas constructoras
obtienen ganancias con la construcción
de infraestructura de energía sucia como
mega-represas, plataformas petroleras
y gasíferas, oleoductos y gasoductos,
e incineradores de residuos para generar
energía.
Empresas con altos niveles de uso de
energía y sus financiadores e
inversionistas: Los dueños, financiadores,
accionistas y ejecutivos de empresas con
altos niveles de uso de energía, tales como
de químicos, papel, cerámica, cemento,
hierro, acero y aluminio, se benefician de
la energía de bajo costo que reciben a

•

Gobiernos y elites políticas de países ricos
en recursos: Los gobiernos a menudo se
llevan su parte de las ganancias de la
producción de energía destructiva a
través de acuerdos de reparto de la
producción e impuestos. Estos repartos,
a menudo son una fuente importante y
principal de corrupción, aunque mucho
menor que la proporción de ingresos que
se llevan las empresas y los inversionistas
privados, con algunas excepciones como
Noruega, Venezuela y Bolivia.

•

Empresas
occidentales,
sus
financiadores e inversionistas: A pesar
de que la propaganda de los noticieros
afirma el papel cada vez mayor de
empresas estatales chinas en el control
de los recursos de África, Asia y América
Latina, siguen siendo principalmente las
empresas, inversionistas y financiadores
de occidente los que se benefician del
sector energético a nivel mundial. Por
ejemplo, las inversiones de occidente en
petróleo en África superan a las chinas
en una proporción de diez a una.118

•

Empresas de seguridad nacionales y
privadas: Estas empresas generan
ganancias importantes a raíz de su
papel en el establecimiento de nuevos
proyectos e infraestructura de energía
destructiva, especialmente donde hay
una resistencia importante de la
población y las comunidades locales.
Estos actores se benefician de su
papel permanente en garantizar la
seguridad de la infraestructura
energética, como las plataformas de
oleoductos y gasoductos, centrales de
energía nuclear y mega-represas.

•

Consumidores
adinerados:
Lo
consumidores adinerados del Norte y el
Sur global se encuentran entre los pocos
que se benefician del abastecimiento de
energía para el consumo de sus hogares y
mantener sus estilos de vida y actividades
recreativas, como viajes internacionales,
que ofrece el sistema energético actual a
aquellos que pueden pagarlo. Muchas de
las personas que lean este informe
probablemente entren en este grupo.
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mujeres, especialmente en las áreas
rurales, ya que son obligadas a dedicar
mucho tiempo y a hacer mucho
esfuerzo físico para abastecer de
combustible a sus hogares.119
•

Pueblos Indígenas y comunidades
rurales: Muchos de los recursos
necesarios
para
la
naturales
producción de energía sucia y dañina
se encuentran en áreas rurales
remotas habitadas por Pueblos
Indígenas y comunidades rurales del
Norte global y el Sur global, que a
menudo han sido históricamente
víctimas de la explotación y el
desplazamiento. Por ejemplo, en India
el gobierno estima que el 40% de las
personas que han sido desplazadas por
represas son pueblos tribales.120 Muy
rara vez estas personas se benefician
de la energía que se produce en sus
territorios, ya que en general se vende
en los mercados mundiales de energía.

•

Trabajadores comunes de industrias
de energía sucia: Si bien varias
empresas involucradas en el sistema
de las energías sucias mencionadas
anteriormente proporcionan empleos
dignos que requieren amplios
conocimientos y ofrecen buenos
salarios, la amplia mayoría de los
empleos conectados con el sistema
energético mundial están mal pagos,
son inseguros, peligrosos y requieren
que los trabajadores pasen largos
períodos de tiempo lejos de sus
familias y comunidades.

•

Población en situación de pobreza:: Las
personas en situación de pobreza son
las víctimas principales de la exclusión
de la energía y la pobreza energética,
debido a que no pueden pagar el precio
de los servicios energéticos modernos.
También tienden a sufrir de forma
desproporcionada de problemas de
salud causados por la contaminación
del aire y el agua como consecuencia
de la infraestructura de energías
dañinas, ya que a menudo se ubica en
áreas y comunidades pobres, que no
están organizadas políticamente ni
pueden evitar tal desarrollo de energía
sucia a nivel local.

¿QUIÉN PAGA EL
PRECIO MÁS ALTO?
•

La población del Sur global: La amplia
mayoría de los proyectos energéticos
destructivos y dañinos y su
infraestructura están ubicados fuera
del mundo industrializado avanzado,
en países ricos en recursos de África,
Asia y América Latina. Gran parte del
procesamiento de la energía sucia y
dañina también tiene lugar en el Sur
global,
atraído
por
menores
estándares sociales y ambientales y
menores salarios. Como se analiza en
el capítulo 4, la amplia mayoría de las
personas excluidas del acceso a
energía
para
satisfacer
sus
necesidades básicas también se
encuentran en el Sur global.

•

Mujeres: entre las personas afectadas
por la energía destructiva y
perjudicial, las mujeres son las que de
diversas maneras sufren un impacto
desproporcionado. El papel de las
mujeres en la división del trabajo en el
hogar es a menudo más dependiente
de los recursos de propiedad común,
como las tierras de pastoreo, los
bosques y el agua, que el de los
hombres, y en ese sentido se ven
muchísimo más afectadas por la
eliminación de estos recursos
comunes como consecuencia de los
proyectos y la infraestructura
energética destructiva. Además, la
falta de acceso a la energía tiene un
efecto desproporcionado en las
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Acción de GLOBAL 2000
frente a una usina de
electricidad a carbón en
Austria, exigiéndole a una
de las empresas de energía
eléctrica del país que
elimine gradualmente el
carbón. © GLOBAL 2000
(AT Austria) / Alexander Jandl

DETERMINANTES Y LÓGICA DEL
SISTEMA ENERGÉTICO ACTUAL
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ENERGÍA Y NECOLONIALISMO,
NEOLIBERALISMO Y EXTRACTIVISMO
Los problemas descritos en los capítulos anteriores no son
simplemente consecuencia de las fuentes de energía particulares
de las que dependemos actualmente. Los grandes impactos
ambientales y sociales de nuestras fuentes de energía, la exclusión
de la energía, la pobreza energética y el desperdicio de energía son
el resultado de un sistema más amplio de estructuras y relaciones
políticas y económicas que determinan cómo producimos y
consumimos energía y quién controla cómo esto sucede.
Nuestro sistema energético no puede entenderse sin hacer referencia
a la economía política mundial que lo impulsa y lo mantiene. El
sistema depende totalmente de la extracción y explotación continua
de los recursos naturales. Este modelo, centrado en “la explotación
de los recursos minerales, fósiles o agrarios y su venta en el mercado
mundial”, sin tener en cuenta las inquietudes ambientales o sociales,
se conoce como “extractivismo”.121

EL EXTRACTIVISMO ES UN MODELO
ECONÓMICO QUE TIENE SUS RAÍCES EN LA
EXPLOTACIÓN Y EXPROPIACIÓN A GRAN
ESCALA DE LA RIQUEZA DE RECURSOS
NATURALES DE LOS PAÍSES EN
DESARROLLO QUE TUVO LUGAR EN EL
MARCO DEL COLONIALISMO.

El extractivismo es un modelo económico que tiene sus raíces en
la explotación y expropiación a gran escala de la riqueza de
recursos naturales de los países en desarrollo que tuvo lugar en el
marco del colonialismo. Aunque el colonialismo finalizó
ostensiblemente a fines del siglo XX, las empresas y las elites de
los países industrializados avanzados continúan siendo los
principales beneficiarios del de la continuidad del extractivismo
en el Sur global. En la época pos-colonial, las elites empresariales
y financieras de los países industrializados ricos continúan
aprovechando su poderío económico y sus mayores riquezas para
ejercer presión política directa y control sobre los países del Sur
Global. Estas elites presionan a sus gobiernos a usar su poder e
influencia sobre las instituciones económicas internacionales
como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial para garantizar el acceso y
control continuo sobre las materias primas de bajo costo del Sur
global y las oportunidades de generación de lucro resultantes.

Sin embargo, el extractivismo no es puramente una característica
de los países del Sur global. Las empresas y elites de países
industrializados avanzados con riqueza en energía -como
petróleo y gas- también usan su poder para presionar a favor de
la extracción de los recursos energéticos nacionales, en perjuicio
de las comunidades locales y el medioambiente.

‘El territorio que queremos’:
Taller de dibujo con niños y
niñas indígenas Wayuu de
la zona afectada por la
minería de carbón en el sur
de La Guajira, Colombia.
© CENSAT Agua Viva
(AT Colombia)

Este modelo de extracción permanente de recursos naturales
para beneficio de las empresas, elites y consumidores adinerados,
principalmente del Norte global, ha sido impulsado y acelerado
por la ideología política neoliberal que dominó las políticas
económicas de muchos gobiernos del mundo en las últimas tres
décadas. El neoliberalismo es un enfoque político que prioriza las
actividades para la obtención de ganancias de las empresas
privadas por encima de las inquietudes sociales y ambientales, y
las libertades individuales por sobre los bienes públicos,
colectivos. Pone énfasis en la desregulación empresarial y el
debilitamiento de las protecciones sociales y ambientales; el
“libre comercio” internacional para las empresas privadas sin
ningún obstáculo como la protección de las economías
nacionales y la promoción de las industrias locales; la
privatización y venta de empresas, servicios e infraestructuras
públicas; y la reducción del Estado de Bienestar y de la provisión
de bienes y servicios públicos.
Las relaciones de poder político neocoloniales y el enfoque
neoliberal de muchos gobiernos se articulan para impulsar el
extractivismo, que es central en nuestro sistema energético
actual, así como la destrucción generalizada del medioambiente
y las injusticias que genera. Algunas de las maneras en las que
estos procesos de extractivismo se mantienen y perpetúan, junto
a otras características clave de la lógica destructiva del sistema
energético actual, se analizan a continuación.

EL NEOLIBERALISMO ES UN ENFOQUE POLÍTICO QUE PRIORIZA LAS ACTIVIDADES
PARA LA OBTENCIÓN DE GANANCIAS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS POR ENCIMA DE
LAS INQUIETUDES SOCIALES Y AMBIENTALES, Y LAS LIBERTADES INDIVIDUALES
POR SOBRE LOS BIENES PÚBLICOS, COLECTIVOS.
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GANANCIAS DE LA EXPLOTACIÓN DE ENERGÍA
GARANTIZADAS POR LEY

CRECIMIENTO ECONÓMICO ORIENTADO
A LAS EXPORTACIONES

Las empresas multinacionales de energía y quienes las respaldan
en el Estado utilizan acuerdos de reparto de ganancias y tratados
entre gobiernos para garantizar un acceso continuo a los recursos
energéticos y la maximización de las ganancias generadas a
partir de estos recursos. Las empresas multinacionales
involucradas en la explotación energética, por ejemplo petróleo,
gas y carbón, frecuentemente establecen asociaciones legales
con los gobiernos de naciones ricas en combustibles fósiles
mediante la firma de “Acuerdos de Reparto de la Producción”
(ARP), que garantizan a las empresas una cuota parte de la
producción y a menudo proporcionan incentivos financieros
especiales que minimizan sus riesgos financieros.122 Los ARP, que
frecuentemente se mantienen en secreto, e incluso se ocultan a
los parlamentos de los países con la excusa de la
“confidencialidad comercial”, dividen la cuota parte de la energía
una vez que se pagan todos los costos y a menudo favorecen a
las empresas multinacionales. El gobierno del país involucrado
recibe una proporción menor.123

Otra característica del modelo económico neoliberal dominante
que apuntala nuestro sistema energético injusto e insustentable
es el énfasis en lograr un crecimiento macro-económico que se
mide mediante el Producto Bruto Interno (PBI): el valor general
de los bienes y servicios producidos por todos los sectores de la
economía: agricultura, manufactura, energía, construcción y el
sector de los servicios.

Los ARP a menudo son parte de tratados más amplios entre
gobiernos, como tratados bilaterales de inversión, tratados
regionales de comercio como el TLCAN o nuevos tratados
firmados para proyectos energéticos específicos como el que
gobierna el oleoducto Baku-Tiflis- Ceyhan.124 Estos acuerdos entre
Estados garantizan que cualquier conflicto entre las empresas
multinacionales de energía y los países productores de energía
se eleven por encima de la ley nacional y contractual para pasar
al derecho internacional.125 Los ARP, como los acuerdos bilaterales
e internacionales que los apoyan, a menudo son poco
democráticos y sirven para socavar las protecciones ambientales
y sociales y asegurar el extractivismo.
Según la organización de investigación The Corner House, los ARP
empresariales a menudo incluyen cláusulas que “estabilizan” el
acuerdo, lo que significa que las empresas tienen el derecho a
recibir indemnización por cualquier cambio en la legislación u
otras circunstancias que afecten adversamente sus ganancias,
por ejemplo, nuevas leyes ambientales para mitigar algunos de
los impactos perjudiciales de la extracción de petróleo o que
asuma el gobierno un partido político que quiera alejarse de un
modelo económico extractivista. Esencialmente, estos acuerdos
“les permiten a las empresas asegurarse un control casi total de
las reservas de petróleo y gas de un país e ignorar obligaciones
nacionales e internacionales sobre derechos humanos
y medioambiente”.126
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Muchos países en desarrollo ricos en recursos continúan
buscando lograr un crecimiento económico a través de la
extracción y producción orientada a la exportación, incluyendo
la agricultura industrial, las industrias pesadas (minería,
químicos, cemento) y la fabricación de productos de consumo.
Esto conduce a enfocarse en la inversión en infraestructura
energética a gran escala,127 por ejemplo carbón a gran escala,
mega-represas, oleoductos y redes de energía eléctrica, ya sea
para la exportación de energía misma o para alimentar las
industrias pesadas y de manufactura para la producción de
bienes para la exportación, no para uso local.
Por ejemplo, las industrias pesadas consumen más del 70% del
consumo total de energía de China;128 en Chile la minería utiliza
el 37% de la electricidad que se produce en el país;129 mientras
que más del 70% de la energía de Sudáfrica es consumida por
sectores industriales, mineros, agrícolas y comerciales, en
comparación con solo un 16% para la población sudafricana.130
Sorprendentemente, 11% del abastecimiento de energía total de
Sudáfrica lo usa sólo una empresa, la minera multinacional
australiana BHP Billiton.131
La energía que abastece a tales industrias con altos niveles de
consumo, a menudo es fuertemente subsidiada y se utiliza
predominantemente para producir bienes para la exportación.
Por ejemplo, el desarrollo en China de una economía con uso
intensivo de energía se ha visto impulsado por la “relocalización”
de la industria manufacturera con alto uso de energía, a fin de
evitar los salarios altos y una mejor protección social y ambiental
en los países industrializados avanzados como Estados Unidos y
Europa, y se fundamenta en la necesidad de dichos países de
importar productos de industrias intensivas en energía que
anteriormente eran producidos dentro de sus propias fronteras.
Hoy en día, las fuentes de energía sucia y sus impactos negativos
están vinculadas de manera inextricable a un modelo económico
orientado a la exportación que prioriza la producción de bienes
para la exportación. Esto conlleva un alto costo social y ambiental
para las poblaciones de esos países, tanto por las fuentes
destructivas de energía que se necesitan para alimentar estas
industrias, como por las propias industrias intensivas en el uso
de energía.
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ESTILOS DE VIDA CON USO INTENSIVO DE ENERGÍA
Como se describe en el capítulo 4, el uso de la energía mundial
per cápita es extremadamente desigual y los ciudadanos de los
países industrializados avanzados, como Estados Unidos y países
de Europa, consumen significativamente más energía per cápita
que los ciudadanos de países industrializados como China e India
y drásticamente más que los ciudadanos de países en desarrollo
y menos avanzados. La vida moderna en las economías
industriales avanzadas depende en gran medida de la energía.
La electricidad, calefacción, transporte y recreación requieren de
importantes insumos energéticos, al igual que la producción de
mercancías manufacturadas y productos agrícolas producidos
industrialmente que la gente consume.
Este estilo de vida dependiente de un alto consumo de energía
que caracteriza la vida moderna en el mundo industrializado,
está profundamente relacionado con los modelos y procesos de
extractivismo, neoliberalismo y neocolonialismo analizados
anteriormente. Los altos niveles de consumo de energía del
mundo industrializado se basan en la fácil disponibilidad de
energía y en costos sociales y ambientales como resultado de su
producción, que recaen principalmente en las personas y
comunidades fuera de sus fronteras. Además, la forma en que ha
evolucionado la infraestructura económica y social de los países
desarrollados se debe a la rápida disponibilidad de energía barata
y la capacidad de ignorar muchos de sus impactos destructivos.
El petróleo, por ejemplo, ha facilitado el desarrollo de suburbios
y de modelos de producción y consumo que dependen del
transporte de bienes y servicios a grandes distancias. Esta fácil
disponibilidad de energía barata ha llevado a menudo a procesos
y prácticas económicas perversas, como sucede con la producción
industrial de alimentos que recorren grandes distancias desde
donde se producen hasta donde se consumen.

Bultos de desechos
plásticos en la central de
reciclaje de la empresa
Norcal en el Muelle 96 en
San Francisco, EEUU.
© Walter Parenteau

Muchas personas en todo el mundo aspiran a los estilos de vida
con altos niveles de consumo y uso de energía que poseen los
consumidores adinerados del Norte global. El rápido crecimiento
de la clase media en países como China, India y Brasil ya comenzó
a tener impactos significativos en los flujos y precios mundiales
de las commodities.132 En este contexto, una simple transición
mundial hacia fuentes de energía bajas en carbono
probablemente no sea compatible con poner fin a los impactos
sociales y ambientales negativos más amplios del sistema
energético mundial actual. Satisfacer la demanda de energía
necesaria para sostener los estilos de vida intensivos en energía
del Norte global y la expansión de la clase media a nivel mundial
usando las fuentes de energía destructivas y dañinas actuales
aumentará drásticamente los impactos negativos del sistema
energético mundial. También sería injusto que las elites y
consumidores adinerados de países industrializados avanzados
continúen con sus modos de vida con altos niveles de uso y
consumo de energía, mientras que se impide que otras personas
en el resto del mundo adopten estilos de vida similares. La única
forma justa y sustentable de avanzar es transformando el
sistema energético para proporcionar bienestar y satisfacer las
necesidades energéticas básicas de todas las personas, de forma
que sea compatible con un clima seguro y un uso sustentable de
los ecosistemas y recursos.
LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DE ENERGÍA Y FALTA
DE ACCESO A LA ENERGÍA
El control empresarial del sistema energético es uno de los factores
clave subyacentes a los problemas de acceso a la energía y pobreza
energética analizados en el capítulo 4. La pobreza energética y la
falta de acceso a la energía no son casuales. Son el resultado
directo de políticas gubernamentales y decisiones legislativas de
los gobiernos a favor de la privatización y liberalización del
mercado de la energía”, que implica ventas y desregulaciones de
los servicios y la infraestructura energética, para que la provisión
de energía y la inversión estén orientadas principalmente a
cumplir con el objetivo de maximizar las ganancias.
En muchos países del mundo, desde principios del siglo XX hasta
la década del 1980, la energía (el petróleo, el gas, el carbón y la
electricidad) era proporcionada principalmente por monopolios
estatales a precios determinados por el Estado, con inversiones
planificadas centralmente por las burocracias gubernamentales,
o monopolios privados sujetos a control y regulación
gubernamental para proteger a los usuarios de tarifas
excesivas”.133 Sin embargo, todo esto cambió en la década del 1980,
cuando los servicios energéticos fueron tan solo uno de los
servicios públicos impactados por la rápida adopción de políticas
neoliberales de desregulación en todo el mundo industrializado
avanzado y la adopción forzada de estas políticas por los países en
desarrollo como resultado de las condicionalidades asociadas a los
préstamos de instituciones financieras internacionales, tales como
el FMI y el Banco Mundial.
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En la década de 1980, varios países “desmontaron” las empresas
estatales de electricidad y gas en sus componentes de generación,
venta al por menor, transmisión y distribución y vendieron la
infraestructura energética de propiedad pública a empresas e
inversionistas privados, a menudo a un precio muy por debajo de
su valor real.134 Estas privatizaciones en el sector energético en
general estuvieron acompañadas de una desregulación de dicho
sector, incluyendo el debilitamiento o eliminación de los controles
de precios regulados por los Estados. Resulta revelador que las
primeras privatizaciones de servicios públicos tuvieron lugar en
Chile en 1982 en el marco de la dictadura del General Pinochet y
con el asesoramiento de economistas promotores del libre
mercado, de la Universidad de Chicago en Estados Unidos.135 A
Chile pronto lo siguió el Reino Unido, y luego varios otros países.
La privatización y la desregulación de la energía adquirieron mayor
dinamismo a nivel mundial como consecuencia de su adopción
como condicionalidades por el FMI y el Banco Mundial, en el marco
de sus “Políticas de Ajuste Estructural” (PAE) que los países en
desarrollo estaban obligados a implementar a cambio de una
restructuración de sus deudas nacionales y recibir ayuda para el
desarrollo. Como resultado, muchos países en desarrollo fueron
obligados a vender sus infraestructuras y servicios energéticos, a
menudo a inversionistas extranjeros.136 Más recientemente, la
necesidad de adoptar infraestructura energética renovable se
aprovecha por algunos gobiernos, como México y Uruguay, como
justificación de una mayor privatización de la generación y
distribución de electricidad.
La falta de acceso a la energía -la exclusión de los consumidores
pobres de los servicios de energía- ya sea debido a una falta de
inversión en la infraestructura energética necesaria para
proporcionarlos o debido a los precios inasequibles de la energía,
es el resultado directo de la liberalización del mercado de la
energía. Privatizar la energía, y por lo tanto permitir que las
ganancias de los accionistas se impongan por sobre las
inquietudes sociales y ambientales, junto con la desregulación de
los precios de la energía, implica que los usuarios más pobres sean,
según los economistas, “segregados del mercado”.137
Según The Corner House, los países más pobres también han sido
menos capaces de implementar sistemas de bienestar social en
términos de energía, lo que ha significado que los aumentos del
precio de la energía luego de la privatización se hayan traducido
directamente en la exclusión de los más pobres de los servicios
energéticos. Por ejemplo, en Uganda, “luego de que la empresa de
distribución de electricidad recientemente privatizada, Umeme,
aumentara sus precios en un 24% en 2005 y luego otro 37% poco
tiempo después, muchos ugandeses pobres se vieron obligados a
tomar por sí mismos la electricidad de la red; y se ha denunciado
que el director de Umeme ha solicitado que los ejecuten.138
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EL PODER EMPRESARIAL IMPIDE
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Un factor decisivo crítico que debe tenerse en cuenta es el papel
de los diferentes intereses empresariales, privados y financieros
cuyo poder se sustenta en el sistema energético injusto e
insustentable actual y que buscan evitar, enlentecer o corromper
los esfuerzos de transformación. Como se analiza en el capítulo
6, nuestra dependencia de las fuentes de energía dañinas
beneficia a una amplia gama de actores, especialmente
empresas e inversionistas multinacionales de occidente. Los
beneficios financieros que se extraen de la producción y uso de
energía son una fuente importante de poderío económico que
en muchos casos se traduce directamente en poder político, un
poder que se ejerce una y otra vez para mantener control sobre
las oportunidades de generación de lucro que proporciona el
sistema energético mundial.
El poder que ejerce el afán de lucro en la definición de los
resultados globales del sector energético se ve claramente en los
grandes y perversos esfuerzos de las empresas de combustibles
fósiles para encontrar y explotar más reservas a nivel mundial, a
pesar de la cantidad abrumadora de pruebas que establecen la
relación entre el uso de combustibles fósiles y el cambio climático.
Y a pesar de sus enormes márgenes de ganancias, las empresas
de combustibles fósiles continúan recibiendo apoyo directo
significativo de los gobiernos, en la forma de exenciones fiscales
y subsidios financieros. Es difícil calcular los subsidios de los países
desarrollados para apoyar la producción de combustibles fósiles,
pero según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) el total a nivel mundial podría ascender a los
$100 mil millones de dólares por año.139

Acción de GLOBAL 2000
frente a una usina de
electricidad a carbón en
Austria, exigiéndole a una de
las empresas de energía
eléctrica del país que elimine
gradualmente el carbón.
© GLOBAL 2000 (AT Austria) /
Alexander Jandl
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En muchos lugares los políticos tienen vínculos directos e
intereses financieros en la industria de la energía destructiva e
insustentable y a los ejecutivos vinculados a las industrias de
energía se les otorgan cargos importantes en comités
gubernamentales y organismos de regulación, lo cual tiene
impactos evidentes en las decisiones políticas de los gobiernos
relativas a la energía. Una investigación publicada recientemente
por la organización británica World Development Movement
denunció que un tercio de los ministros del gobierno británico
actual tienen vínculos con las industrias de combustibles fósiles,
ya sea por haber trabajado anteriormente allí, por recibir
donaciones o usar su influencia a favor de determinadas
empresas de energía.140
De manera similar, se afirma que la “opción” por las grandes
represas en detrimento de otras tecnologías hidroeléctricas en
Nepal, fue el resultado “no de una evaluación racional de lo que
sería mejor para garantizar el acceso a la energía para todos”, sino
del poder afianzado dentro de los círculos gubernamentales de lo
que Dipak Gyawali, ex Ministro de Recursos Hídricos del país, y
Ajaya Dixit, de la Fundación para la Conservación del Agua de
Nepal, definen como “hidrocracias” -organismos gubernamentales
e instituciones financieras internacionales cuyos intereses
económicos, burocráticos y políticos están íntimamente
relacionados con la industria de las grandes represas”.141
Cuando los gobiernos deciden regular a las empresas y los
inversionistas y limitar los impactos destructivos de sus
actividades relacionadas con el sector energético, estos actores
a menudo recurren al arbitraje internacional, amparándose en
acuerdos internacionales de comercio e inversión poco
transparentes, para desestimar los deseos democráticos de los
gobiernos. Un ejemplo reciente es el caso de la empresa de
energía de Suecia, Vattenfall, que solicitó arbitraje ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) contra Alemania, luego de la decisión del gobierno
alemán de descontinuar la energía nuclear. El reclamo de
Vattenfall se basa en sus derechos en el marco del Tratado de
Energía, que otorga a los inversionistas extranjeros el derecho de
evitar los tribunales nacionales del país anfitrión y directamente
entablar una demanda en un tribunal internacional ad hoc para
impugnar las regulaciones gubernamentales propuestas. La
empresa sueca reclama más de $ 3.700 millones de euro en
indemnizaciones, en respuesta al cierre de las plantas nucleares
de Krümmel y Brunsbüttel en el marco de la decisión del
gobierno alemán de cerrar su sector de energía nuclear luego del
accidente nuclear de Fukushima en Japón.

Los actores empresariales y financieros con grandes intereses en
el sistema energético actual están realizando esfuerzos
significativos para resistir la necesaria transformación en la
producción y uso mundial de energía para detener el cambio
climático, y presionan en cambio por las llamadas soluciones
tecnológicas rápidas y falsas como el comercio de carbono, la
captura y almacenamiento de carbono (CAC) y la geoingeniería
a gran escala. Las tres son falsas soluciones que alientan la
dependencia de fuentes de energía perjudiciales e insustentables
y la consolidación de la infraestructura asociada a ellas (ver
Recuadro 9 por más información). Su poder también se
demuestra mediante la cooptación empresarial de procesos
internacionales relevantes como Energía Sustentable para Todos
(SE4ALL) (ver Recuadro 8 por más información).

Represa hidroeléctrica
sobre el río Sun Koshi en
Nepal. La usina de 11 MW
fue construida por los
chinos hace 40 años, pero
en 1987 se vió afectada por
una inundación. Ahora se
están planificando nuevas
hidroeléctricas mucho más
grandes , aguas arriba en la
cuenca del rio Koshi.
© Deepak Adhikari
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Mina Millenium de la empresa
Suncor, al norte de Fort McMurray
en Alberta, Canadá. Las arenas
bituminosas de Alberta son el
depósito más grande de ese tipo
en el mundo, y su explotación
representa la principal fuente de
emisiones de gases de efecto
invernadero de Canadá.
© Jiri Rezac / WWF Reino Unido

EVITEMOS QUEDAR ATRAPADOS
EN EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Frenar el cambio climático y evitar sus peores impactos requiere
de una reducción urgente y drástica de las emisiones de gases de
efecto invernadero emitidas por nuestro sistema energético. Para
esto, a su vez, es necesario alejarnos rápidamente de las fuentes
de energía con elevadas emisiones de carbono, como los
combustibles fósiles, la energía nuclear, los agrocombustibles y
la biomasa industrial. Al mismo tiempo, necesitamos un esfuerzo
urgente para expandir el acceso a la energía y su asequibilidad a
fin de proporcionar a todas las personas del mundo una energía
confiable y asequible para satisfacer sus necesidades básicas.
Todo esto conduce a la necesidad de un nuevo programa masivo
de despliegue de tecnologías de energías renovables, bajas en
carbono, como la energía eólica, undimotriz y solar en las costas
y en ultramar.
Esta transición ya está en marcha, con una cifra invertida en
energías renovables que ascendió a $257 mil millones de dólares
en 2011 y la concreción de una capacidad instalada de
430.000MW de energía renovable a nivel mundial en la última
década.142 Se han realizado distintos esfuerzos para mapear la
magnitud de la construcción de la nueva infraestructura de
energía renovable que sería necesaria para mantener las
emisiones lo suficientemente bajas para evitar una crisis
climática sin control. Según estos planes, sigue siendo
técnicamente posible descarbonizar el abastecimiento de
energía a tiempo como para evitar una crisis climática
desenfrenada. Sin embargo, lo que llama la atención es la
enorme magnitud de la infraestructura industrial que requieren
estos planes para reducir las emisiones derivadas de la energía y
al mismo tiempo cumplir con la demanda energética proyectada.
Por ejemplo, el plan de Jacobson y Delucchi tenía como objetivo
una transición a un 100% de generación de electricidad renovable
de 11,5 TW de energía para 2042143 (en donde las fuentes de
electricidad renovable se definían como solar, eólica,
hidroeléctrica y geotérmica) y requeriría, entre otras cosas, que
se construya una planta undimotriz cada 32 minutos, una nueva
turbina eólica cada 4 minutos y que se instale un sistema de
energía solar de techo cada medio segundo entre 2012 y 2042.
Tal programa industrial conlleva importantes riesgos en términos
de sustentabilidad, justicia y derechos humanos. Tampoco
existen garantías de que un nuevo programa de energía
renovable sea automáticamente compatible con frenar el cambio
climático y mantener las emisiones mundiales por debajo de los
puntos sin retorno peligrosos o que haga frente a los principales
problemas de desigualdad energética y acceso analizados en este
informe. Si bien la descontinuación de fuentes de energía con
altos niveles de emisiones de carbono y la expansión de la
energía renovable es esencial, esta transición conlleva
importantes riesgos y obstáculos que deben evitarse. Algunos de
los riesgos y obstáculos principales que deben evitarse al
transformar el sistema energético se incluyen a continuación.

RIESGOS Y OBSTÁCULOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
1 | Las grandes empresas tratarán de imponer su definición de
‘energías renovables’
Las empresas con intereses creados en el sistema energético
insustentable y destructivo actual ya comenzaron a utilizar
su poder para influenciar y cooptar los procesos en los que se
define cómo se dará la transición energética y qué tipos de
fuentes de energía y tecnología se usarán. Un ejemplo clave
de esto es la cooptación empresarial del proceso Energía
Sustentable para Todos (SE4All) de la ONU. Como proceso
internacional presentado públicamente en 2011 por el
Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, su
objetivo es hacer frente al doble desafío de acceso a la energía
y cambio climático, proveyendo, como sugiere el nombre,
“energía sustentable para todos”. Sin embargo, un grupo
elegido a dedo, sin la obligación de rendir cuentas, dominado
por representantes de empresas e intereses vinculados a los
combustibles fósiles, define cómo se logra. La definición de
“energía renovable” de SE4All incluye fuentes altamente
destructivas e insustentables como las mega-represas
hidroeléctricas y los agrocombustibles,144 y también deja
espacio a “tecnologías avanzadas de combustibles fósiles”.
2 | La construcción de infraestructuras de energía renovable
podría generar nuevos acaparamientos de tierras,
encerramientos de bienes comunes, violaciones de
derechos humanos y destrucción ambiental
Las construcciones industriales a gran escala necesarias para
aumentar rápidamente la generación de energía en base a
fuentes renovables también conllevan un riesgo significativo
de replicar los acaparamientos de tierras generalizados, los
acaparamientos de recursos comunes y las violaciones a los
derechos humanos asociados a las fuentes destructivas de
energía. Ya existen varios casos donde la construcción de
infraestructura energética renovable ha sido vinculada a
violaciones de los derechos de las comunidades a un
consentimiento libre, previo e informado y a recibir
indemnización. También existen casos cada vez más
inquietantes de violencia estatal para impulsar el desarrollo
de energías renovables resistido por las comunidades locales
porque sus derechos y necesidades no fueron respetados
adecuadamente. Además, existe el riesgo de que una rápida
expansión de las energías renovables a gran escala provoque
la destrucción de bosques, biodiversidad y ecosistemas
sensibles. Ver Recuadro 8 por estudios de caso de los
proyectos de energía renovable destructivos ya existentes.
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3 | Destrucción ambiental y violaciones a los derechos
humanos por la extracción de materias primas para las
tecnologías de energías renovables
La mayoría de las tecnologías de energía solar, eólica y
undimotriz requieren de grandes cantidades de materias
primas no renovables, tales como aluminio, cromo, zinc,
cobre, manganeso, níquel y plomo. La minería, extracción y
procesamiento de estas materias primas a menudo implica
acaparamientos de tierras y otras violaciones a los derechos
humanos de las comunidades que viven cerca de los recursos
minerales, violaciones a los derechos de los trabajadores
involucrados en la minería y el procesamiento, destrucción
de bosques, paisajes, biodiversidad y ecosistemas y
contaminación de tierras, agua y aire.

4 | Emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del
desarrollo de tecnologías renovables
Las emisiones del ciclo de vida de las tecnologías de energías
renovables, como la undimotriz, eólica y solar, son solo una
fracción de las de las fuentes de energía tradicionales en base
a combustibles fósiles, pero tendrán un efecto acumulativo
si la transición hacia un sistema energético bajo en carbono
tiene que sostener el ritmo de la creciente demanda de un
estilo de vida con uso intensivo de energía. Las emisiones se
generan en cada etapa del ciclo de vida de las energías
renovables, desde la minería y el procesamiento de insumos
materiales, a la manufactura, construcción de la
infraestructura y provisión del servicio.

5 | Estándares bajos en materia ambiental y laboral en la
producción de tecnologías renovables
La producción de muchas tecnologías renovables, tales como
las turbinas eólicas y los paneles solares, implica procesos
industriales que generan efluentes y residuos que contribuyen
a la contaminación del aire, la tierra y el agua. Además, como
sucede en todos los procesos industriales, existe el riesgo de
violaciones a los derechos de los trabajadores, bajos salarios y
malos estándares de salud y seguridad en el proceso de
manufactura. Ya han surgido varias luchas de trabajadores de
la industria de la energía renovable, como la lucha en contra de
la empresa de energía eólica Vestas del Reino Unido y REpower
y Enercon en Alemania. Enercon recién reconoció el derecho de
sus trabajadores a sindicalizarse en septiembre de 2013.145 Y en
2011, ya había informes de comunidades y agricultores de
China que sufrían los impactos negativos de la contaminación
causada por la fabricación de paneles solares.146

6 | La transición hacia fuentes de energía renovables podría
transformarse en un caballo de Troya para la privatización
del sector energético
También existe el gran riesgo, que ya es realidad en algunos
países, de que los cambios necesarios en los marcos políticos
y legales que gobiernan los sistemas energéticos nacionales
para apoyar la transición hacia una energía renovable sean
aprovechados por las empresas y sus aliados en los gobiernos
para expandir la privatización de la infraestructura y servicios
energéticos, en perjuicio del acceso a la energía y la
asequibilidad. No existe ninguna garantía de que la
transición hacia fuentes de energía bajas en carbono venga
aparejada de una expansión del acceso a energía asequible,
o lo que es peor aún, podría llevar a un aumento de la pobreza
energética y la exclusión.

7 | Falta de consentimiento público para las fuentes de
energía renovable
Finalmente, es muy probable que si alguno o todos los riesgos
mencionados anteriormente se hacen realidad, muchos
ciudadanos y comunidades con razón considerarán la energía
renovable como algo que se les impone sin su
consentimiento; que al no hacer que la energía sea más
accesible o asequible o porque no contribuye a que puedan
satisfacer sus necesidades básicas, perciban que no le
beneficia; que está vinculada a la violación de sus derechos,
y que contribuye a su explotación como trabajadores y
consumidores a manos de empresas e intereses financieros
privados. Tal rechazo y falta de consentimiento público podría
amenazar la transición energética en general y por lo tanto
aumentar drásticamente el riesgo de peores impactos
climáticos y una crisis climática sin control.

En México, la gigantesca
cadena de supermercados
Walmart comprará durante
los próximos 15 años toda
la energía generada
por el parque eólico
Lamatalaventosa en Oaxaca.
© Walmart Corporate
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RECUADRO 09 EJEMPLOS ACTUALES DE PROYECTOS
DE ENERGÍA RENOVABLE DESTRUCTIVOS
ENERGÍA EÓLICA EN OAXACA, MÉXICO
Se ha ejercido violencia y amenazas de muerte contra los
miembros de la comunidad indígena que resisten la construcción
del parque eólico más grande de América Latina, el proyecto San
Dionisio del Mar. Un consorcio empresarial de energía eólica
formado por FEMSA/Coca-Cola, Heineken, Mitsubishi, Macquarie,
Vestas, PGGM (un fondo de pensiones de Países Bajos) y otros
actores y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
formó grupos de choque paramilitares con la intención de invadir
las tierras ancestrales del Pueblo Indígena Ikojts/Huave en México,
para talar los bosques para la instalación del parque eólico, cuyo
objetivo es producir energía para FEMSA, la empresa
embotelladora de Coca-Cola en México y para Heineken.147
ENERGÍA SOLAR EN EL SAHARA, MARRUECOS
En Marruecos, el gobierno está haciendo impulsando
propuestas para la construcción de una mega planta de energía
solar con el propósito de exportar electricidad a Europa. Han
surgido importantes inquietudes en torno a la propuesta de
proyecto solar de Ouarzazate, parcialmente financiado por el
llamado Fondo de Tecnología Limpia del Banco Mundial, entre
otros, ya que podría provocar un aumento de los costos de la
electricidad para los habitantes comunes de Marruecos y el
agotamiento de los tan necesarios recursos hídricos, además
del desplazamiento de agricultores indígenas nómades. 148
ENERGÍA GEOTÉRMICA EN BEDUGUL, INDONESIA

.

Amigos de la Tierra Indonesia está llevando adelante una
campaña contra la propuesta de un proyecto geotérmico en

MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS:
REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA
Si queremos crear un sistema sustentable, justo e inocuo para el
clima, es esencial mitigar los riesgos mencionados anteriormente
en el mayor grado posible. Debemos enfocarnos no solo en detener
el cambio climático y evitar quedar entrampados en una crisis
climática sin control, sino en garantizar que la descarbonización del
sistema energético no se produzca a expensas de otras metas
sociales y ambientales. Esto a su vez requiere de dos cosas.
En primer lugar, exige reducir la dependencia energética para que
la infraestructura renovable necesaria sea mínima. En los países
industrializados avanzados esto significa dar prioridad a la reducción
de la dependencia energética y del consumo excesivo de energía,
aumentar la eficiencia energética y cubrir la menor demanda
energética con energía renovable. Esto no significa que debamos

el área de conservación forestal de Dasong, en Bedugul, Bali,
Indonesia. El área es considerada un sitio sagrado por los
hindúes de Bali y es un área importante de recolección de
agua para los agricultores tradicionales. Según la evaluación
de impacto ambiental del proyecto, este tendría graves
impactos sobre el agua y la biodiversidad. El proyecto se
propuso inicialmente en el marco del régimen Suharto y no
se realizó ninguna consulta o participación comunitaria,
además de que hubo sobornos e intimidaciones contra los
miembros de la comunidad que criticaban el proyecto.
ENERGÍA EÓLICA EN TRØNDELAG, NORUEGA
El desarrollo de energía renovable es un asunto muy debatido
entre las organizaciones ambientalistas de Noruega,
especialmente cómo equilibrar la necesidad de una mayor
cantidad de energía renovable con las consecuencias que podrían
acarrear sobre la naturaleza vulnerable algunos proyectos de
energía renovable. Amigos de la Tierra Noruega está resistiendo
la construcción de un área industrial con ocho grandes plantas
eólicas en Trøndelag, en la zona central de Noruega. La
construcción provocaría la pérdida del hábitat de muchas especies
y representaría una grave amenaza para las poblaciones de aves,
como las águilas de cola blanca. También tendría impactos
perjudiciales significativos en la vida y medios de sustento del
Pueblo Indígena Sami, que presentó una demanda judicial para
intentar detener o retrasar la construcción de las plantas y los
cables de transmisión. Para que no sea necesario aumentar la
producción de energía mediante proyectos como este, Amigos de
la Tierra Noruega realiza campañas a favor de la eficiencia y el
ahorro energético para reducir la demanda total de energía.

postergar la transición hacia fuentes de energía renovable hasta que
hayamos reducido la dependencia energética: el doble objetivo de
la política energética debería ser reducir el uso de energía
innecesario y excesivo y satisfacer la demanda esencial restante con
tecnologías renovables. En el Sur global, donde el consumo de
energía es mucho menor, significa aumentar el acceso a la energía
y cubrir las necesidades básicas de energía con energías renovables,
al tiempo que se evitan los modelos de consumo insustentables, con
altos niveles de uso de energía, del mundo industrializado.
En segundo lugar requiere que minimicemos la influencia de las
empresas sobre la transición energética y que ejerzamos un
control democrático sobre la política y el sistema energético,
minimizando las repercusiones sociales y ambientales negativas
y maximizando los resultados positivos. Cómo lograr esto es más
complicado y lo analizaremos en el último capítulo.
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RECUADRO 10 TECNOCENTRISMO
Y FALSAS SOLUCIONES
Enfrentar el cambio climático requiere de una transformación
a gran escala de nuestro sistema energético mundial y de las
estructuras de poder y las desigualdades que apuntalan la
economía mundial de explotación, destrucción y propensa a las
crisis. Esta transformación representa una amenaza importante
para los actores financieros y empresariales que tienen intereses
creados en el sistema actual. Como consecuencia, estos grupos
de interés están haciendo grandes esfuerzos en la búsqueda y
promoción de seudo-soluciones tecnológicas para la crisis
climática. Muchas de ellas, o bien no están probadas o son falsas
soluciones para obligarnos a depender de las fuentes
destructivas e insustentables de energía y retrasar la transición
energética y económica indispensable. Este recuadro analiza
tres de las soluciones falsas que se impulsan de forma más
agresiva: el comercio de carbono, CAC y la geoingeniería.
COMERCIO DE CARBONO
Se ha denunciado ampliamente al comercio de carbono como
falsa solución a la crisis climática. El comercio de carbono, una
industria multimillonaria construida en torno a la compra y
venta de derechos artificiales de contaminación, es una laguna
jurídica diseñada para legitimar la falta de acción de los países
industrializados en relación a sus emisiones de gases de efecto
invernadero y ayudarlos a hacer caso omiso de su
responsabilidad moral y legal de proporcionar un
financiamiento adecuado para el clima, como parte del pago de
la deuda climática que mantienen con el mundo en desarrollo.

Miles de activistas de
campaña y militantes
de Amigos de la Tierra
Internacional de 20
países denuncian la
compensación de
emisiones de carbono
como falsa solución, en
una colorida marcha
pacífica durante las
negociaciones de la
ONU sobre el cambio
climático celebradas
en Copenhague.
© Christoffer Askman

Todos los sistemas de comercio de emisiones actuales y planificados
permiten la compensación, que significa que las empresas
contaminantes que tienen un límite de emisiones posibles pueden
comprar créditos en otras partes, en general en países en desarrollo,
para evitar tener que reducir sus emisiones. Los proyectos de
compensación imponen la carga de la reducción de emisiones a los
países que tienen menos responsabilidad por la crisis climática.
Además, esos proyectos con frecuencia no logran ninguna reducción
de las emisiones y muchas veces son peores que la inacción.

ES UNA LAGUNA JURÍDICA DISEÑADA PARA
LEGITIMAR LA FALTA DE ACCIÓN DE LOS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS EN RELACIÓN A SUS
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Y AYUDARLOS A HACER CASO OMISO DE SU
RESPONSABILIDAD MORAL Y LEGAL DE
PROPORCIONAR UN FINANCIAMIENTO
ADECUADO PARA EL CLIMA, COMO PARTE DEL
PAGO DE LA DEUDA CLIMÁTICA QUE MANTIENEN
CON EL MUNDO EN DESARROLLO.

El Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS) es
actualmente el sistema de comercio de carbono más grande del
mundo. Desde sus orígenes ha ofrecido demasiados permisos de
emisión de carbono, lo cual genera pocos o ningún incentivo para
que las empresas europeas reduzcan sus emisiones. El precio del
carbono en el ETS de la UE ha colapsado de manera tal que la
Unión Europea tiene que implementar medidas políticas y
legislativas para rescatarlo. Desafortunadamente, las opciones que
están en discusión parecen encaminadas firmemente a mantener
este sistema básicamente fallido, en vez de abandonarlo.
Además hay un fuerte cabildeo empresarial que apoya la
expansión del mercado mundial de carbono, que involucra a
diferentes sectores financieros, empresariales e industriales, tanto
en países desarrollados como en desarrollo. Entre ellos se
encuentran financiadores, comerciantes, propietarios de industrias
contaminantes y de recursos e infraestructura con el potencial de
calificar para obtener créditos de compensación.

Miembros de la delegación de Amigos de la Tierra
Internacional marchan por las calles de Durban,
Sudáfrica, llevando un pasacalles que dice ‘No al comercio
de carbono’, durante el Día de Acción Mundial, 2011. © ATI
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El comercio de carbono perpetua la dependencia de los combustibles
fósiles, y mediante la creación de créditos de carbono comerciables
da lugar a un incentivo perverso cuyo efecto en realidad es generar
aún más emisiones causantes del cambio climático. Los mayores
beneficiarios del comercio de carbono son las empresas que
contaminan y los agentes financieros del Norte global.
POR MÁS INFORMACIÓN véase: www.carbontradewatch.org
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LA GEOINGENIERÍA ES UNA SEUDO-SOLUCIÓN TECNOCENTRADA FRENTE A LA
CRISIS CLIMÁTICA, CUYO OBJETIVO ES ENLENTECER EL CAMBIO CLIMÁTICO SIN
ENFRENTAR NINGUNA DE SUS CAUSAS SUBYACENTES, COMO LA DEPENDENCIA
MUNDIAL DE FUENTES DE ENERGÍA DESTRUCTIVAS Y NO SUSTENTABLES. LA
GEOINGENIERÍA NO SÓLO NO ESTÁ PROBADA, SINO QUE NO PUEDE SER ENSAYADA.

CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CARBONO

GEOINGENIERÍA

La captura y almacenamiento de carbono (CAC), a menudo
denominado geocaptura, es un proceso industrial mediante el cual
el CO2 emitido por las usinas de energía a base de combustibles
fósiles o biomasa industrial se captura y almacena en lugares donde
se evita que ingresen a la atmósfera, en general en formaciones
geológicas subterráneas o minas abandonadas. La CAC no es una
única tecnología, implica una serie de procesos tecnológicos.

Por geoingeniería se entiende “la manipulación intencional a gran
escala de un proceso ambiental que afecta el clima de la Tierra, con
el objetivo de contrarrestar los efectos del calentamiento global”.152
La geoingeniería hace referencia a una amplia gama de técnicas.
Según el Grupo ETC, las tecnologías de geoingeniería climática
pueden dividirse en tres grandes áreas: manejo de la radiación solar
(reflejar la luz solar al espacio), modificación climática y remoción y
captura de gases con efecto invernadero. Las tecnologías que se
están analizando actualmente con el objetivo de enlentecer o
prevenir el cambio climático incluyen desde inyectar partículas de
sulfato a la estratosfera o “blanquear” las nubes para reflejar los
rayos del sol, verter partículas de hierro a los océanos para estimular
el desarrollo de plancton que absorbe CO2, bombardear las nubes
con yoduro de plata para provocar lluvias o modificar genéticamente
ciertos cultivos para que su follaje pueda reflejar mejor la luz solar.

Las industrias de biomasa y de combustibles fósiles, e incluso
muchos de los sindicatos del sector de la energía, son fuertes
promotores de la CAC como forma de continuar generando
energía utilizando la infraestructura existente, al tiempo que se
reducen las emisiones. Las afirmaciones de que la CAC puede
jugar un papel importante en evitar una catástrofe climática son
engañosas. La CAC es costosa, sus efectos no han sido
comprobados149 y no podría generar suficientes reducciones de
las emisiones de gases de efecto invernadero en el período de
tiempo que tenemos para evitar los peores impactos del cambio
climático. La CAC es una tecnología que ha sido probada sólo a
escala piloto, y es muy improbable una demostración de sistemas
integrados de CAC a gran escala en los próximos 10 a 15 años;150
además requeriría de miles de millones de dólares en inversiones.
La tecnología de CAC también serviría para consolidar la
dependencia de los combustibles fósiles y por lo tanto perpetuar
sus impactos ambientales y sociales muy negativos. Es probable
que el combustible predominante de la tecnología de CAC sea el
carbón. Por lo tanto, el desarrollo de la CAC probablemente vaya
de la mano de la contaminación aérea producida por la
combustión de carbón; la generación de importantes cantidades
de residuos tóxicos sólidos y líquidos con impactos en las aguas
superficiales y subterráneas y la degradación del medioambiente
provocada por la minería de carbón y la construcción de la
infraestructura asociada.
La CAC también utiliza grandes cantidades de energía. Sería
necesario quemar más de un 25% adicional de carbón para
producir la energía necesaria para eliminar el dióxido de azufre
y el mercurio y licuar el CO2 y transportarlo a los sitios de
almacenamiento.151 Además se desconocen en gran medida los
peligros del almacenamiento subterráneo del CO2 licuado, y las
generaciones futuras heredarían estos sitios de almacenamiento
y los costos asociados a su monitoreo y mantenimiento y a
remediar derrames y filtraciones.
POR MÁS INFORMACIÓN véase: CCS Info, Amigos de la Tierra
Dinamarca: ccs-info.org/index.html

Al igual que el comercio de carbono y la CAC, la geoingeniería es
una seudo-solución tecnocentrada frente a la crisis climática,
cuyo objetivo es enlentecer el cambio climático sin enfrentar
ninguna de sus causas subyacentes, como la dependencia
mundial de fuentes de energía destructivas y no sustentables. La
geoingeniería no sólo no está probada, sino que no puede ser
ensayada. Para tener un impacto notorio en el clima, la
geoingenería debería aplicarse a gran escala, por lo que los
“experimentos” o “ensayos de campo” en realidad equivalen a su
aplicación en el mundo real, porque las pruebas a pequeña escala
no generan datos sobre los efectos en el clima.
Los efectos secundarios de las intervenciones de la geoingeniería
son ampliamente desconocidos y es muy probable que haya
consecuencias indeseadas debido a una comprensión
insuficiente del clima y los ecosistemas del planeta. Los impactos
sobre las personas y la biodiversidad son potencialmente
enormes, inmediatos e irreversibles.153
Debido a estos importantes riesgos, el Convenio de las Naciones
Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB), el foro internacional de
negociaciones sobre biodiversidad conformado por 193 países,
decidió imponer una moratoria de facto a los proyectos y
experimentos de geoingeniería. Los delegados a la 10ª asamblea del
CDB en 2010 acordaron solicitarles a los gobiernos que garanticen
que no se realice ninguna actividad de geoingeniería hasta que no
se hayan analizado adecuadamente los riesgos para el
medioambiente, la biodiversidad y los impactos sociales, culturales
y económicos asociados.154 Sin embargo, se siguen llevando a cabo
ensayos de tecnologías de geoingeniería altamente peligrosas sin
ningún tipo de reglamentación, violando esta moratoria.155
POR MÁS INFORMACIÓN véase: www.etcgroup.org
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En 2011, Amigos de la Tierra
Internacional se sumó a AT
Sudáfrica (groundWork) y
miles de personas de todo
el mundo para un Dia de
Acción Mundial durante
la conferencia de la ONU
sobre el cambio climático
celebrada en Durban. © ATI

HACIA UNA VISIÓN DE UN SISTEMA
ENERGÉTICO JUSTO, SUSTENTABLE E
INOCUO PARA EL CLIMA

50 | ENERGÍABUENA ENERGÍAMALA

09

09
ENERGÍABUENA

ÍAM L

TRANSFORMANDO NUESTRA MATRIZ ENERGÉTICA PARA LA GENTE Y EL PLANETA

Amigos de la Tierra Internacional cree que es posible transformar
nuestra matriz energética actual injusta e insustentable y
controlada por grandes empresas, y cambiarla por una que sea
inocua para el clima, justa y sustentable, que respete los
derechos y los distintos modos de vida de las comunidades en
todo el mundo y que cumpla con el derecho fundamental a la
energía para todos, sin los numerosos impactos destructivos que
implican las fuentes actuales de energía. Como afirma la
Declaración de Cochabamba de 2010: “Requerimos forjar un
nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y
entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la
naturaleza si hay equidad entre los seres humanos”.156
A continuación nuestro objetivo será establecer los que
consideramos los rasgos principales de una matriz energética
justa, sustentable e inocua para el clima. Esta visión está
orientada por el principio de soberanía energética, que es el
derecho de acceso de los pueblos a la energía y a decidir y optar
por fuentes sustentables de energía y patrones de consumo
sustentable que los conduzcan a sociedades sustentables. Esta
visión es una propuesta inicial, no es definitiva, y algunos de sus
elementos están sujetos a revisión y discusión dentro de nuestra
federación. Consideramos que para transformar el sistema
energético es necesario forjar una visión colectiva entre todas las
personas interesadas y que están presionando y movilizándose
por dicha transformación. Este es el aporte inicial de Amigos de
la Tierra a esa discusión tan importante.

Teconologías que
cambian la vida: mujer
indígena de Bangladesh
hablando por un
teléfono celular durante
un festival. Los celulares
han cambiado
tremendamente el estilo
de vida de muchas
comunidades aisladas.
© Abir Abdullah

RASGOS CLAVE DE UNA MATRIZ ENERGÉTICA JUSTA,
SUSTENTABLE E INOCUA PARA EL CLIMA:
1 | Brinda acceso universal a la energía como derecho humano
fundamental
El acceso a la energía es un derecho humano fundamental y
una condición necesaria para una vida digna. Todos y todas
tendrán acceso a energía suficiente, sustentable, limpia,
segura, asequible, confiable y apropiada, para satisfacer sus
necesidades energéticas para una vida digna. Esto significa
energía suficiente para:
•

Iluminar, calefaccionar y cocinar

•

Garantizar el abastecimiento de agua limpia para un
tratamiento de aguas residuales adecuado

•

Garantizar el acceso a servicios públicos esenciales como
hospitales y escuelas

•

Bombear agua para riego y hacer funcionar pequeñas
industrias agrícolas y otras empresas pequeñas

•

Comunicación, entretenimiento, y recreación inocua para el clima.

2 | Es inocua para el clima y se basa en tecnologías localmente
apropiadas y de bajo impacto
La energía se generará a partir de fuentes inocuas para el
clima, con bajos impactos sociales y ambientales. Esto
significa ninguna fuente de energía:
•

Con altos niveles de carbono o que genere cantidades
significativas de otros gases de efecto invernadero peligrosos
en su producción, combustión, distribución, o que cause
cambios en el uso del suelo directos e indirectos

•

Que viole los derechos de las comunidades locales y
Pueblos Indígenas

•

Que tenga como consecuencia la deforestación o
degradación de bosques

•

Que tenga como
desechos tóxicos

•

Que tenga como consecuencia la contaminación del aire,
tierra o agua

•

Que agote las fuentes de recursos no renovables

consecuencia

la

producción

de

Las tecnologías energéticas deberán ser también apropiadas
para las necesidades de las comunidades que las usan y para
sus contextos ambientales, económicos, sociales y culturales
locales y regionales.
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3 | Funciona bajo control democrático directo y se rige en
función del interés público
La energía es un bien común. En un sistema energético justo, la
infraestructura y los recursos energéticos están bajo control
democrático directo. Las decisiones sobre la producción y el uso
de energía:
•

Son democráticas, participativas, abiertas y rinden cuentas

•

Priorizan los resultados sociales, como el acceso a la energía,
la justicia, la sustentabilidad y el trabajo digno

•

Están gobernadas por el principio de subsidiariedad, en el que
las decisiones se delegan al nivel más local y menos
centralizado posible, al tiempo que permiten también la
planificación y coordinación subregional, nacional y regional

•

Proporcionan poder suficiente a todos los grupos directamente
afectados para que puedan incidir en las decisiones,
incluyendo usuarios de energía, trabajadores del sector
energético y personas excluidas de los sistemas energéticos

•

Respetan los derechos de las comunidades a definir sus
necesidades energéticas y cómo satisfacer estas necesidades
de acuerdo con sus culturas y modos de vida, siempre y
cuando tales elecciones no tengan impactos destructivos
para otras personas y comunidades.

4 | Garantiza los derechos de los trabajadores y trabajadoras
del sector energético y su incidencia en cómo se gestionan
sus lugares de trabajo

6 | Es tan descentralizada y a pequeña escala como sea posible
La infraestructura energética, incluyendo el abastecimiento y
distribución de energía, será tan descentralizada como sea
posible. Esto sucede cuando las soluciones energéticas
provienen de iniciativas locales a escala comunitaria y a
pequeña escala, y cuando la energía se genera en o cerca del
lugar donde va a ser usada y se conecta a una red de
distribución local, abasteciendo hogares y oficinas en lugar de
un sistema de transmisión de alto voltaje o sistemas
independientes completamente separados de la red pública.157
La descentralización contribuirá a que las personas que
habitan en áreas remotas y rurales puedan tener acceso
garantizado a la energía; facilitará la subsidiariedad y la
propiedad y control comunitario o local; y reducirá el
desperdicio de energía en la distribución debido a que la
energía y el calor se producirán cerca del punto donde serán
usados. Se puede necesitar alguna infraestructura de energías
renovables a gran escala, como la energía eólica o solar
concentradas, para complementar el abastecimiento
descentralizado de los grandes centros poblados y ciudades y
los servicios e infraestructura públicos esenciales. Sin
embargo, la toma de decisiones sobre ese tipo de
infraestructura a gran escala estará sometida al proceso de
toma de decisiones democrático y participativo establecido
anteriormente, y estará sujeta a pruebas rigorosas para
garantizar que ya se hayan agotado las medidas para reducir
la dependencia de la energía y que el uso final de la energía
que se produce tiene gran importancia o valor social.

Los trabajadores y trabajadoras involucrados en todos los
aspectos del sistema energético tienen garantizados sus
derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva, un salario que
les permita vivir, un empleo seguro y digno e incidencia en
cómo se desarrolla y maneja la infraestructura.

5 | Garantiza el derecho al consentimiento libre, previo
e informado y el derecho a indemnización de las
comunidades afectadas
La construcción de nueva infraestructura energética se realizará
sobre la base del consentimiento libre, previo e informado y la
indemnización/reparación adecuada para las comunidades
afectadas y respetará los otros derechos de los Pueblos Indígenas
y comunidades afectadas y el derecho consuetudinario. La
extracción de cualquier material necesario para construir la
infraestructura y desarrollar/producir las tecnologías
energéticas se encarará de la misma manera.
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Paneles solares
fotovoltáicos instalados
sobre un techo en Hackney,
en el este de Londres.
© Balthazar Serreau / AT EWNI

7 | Garantiza el uso justo y equilibrado de la energía y
minimiza el desperdicio de energía
El uso de la energía es bastante justo y equilibrado a nivel
mundial y al interior de los países, es económico y tiene un
nivel mínimo de desperdicio energético.

Energía sustentable
en Australia.
© Simon Coutts

ALGUNOS DE LOS CAMBIOS
NECESARIOS PARA GENERAR UN
SISTEMA JUSTO Y SUSTENTABLE
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Para crear un sistema energético inocuo para el clima, justo y
sustentable debemos transformar la manera en que producimos,
distribuimos y consumimos energía. Este capítulo establece
algunos cambios clave que son necesarios para impulsar esta
transformación y permitirnos avanzar en la dirección correcta.
Nuevamente, esto no se presenta como un manual exhaustivo,
sino como un aporte inicial a las discusiones colectivas sobre lo
que es necesario para transformar el sistema energético.

1 | Invertir en energía para todos y todas, localmente apropiada,
inocua para el clima, asequible y de bajo impactol
La infraestructura energética está íntimamente ligada a
temas más amplios referidos al desarrollo local y regional que
varían considerablemente en distintas localidades, países y
regiones del mundo. En Colombia, por ejemplo, la gente ha
utilizado fuentes alternativas de energía renovable de
manera creativa según sus necesidades, culturas y contextos
locales particulares. Eso incluye la producción de energía
hidroeléctrica mediante turbinas Pelton y molinos de agua;
producción de biogás mediante biodigestores; paneles
solares para calentar y bombear agua y otros usos directos,
acueductos comunitarios que funcionan con energía solar;
transporte público comunitario o ciclovías; máquinas a pedal
y energía eólica para bombear agua desde el subsuelo.
Es esencial por lo tanto que el énfasis esté en la planificación
y la toma de decisiones participativa de abajo hacia arriba, ya
que ésta es la única manera de garantizar que las nuevas
infraestructuras energéticas sean localmente apropiadas y
satisfagan las necesidades locales.158 A nivel mundial, el 84%
de las personas sin acceso a servicios modernos de energía
viven en zonas rurales, por lo que la única forma de
garantizarles acceso a la energía es priorizando la
infraestructura energética descentralizada.159

La experiencia de Dinamarca, que actualmente tiene las tasas
más altas de energía renovable del mundo, respalda
claramente esto. La energía eólica se expandió fuertemente
en Dinamarca en las décadas de 1980 y 1990 cuando los
pobladores locales establecieron cooperativas de turbinas
eólicas. Las oficinas de planificación les otorgaron permisos
a los agricultores para construir las turbinas eólicas en sus
tierras sólo si los pobladores locales podían comprar acciones
del proyecto energético cooperativo. Las personas ajenas a la
zona no podían comprar acciones y también había un tope
para la cantidad de acciones que cada miembro podía
comprar. Este modelo de propiedad redundó en un alto grado
de aceptación pública de la energía eólica, un despliegue más
rápido y mucha buena voluntad.160 Sin embargo, a fines de
1980, el gobierno nacional abolió las restricciones relativas a
los permisos y la propiedad, y como consecuencia de ello
empezaron a llegar inversionistas externos que presionaron
para obtener acciones en más proyectos eólicos de mayor
envergadura, lo cual llevó a un incremento drástico de la
oposición local a dichos proyectos, y al consiguiente aumento
de la conflictividad, los retrasos y las cancelaciones.161 Un
énfasis similar en la propiedad y control comunitario
colectivo ha facilitado el desarrollo de infraestructura
energética renovable en muchos lugares del mundo, desde
Brasil a Indonesia y a Bélgica.162
En términos de costos, en varios países la energía renovable ya
es directamente competitiva con la generación de electricidad
convencional fuertemente subsidiada.163 La AIE calcula que se
necesita casi un billón de dólares en inversiones acumuladas
para lograr un acceso universal a la energía para 2030. 164
Greenpeace Internacional estima que invirtiendo solo un 1%
del PBI mundial en energía renovable hasta el 2050 se
generarían 12 millones de puestos de trabajo en el sector de
las renovables y ahorros de combustible que equivaldrían al
doble de las inversiones adicionales.165

Es necesario discutir más sobre los regímenes adecuados de
propiedad, y probablemente éstos varíen según los contextos
e impliquen una mezcla de propiedad estatal, municipal,
comunitaria y privada controlada estrictamente. Ampliar la
propiedad y el control colectivo comunitario es esencial para
garantizar el consentimiento de la comunidad y su respaldo
a nuevas infraestructuras de energía renovable.

EL DESAFÍO MÁS GRANDE Y URGENTE ES APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS
ENERGÉTICOS DE PROPIEDAD Y CONTROL SOCIAL EN EL SUR GLOBAL. AQUÍ LA
RESPONSABILIDAD DEL FINANCIAMIENTO YACE EN LOS PAÍSES RICOS INDUSTRIALIZADOS
DEL NORTE, QUE SON LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE HABER GENERADO EL
PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y QUE YA ESTÁN LEGALMENTE OBLIGADOS A
PROPORCIONAR FINANCIAMIENTO A LOS PAÍSES EN DESARROLLO, EN EL CONTEXTO DE
LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, PARA SU
TRANSICIÓN HACIA ECONOMÍAS SUSTENTABLES INOCUAS PARA EL CLIMA.
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Sin embargo, una pregunta crucial es cómo financiar esta
transición. En los países industrializados del Norte global,
muchos proyectos de energía alternativos se están
financiando casi por completo con pequeñas contribuciones
de los miembros de las comunidades locales y a menudo son
apoyados por sistemas de apoyo público como las tarifas con
primas. Sin embargo, continúan habiendo grandes
obstáculos financieros para iniciar tales proyectos y un riesgo
de exclusión para las personas con bajos ingresos, lo que
significa que hasta el momento son principalmente las
personas adineradas las que pueden invertir y beneficiarse
con la infraestructura de energía renovable de propiedad
comunitaria. Aumentar las renovables de propiedad
comunitaria requerirá de una importante inversión estatal,
junto con políticas que apoyen la inversión a pequeña escala
del “usuario final”, por ejemplo los bancos locales y las
microfinanzas que apoyen la creación de redes locales de
energía y garanticen que todos y todas puedan beneficiarse
de la energía de propiedad local.166
El desafío más grande y urgente es apoyar el desarrollo de
proyectos energéticos de propiedad y control social en el Sur
global. Aquí la responsabilidad del financiamiento yace en los
países ricos industrializados del Norte, que son los principales
responsables de haber generado el problema del cambio
climático y que ya están legalmente obligados a proporcionar
financiamiento a los países en desarrollo, en el contexto de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, para su transición hacia economías sustentables
inocuas para el clima.
Hay muchas fuentes potenciales de financiamiento público
que podrían movilizarse para financiar esta transición, sin
dejar de lado otras necesidades sociales importantes. Entre
ellas, reorientar el presupuesto militar estatal, sancionar
fuertemente la evasión de impuestos de las multinacionales
y personas adineradas, establecer impuestos a la
especulación financiera peligrosa e improductiva, y reorientar
los subsidios perversos y socialmente destructivos. Sin
embargo, la decisión de movilizar la mayoría de estas fuentes
está fuera del alcance de los países en desarrollo. Por el
contrario, dependen de la voluntad política de los gobiernos
del Norte para que estén disponibles, y esta voluntad no es
firme debido a los intereses empresariales y financieros
sesgados involucrados. Por lo que mientras tanto, puede ser
necesario tener en cuenta otras fuentes de financiamiento
directamente controladas por los gobiernos de los países en
desarrollo, como los ingresos provenientes de las fuentes
destructivas y dañinas actuales. Estos fondos públicos
podrían usarse para la urgente transición de estas fuentes de
energía a fuentes inocuas para el clima y localmente
apropiadas que garanticen el derecho universal a la energía.

2 | Reducir la dependencia energética
Como se demuestra en el capítulo 9, la transformación del
sistema energético no puede darse de manera aislada de una
transición hacia modelos económicos más justos y
sustentables y estilos de vida más sustentables. No es
suficiente sustituir todas las fuentes de energía destructivas
con fuentes de energía renovable en un contexto de alta
dependencia energética y demanda creciente de energía. Un
sistema de ese tipo continuará generando graves impactos
sociales y ambientales destructivos. Si bien debemos
desarrollar urgentemente una infraestructura energética
localmente apropiada, inocua para el clima y de bajo impacto,
al mismo tiempo se debe reducir la dependencia energética
y el consumo excesivo de energía en los países
industrializados y brindar apoyo a los países en desarrollo del
Sur global para que mejoren su bienestar y los servicios
básicos sin seguir el modelo del Norte, dependiente de la
energía e intensivo en el uso de energía.
Reducir la dependencia energética y el consumo de energía
no tiene por qué significar una reducción drástica de los
estándares de vida de la gente común, aunque tendrá que
significar la imposición de algunos límites al uso excesivo de
energía en algunas actividades recreativas. Reducir la
dependencia energética supone cambiar la manera en que
producimos y consumimos alimentos, la forma en la que
viajamos y transportamos bienes y servicios, cómo
organizamos nuestros pueblos y ciudades y cómo usamos la
energía en nuestros hogares y lugares de trabajo. Muchos de
estos cambios conllevarán otros beneficios importantes para
las personas y las comunidades. Algunos de los pasos clave
para empezar a liberarnos de la dependencia energética son:

Trasladarse en bicicleta
como forma de reducir la
dependencia de la energía.
© Chris Mole
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•

Transformar la agricultura industrial: El sector mundial de los
alimentos, que incluye la fabricación de insumos y la
producción, procesamiento, transporte, comercialización y
consumo de alimentos, da cuenta de aproximadamente el
30% del consumo mundial de energía y genera más del 20%
de las emisiones de gases de efecto invernadero.167 El carácter
industrial de nuestra economía alimentaria a nivel mundial
y el hecho de que esté controlada por las grandes empresas,
es un componente central del problema. Necesitamos
urgentemente embarcarnos en una transición desde una
agricultura industrial intensiva con alto uso de insumos,
hacia una agricultura sustentable a pequeña escala, menos
dependiente y menos intensiva en el uso de energía, que a su
vez estimule el desarrollo rural y los mercados locales. Es
también esencial enfrentar la demanda mundial de
productos asociados a una agricultura dañina con uso
intensivo de energía, por ejemplo el consumo de carne y
lácteos producidos industrialmente. Esta transformación
debería estar basada en la protección y expansión de la
soberanía alimentaria y el derecho de las personas a una
alimentación saludable y culturalmente apropiada,
producida con métodos ecológicamente sensibles.

NECESITAMOS URGENTEMENTE
EMBARCARNOS EN UNA TRANSICIÓN
DESDE UNA AGRICULTURA INDUSTRIAL
INTENSIVA CON ALTO USO DE INSUMOS,
HACIA UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE A
PEQUEÑA ESCALA, MENOS DEPENDIENTE Y
MENOS INTENSIVA EN EL USO DE ENERGÍA,
QUE A SU VEZ ESTIMULE EL DESARROLLO
RURAL Y LOS MERCADOS LOCALES.

Doscientos campesinos y
campesinas se lanzan a las
calles de Durban,
Sudáfrica, para denunciar
el modelo de agricultura
industrial como uno de los
principales motores del
cambio climático, 2011.
© ATI
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•

Transformar el transporte y dar prioridad a las economías
locales fuertes y diversificadas: La AIE estima que el sector
del transporte ya representa más de la mitad del consumo
mundial de petróleo y se estima que aumentará con el
crecimiento del transporte carretero en China, India y Oriente
Medio, que según la AIE serán responsables del 40% del
aumento de la demanda de petróleo a nivel mundial para
2035.168 Reducir el consumo de energía del transporte es por
lo tanto esencial para construir un sistema energético más
sustentable y justo. Para lograrlo será necesario no solamente
invertir en transporte público y regular el sector del
transporte para que reduzca su consumo de energía, sino
cambiar de manera más drástica el modo en que
planificamos y organizamos nuestras economías de manera
tal que podamos ser menos dependientes del transporte. Por
ejemplo, volviendo a consumir más alimentos producidos a
nivel local, planificando el desarrollo urbano y rural y
reorganizando los espacios existentes para que las personas
puedan trabajar y socializarse más cerca de donde viven, y
transformando otras cadenas de abastecimiento para que
sean lo más locales posible para reducir así la cantidad de
bienes que necesitamos transportar grandes distancias.

•

Aumentar la eficiencia energética y reglamentar las
industrias con uso intensivo de energía: Reducir la
dependencia energética también requiere esfuerzos para
aumentar la eficiencia energética. La AIE calcula que cuatro
quintos del potencial de reducción de la demanda energética
en la industria de la construcción y la mitad del potencial de
reducción de la demanda de la industria en general siguen
sin explotarse.169
Algunas de las opciones más importantes para el ahorro
energético incluyen mejorar la aislación térmica y el diseño
de las edificaciones, mejorar la eficiencia de las máquinas
eléctricas, sustituir los sistemas de calefacción eléctrica
antiguos por una producción de calor en base a energías
renovables y reducir el consumo de energía de los vehículos
de transporte de bienes y pasajeros.170
Es importante reconocer, sin embargo, que la eficiencia
energética no conduce automáticamente a reducir la
demanda o a una menor dependencia energética en general.
De hecho, la eficiencia puede conllevar un aumento del
consumo de energía.171 Por ejemplo, entre 1980 y 2000, China
redujo a la mitad la intensidad energética de su economía,
pero duplicó su consumo de energía per cápita.172 Además,
las medidas de eficiencia energética también pueden servir
para justificar la perpetuación de la dependencia económica
en industrias que utilizan mucha energía.
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Para transformar nuestro sistema energético es necesario que
cuestionemos la utilidad de las industrias con uso intensivo de
energía, como las del aluminio, acero, químicos, cemento y
producción de vehículos y preguntarnos qué lugar deben
ocupar estas industrias en una economía sustentable y cómo
se las debe transformar fundamentalmente, no simplemente
mejorar con medidas de eficiencia energética. Por lo tanto, si
bien la eficiencia energética es importante, no es una solución
en sí misma. Las medidas de ahorro energético deben
integrarse a un replanteamiento mucho más amplio de cómo
encaminar nuestras economías hacia la sustentabilidad y la
terminación de la dependencia energética.

LA URGENCIA DE LA CRISIS CLIMÁTICA
EXIGE QUE DESISTAMOS DEL USO DE
FUENTES DESTRUCTIVAS Y DAÑINAS DE
ENERGÍA Y QUE SE ACUERDE UNA
MORATORIA A TODOS LOS PROYECTOS
NUEVOS DE COMBUSTIBLES FÓSILES,
ENERGÍA NUCLEAR, INCINERACIÓN Y
MEGA-REPRESAS, LA CUAL DEBERÁ IR
ACOMPAÑADA DE LA ELIMINACIÓN
PROGRESIVA DE LOS PROYECTOS
EXISTENTES DE COMBUSTIBLES FÓSILES,
DE LA INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA
NUCLEAR, DE BIOMASA Y
AGROCOMBUSTIBLES INDUSTRIALES
PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y
DEL DESMANTELAMIENTO DE LAS
MEGA-REPRESAS.

3 | Desistir de nuevos proyectos energéticos destructivos y
facilitar una eliminación progresiva planificada de todas las
fuentes de energía destructivas
La urgencia de la crisis climática exige que desistamos del uso
de fuentes destructivas y dañinas de energía y que se acuerde
una moratoria a todos los proyectos nuevos de combustibles
fósiles, energía nuclear, incineración y mega-represas, la cual
deberá ir acompañada de la eliminación progresiva de los
proyectos existentes de combustibles fósiles, de la
infraestructura de energía nuclear, de biomasa y
agrocombustibles industriales para la producción de energía
y del desmantelamiento de las mega-represas. Esta
eliminación progresiva debe llevarse a cabo conjuntamente
con el desarrollo de infraestructura energética localmente
apropiada y de bajo impacto, que permitirá ampliar el acceso
a los servicios energéticos básicos, para que la transición no
afecte negativamente la capacidad de las comunidades y las
personas de satisfacer sus necesidades.

En mayo de 2012 Amigos
de la Tierra Croacia / Zelena
akcija organizó una acción
afuera de la casa de
gobierno reclamando que
el gobierno desistiera de
construir la usina
hidroeléctrica de Ombla,
por ser ambientalmente
perjudicial y
financieramente
cuestionable.
© Zelena akcija (AT Croacia)
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4 | Garantizar una transición justa e indemnización y apoyo a los
trabajadores y trabajadoras afectados y a sus comunidades
Millones de trabajadores y trabajadoras y comunidades
enteras dependen actualmente del sistema energético actual
injusto e insustentable como fuente de sustento. Entre ellos
se encuentran los trabajadores mineros, de la industria
energética, del transporte, y muchos otros. Es fundamental
que el desmantelamiento progresivo de las fuentes dañinas de
energía y la transformación del sistema energético se lleven a
cabo con un alto grado de participación y aportes de los
trabajadores afectados y sus comunidades. Deben existir
políticas y marcos regulatorios bien planificados para proteger
y apoyar a los trabajadores y comunidades que se ven
directamente afectados, y los componentes de la transición
justa deberán ser definidos con los propios trabajadores
afectados, sus sindicatos y comunidades. Consideramos que
como mínimo, una transición justa deberá asegurar:
•

diálogos y consultas con los sindicatos a todos los niveles

•

evaluación adecuada de los impactos de la transición en
el empleo

•

apoyo a los/as trabajadores/as afectados/as con educación,
capacitación y actualización de conocimientos para
maximizar las posibilidades de ellos/as y sus comunidades
de beneficiarse con la transición

•

que la generación de puestos de trabajo en las nuevas
industrias no se produzca a costa del trabajo decente y de los
términos y condiciones adecuadas para los y las trabajadoras

•

que las comunidades afectadas reciban apoyo mediante una
planificación y políticas adecuadas para impulsar la
diversificación económica

•

que los trabajadores y comunidades afectadas reciban una
indemnización adecuada y apropiada por las pérdidas de
empleo que tengan lugar.

5 | Garantizar la protección del consentimiento libre, previo
e informado y el derecho a indemnización de las
comunidades afectadas
Garantizar la protección del derecho de las comunidades
afectadas es esencial tanto para reducir los impactos negativos
de las fuentes de energía destructivas como para garantizar
que las nuevas tecnologías energéticas no reproduzcan estos
impactos. La extracción de energía y la construcción de
infraestructura energética deben respetar los principios de los
acuerdos y declaraciones internacionales relevantes, como el
Convenio Internacional de las Naciones Unidas sobre Derechos
Civiles y Políticos y la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. Los principios clave son:
•

El derecho al consentimiento libre, previo e informado: antes
de la aprobación de cualquier proyecto que afecte las tierras
o territorios de los pueblos y otros recursos

•

La tenencia de tierras y los derechos a la tierra: los derechos
de las comunidades locales y Pueblos Indígenas a las tierras,
territorios y recursos de los que han sido dueños, ocupado o
usado tradicionalmente o adquirido

•

El derecho a indemnización: por medios que pueden incluir
la restitución o, cuando no sea posible, una compensación
justa y equitativa por las tierras, territorios y recursos que las
comunidades locales y Pueblos Indígenas han ocupado,
usado o sido dueños tradicionalmente y que hayan sido
confiscados, tomados, ocupados, usados o dañados sin su
consentimiento libre, previo e informado

•

El derecho de los Pueblos Indígenas a su autodeterminación
y autogobierno: incluyendo el derecho a la autonomía o
autogobierno en temas relacionados con sus asuntos
internos y locales, así como su derecho a participar
plenamente, si así lo eligen, en la vida política del Estado

•

El derecho de los pueblos Indígenas a la gestión y uso
consuetudinario de los recursos naturales: de acuerdo con
prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con
requisitos de conservación o uso sustentable.
También es esencial garantizar que los derechos de las
comunidades afectadas por la infraestructura energética
existente sean reconocidos y que las comunidades reciban
una reparación e indemnización adecuada por la pérdida de
sus tierras, medios de sustento, cultura y dignidad.

Publicidad en un cartel en
las calles de Maputo,
Mozambique, sobre
seguridad en la minería.
© JA! Justica Ambiental
(AT Mozambique)
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6 | Combatir las normas internacionales de comercio e
inversiones que impiden la transición hacia un sistema
energético justo y sustentable
Como se indicó anteriormente, transformar el sistema
energético requiere de un control democrático directo de la
infraestructura y los recursos energéticos y la gobernanza de
estos recursos en función del interés público. Por lo tanto, la
transformación del sistema energético requiere el
desmantelamiento de los acuerdos internacionales de
comercio e inversiones que socavan la soberanía de los
gobiernos democráticamente electos y promueven la
privatización y mercantilización de la energía y los recursos
naturales. Estos acuerdos y los procesos de arbitraje
internacional como el CIADI que garantizan su cumplimiento,
forman parte de la arquitectura de impunidad de las
empresas transnacionales. Permiten que estas empresas,
inversionistas y otros intereses privados utilicen procesos
judiciales poco transparentes para asegurarse el control
continuo que ejercen sobre las fuentes de energía
destructivas y dañinas y las oportunidades de generación de
lucro a partir del sistema energético injusto e insustentable.

7 | Facilitar el intercambio, transferencia, desarrollo y adaptación
local de las tecnologías energéticas de bajo impacto
Transformar el sistema energético para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero en el período de tiempo que
tenemos para evitar los puntos de inflexión sin retorno, exige
el despliegue rápido y urgente a nivel mundial de tecnologías
de bajo impacto e inocuas para el clima, lo que a su vez
requiere de medidas urgentes para facilitar la transferencia
de tecnología. La transferencia de tecnología se entiende aquí
en su definición más exhaustiva, como la propuesta por la
Red del Tercer Mundo, que implica la transferencia de
habilidades y conocimiento para usar, operar, mantener y
entender la tecnología de forma que los receptores sean
capaces de una innovación independiente adicional.173
También incluye copiar la tecnología a través de procesos de
“imitación” o de ingeniería inversa, adaptándola a las
condiciones locales y finalmente diseñando y fabricando
productos originales. Enfrentar las barreras a la transferencia
de tecnologías creadas por las normas de propiedad
intelectual a nivel internacional, es por lo tanto un paso
urgente esencial para facilitar la transformación del sistema
energético mundial.

8 | Eliminar los incentivos perversos a la energía sucia y dañina
Para poder eliminar progresivamente las fuentes dañinas de
energía y acelerar la transición hacia un sistema energético
justo y sustentable, debemos ponerle punto final a los
incentivos perversos que sostienen artificialmente al sistema
o legitiman su continuidad. Eso incluye el comercio de
carbono y los subsidios, exenciones fiscales y otros incentivos
para los combustibles fósiles, los agrocombustibles
industriales, la energía nuclear y las mega-represas, y las
soluciones falsas como CAC y la geoingeniería a gran escala.
Las acciones relativas a los subsidios a los combustibles
fósiles deben ir acompañadas de un despliegue de fuentes
de energía asequibles, inocuas para el clima y de bajo
impacto, para que la eliminación de tales subsidios no tenga
un impacto en el acceso a la energía para las personas
comunes y las comunidades.

Usina de energía nuclear
en Francia.
© Tomasz Chmarra
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Niño del pueblo aborigen
Mirrar en el Parque Nacional
de Kakadu, Australia.
Emplazamiento de la mina
de uranio de Jabiluka.
© ATI
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Transformar el sistema energético actual es uno de los desafíos
más difíciles y requiere una discusión en profundidad entre las
comunidades, activistas, campañistas y organizaciones cuyo
objetivo es lograr este cambio.
En todo el mundo, muchas comunidades están luchando por un
sistema energético justo y sustentable a través de campañas y
luchas locales. Este informe muestra algunas de las luchas en las
que participan los grupos miembro de Amigos de la Tierra
Internacional, trabajando con comunidades para apoyar su
resistencia a la extracción destructiva de petróleo, gas y carbón,
la incineración sucia de residuos para generar energía, el
acaparamiento de tierras, las mega-represas y la energía nuclear
riesgosa, de alto costo y peligrosa. Estos ejemplos son solo la
punta del iceberg. En todo el mundo, las comunidades que están
en el frente de lucha, resisten con todo lo que tienen contra el
acaparamiento, la mercantilización y la destrucción de sus
recursos comunes perpetrados para alimentar el sistema
energético destructivo. Estas luchas no tienen solamente que ver
con oponer resistencia a la invasión de la energía destructiva, son
también prefiguradoras: la defensa de medios de sustento
basados en un uso sustentable de la energía de bajo impacto y
la protección colectiva de los recursos naturales comunitarios, lo
cual deberá ser una característica central de un sistema
energético justo y sustentable. Todas estas luchas tienen que ver
con vivir, construir y prefigurar el mundo que queremos ver.
Muchas comunidades también están tomando el asunto del
acceso a la energía asequible en sus propias manos,
construyendo cooperativas de energía eólica, solar y microhidroeléctrica, a pequeña escala y de propiedad y control local,
que satisfacen las necesidades locales y ponen fin a la
dependencia del actual sistema energético explotador,
destructivo y controlado por las grandes empresas. En una
próxima publicación, proporcionaremos más información sobre
algunos de los proyectos comunitarios de energía renovable,
además de iniciativas en las que están involucrados nuestros
grupos miembro alrededor del mundo.
Todos estos esfuerzos prefiguradores son esenciales: defender y
construir formas justas y sustentables de satisfacer nuestras
necesidades energéticas básicas y proteger nuestros recursos
naturales dentro del marco del sistema fallido antiguo. Son
esenciales no solo para desenmascarar las profundas fallas y
fracasos del sistema actual y mostrar qué es posible, sino
también para lograr mejoras reales inmediatamente:
reducciones reales de emisiones, mejoras reales en el acceso a la
energía y la asequibilidad y un sentido fortalecido de comunidad,
solidaridad y empoderamiento entre las personas involucradas.
Si bien algunas de estas luchas e iniciativas locales se están
desarrollando con éxito, muchas otras no. Los recursos disponibles
para las comunidades que oponen resistencia a los proyectos de
energía destructiva a fin de evitar que invadan sus tierras, son
ínfimos en comparación con los recursos financieros, políticos y
judiciales que tienen a disposición las empresas para asegurarse
la capacidad de explotar y generar lucro con la energía destructiva

y dañina. De manera similar, muchos proyectos comunitarios de
energía renovable tienen dificultades para despegar debido a la
falta de fondos, y la única alternativa actual es entregar el control
a inversionistas externos que probablemente valoren la
maximización de lo invertido por sobre el bienestar económico
local, la sustentabilidad y el acceso a la energía.
Aunque se están realizando muchos esfuerzos para fortalecer y
conectar las luchas de las comunidades, muchas permanecen
atomizadas o desconectadas de emprendimientos similares,
como las de los trabajadores del sector energético y de las minas
por salarios dignos y condiciones laborales seguras. Y finalmente,
hay muchos lugares donde las soluciones comunitarias a
pequeña escala no se condicen con las necesidades –en los
barrios pobres y las mega-ciudades alrededor del mundo, donde
el acceso a los servicios básicos de energía depende enteramente
de la capacidad de pago.
Esto plantea varias cuestiones cruciales para el movimiento por
la justicia ambiental: ¿cómo podemos contribuir a aumentar,
fortalecer y replicar la resistencia contra la invasión actual del
sistema energético destructivo insustentable y apoyar la
construcción de alternativas sustentables de base? ¿Cómo
aportar nuestras habilidades, experiencia y recursos para ayudar
a fortalecer y difundir esta resistencia y las iniciativas que
prefiguran un sistema energético justo, sustentable e inocuo
para el clima?
Muchas organizaciones ya están prestando apoyo directo a las
iniciativas de las comunidades, ayudando en la construcción de
alianzas y la comunicación entre los grupos involucrados en las
luchas en torno a la energía para poder compartir experiencias y
habilidades. Pero dada la magnitud de los intereses sesgados de
las empresas que cuestionan estas luchas locales y la urgencia y
amenaza de la crisis climática, estos esfuerzos son necesarios pero
no suficientes. La mayor parte de los elementos que pueden incidir
significativamente en la producción y distribución de la energía
están en manos de los gobiernos nacionales, como por ejemplo:
•

Qué licencias de exploración y extracción otorgar

•

Cómo regular las industrias extractivas

•

Qué tipo de infraestructura energética alentar a través del
financiamiento y otras medidas

•

Qué normas laborales, sociales y ambientales imponer a la
infraestructura energética, la fabricación de tecnología
energética y las industrias intensivas en el uso de energía

•

Si regular o no para expandir el acceso a la energía y
garantizar la asequibilidad de la energía

Todas estas facultades se encuentran en manos del Estado. Y en
la mayoría de los lugares estas decisiones han sido cooptadas por
actores privados con intereses creados, como los dueños y
financiadores de industrias extractivas, así como empresas de
energía y grandes usuarios empresariales de energía -como la
industria minera, de fundición y petroquímica.
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DEBEMOS CONSTRUIR UNA VISIÓN COMÚN CON TODAS LAS PERSONAS
INTERESADAS EN TRANSFORMAR EL SISTEMA ENERGÉTICO Y CUYAS
HABILIDADES SEAN NECESARIAS PARA CONSEGUIR QUE ELLO SUCEDA,
ADEMÁS DE UNA ESTRATEGIA COMÚN SOBRE CÓMO LOGRARLO.
A menos que podamos ejercer un control democrático real sobre
las decisiones de los gobiernos nacionales acerca del sistema
energético, lo más probable es que las luchas de base exitosas
no serán más que islas solitarias en el contexto del conjunto del
sistema energético que seguirá siendo insustentable, explotador
e injusto. Si no le quitamos el control de la producción y
distribución de energía a los dueños y financiadores de empresas
que lucran con el sistema insustentable actual, la urgente
transformación que necesitamos hacia un sistema justo y
sustentable nunca se hará realidad.
No hay un manual sobre cómo lograr la transformación. Los
distintos países y localidades se encuentran en situaciones muy
diferentes en términos del grado de control social vs empresarial
sobre la política y la infraestructura energética. Pero es claro que
para ganar necesitamos construir nuestro poder, fortalecer las
fuerzas colectivas que trabajan para lograr un cambio a nivel
nacional e internacional. Y esto a su vez apunta a la necesidad
urgente de diálogo y construcción de alianzas. Debemos
construir una visión común con todas las personas interesadas
en transformar el sistema energético y cuyas habilidades sean
necesarias para conseguir que ello suceda, además de una
estrategia común sobre cómo lograrlo. Este proceso debe incluir
a las comunidades afectadas, las comunidades sin energía, los
usuarios de energía, los trabajadores del sector energético,
campañistas, académicos y especialistas técnicos, entre otros. Por
lo tanto, la visión de Amigos de la Tierra Internacional de un
sistema energético justo y sustentable y los pasos necesarios
para lograrlo no están esculpidos en piedra, sino que son nuestro
aporte inicial a la discusión. Estamos listos y dispuestos a
cambiar nuestra perspectiva en base a lo que escuchemos y
entendamos de los otros miembros del movimiento.

En el marco de este proceso, tendremos inevitablemente que
abordar las cuestiones de nacionalización, propiedad y control
público y social sobre los recursos energéticos, infraestructura
energética e industrias con un uso intensivo de energía. La
propiedad gubernamental democrática o una gobernanza
estricta sobre el sistema energético es una precondición para
garantizar la transformación urgente que necesitamos. La
historia nos muestra que romper con la propiedad y control
monopólicos de los gobiernos sobre los recursos y la
infraestructura energética a menudo abre la puerta a una
liberalización del mercado y un control empresarial, en lugar de
un control comunitario y energía limpia. En las recientes
experiencias de Bolivia, Ecuador y Venezuela, la nacionalización
de los recursos energéticos y la infraestructura ha sido una pieza
central de los principales avances de los países y gobiernos en
términos de justicia económica. Sin embargo, no hay nada
inherentemente progresista sobre la nacionalización. La
Alemania de Hitler y la Sudáfrica del Apartheid nacionalizaron
componentes del sistema energético y muchos países postsoviéticos han tenido experiencias negativas en el marco de
sistemas energéticos nacionalizados.

Utilización de energía solar
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Demostración de una
cocina solar, India.
© Kailash Mittal
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Aumentar el control público y reducir el control empresarial del
sistema energético es otro paso necesario pero no suficiente para
transformar el sistema. También necesitamos garantizar que
nuestros gobiernos rindan cuentas y actúen en función de los
intereses de la gente común. Necesitamos que prioricen los
objetivos sociales, como los derechos de las comunidades, hacer
frente al cambio climático y ampliar el acceso a la energía. Y
necesitamos que las decisiones en materia energética se
deleguen al nivel menos centralizado y más local posible y que
todos los grupos directamente afectados tengan el poder de
incidir en las decisiones, incluyendo las comunidades afectadas,
los usuarios de energía, los trabajadores del sector energético y
las personas que están excluidas de los sistemas energéticos.
Como Amigos de la Tierra Internacional consideramos que la
transformación del sistema energético sólo será posible si
podemos contribuir a construir una fuerza colectiva suficiente
para eclipsar el poder de aquellos grupos en cuyos intereses
opera el sistema actual.

Conductor de topadora
rebuscando en un
vertedero de basuras
en Gibraltar.
© C. Buttigieg

RECURSOS ADICIONALES SOBRE ENERGÍA
Muchas organizaciones y activistas están realizando campañas
por la transformación del sistema energético a nivel nacional e
internacional. Las siguientes son algunas de las redes con las que
Amigos de la Tierra Internacional trabaja de forma cercana y
cuyos valiosos aportes, información y recursos contribuyeron a
nuestro trabajo:
•

350.org: 350.org/

•

Carbon Trade Watch: www.carbontradewatch.org/

•

The Corner House: www.thecornerhouse.org.uk/

•

Biofuelwatch: www.biofuelwatch.org.uk/

•

Grupo ETC: www.etcgroup.org/

•

Focus on the Global South: focusweb.org/

•

Food & Water Watch: www.foodandwaterwatch.org/

•

Earthlife Africa Johannesburg: www.earthlife.org.za/

•

GAIA: www.no-burn.org/

•

Global Frackdown: www.globalfrackdown.org/

•

Greenpeace Internacional:
www.greenpeace.org/international/en/

•

Indigenous Environmental Network:
http://www.ienearth.org/

•

International Rivers: www.internationalrivers.org/

•

Jubilee South Asia Pacific Movement on Debt &
Development: www.apmdd.org/

•

La Vía Campesina: viacampesina.org/en/

•

Oil Change International: priceofoil.org/about/

•

Oilwatch International: www.oilwatch.org/en/

•

Platform: http://platformlondon.org/

•

Polaris Institute: www.polarisinstitute.org/

•

Transnational Institute: www.tni.org/

•

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales:
wrm.org.uy/
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