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Resumen ejecutivo

Amigos de la Tierra Internacional es 

consciente de la tremenda magnitud 

de la crisis climática y la necesidad de 

una transición justa y rápida que nos 

permita abandonar el sistema 

energético fósil dañino y transitar 

hacia un sistema energético renovable 

basado en la suficiencia energética 

para todas y todos. Esto exigirá una 

reducción del consumo energético de 

algunas personas del Norte global y de 

las élites en todo el mundo, una mejor 

distribución de la energía, combatir la 

pobreza energética y poner mayor 

énfasis en la eficiencia energética y la 

reducción del derroche. En el Sur 

Global, donde muchos hogares siguen 

careciendo de acceso a niveles 

adecuados de energía, esto significará 

enfocarse más en el acceso para 

todas/os, especialmente en lo que 

respecta a la electricidad y los 

combustibles limpios para cocinar. En 

el Sur Global, la masificación de la 

energía renovable dependerá del 

financiamiento adicional para el clima, 

en base a subvenciones, que el Norte 

Global tiene la obligación de pagar a 

los países del Sur Global en el marco de 

la convención de la ONU sobre el clima.  

La urgencia de eliminar equitativamente 

los combustibles fósiles implica la 

necesidad de multiplicar las energías 

renovables en todas partes, de forma 

mucho más rápida y justa. Amigos de la 

Tierra Internacional prioriza la energía 

renovable de pequeña escala para los 

pueblos, controlada socialmente y 

descentralizada, que contribuya a 

sociedades justas y feministas -en el 

marco de la soberanía energética 

(Cadena et al. 2018). Sin embargo, si bien 

reconocemos que un rápido incremento 

de la energía renovable requerirá 

infraestructura de mayor escala, somos 

conscientes de los enormes desafíos que 

representa la magnitud de los recursos 

extractivos potencialmente necesarios 

para materializar la transición mundial 

hacia la energía renovable. 

A la fecha, muchos proyectos de energía 

renovable a gran escala han replicado con 

demasiada frecuencia los mismos 

patrones del actual sistema energético 

sucio y extractivista basado en los 

combustibles fósiles, así como de los 

proyectos destructivos de energía 

hidroeléctrica a gran escala, energía 

nuclear y de biomasa industrial. Algunos 

sectores del movimiento por el clima han 

priorizado la urgencia de enfrentar el 

cambio climático y el desarrollo de la 

energía renovable por sobre los derechos 

de los pueblos que viven en el Sur Global 

a la tierra, alimentos, agua, medios de 

sustento y acceso a la energía. Esto ha 

dado lugar a proyectos de energías 

renovables (incluida la obtención de 

materias primas como el litio) que han 

desplazado o damnificado directamente 

a las comunidades, y no les han 

proporcionado ningún beneficio en 

materia del acceso a la energía. Esta 

situación conlleva el riesgo de un rechazo 

absoluto a los proyectos de energía 

renovable a mayor escala en el Sur Global.  

Amigos de la Tierra internacional se 

propuso recabar evidencia sobre estos 

desafíos y obstáculos mediante el 

análisis de algunos estudios de caso 

concretos. Nuestro objetivo es 

propiciar el aprendizaje y ofrecer 

recomendaciones sobre cómo 

desarrollar las energías renovables 

respetando los derechos de los pueblos 

y sin provocar graves daños.  

El presente informe basado en estudios 

de caso examina las transiciones 

energéticas en cuatro países del Sur 

Global, ante la urgencia de abandonar 

los combustibles fósiles y multiplicar las 

energías renovables: India, Palestina, 

Bangladesh y Argentina. El mismo 

plantea la siguiente interrogante ¿en 

qué medida los impactos y los 

problemas asociados a los sistemas 

basados en combustibles fósiles se 

reproducen en el contexto de las 

energías renovables? Y ¿las tierras 

utilizadas para sistemas de energías 

renovables pueden servir como vehículo 

para la justicia energética feminista?  

En primer lugar, “¿Una transición justa o 

solamente una transición? El caso del 

proyecto Rewa Ultra Mega Solar” 

examina el impacto de una instalación 

de 750 megavatios (MW) en tierras 

circundantes a aldeas y comunidades 

en el distrito de Rewa, del estado de 

Madhya Pradesh en India. A 

continuación, “Crecimiento de la energía 

renovable bajo la ocupación: los 

impactos socioambientales de la energía 

solar en Palestina” analiza las 

oportunidades que existen para 

aumentar el acceso a la energía, al 

tiempo que se ponen de manifiesto las 
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brechas existentes en la evaluación y el 

monitoreo de los impactos ambientales. 

En tercer lugar, “Sin espacio para la 

energía solar: La lucha contra la desidia 

política para aprovechar la energía solar 

en los techos en Bangladesh”, destaca la 

necesidad de un liderazgo efectivo y la 

implementación de políticas para 

masificar las energías renovables.  

Finalmente, Argentina ofrece la 

oportunidad de examinar los impactos 

que tienen las cadenas de suministro 

de materias primas necesarias para la 

transición energética, mediante el 

análisis sobre la extracción de litio en 

la región andina de la provincia de 

Catamarca, en el estudio de caso 

“¿Dotación de recursos para la 

transición energética renovable 

mediante “colonialismo energético”? Un 

análisis sobre la minería de litio en 

Fiambalá, Argentina”. El informe 

concluye con un resumen de los 

hallazgos, que pone énfasis en los 

obstáculos clave que enfrentan las 

transiciones energéticas feministas 

hacia energías renovables y una serie 

de recomendaciones prioritarias en 

términos de políticas y prácticas. 

 

Obstáculos 

Los estudios de caso incluidos en este 

informe proporcionan evidencia 

empírica sobre experiencias vividas 

que permiten identificar los siguientes 

obstáculos para la transición 

energética feminista en los territorios: 

 

“Acaparamiento verde”  

y colonialismo energético 

El proyecto Rewa Mega Solar de India 

explota la tierra de zonas rurales para 

la generación de energía renovable 

destinada a proveer electricidad a 

áreas urbanas distantes. En lugar de 

obtener amplios beneficios 

socioeconómicos, las comunidades 

donde se instala el proyecto se ven 

afectadas negativamente por la 

pérdida de sus medios de sustento y 

una compensación inadecuada, al 

tiempo que continúan viviendo en 

condiciones de grave escasez de 

energía, lo cual es un absurdo.   

De manera similar, la minería de litio 

en Argentina reproduce los enfoques 

extractivistas comúnmente asociados 

a las industrias de combustibles 

fósiles y las falsas soluciones. Lo hace 

al replicar el papel de los países del 

Sur Global como proveedores de 

recursos energéticos, extrayendo 

minerales en beneficio de la 

transición energética, incluyendo el 

cambio al transporte eléctrico en 

otras partes del mundo. Esto puede 

describirse como “colonialismo 

energético verde”.  

En ambos casos, las estructuras de 

poder a nivel local, nacional y regional 

facilitan el extractivismo de recursos 

energéticos renovables, con el apoyo 

del “acaparamiento verde” de tierras -

la apropiación de tierras con fines 

ambientales, tales como la lucha 

contra el cambio climático mediante 

la expansión de la energía renovable 

(Fairhead et al. 2012; Pearce 2012). 

 

Falta de consideración sobre los 

patrones de uso de la tierra y el agua 

En Argentina, la minería de litio 

conlleva tensiones y conflictos en 

torno al uso de la tierra para la 

explotación minera versus otras 

oportunidades socioeconómicas 

como la agricultura y el turismo. 

En el proyecto Rewa Mega Solar, se 

pasaron por alto los patrones de uso 

de la tierra adaptados a las 

estaciones, en los que fueron 

considerados como terrenos infértiles. 

Sumado al incumplimiento de las 

promesas relativas a las 

oportunidades de empleo, esto ha 

perjudicado gravemente los modos de 

vida agrarios. Las diferencias en las 

experiencias y prácticas de uso de la 

tierra no fueron adecuadamente 

consideradas, lo que tuvo como 

resultado el desplazamiento de 

familias pastoriles cuyo modo de vida 

se vio devastado por el proyecto. 

Los casos de India y Argentina 

arrojaron luz sobre la relación 

existente entre la tierra utilizada para 

la generación de energías renovables y 

el agua, con un aumento de la presión 

sobre las fuentes de agua disponibles 

o la reducción de las vías de acceso.  

 

 
 
Informe Energías renovables y uso de la tierra obstáculos para la transición justa en el Sur Global 

Amigos de  
la Tierra 
Internacional

Activistas de Amigos de la Tierra Argentina 
sostienen pancarta a la entrada de la mina de 
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Resumen ejecutivo

Falta de políticas de conservación, 

evaluación de impacto ambiental  

y seguimiento 

En Palestina, la Política de Evaluación 

de Impacto Ambiental existe en 

teoría, pero no se ha implementado 

en los recientes proyectos de energía 

renovable de mediana y gran escala. 

La falta de seguimiento y monitoreo 

ha permitido que se impongan 

prácticas como el envenenamiento de 

aves. Además, el fin de la vida útil de 

la infraestructura de energía 

renovable no ha sido tenido en cuenta 

de forma adecuada, lo que implica 

riesgos ambientales debido a la 

inadecuada eliminación de los 

componentes técnicos averiados. 

En Argentina, el reconocimiento 

internacional histórico de la 

importancia ecológica de los hábitats 

locales a través de la convención 

Ramsar no se ha visto traducido en 

políticas ambientales para proteger 

los humedales que están siendo 

explotados. Por consiguiente, los 

hábitats y recursos hídricos únicos  

de esta región semiárida se  

ven amenazados. 

 

Opresión política y desidia 

En Palestina, el control de Israel sobre 

la tierra limita enormemente las 

posibilidades de desarrollo de 

proyectos de energía renovable y de 

un mejor acceso a electricidad 

asequible y confiable. Pero, aunque 

existen estos obstáculos, de todos 

modos hay proyectos de energía solar 

de mediana y gran escala en Palestina 

que utilizan las tierras para beneficio 

de la población local, las comunidades 

y el desarrollo socioeconómico. 

La escasez de tierras en Bangladesh se 

utiliza como argumento político en 

contra de la energía renovable y a 

favor de la dependencia continua y 

costosa de combustibles fósiles, lo 

que favorece los modelos 

extractivistas y socava los esfuerzos 

de transición justa. Por lo tanto, existe 

una barrera política para el desarrollo 

de sistemas energéticos basados en 

energías renovables, mejor 

distribuidos, ambientalmente 

apropiados y de propiedad social. Los 

enfoques tecnocéntricos para el 

acceso a la energía favorecen la 

generación centralizada a escala 

mediana, grande o mega, con el 

consecuente aumento del costo de la 

energía y de la dependencia de las 

importaciones de energía. La 

aplicación de políticas urbanas para 

fomentar la generación de energía 

solar en los techos por el momento ha 

demostrado ser ineficaz. Las 

consecuencias han sido el desperdicio 

de recursos tecno-espaciales que 

quedan en desuso, la participación 

limitada de la población y/o la poca 

conciencia sobre los beneficios de las 

instalaciones solares en los techos de 

los apartamentos. 

 

Las estructuras patriarcales que 

excluyen la participación de las 

mujeres más allá de la toma de 

decisiones en el hogar 

En los proyectos de energía solar de 

Palestina, se observó una ausencia de 

mujeres que lideren los proyectos de 

energía solar de mediana y gran 

escala. Su participación técnica está 

limitada a funciones temporales 

como ingenieras. 

Las estructuras patriarcales 

persistentes en Bangladesh agudizan 

la exclusión sistémica de las mujeres 

que no pueden participar en los 

sistemas energéticos más allá del 

nivel doméstico. Aquí se ven 

diferencias y barreras 

interseccionales, por ejemplo, la falta 

de oportunidades educativas para las 

mujeres en las áreas rurales. 

 

Infraestructura de la red anticuada  

En Bangladesh, la infraestructura de 

la red representa un obstáculo para el 

incremento de la energía renovable 

centralizada y distribuida de mediana 

y gran escala. De manera similar, la 

red de propiedad israelí limita la 

posibilidad de Palestina de aumentar 

la capacidad de generación energética 

renovable. En un ejemplo, la 

capacidad de generación solar 

autorizada supera levemente la 

capacidad de transmisión de la propia 

red, lo cual implica el riesgo de dañar 

la red local. 

Finalmente, las comunidades locales 

donde se ha instalado el proyecto 

Rewa Mega Solar en India enfrentan 

dificultades por una red de 

distribución peligrosa que exacerba la 

escasez de energía, mientras que las 

redes de transmisión son capaces de 

exportar energía generada localmente 

a través de las fronteras estatales.
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Recomendaciones 

El informe formula las siguientes recomendaciones clave para desarrollar la energía renovable en el Sur Global,  

de forma que proteja los derechos de los pueblos y abandone el sistema energético extractivista neocolonial: 

1. Garantizar que las comunidades que habitan las zonas donde se instalan proyectos de energía renovable 

participen activamente en los procesos de toma de decisiones que las afectan, así como de los beneficios.  

Esto último debería incluir acceso a energía suficiente y asequible y oportunidades socioeconómicas 

significativas que apoyen a la comunidad en general en lugar de crear tensiones y divisiones.  

2. Promover que las mujeres tengan roles técnicos y en la toma de decisiones, más allá de la esfera doméstica.  

Se necesitan esfuerzos focalizados y sostenidos, incluida la implementación efectiva de políticas de 

transversalización de género, así como capacitación equitativa y oportunidades de liderazgo para garantizar 

transiciones justas para todas/os, no sólo para el 50% de la sociedad. 

3. Analizar detenidamente los patrones de uso de la tierra (y el agua) de las comunidades locales en las distintas 

estaciones, incluidas las diferencias interseccionales relacionadas con el género y las normas y prácticas 

socioculturales. Cabe destacar que esto debe incluir los derechos de uso de grupos sin tierra, tales como las 

comunidades pastoralistas. 

4. Reconocer los costos ambientales y socioeconómicos de la desidia política que favorece enfoques continuistas 

centralizados y basados en combustibles fósiles. Desarrollar la aplicación efectiva y contextualizada de políticas 

para el despliegue rápido de energías renovables, como la energía solar en techos.  

5. Desarrollar políticas nacionales para proteger los hábitats ecológicos reconocidos por su importancia en la 

Convención Ramsar, y garantizar la capacidad para monitorear de forma independiente la aplicación de las 

políticas sobre impacto ambiental. 

Tanto quienes formulan políticas como las y los activistas deberían tener en cuenta las lecciones que aportan estos 

estudios de caso y otros similares, para lograr una transición justa hacia un futuro energético que sea genuinamente 

transformador para las comunidades que se encuentran en la primera línea de las instalaciones de infraestructura 

renovable y la extracción de materias primas.  

Amigos de la Tierra Internacional tiene muchas historias positivas de los impactos transformadores de la energía 

renovable en el Sur Global, pero no son las únicas historias que hay que contar y este informe nos muestra una realidad 

inquietante. Abordar la crisis climática mediante el despliegue de energías renovables que satisfagan las necesidades 

de acceso a la energía en el Sur Global exige garantizar que no se sacrifiquen los derechos de los pueblos en función 

del “bien mayor”, así como no repetir los errores del sistema energético extractivo de combustibles fósiles actual. 
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¡Soberanía energética YA!  
Demandas

exigimos 

 

1. CAMBIO DE SISTEMA.  
¡SOBERANÍA ENERGÉTICA YA!  

Cambiar de sistema implica generar 
alternativas que puedan sustituir el sistema 
actual fallido, no iniciativas para 
simplemente componerlo, arreglarlo. La 
manera en que manejamos, extraemos, 
usamos y distribuimos los recursos 
naturales de la Tierra bajo el modelo 
económico actual predominante nos ha 
encaminado a una crisis ecológica y social. 
Necesitamos cambiar de sistema –un nuevo 
modelo de justicia ambiental, social y 
económica— y necesitamos construir poder 
popular y fortalecer el poder de los pueblos. 

 
2. ENERGÍA COMO BIEN COMÚN. 

Todo mundo tiene que tener derecho a la 
energía. El sol y el viento son recursos 
compartidos que no deben explotarse con 
fines de lucro empresarial. Nuestro sistema 
energético no debe gestionarse para 
enriquecer a algunos pocos, debe existir 
para satisfacer las necesidades de la gente 
y los pueblos.  

 
3. SUFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
TODAS Y TODOS. 

Esto implica acceso universal a energía 
suficiente –a un nivel que respete el 
derecho de todas y todos a vivir una vida 
digna. También significa terminar con el 
derroche energético mediante eficiencia 
energética y ahorro de energía, y terminar 
con el consumo excesivo de las empresas y 
las élites –quienes hoy detentan el poder 
económico, político y social.  

 
4. FONDOS PARA LA REVOLUCIÓN 
ENERGÉTICA. 

Los países tienen que contribuir al combate 
al cambio climático con la cuota parte justa 
que les corresponde y de conformidad con 
los principios de equidad y de pago de la 
deuda climática.  

Amigos de la Tierra Internacional utiliza los siguientes principios guía en materia de soberanía energética: 

5. ENERGÍA 100% RENOVABLE PARA 
TODAS Y TODOS. 

La necesidad de una transformación 
mundial a un sistema de energía renovable 
es urgente, y tiene que acompasarse con la 
eliminación progresiva, administrada pero 
rápida de los combustibles fósiles y 
proyectos extractivos y una prohibición total 
a cualesquier proyectos nuevos de energía 
sucia (incluidos de combustibles fósiles, 
energía nuclear, represas, agrocombustibles 
y biomasa industriales, e incineración de 
desechos para generación de energía).  

 
6. TECNOLOGÍAS RENOVABLES 
CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES, 
LOCALMENTE APROPIADAS Y  
DE BAJO IMPACTO. 

La energía renovable debe ser tan 
descentralizada y de pequeña escala como 
sea posible, todas las comunidades deben 
tener acceso a la tecnología, conocimientos 
y habilidades. Nuestro sistema energético 
debe proteger la biodiversidad, fortalecer 
los derechos de las comunidades y los 
pueblos indígenas a la tierra, y no debe 
generar explotación de las trabajadoras  
y trabajadores a lo largo de la cadena  
de producción.  

 
7. SOBERANÍA ENERGÉTICA Y 
DEMOCRACIA ENERGÉTICA. 

La producción y uso de la energía deben ser 
propiedad de los pueblos, para los pueblos, 
y estar bajo su control. Las voces de las 
mujeres y quienes se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad o marginación 
deben ser particularmente escuchadas. Las 
comunidades (especialmente las rurales) 
deben tener derecho al consentimiento 
previo, libre e informado, derecho a la 
justicia y derechos a indemnización.  

 

8. UNA TRANSICIÓN JUSTA QUE 
PROTEJA LOS DERECHOS DE  
LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES DEL SECTOR DE  
LA ENERGÍA, A SUS COMUNIDADES  
Y SUS MEDIOS DE SUSTENTO. 

L@s trabajador@s y las comunidades 
tienen que tener control sobre las 
decisiones que afecten sus vidas y medios 
de sustento. Esto significa que las 
trabajadoras y los trabajadores tienen que 
tener poder de decisión sobre el futuro de 
nuestro sistema energético, así como al 
respecto de nuestro sistema alimentario, el 
manejo de la naturaleza y la gestión de 
nuestros territorios. 

 
9. QUE SE PERMITA LA REALIZACIÓN 
DEL POTENCIAL DE LA ENERGÍA 
RENOVABLE CENTRADA EN LOS 
PUEBLOS, Y QUE SE ELIMINEN LOS 
OBSTÁCULOS A SU AVANCE. 

Disponiendo de condiciones políticas y 
económicas adecuadas, la revolución 
energética prosperará. Las decisiones sobre 
políticas favorables e incentivos para ese fin 
tienen que quedar en manos de los pueblos 
y comunidades, y deben acompañar el cese 
de los subsidios e incentivos a las energías 
sucias y nocivas. Esto implica asimismo 
terminar con las soluciones falsas, rechazar 
la geoingeniería y desmantelar los 
acuerdos comerciales perjudiciales.  

 
10. UN MUNDO CLIMÁTICAMENTE 
JUSTO, LIBRE DE PATRIARCADO Y  
DE TODO SISTEMA DE OPRESIÓN, 
DOMINACIÓN Y DESIGUALDAD. 

No puede haber justicia climática sin 
justicia social. Tenemos que trabajar por un 
futuro con relaciones de poder equilibradas 
en el que los seres humanos puedan vivir en 
armonía l@s un@s con l@s otr@s, así 
como con la naturaleza. Eso significa un 
mundo libre de injusticias, discriminación, 
patriarcado, racismo, sexismo, clasismo, 
Islam-fobia, militarismo, LGBTQ-fobia y 
cualquier otra forma de opresión estructural 
y económica. 

¡Soberanía 
energética YA! Demandas
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EXIGIMOS
1. CAMBIO DE SISTEMA. ¡SOBERANÍA ENERGÉTICA YA!  

2. ENERGÍA COMO BIEN COMÚN. 

3. SUFICIENCIA ENERGÉTICA PARA TODAS Y TODOS.  

4. FONDOS PARA LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA. 

5. ENERGÍA 100% RENOVABLE PARA TODAS Y TODOS. 

6. TECNOLOGÍAS RENOVABLES CLIMÁTICAMENTE RESILIENTES,  
LOCALMENTE APROPIADAS Y DE BAJO IMPACTO.  

7. SOBERANÍA ENERGÉTICA Y DEMOCRACIA ENERGÉTICA. 

8. UNA TRANSICIÓN JUSTA QUE PROTEJA LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y 
LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA ENERGÍA, A SUS COMUNIDADES Y SUS 
MEDIOS DE SUSTENTO.  

9. QUE SE PERMITA LA REALIZACIÓN DEL POTENCIAL DE LA ENERGÍA RENOVABLE 
CENTRADA EN LOS PUEBLOS, Y QUE SE ELIMINEN LOS OBSTÁCULOS A SU AVANCE. 

10. UN MUNDO CLIMÁTICAMENTE JUSTO, LIBRE DE PATRIARCADO Y DE TODO 
SISTEMA DE OPRESIÓN, DOMINACIÓN Y DESIGUALDAD

¡JUSTICIA CLIMÁTICA YA! 
¡SOBERANÍA ENERGÉTICA YA!

¡Soberanía 
energética 

ya!
¡Soberanía 

energética 
ya!



Entre los impactos que tienen los sistemas energéticos fósiles 

en las comunidades y que han sido constatados por el 

conjunto de la federación Amigos de la Tierra Internacional se 

encuentran: “La pérdida de tierras, agua y medios de sustento 

[así como también] la pérdida de biodiversidad, [y la] 

implantación de economías orientadas a las exportaciones” 

(Fernandes et al. 2021: 7). Quienes viven en las zonas 

aledañas a las infraestructuras de extracción y distribución de 

recursos energéticos con frecuencia continúan padeciendo 

escasez de energía -falta de acceso suficiente a energía fiable 

y asequible- al tiempo que soportan el grueso de los impactos 

de la degradación ambiental. 

El neoliberalismo y las estructuras neocoloniales perpetúan 

el papel de los países del Sur Global como proveedores de 

recursos energéticos. Este “colonialismo energético” 

perjudica a los Pueblos Indígenas y locales, especialmente a 

las mujeres que padecen mayores injusticias relacionadas 

con la energía y el clima en contextos patriarcales (Fernandes 

et al. 2021; ATI 2020). Además, las desigualdades 

relacionadas con la energía y el extractivismo también se dan 

al interior de los países (Cadena et al. 2016). Un ejemplo es 

el extractivismo en las comunidades rurales en beneficio de 

las élites urbanas. Es así, que las tierras que son consideradas 

vitales para los sistemas basados en combustibles fósiles 

juegan un papel central en esta forma de explotación de la 

naturaleza y los pueblos que dependen de ella.  

De manera similar, la tierra es utilizada para otras formas de 

energía extractiva, como las megarepresas y la producción 

industrial de biomasa, que devastan comunidades y 

ecosistemas. Lo anterior demuestra que pasar de los 

combustibles fósiles a fuentes renovables no garantiza una 

transición justa para las mujeres, comunidades, Pueblos 

Indígenas o trabajadoras/es. Amigos de la Tierra Internacional 

aboga por enfoques de justicia feminista para las transiciones 

energéticas, (Clifton y Bhatnagar 2013; Fernandes et al. 2021) 

sobre la base de soluciones centradas en los pueblos en las que:  

• los sistemas de energía renovable sean de propiedad y 

estén bajo control de la sociedad (Sanyanga Hungwe  

et al. 2021);  

10  |  
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FIGURA LUGARES DE LOS ESTUDIOS DE CASO1

2
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INDIA
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4 ARGENTINA

• se brinde acceso universal y suficiente a la energía para 

garantizar el derecho de todas/os a vivir una vida digna;  

• se protejan los derechos de las/os trabajadoras/es en el 

sector energético;  

• y las transiciones energéticas reconozcan los derechos 

de los Pueblos Indígenas a acceder y controlar las tierras 

ancestrales, el agua y los recursos naturales (Fernandes 

et al 2021, Cadena el al. 2016 y 2018).  

El presente informe basado en estudios de caso examina las 

transiciones energéticas en cuatro países del Sur Global, ante 

la urgencia de abandonar los combustibles fósiles y 

multiplicar las energías renovables: India, Palestina, 

Bangladesh y Argentina. El mismo plantea la siguiente 

interrogante ¿en qué medida los impactos y los problemas 

asociados a los sistemas basados en combustibles fósiles se 

reproducen en el contexto de las energías renovables? Y ¿las 

tierras utilizadas para sistemas de energías renovables pueden 

servir como vehículo para la justicia energética feminista?  

En primer lugar, “¿Una transición justa o solamente una 

transición? El caso del proyecto Rewa Ultra Mega Solar” examina 

el impacto de una instalación de 750 megavatios (MW) en 

tierras circundantes a aldeas y comunidades en el distrito de 

Rewa, del estado de Madhya Pradesh en India. A continuación, 

“Crecimiento de la energía renovable bajo la ocupación: los 

impactos socioambientales de la energía solar en Palestina” 

analiza las oportunidades que existen para aumentar el acceso 

a la energía, al tiempo que se ponen de manifiesto las brechas 

existentes en la evaluación y el monitoreo de los impactos 

ambientales. En tercer lugar, “Sin espacio para la energía solar: La 

lucha contra la desidia política para aprovechar la energía solar 

en los techos en Bangladesh”, destaca la necesidad de un 

liderazgo efectivo y la implementación de políticas para 

masificar las energías renovables. Finalmente, Argentina ofrece 

la oportunidad de examinar los impactos que tienen las cadenas 

de suministro de materias primas necesarias para la transición 

energética, mediante el análisis sobre la extracción de litio en la 

región andina de la provincia de Catamarca, en el estudio de caso 

“¿Dotación de recursos para la transición energética renovable 

mediante “colonialismo energético”? Un análisis sobre la minería 

de litio en Fiambalá, Argentina”. El informe concluye con un 

resumen de los hallazgos, que pone énfasis en los obstáculos 

clave que enfrentan las transiciones energéticas feministas hacia 

energías renovables y una serie de recomendaciones prioritarias 

en términos de políticas y prácticas.  
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¿Una transición justa o solamente 
una transición? El caso del proyecto 
Rewa Ultra Mega Solar de India 

Ahora los animales tienen que pasar por la peligrosa carretera que rodea el megaproyecto solar para llegar a las áreas de bosque. © Amigos de la Tierra India

02

2.1 Un proyecto de energía solar “mega” 
para necesidades energéticas “mega” 

Con la segunda mayor población del mundo, India tiene 

enormes necesidades energéticas. Si bien produce importantes 

emisiones de carbono, las 2,4 tCO2e de emisiones de gases de 

efecto invernadero per cápita que produce India estuvieron 

bastante por debajo del promedio mundial de 6,3 tCO2e en 2020 

(PNUMA 2022). Durante la conferencia de la Organización de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático en 2021 (COP26), el 

gobierno nacional formuló una serie de compromisos para lograr 

el objetivo de reducción de emisiones a “cero neto” para el año 

2070. Entre los pasos que permitirán alcanzar dicho objetivo se 

incluyen las siguientes sub-metas al 2030 (Dhyani et al. 2023):  

• Aumentar a 500 GW la capacidad generadora de India a 

partir de combustibles no fósiles;  

• Abastecer el 50% de la energía mediante energías 

renovables;  

• Reducir las emisiones de carbono en mil millones  

de toneladas; 

• Reducir la intensidad de carbono en un 45% en 

comparación con los niveles de 2005. 

Estos compromisos se basan en un drástico aumento de la 

participación de las energías renovables, que pasó de ser 

menos de 10 GW en 2010 a más de 160 GW, y representa 

aproximadamente el 40% de la capacidad instalada de 

generación eléctrica en la actualidad (CII 2022; Invest India 

2023). Los parques solares a gran escala, a los que se hace 

referencia en el presente documento como instalaciones de 

más de 500 MW, tienen un papel cada vez más importante 

en la expansión de la capacidad generadora de energía 

renovable del país. Sin embargo, estos también ocupan una 

superficie considerable de tierras, lo que a su vez tiene 

implicancias socioeconómicas, culturales y ambientales.  

A continuación, se examinan estas dinámicas mediante un 

análisis más pormenorizado del proyecto Rewa Ultra Mega 

Solar, una infraestructura de generación de energía solar de 

750 MW ubicada en el distrito de Rewa, en el estado de 

Madhya Pradesh en la India.  
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El proyecto Rewa Ultra Mega Solar comenzó a producir 

electricidad en 2018 y entró en funcionamiento pleno en 

2020. En la actualidad Rewa Ultra Mega Solar Limited 

(RUMSL)1 vende electricidad a las empresas Madhya Pradesh 

Power Management Company Limited y Delhi Metro Rail 

Corporation en virtud de un contrato de compraventa de 

energía a 25 años.  

Como ejemplo de asociación público-privada, es el primer 

proyecto de India en recibir financiamiento del Fondo de 

Tecnologías Limpias del Banco Mundial y suele destacarse 

por no requerir “financiamiento para la brecha de viabilidad”, 

es decir subvenciones o subsidios estatales para garantizar 

la financiabilidad bancaria de un proyecto (Makang et al. 

2019). Sin embargo, para un proyecto de esta dimensión, 

además del financiamiento es clave conseguir las tierras 

necesarias, y el gobierno de Madhya Pradesh fue decisivo en 

la identificación oportuna de una superficie de tierra para el 

mismo. El área identificada tenía buenos niveles de radiación 

solar, estaba ubicada cerca de una red de transmisión estatal 

y era considerada en gran medida un terreno baldío y sin uso, 

e incluía un antiguo campo de tiro del ejército. Además, 

aproximadamente el 80% de la tierra era de propiedad 

estatal, por lo que fue necesario comprar una cantidad 

relativamente pequeña de tierra a propietarios privados. 

 

2.2 Abriendo espacio a proyectos  
de energía solar de gran escala  

El proyecto Rewa Ultra Mega Solar está ubicado cerca de cinco 

aldeas: Badwar, Barsaita, Barsaita Desh, Ramnagarpahad e 

Itarpahad, y algunas de ellas se encuentran totalmente 

cercadas por la infraestructura de energía solar. (Fig 2.1).  

En junio y julio de 2022, Amigos de la Tierra India llevó a cabo 

varias entrevistas con personas de las aldeas cercanas, 

incluidas mujeres y lideresas, así como periodistas e 

ingenieras/os que trabajan en el sitio del proyecto. 

 

Alteración de los medios de sustento agrícolas 

Antes del megaproyecto solar, los medios de sustento de las 

pobladoras y pobladores dependían de las tierras poco fértiles 

y rocosas que utilizaban con fines agrícolas para cultivar trigo, 

arroz, frijol mungo, maní y pepino. De hecho, la población local 

sólo migraba a las aldeas durante los meses más calurosos del 

verano. El proyecto solar afectó adversamente este estilo de 

vida agrario, y la población local perdió las llamadas pathrili 

zameen (tierras rocosas) y se tornó dependiente de los 

mercados para su subsistencia. En las palabras de una 

pobladora de Basaita Desh: 

“El gobierno y los promotores del parque solar no 

tuvieron en cuenta los patrones de uso de la tierra y la 

conexión y relación de dependencia existente entre las 

comunidades y la tierra cuando la adquirieron. Incluso 

FIGURA LA ALDEA DE BARSAITA ESTÁ RODEADA DE PROYECTOS  
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

2.1

1 UMSL se creó en 2015 y es una empresa de riesgo compartido ( joint venture) de Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited, y la Solar Energy Corporation of India. RUMSL fue designada como 
promotora de parques de energía solar por el ministerio de Energías Nuevas y Renovables para desarrollar centrales de energía solar a gran escala en el estado de Madhya Pradesh. 

© Google Maps



cuando existía el campo de tiro del ejército, el personal 

de defensa suspendía sus prácticas y sesiones de 

entrenamiento durante la temporada de cultivo y 

cosecha. Ahora eso ya no existe más”.  

Uno de los patrones de uso de la tierra que no se tuvo en 

cuenta está relacionado con los senderos de acceso a las tierras 

de cultivo que atravesaban el terreno. La distancia generada 

por el proyecto de energía solar obligó a la población a limitar 

o abandonar sus prácticas de uso de la tierra. Además, se 

calcula que alrededor de 500 acres de tierras agrícolas han 

quedado simplemente encerradas por la infraestructura solar 

(Fig 2.2). Un maestro de escuela comentó:  

“Ya no sé adónde ir. Mi tierra ha quedado bloqueada e 

intenté por todas las vías obtener una resolución, pero 

ninguna de las autoridades parece mostrar empatía con 

lo que estoy sufriendo”. 

Para algunas personas, las tierras ahora acaparadas por la 

planta de energía solar eran el único medio de supervivencia 

y sin ellas están obligadas a aceptar condiciones de 

explotación. Una mujer de 80 años de edad de Badwar relata: 

“He perdido 8 acres a causa del proyecto y ahora estoy 

obligada a trabajar en otras fincas para alimentarme y 

alimentar a mi familia, pero sin ningún beneficio 

monetario. Me dan una pequeña parte de los productos 

agrícolas para subsistir”. 

A la población de la aldea le preocupa cada vez más el acceso al 

agua potable. En Badwar, la central de energía solar ha 

usurpado un estanque del que dependía la población, 

particularmente durante la temporada de sequía. Pero ahora ya 

no pueden acceder a él, lo que aumentó la escasez de agua para 

consumo doméstico y para el ganado. 

Algunas personas propietarias de tierras se negaron a 

abandonarlas, pero luego acordaron hacerlo, siempre que se 

les compensara adecuadamente. De manera similar, las/os 

integrantes del Panchayat (consejo local), incluidas varias 

mujeres, eran reticentes, pero terminaron cediendo ante la 

presión, lo que da cuenta de las relaciones de poder 

existentes entre la administración local y estatal: 

“Personalmente no estábamos preparadas/os para ceder 

tierras para este proyecto, pero tuvimos que seguir las 

instrucciones del gobernador del distrito y otras 

autoridades, que también nos dijeron que teníamos que 

servir como ejemplo para otras personas. No nos 

imaginábamos que el proyecto sería tan grande, pero 

ahora nos dimos cuenta lo lamentable que fue la 

decisión de dejar nuestras tierras”, dijo una persona 

integrante del consejo local. 

 

Impactos sobre las comunidades pastoriles sin tierras 

La región alberga las comunidades pastoriles Paal y Yadab que, 

a pesar de haber vivido allí durante muchas generaciones, no 
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FIGURA PARCELAS DE TIERRA QUEDAN ENCERRADAS COMO ISLAS  
EN EL PARQUE SOLAR 

2.2
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son propietarias de tierras. Las aproximadamente 100 

familias de las cinco aldeas afectadas dependen 

tradicionalmente de la tierra para criar grandes cantidades 

de ganado, incluyendo vacas, cabras, ovejas y búfalos. Pasan 

la mayor parte del año en tierras pahari (terrenos rocosos y 

montañosos) debido a la falta de espacio en las viviendas de 

la aldea. Sin embargo, el proyecto solar ha socavado 

drásticamente su modo de vida. Tal como explica un pastor 

de ganado:  

“Ahora ya no nos quedan ni espacio ni bosques...tuvimos 

que dejar todo el ganado en el bosque mientras nos 

desplazaban. Ahora la gente de la aldea tiene que  

estar más pendiente de sus fincas, porque parte del 

ganado suelto las invade y destruye los cultivos. Esto se 

ha convertido en un gran problema para las/os 

agricultoras/es”. 

Antes del proyecto solar, las y los pastores podían contribuir 

a la comunidad local mediante la producción de leche y el 

cuidado de los animales de las aldeas:  

“Las familias Yadab cuidaban nuestro ganado... Eso 

ahora cambió ya que el ganado se tuvo que vender o 

dejar abandonado a su suerte; la industria láctea de la 

aldea ha sufrido de manera irreversible y no nos queda 

otra opción que depender del mercado, que no sólo es 

costoso, sino que nos requiere mucho tiempo debido a 

su distancia de estas aldeas”. 

Estas comunidades pastoriles han sido obligadas a 

abandonar su modo de vida y ahora tienen dificultades para 

encontrar empleo. Algunas personas se ven obligadas a 

sacar préstamos para sostenerse a diario y el estrés 

financiero de estas familias ha tenido un impacto en la 

educación de las/os niñas/os.  

Las leyes de la India, como la de las tribus y otros habitantes 

tradicionales de los bosques de 2006 (Reconocimiento de los 

Derechos al Bosque), y la ley sobre el Derecho a la 

Compensación Justa y la Transparencia en la Adquisición de 

Tierras, Rehabilitación y Reasentamiento de 2013, reconocen 

la importancia de las praderas para las comunidades 

pastoriles. Sin embargo, el gobierno de Madhya Pradesh no 

tuvo en cuenta los derechos y los medios de sustento de las 

familias pastoriles sin tierras que no recibieron 

compensación financiera, ni se les dio tiempo suficiente para 

resolver cómo lidiar con grandes cantidades de ganado. Si 

bien se les asignaron tierras alternativas para dejar espacio 

al proyecto solar, la propiedad es disputada por las 

comunidades receptoras. Al momento de escribir este 

informe, siguen esperando obtener acceso a tierras 

alternativas para mantener sus medios de sustento.  

La alteración del modo de vida de las comunidades 

pastoriles también está obligando a sus hijas/os, 

especialmente a las niñas, a dejar la escuela: “La incidencia 

de abandono escolar entre las estudiantes niñas es bastante 

alta”, observa una persona integrante del consejo de la aldea 

designada recientemente. Esto indica los impactos de gran 

alcance para las comunidades pastoriles, incluidas las 

generaciones futuras. 

 

De la esperanza económica al desplazamiento económico 

y la escasez de recursos 

RUMSL había prometido que apoyaría el desarrollo de las 

aldeas afectadas con sus fondos de Responsabilidad Social 

Empresarial. Sin embargo, estos fondos están siendo 

desviados para el desarrollo urbano de la ciudad de Rewa, en 

lugar de dar prioridad a las aldeas afectadas.  

A pesar de que funcionarias/os estatales aseguran que estas 

aldeas recibirán acceso a electricidad fiable, la población 

local sigue viviendo con escasez energética, a menudo sin 

electricidad durante hasta 18 horas por día. Además, la 

infraestructura existente es inadecuada y peligrosa. Entre 

los peligros se encuentra la presencia de cables con corriente 

(Fig 2.3) y transformadores antiguos que se prenden fuego. 

FIGURA LOS PELIGROSOS CABLES CON 
CORRIENTE REPRESENTAN UN 
RIESGO PARA LAS PERSONAS 
Y EL GANADO 

2.3
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2.3 Conclusión 

Las reflexiones presentadas anteriormente dan voz a las 

personas de las comunidades ubicadas en las proximidades del 

proyecto Rewa Mega Solar. En lugar de ser las principales 

beneficiarias de la central de energía, muchas han sufrido y 

continúan sufriendo. Entre los impactos se encuentra la 

alteración irreversible de los medios de sustento agrícolas que 

dependían de prácticas de uso de la tierra específicas y 

adaptadas a las estaciones. Además, el carácter “oportuno” de 

la implementación del proyecto no reconoció ni respondió a las 

necesidades de las familias pastoriles que quedaron sin bases 

para sus medios de vida. Esto tiene ramificaciones para las 

generaciones futuras, incluso que las hijas de las familias 

pastoriles ya no puedan acceder a la educación. Finalmente, las 

promesas de oportunidades económicas significativas y el 

desarrollo de infraestructura han quedado en la nada. Es 

absurdo que esto haya provocado escasez de energía para 

personas que están cercadas por una de las mayores centrales 

de energía solar fotovoltaica del mundo. Al reflexionar sobre 

estas experiencias vividas, queda claro que el proyecto Rewa 

Mega Ultra Solar se ha olvidado de las comunidades receptoras. 

02

Maraña de cables 
eléctricos en Madhya 
Pradesh, India.  
© Amigos de la Tierra India 
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En el año 2016, un folleto destacaba las ventajas de la 

central solar e incluía promesas de 500 empleos 

permanentes y 2000 empleos indirectos o bajo contrato. Tal 

como explica un hombre de Badwar: 

“Pensábamos que el proyecto nos daría trabajo, pero el 

proyecto le da trabajo a gente de afuera. Y quienes 

trabajan no reciben buenos salarios. A comienzos de 2022 

hubo una protesta de una semana de duración en la que 

trabajadores y obreros subcontratados protestaron por los 

salarios pendientes y el retraso en los pagos. Al menos 

comenzaron a recibir sus salarios en fecha, pero no 

recibieron aumentos y ni siquiera los ajustes por inflación”. 

Según el editor principal de uno de los periódicos en hindi 

más importantes del estado, se prometieron cargos técnicos, 

pero incluso a los pocos hombres que recibieron 

capacitación no se les garantizó empleo:  

“Las promesas de empleo se han incumplido en gran 

medida. Se prometió que el alfabetismo técnico que es 

bajo en la región se revertiría mediante la capacitación 

técnica de las personas de las aldeas en el politécnico. 

Unos pocos hombres fueron seleccionados y enviados al 

instituto técnico en Rewa para que mejoren sus 

conocimientos, pero al regresar no encontraron 

oportunidades de empleo”. 

Las palabras de una maestra resumen la experiencia 

compartida por quienes se sintieron defraudados por la 

central de energía solar:  

“El proyecto no nos proporcionó electricidad, ni fuentes de 

empleo. La gente se vio obligada a migrar a otros lugares 

en busca de empleo. La situación es alarmante aquí”. 

Lo anterior demuestra que las expectativas y promesas de 

desarrollo socioeconómico han sido sustituidas por la pérdida 

de medios de sustento que obligan a algunas personas a 

migrar y abandonar sus hogares. 
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3.1 Escasez de electricidad en Palestina  

La persistente escasez de energía en los territorios palestinos 

de Gaza y Cisjordania es resultado del contexto político más 

amplio en el que Israel confisca y controla las tierras 

palestinas, es propietario de la infraestructura de la red 

eléctrica y exporta electricidad a Palestina.  

Más del 90% de la electricidad se importa de la Israel Electric 

Corporation (Khaldi et al. 2022). De hecho, “el consumo total 

de energía en el territorio palestino ocupado es el más bajo de 

la región, [mientras que] los precios de la electricidad siguen 

siendo los más altos” (Hughes et al. 2022: 11). Esta electricidad 

escasa pero costosa tiene impactos socioeconómicos. 

Afortunadamente, Palestina también se beneficia de uno de 

los mayores niveles de radiación solar de Medio Oriente y la 

región del Norte de África, con un promedio diario de 

alrededor de 5,4 kWh/m2 (Hamed & Peric 2020). Por lo tanto, 

la instalación de centrales de energía solar ofrece una 

oportunidad para reducir la dependencia de las importaciones 

de energía onerosas y mejorar la fiabilidad del acceso a la 

energía. Amigos de la Tierra Palestina (PENGON) ha trabajado 

con comunidades, especialmente mujeres, para instalar 

energía renovable a pequeña escala que ha demostrado ser 

transformadora para los hogares, las escuelas y las granjas 

locales (PENGON 2019). Sin embargo, actualmente, la energía 

solar fotovoltaica contribuye sólo al 3% del suministro total 

de electricidad en Palestina (Esroy et al. 2022).  

Crecimiento de la energía renovable bajo  
la ocupación: los impactos socioambientales 
de la energía solar en Palestina 

Habitantes de la municipalidad de Ajjah 
con su proyecto de energía limpia.  
© PENGON
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La capacidad de generación de energía renovable a mediana 

y gran escala, incluidos los proyectos de energía solar 

fotovoltaica, depende principalmente del acceso a la tierra 

en Cisjordania (Khaldi & Sunikka-Blank 2020) que se divide 

en las Zonas2 A, B y C (Fig 3.1). En las Zonas A y B, donde 

reside la mayoría de la población palestina, hay pocas tierras 

disponibles para proyectos solares. Al mismo tiempo, la Zona 

C, que tiene el mayor potencial para desarrollar energía solar, 

está restringida por el control israelí (Tabla 3.1).

A pesar del contexto político, las leyes y normativas 

palestinas fomentan los proyectos de energía renovable, 

especialmente el decreto de ley relacionado con la energía 

renovable y la eficiencia energética promulgado en 2015. El 

artículo 2 establece que el objetivo de la ley es alentar el uso 

de fuentes de energía renovable y sus aplicaciones para 

aumentar su contribución al balance total de energía y 

lograr un suministro seguro de energía (Official Gazette 

Bureau 2015). Más recientemente, la Autoridad Palestina de 

Energía y Recursos Naturales (PENRA) anunció una meta de 

capacidad de generación de energía renovable de 500 MW 

para 2030 (Khaldi & Sunikka-Blank 2020).

FIGURA MAPA DE ÁREAS DE PALESTINA EN RELACIÓN CON ISRAEL3.1

2 En la década de 1990, los Acuerdos de Oslo dividieron Cisjordania en las Zonas A, B y C.

Los proyectos de energía solar  
son los principales proyectos  
de energía limpia que aportan  
más luz a las comunidades palestinas.

Mapa participativo 
Para proyectos de energía solar grandes

Agricultura y uso de la tierra: 

• Los proyectos de energía solar se implementan por lo general en 
tierras no cultivables que no son aptas para el cultivo. 

• La construcción de nuevos proyectos de gran escala debe 
controlarse y monitorearse a través de medidas ambientales 
activas para garantizar que no afectarán el uso de tierras agrícolas. 

 
Biodiversidad: 

• Los proyectos de energía solar de gran escala no provocan 
emisiones que puedan ser perjudiciales para el aire, el suelo o 
cualquier organismo vivo. Sin embargo, este sector debe estar bien 
planificado desde el punto de vista ambiental para monitorear 
cualquier impacto posible sobre la biodiversidad. 

• Algunos de los propietarios de estos proyectos envenenan a las 
aves, ya que sus excrementos provocan la ineficacia de los paneles 
solares, que los propietarios deben limpiar constantemente. 

 
Impacto económico: 

• Los proyectos solares tienen beneficios económicos. En algunas 
zonas, las facturas de electricidad se reducen a cero.  

• Los proyectos de gran escala a nivel municipal han mejorado los 
servicios proporcionados por la municipalidad y fomentan otros 
proyectos de desarrollo de infraestructura.  

• Una limitación económica es el alto costo de instalación de los paneles 
solares. Sin embargo, el costo podría recuperarse en 4 o 5 años. 

Impacto social: 

• La participación de las mujeres en la planificación de los proyectos 
de energía limpia es limitada, a pesar de que las mujeres son las 
más beneficiadas por estos proyectos, especialmente en Gaza.  

• Los proyectos solares han creado oportunidades de empleo en las 
comunidades.  

 
Impacto político: 

• Los proyectos aumentan la dependencia de Palestina de las 
fuentes de energía limpia y reducen la dependencia de tener que 
comprar electricidad a la ocupación israelí.  

• La ocupación israelí es el obstáculo principal para el desarrollo de 
proyectos de energía de gran escala, especialmente en la zona C, 
donde la población palestina no tiene soberanía sobre sus tierras. 
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De manera similar, la municipalidad de Ajjah, ubicada en la 

zona norte de Cisjordania, tiene tres proyectos solares con 

una capacidad de generación combinada de 1,5MW. Como 

resultado, los costos de la electricidad se redujeron a 

aproximadamente un cuarto en comparación con la energía 

importada de Israel. Además de estos grandes ahorros en 

términos de costos, la aldea también genera ingresos a 

través de la venta de electricidad de estos proyectos, que 

luego puede reinvertir en beneficio de la población, 

incluyendo más energía solar.  

Hay acuerdos y colaboraciones entre la municipalidad y 

empresas privadas para desarrollar instalaciones solares 

adicionales, que serán de propiedad municipal plena. Con las 

ganancias adicionales, la municipalidad también planea 

mantener las redes de agua y carreteras, apoyar la 

construcción de escuelas, parques y un centro médico para la 

atención de salud de emergencia.  

A su vez, esto genera oportunidades directas e indirectas de 

empleo, como guardias para los proyectos de energía solar, 

así como empleos en la nueva guardería.  

Sin embargo, la dimensión de género en los cargos técnicos 

y de toma de decisiones en el desarrollo de proyectos de 

energía solar de mediana y gran escala requieren de más 

esfuerzos dirigidos. La investigación indica que el 

involucramiento de las mujeres en los proyectos de energía 

solar es relativamente bajo y no hay mujeres que lideren 

proyectos de mediana y gran escala. Las oportunidades 

técnicas parecen estar limitadas a aportes temporales de 

mujeres ingenieras.  
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TABLA POTENCIAL SOLAR ESTIMADO Y LIMITACIONES DE TIERRAS EN CISJORDANIA 3.1

FUENTE: ERSOY ET AL. 2022.

ZONAS DE 
CISJORDANIA 

Zona A 

Zona B 

Zona C

POTENCIAL  
DE ENERGÍA 
RENOVABLE 

103 MW  

103 MW 

3,374 MW 

RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

Tierras disponibles limitadas no utilizadas por las y los habitantes 

Control de seguridad compartido entre la Autoridad Palestina e Israel 

Área bajo control total del gobierno israelí

Paneles solares en tierras previamente inutilizadas ahora 
suministran energía limpia a Ajjah, Palestina. © PENGON

3.2 El auge de la energía solar 

Desde la promulgación del decreto de ley mencionado 

anteriormente ha habido un rápido aumento de la 

capacidad y cantidad de proyectos de energía solar en 

Cisjordania. De acuerdo con PENRA, la capacidad operativa 

de los proyectos de energía solar es de 118,958 MW, y hay 

proyectos adicionales contratados de un total de 83,839 

MW, actualmente en desarrollo (Esroy et al. 2022). Cada vez 

hay más proyectos de mediana (20 kW-1 MW) y gran escala 

(1-499 MW). Los techos de edificaciones comerciales (por 

ejemplo, de fábricas o en fincas) y las tierras no cultivables 

suelen utilizarse para estos proyectos. 

El resto de este estudio de caso examina algunas de las 

implicancias socioeconómicas, técnicas y ambientales del 

uso de la tierra para la energía solar en Cisjordania Palestina. 

Se basa en una serie de entrevistas aleatorias llevadas a cabo 

por PENGON a personas que viven cerca de proyectos de 

energía solar de mediana y gran escala en Cisjordania, así 

como en reuniones de partes interesadas con 

representantes de organismos como la Autoridad de Energía 

y Recursos Naturales, la Autoridad de Calidad Ambiental y el 

Consejo Reglamentario de Electricidad de Palestina. 

 

Reducción del costo de la energía y promoción  

de actividades socioeconómicas 

Se han registrado enormes ahorros de costos gracias a la 

electricidad solar. Cinco años después de la instalación de 

sistemas de energía solar, la factura de electricidad anual de 

una empresa en la ciudad de Tubas se redujo un 70%. Otra 

empresa describió los beneficios de la energía solar en 

términos de costos:  

“Instalamos una unidad de energía solar para que nos 

ayude a reducir los gastos y ahorrar en la factura 

mensual de electricidad... Cinco años después de instalar 

el sistema de energía solar, la factura de electricidad de 

nuestra empresa se redujo de 30.000 [US$ 8.600] a 

5.000 shekel [US$ 1.400]”. 
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Capacidad limitada de la red 

Podría decirse que la ciudad de Tubas es otro éxito de la 

energía solar, capaz de satisfacer alrededor del 50 % de sus 

necesidades actuales con aproximadamente 20 proyectos 

pequeños (<20 kW) y medianos, financiados por una 

combinación de inversionistas públicos y privados (Fig 3.2). 

Sin embargo, según la Tubas Electricity Distribution 

Company, “la capacidad [de generación] de los sistemas 

solares en Tubas es un poco mayor que la capacidad de la red 

de distribución”. Si no se mejora la red, una mayor expansión 

de las instalaciones solares podría dañarla.  

Este es sólo un ejemplo para demostrar que la red de Israel 

representa un gran obstáculo para el desarrollo de la energía 

solar en Palestina. Otras limitaciones están documentadas 

en Khalid et al. 2022 que argumenta que la debilidad 

inherente de la red, así como la falta de información 

accesible, plantean limitantes técnicas y obstáculos para la 

planificación y atracción de inversiones para la energía solar. 

El Instituto de Investigación sobre Política Económica de 

Palestina llama a la creación de un fondo para mejorar la red 

eléctrica, incluida la construcción de líneas de transmisión 

que permitan conectar más proyectos renovables (Khaldi et 

al. 2022).

FIGURA PROYECTO SOLAR CONECTADO A LA RED EN TUBAS3.2

Habitantes de la 
comunidad de Ajjah 

trabajan en su proyecto de 
energía limpia. 

© PENGON
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La urgencia de mejorar el acceso versus el impacto ambiental  

Los principales alicientes para el desarrollo de la energía solar 

son mejorar la situación socioeconómica de la población en 

Palestina y reducir la costosa dependencia de la electricidad 

comprada a Israel. De todas formas, hay que tener en cuenta 

los impactos ambientales de los proyectos de energía solar. 

Según la política de evaluación de impacto ambiental de 

Palestina (EIA), los proyectos de energía renovable se 

clasifican como “clase B categoría 2”, lo que significa que 

pueden tener un posible impacto medioambiental y por lo 

tanto requieren una evaluación de impacto preliminar 

durante la etapa de planificación (Tabla 3.2). 

Sin embargo, sólo dos de los principales proyectos solares 

mencionados en la Tabla 3.3 a continuación han llevado a cabo 

una evaluación ambiental preliminar. Esto indica la presencia 

de tensiones entre la urgencia de suministrar acceso a la 

energía asequible y garantizar las salvaguardas ambientales.  

TABLA CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN  
LA POLÍTICA PALESTINA DE EIA

3.2

FUENTE: LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PALESTINA.

CLASE

Clase (A) 
 
 
 
Clase (B) Categoría 1 
 
 
 
Clase (B) Categoría 2 
 
 
 
 
 
Clase (C) 

NIVEL  
DE IMPACTO

Impacto potencial 
limitado sobre el 
medioambiente 
 
Impacto potencial 
medio sobre el 
medioambiente 
 
Impacto potencial 
medio sobre el 
medioambiente 
 
 
 
Impacto potencial 
significativo sobre el 
medioambiente

REQUISITOS

Debe observar las reglamentaciones y requisitos técnicos, sanitarios y ambientales que se 
tuvieron en cuenta durante la planificación urbanística general de la ciudad.  
 
 
Deben cumplirse las reglamentaciones y requisitos técnicos, sanitarios y ambientales para este 
tipo de actividades durante la implementación y el funcionamiento. 
 
 
Preparación de un estudio específico de evaluación de impacto ambiental (estudio de 
evaluación ambiental preliminar) para el proyecto conforme a las políticas de evaluación de 
impacto ambiental; cumplimiento de las reglamentaciones y requisitos técnicos y sanitarios 
preparados para estas actividades, y adopción de medidas precautorias y consideraciones 
ambientales durante la implementación y el funcionamiento. 
 
Preparar un “estudio de evaluación ambiental exhaustivo”; 
Proponer soluciones para evitar o mitigar los impactos ambientales durante la selección del 
sitio, el diseño, la implementación y el funcionamiento; 
La evaluación debe ser llevada a cabo por una de las oficinas consultoras aprobadas por la 
Autoridad o uno de los centros acreditados a nivel nacional o centros de investigación universitaria.

TABLA RESUMEN DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR  
DE MEDIANA Y GRAN ESCALA EN CISJORDANIA

3.3

FUENTE: PENGON 2022.

TAMAÑO

1,5 MW (mediana escala) 

7,5 MW (mediana escala) 

200 MW (gran escala) 

8 MW (mediana escala) 

5 MW (mediana escala) 

3 MW (mediana escala) 

4 MW (mediana escala) 

250 KW (mediana escala) 

2 MW (mediana escala) 

 
1 MW (mediana escala)

EIA PRELIMINAR 

No 

No 

 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

 
Realizada pero  
no implementada

SITUACIÓN

En funcionamiento  

En funcionamiento 

Se estima en 2026 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En construcción 

 
Planificado

DESCRIPCIÓN

Dahriyeh – municipalidad de Hebron 

Nueimeh – municipalidad de Jericó 

Total al momento de la finalización 

Nur Tubas – municipalidad de Tubas 

Proyecto Jaffa – municipalidad de Tubas  

Proyecto Maslamani – municipalidad de Tubas 

Proyecto de agricultoras/es – municipalidad de Tubas 

Proyecto Energía renovable para la vida – municipalidad de Tubas 

Proyecto conjunto del consejo de servicios hídricos – planta de 
tratamiento de aguas residuales de Tayaseer – municipalidad de Tubas 

Proyecto Atouf 



disposición final para garantizar que los proyectos solares 

sean sustentables y se tenga en cuenta el ciclo de vida de los 

distintos componentes.  

 

3.3 Conclusión 

Dentro del contexto Israelí-Palestino la infraestructura 

energética, incluidos los obstáculos técnicos, es una 

herramienta para controlar las tierras palestinas mediante 

los costos elevados y la escasez de energía. Entre los 

mecanismos se encuentran las restricciones de tierras para 

los proyectos de energía renovable, así como las limitaciones 

que conllevan las redes anticuadas. Sin embargo, tal como 

muestran los ejemplos como el de la municipalidad de Ajjah, 

los proyectos de energía solar de mediana y gran escala 

también ofrecen oportunidades para el desarrollo 

socioeconómico liderado por la comunidad. Esto incluye la 

generación de empleos directos, así como proyectos que 

benefician al conjunto de la comunidad al mejorar la 

infraestructura y los servicios no relacionados con la energía. 

Un apoyo más focalizado beneficiará a las mujeres, para que 

asuman cargos de liderazgo en estos proyectos energéticos. 

Frente a la cantidad creciente de proyectos de energía solar 

de mediana y gran escala en Cisjordania, es necesario llevar 

a cabo más investigaciones para entender, monitorear y 

abordar los impactos ambientales, partiendo de los desafíos 

mencionados anteriormente. 
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Paneles solares en tierras 
previamente inutilizadas ahora 
suministran energía limpia a 
Ajjah, Palestina. © PENGON

Frente a la creciente cantidad de instalaciones y el aumento 

de su tamaño, es necesario entender mejor los riesgos 

potenciales para la biodiversidad asociados con los proyectos 

solares de mediana y gran escala. Tal como comentó un 

participante “nadie de la Autoridad de Calidad Ambiental 

hace un seguimiento después de que se instalan los 

paneles”, lo que revela la falta de monitoreo ambiental luego 

de la implementación de los proyectos solares.  

Varios habitantes también informaron haber presenciado el 

envenenamiento intencional de aves, una práctica utilizada 

para reducir la necesidad de limpiar los paneles: “Vimos una 

gran cantidad de aves muertas”. 

Además, algunas personas destacaron como motivo de 

preocupación la gestión de los desechos, incluidos los 

residuos de baterías, ya que “estas sustancias no se 

disuelven en el suelo”. De manera similar, un agricultor local 

comentó que:   

“Es imposible reciclarlos, por eso, estas baterías y paneles 

se vuelven sustancias venenosas que destruyen el suelo 

y deterioran el medioambiente y su función natural  

de cultivo”. 

Los paneles solares tienen una vida útil estimada de 25 años, 

sin embargo, “a veces los paneles solares se rompen debido 

a las balas del ejército israelí”. 

Aquí, la EIA tiene responsabilidades reglamentarias y 

facultades para coordinar el monitoreo de los impactos 

ambientales mediante la planificación, implementación y 
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4.1 A favor de la dependencia  
de combustibles fósiles 

En marzo de 2022, el primer ministro de Bangladesh anunció 

que el país había logrado finalmente un 100% de 

electrificación con la inauguración de la nueva central de 

energía térmica a carbón de Payra de 1.320 MW (Zahid ed. 

2022). Sin embargo, en la segunda mitad de 2022 retornaron 

los recortes programados3 a Bangladesh, exacerbados por los 

precios volátiles del combustible a nivel mundial. Un apagón 

nacional demostró que las mejoras en la red habían quedado 

relegadas a un segundo plano debido al rápido aumento de la 

capacidad de generación basada principalmente en carbón y 

gas. La decisión posterior de aumentar el precio de la energía, 

junto con la polémica que rodea los contratos 

gubernamentales sobredimensionados para importar energía 

de combustibles fósiles, han llevado a que el sector energético 

esté en el centro del debate (Si et al, 2022). 

Actualmente, sólo el 3,69% de la capacidad de generación 

del país proviene de fuentes renovables, lo cual conlleva una 

costosa dependencia de los combustibles fósiles importados 

(SREDA 2023). Bangladesh, una nación con 165 millones de 

habitantes, es uno de los países más densamente poblados 

del mundo y por consiguiente sufre de una escasez crónica 

de tierras. La disponibilidad limitada de tierras se utiliza 

como argumento político en contra de la energía renovable 

a gran escala, y en su lugar se promueven proyectos con 

carbón y otros combustibles fósiles. El gobierno ha llegado 

a afirmar que la transición energética tendrá que esperar 

hasta que se invente la tecnología para reducir la presión 

que ejerce la energía solar sobre la tierra (Islam 2021). 

Adaptando un enfoque tecnocéntrico, reconoce la necesidad 

de investigar la energía solar flotante en las grandes masas 

de agua que componen el delta de Bengala y analizar las 

opciones de producción de energía solar en los techos, 

especialmente en la densamente poblada capital Dacca 

Sin espacio para la energía solar: La lucha 
contra la desidia política para aprovechar  
la energía solar en los techos en Bangladesh

Proyecto solar liderado por  
la comunidad en Bangladesh.  
© Luka Tomac
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3 Los recortes programados implican la implementación de apagones rotativos entre diferentes partes de una red para aliviar la presión provocada por una capacidad de generación insuficiente.



(Islam 2021). De hecho, Bangladesh ha instalado casi seis 

millones de sistemas domésticos de energía solar en las 

últimas décadas, especialmente en las áreas rurales.  

Adicionalmente, la Autoridad de Desarrollo de Energía 

Renovable y Sostenible encargó una hoja de ruta para esbozar 

una trayectoria con el fin de lograr un 40% de energía solar 

fotovoltaica (aproximadamente 40 GW) al 2041. Advertía que 

un modelo basado en el continuismo sólo generaría 8 GW de 

capacidad instalada de energía limpia (Chowdhury 2020). Sin 

embargo, habiendo transcurrido varios años, la hoja de ruta 

no se ha concluido, ni se ha avanzado en ella. 

 

4.2 Obstáculos sociopolíticos a la 
masificación de la energía renovable  

Para comprender mejor los obstáculos que impiden masificar 

la energía renovable y multiplicar las oportunidades de 

producción de energía solar en los techos, Bangladesh 

Environmental Lawyers Association (BELA-Amigos de la Tierra 

Bangladesh) llevó a cabo 45 entrevistas semi-estructuradas a 

una muestra representativa de hogares rurales y urbanos. Con 

el respaldo de observaciones, las entrevistas analizaron las 

percepciones de la gente común sobre la energía renovable, 

los paneles solares en los techos y el acceso a la energía en 

general. La mayoría de las personas entrevistadas tenían 

paneles solares en los techos de sus casas y edificios o usaban 

artefactos, como lámparas, a energía solar. A raíz del creciente 

costo de la electricidad de la red, más de la mitad de las 

personas que respondieron dijeron que les interesa invertir 

más en paneles solares. 

 

La energía solar mejora el acceso y la fiabilidad 

Propietarias/os de viviendas en áreas rurales comentaron 

que habían instalado energía solar antes de que llegara la 

electricidad a través de la red. Un miembro de un grupo 

indígena de las colinas de Modhupur, en el distrito Tangail, 

habló sobre cómo ha estado utilizando energía solar en 

ausencia de electricidad de la red: 

“Me conecté a la red nacional en 2021, pero desde hace 

10 años uso energía solar. Creo que también reduce mis 

facturas de electricidad”. 

Otra persona entrevistada de la división administrativa 

meridional de Barishal habló sobre cómo había obtenido un 

sistema doméstico gratuito de energía solar a través del 

upazila local (la subdivisión administrativa del distrito de 

Barishal). Sin embargo, al no tratarse de un plan formal, la 

mayoría de las personas no podían beneficiarse de ese tipo 

de apoyo. 

Las personas entrevistadas también relataron los beneficios 

de la energía solar como respaldo durante los apagones y los 

recortes programados. Una mujer comentó sobre cómo la 

energía solar le permitía seguir estudiando, mientras que un 

trabajador social observó que: “Cuando hay apagón, 

comenzamos a usar energía solar para la educación y otras 

actividades”. 

De manera similar, una mujer indígena indicó que: “en 

épocas de catástrofes naturales, hay problemas con la 

electricidad, pero eso no sucede con la energía solar”. Otro 

residente estaba conforme con su decisión de integrar la 

energía solar en su hogar, ya que significaba no tener que 

usar más lámparas de querosén, que son costosas y dañinas. 

Otras personas hablaron de los sustanciales ahorros de 

costos y una de ellas afirmó: “Debido al uso de energía solar, 

ahorro hasta un 20% de electricidad” y otra dijo: “Después de 

que comencé a usar energía solar logré entre un 10 y 15% de 

ahorro en electricidad”. 

Sin embargo, todas las personas entrevistadas afirmaron que 

la proporción actual de energía renovable en el suministro 

total de energía de Bangladesh era demasiado baja y debía 

aumentarse. Alrededor de la mitad consideraba que las 

metas nacionales de energía renovable no se alcanzarían. 

Durante las entrevistas surgió como tema la falta de 

confianza en el gobierno y se hizo referencia a las tensiones 

entre la retórica y las políticas y acciones del gobierno. 

“El gobierno no está comprometido con la energía 

renovable porque si lo estuviera, todos los edificios 

gubernamentales altos tendrían instalados paneles 

solares”, dijo una persona dedicada a la investigación. 

De manera similar, una estudiante afirmó que “no se puede 

confiar en el gobierno de Bangladesh”. Dijo que sería mejor 

que empresas con los conocimientos necesarios dieran un 

paso al frente, una sensación compartida por las demás 

personas entrevistadas: 

“Las empresas de desarrollo tendrán más cuidado y 

serán más honestas con la implementación de energía 

solar, ya que tienen que proporcionar mejores servicios 

y productos para evitar la pérdida de reputación”. -mujer 

rural trabajadora autónoma. 

Varias personas que respondieron la entrevista reclamaron 

exenciones de impuestos para los hogares con el fin de 

incentivar la energía solar: “Si el gobierno ofreciera exenciones 

de impuestos a los hogares que instalen energía solar, 

estaríamos dispuestas a instalar este equipamiento a cambio 

de mayores beneficios”. Además, un comerciante local afirmó 

que “debido al cobro del IVA y los impuestos aplicados por el 

gobierno a los equipamientos solares, el precio ha aumentado”.  

24  |  

04



  |  25

 
 
Informe Energías renovables y uso de la tierra obstáculos para la transición justa en el Sur Global 

Amigos de  
la Tierra 
Internacional

proporcionar ninguna información sobre la utilización de 

paneles solares en los edificios que habitan: 

“No sé realmente para qué se usan los paneles solares de 

mi edificio, aunque supongo que es para iluminar las 

áreas comunes y el techo”, dijo un residente de Dacca. 

Otro residente indicó que la política de RAJUK requiere de 

una campaña de sensibilización pública, y comentó:  

“Tendrá éxito sólo si el público en general conoce el uso 

adecuado, la utilidad, las ventajas y las necesidades de la 

política. De otra forma no será muy exitosa”. 

Las respuestas resaltan que se necesita más trabajo para 

garantizar que la política para promover los paneles solares 

en los techos urbanos se traduzca efectivamente en una 

mayor generación de energía solar y beneficios para las y los 

residentes urbanos. 

 

La participación de las mujeres en la toma de decisiones 

relativa a la energía en los hogares 

De acuerdo con la Constitución (1972) de Bangladesh “las 

mujeres tendrán los mismos derechos que los hombres en 

todas las esferas del Estado y de la vida pública”. Sin embargo, 

la desigualdad de género es aún muy evidente y tiene 

implicancias para la participación de las mujeres en la toma 

de decisiones sobre energía renovable.  

Un hombre entrevistado observó: “Las mujeres usan mucha 

más energía y tienen más control sobre el uso doméstico ya 

que pasan más tiempo en el hogar, se encargan de la cocina, 

etc.”. Esto habla de las normas de género tradicionales en los 

sistemas patriarcales, donde las esferas privadas se ven como 

responsabilidad de las mujeres. Una mujer de un área rural 

indicó que: “En muchos hogares que son liderados por 

mujeres, debido a que los hombres migran para trabajar o 

viven en la ciudad, las mujeres tienen mucho más control 

sobre el uso de la energía en el hogar”. 

A su vez, la falta de energía también afecta a las mujeres: “A 

menudo, cuando trabajan en el mantenimiento eléctrico, 

cortan la energía y el agua y son las mujeres quienes más 

sufren”. Esta mujer que vive en Dacca continuó manifestando 

que las mujeres: 

“No tienen margen para participar en la toma de 

decisiones para informarse sobre cómo hacer lo mejor 

sin alterar la vida doméstica”. 

4 La Autoridad de Desarrollo de Dacca es la traducción de la Rajdhani Unnoyon Kortripakkha o RAJUK en bengala. 
* PDB connota “Power Development Board” en inglés. Es un organismo público del Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

Además de la falta de incentivos financieros, la falta de 

conciencia en la población general se identificó como un 

obstáculo para la masificación de la instalación de paneles 

solares en los techos. Una de las personas que respondió 

indicó que la percepción de “falta de voluntad para adoptar” 

la energía renovable se debía a la “falta de iniciativa 

adecuada de parte del gobierno para que sea accesible para 

la gente común y también a la falta de conciencia” en la 

población en general.  

De manera sorprendente, los obstáculos técnicos sólo fueron 

planteados por una persona, una mujer que trabaja en el 

sector energético que indicó que la red actual no está 

equipada para sostener una mayor escala de energías 

renovables y se necesitan mayores inversiones en 

almacenamiento de energía. 

 

Obstáculos a la masificación de la energía solar  

en techos urbanos  

La Autoridad de Desarrollo de Dacca (RAJUK)4 ha ordenado 

que todos los edificios nuevos tengan paneles solares. Como 

consecuencia, los paneles se convirtieron en un elemento 

omnipresente en los edificios de apartamentos altos de la 

ciudad y proporcionan luz y seguridad para las áreas 

comunes. Si bien la amplia mayoría de las personas 

entrevistadas estaban a favor de esta política de instalación 

de paneles solares en los techos urbanos, menos de la mitad 

consideraba que su implementación fuera exitosa. Una 

persona comentó que “la política de RAJUK se valora, pero 

aún se debe garantizar una implementación de calidad”.  

Una otra persona afirmó que debido a que RAJUK no 

proporcionaba apoyo financiero para su implementación, la 

política carecía de apoyo público. Otras hicieron referencia a 

las barreras burocráticas existentes para conectar los paneles 

solares de los techos a la red y las dificultades para obtener 

información relevante de las empresas de servicios: 

“Después de la construcción del nuevo edificio en la zona 

corporativa de la ciudad, no es posible acceder a la 

conexión de electricidad de PDB* sin instalar un panel 

solar”. -Comerciante local. 

Las observaciones indican que muchas instalaciones solares 

en los techos ni siquiera están conectadas a la red, y si bien 

cumplen con la política de RAJUK, en realidad son una 

oportunidad desperdiciada de generación de energía 

renovable. Además, las personas entrevistadas en los 

edificios de apartamentos urbanos a menudo no podían 



4.3 Conclusión 

En Bangladesh, el aumento del costo de la energía asociado 

a la dependencia de los combustibles fósiles parece ser una 

consecuencia de la desidia política respecto a la energía 

renovable. No existe una aplicación efectiva de políticas para 

masificar la instalación de paneles solares en los techos. Esto 

significa que, en el mejor de los casos, los proyectos solares 

generan algo de luz para las áreas comunes. Muy a menudo, 

terminan siendo un desperdicio de recursos tecno-

espaciales que no se pueden aprovechar debido a las 

barreras burocráticas existentes para conectarlos a la red. 

Además, en estructuras profundamente patriarcales, el 

papel de las mujeres en los sistemas energéticos y la toma 

de decisiones relacionadas con la energía se ve ampliamente 

limitado a las esferas domésticas. 
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Según una activista de desarrollo local: “El empoderamiento 

de las mujeres para usar esta energía renovable y lograr la 

igualdad en la toma de decisiones es también muy importante 

para la planificación”. Su declaración reconoce la importancia 

de la participación de las mujeres en la toma de decisiones 

relacionadas con la energía renovable más allá de los confines 

del hogar. Sin embargo, las niñas, particularmente las que 

viven en las áreas rurales, siguen teniendo pocas 

oportunidades para dejar el hogar, incluso para ir a la escuela, 

capacitarse profesionalmente o participar en las actividades 

económicas (Hossen 2020). Uno de los mayores obstáculos 

para aumentar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones relativa a la energía renovable fuera del hogar es 

la disparidad de género en la educación (Hossen 2020). Como 

indica una estudiante universitaria: “No existe la igualdad de 

género en la toma de decisiones debido a la educación inferior 

que impone el patriarcado”. Es positivo ver que la energía solar 

les está proporcionando a las niñas y mujeres un mejor acceso 

a la educación, por ejemplo, compensando los cortes de 

energía durante los recortes programados. Sin embargo, se 

necesitan más esfuerzos focalizados para posibilitar la 

participación de las mujeres en los sistemas energéticos, 

especialmente más allá de la esfera doméstica. 

 

Panel solar sobre tejado 
urbano en Bangladesh. 
© Ripon Barua

Panel solar en el tejado de una 
cabaña rural de Bangladesh. 

© Luka Tomac



  |  27

5.1 Minería de litio y transiciones 
energéticas 

Los salares argentinos que se formaron a lo largo de 

milenios5 contienen amplias cantidades de litio. Son parte 

del “triángulo del litio” también conformado por lo 

yacimientos de Bolivia y Chile, representando en conjunto el 

68% de las reservas de litio del mundo (Fornillo 2019). Este 

mineral es un componente clave para la producción de 

baterías recargables utilizadas en diversos productos, desde 

vehículos eléctricos, a instalaciones solares domésticas, 

hasta teléfonos móviles. Por lo tanto, el litio tiene un papel 

vital en la transición hacia la energía baja en carbono, 

incluida la electricidad renovable y la electromovilidad. Se 

considera que las exportaciones de litio de Argentina ayudan 

a satisfacer la “creciente demanda mundial” (Fastmarkets 

2022), pero también son importantes para pagar la deuda 

externa del país (Dorn 2021). 

¿Dotación de recursos para la transición 
energética renovable mediante “colonialismo 
energético”? Un análisis sobre la minería de 
litio en Fiambalá, Argentina

Volcán San Francisco, Argentina. 
© Tierra Nativa

05

5 La geografía especial de esta región está caracterizada por volcanes que alcanzan casi los 7000 metros de altura y cuencas bajas donde se concentra la poca agua disponible. A través de la evaporación 
se acumulan sedimentos químicos, dejando tras de sí una llanura espejada o “salares” que contienen salmuera de litio. 
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Tradicionalmente, existe una coexistencia entre los 

ecosistemas y comunidades en esta región (Fig 5.1). Para 

comprender mejor el impacto de la explotación de litio en 

estos sistemas socioecológicos, el estudio de caso que se 

presenta aquí examina una iniciativa minera particular, el 

proyecto Tres Quebradas (3Q), ubicado al suroeste de la 

provincia argentina de Catamarca. A través de una 

subsidiaria de la empresa canadiense Neo Lithium 

Corporation, el proyecto 3Q comenzó la etapa de exploración 

en 2016 para extraer salmuera de litio concentrada de los 

salares de gran altitud (4.100 metros por encima del nivel 

del mar) (Fig 5.2). Desde allí, el material se trasladará a una 

planta de procesamiento industrial en la ciudad de Fiambalá 

(1.500 metros de altura) donde se convertirá en carbonato 

de litio antes de ser exportado. Con este fin, Neo Lithium 

Corp. concluyó en 2022 la venta de sus acciones en el 

proyecto a la empresa china Zijing Mining, que desde 

entonces comenzó la construcción de una planta de 

procesamiento industrial. Se espera que esta planta 

inicialmente tenga una capacidad de producción de 20.000 

toneladas anuales, aunque potencialmente podría 

duplicarse durante los 50 años de vida útil aproximada del 

proyecto (King & Dworzanowski 2021).  

 

5.2 Impactos socioeconómicos y 
ambientales de la minería de litio 

Actualmente se está construyendo parte de la infraestructura 

para el procesamiento de litio y el aumento de la explotación, 

por lo que es un momento oportuno para examinar las 

inquietudes relativas al impacto en el medioambiente local, 

las expectativas relativas al desarrollo socioeconómico y los 

niveles de aceptación social. Las reflexiones que se presentan 

a continuación se basan en entrevistas semiestructuradas y 

no estructuradas con partes interesadas en Fiambalá en 2022, 

respaldadas por encuestas, observación y talleres con las 

partes interesadas. 

 

Extractivismo versus conservación 

En 2009, el área designada para la explotación de litio en el 

proyecto 3Q recibió reconocimiento internacional en el 

marco de Ramsar -la convención intergubernamental para 

la “conservación y el uso racional de los humedales y sus 

recursos” (Ramsar 2014). La importancia ecológica de esta 

zona, que forma parte del sitio Ramsar de “Lagunas 

FIGURA VIVIENDO EN COEXISTENCIA 
CON EL AMBIENTE LOCAL

5.1 FIGURA SALARES EN LA PROVINCIA 
DE CATAMARCA 

5.2
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FIGURA VISTA DESDE EL BALCÓN 
DEL PISSIS CON VISTAS  
AL VOLCÁN, LOS SALARES  
Y LAGUNAS 

5.3

FIGURA MAPA QUE MUESTRA LA SUPERPOSICIÓN ENTRE EL ÁREA DESIGNADA SITIO 
RAMSAR Y LA EXTRACCIÓN DE LITIO 

5.4

© Tierra Nativa/Amigos de la Tierra Argentina

Altoandinas y Puneñas de Catamarca”, radica en que se la 

reconoce como hábitat para las aves migratorias tales como 

el flamenco andino, como reserva de agua dulce y por su 

paisaje único, que incluye al volcán extinto y glaciar del 

Monte Pissis (Fig 5.3).  

Sin embargo, la designación de Sitio Ramsar no se traduce 

en protección ambiental, a menos que se incluya en leyes 

relevantes a nivel local, provincial o nacional, que no es el 

caso en esta instancia. Tal como ilustra la Fig 5.4 existe una 

importante superposición entre el área utilizada para la 

explotación de litio y el sitio designado Ramsar. 

El tipo de explotación de litio que se practica en Fiambalá 

requiere de grandes cantidades de agua para saturar la 

salmuera de litio y luego concentrarla en estanques de 

evaporación. Esto aumenta el riesgo de escasez de agua 

tanto para la vida silvestre como para la gente que vive en la 

zona. Varias mujeres comentaron que “si sales a caminar 

puedes encontrar varias aves muertas en las mismas 

lagunas”, lo que para ellas se vincula al uso excesivo de agua 

en la zona de la mina.  
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Simultáneamente, la belleza natural, las aguas termales y la 

cultura local han llevado a un aumento del turismo en 

Catamarca. Si se gestiona con cuidado, tiene el potencial de 

proporcionar nuevas oportunidades para el desarrollo 

socioeconómico preservando el ambiente natural que ya 

atrae visitantes de todo el mundo. Sin embargo, este sector 

se encuentra actualmente subdesarrollado debido a la falta 

de infraestructura, de servicios y de políticas claras de 

promoción. La percepción compartida entre las personas 

entrevistadas es que el potencial de desarrollo del turismo 

se ve obstaculizado por la decisión del Estado de privilegiar 

la actividad minera. Una de las personas entrevistadas, que 

es guía turístico de más de 60 años de edad, dijo: 

“La industria del turismo es algo que para mí no es 

compatible con la minería, porque la mayoría de los 

turistas que llegan vienen a ver los paisajes, lugares que 

tenemos la cualidad de tener en esta localidad, lugares 

espectaculares, que no se ven en otras partes del planeta”. 

Sin embargo, actualmente los mismos lugares están 

destinados tanto al turismo como a la exploración de litio, y 

ambas actividades comparten caminos de tierra que 

atraviesan el sitio Ramsar. Reflexionando sobre el impacto en 

el medioambiente de la maquinaria pesada utilizada para la 

extracción de litio, una de las personas entrevistadas planteó 

que es mejor que la minería y el turismo coexistan para poder 

monitorear mejor estas actividades empresariales:  

“Destruyen el paisaje. Lo que más me preocupa es el lugar 

a dónde van a ir, a dónde van a ir exclusivamente sin que 

nadie pueda ver lo que están haciendo. Así que quiero 

seguir compartiendo con ellos para que hagan una buena 

carretera, para que puedan subir y nosotras podamos 

subir. Y al mismo tiempo, podamos ser observadoras 

anónimas u honorarias de lo que están haciendo”. 

La explotación de litio en sí también ofrece nuevas 

posibilidades de empleo, especialmente para los hombres 

de las aldeas cercanas que buscan un empleo asalariado. Sin 

embargo, estas oportunidades de empleo entran en 

conflicto con otras ocupaciones, tales como la agricultura y 

el turismo. Las agendas cada vez más contradictorias tienen 

como resultado tensiones y conflictos sociales, incluidos 

episodios de violencia. Tal como relata una maestra local:  

“En una ocasión, durante una de las manifestaciones 

que habíamos organizado, una persona (...) trató de 

atropellarnos, nos insultaba y decía que nos oponíamos 

al progreso”. 

Se requieren más investigaciones para entender cómo se 

desarrollan estas dinámicas socioeconómicas a lo largo del 

tiempo, incluidas las diferencias de experiencias según el género.  
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Llamas domésticas en la 
ecorregión de Puna.  

© Tierra Nativa

La gente de Fiambalá también depende del agua 

proveniente del deshielo de los Andes. El agua para la 

producción de cultivos proviene del río Guanchín, mientras 

que el agua potable viene de un acuífero en la cuenca del río 

Abaucán. La recarga de estas fuentes de agua es a través de 

ríos y arroyos que fluyen por las montañas y hay 

preocupación por la creciente escasez de agua en lo que ya 

es un paisaje árido. Tal como explica una mujer joven: 

“El mismo problema del agua, que ya teníamos, ahora 

es más evidente... En el pueblo mismo hay barrios donde 

no hay agua suficiente en invierno y verano. En verano, 

hay veces en las que estamos un mes, un mes y medio 

sin agua que pueda llegar al tanque”. 

De forma similar, un productor de artesanías destaca el 

impacto de la escasez de agua en la vida diaria: 

“En verano no tenemos presión, directamente no 

tenemos agua en los tanques. Tuve que comprar un 

bidón para llenarlo y tener agua. Pero es difícil, porque 

hace calor, las temperaturas aquí en el verano son 

extremadamente altas”. 

La presencia de industrias intensivas en el uso de agua, tales 

como la minería de litio, representa por lo tanto una amenaza 

significativa para el acceso al agua en esta región, poniendo 

en mayor riesgo a la población local y la vida silvestre.  

 

Tensiones socioeconómicas 

Tradicionalmente, las aldeas de la zona dependían de la 

agricultura y la cría de ganado, así como del cultivo de vid y 

la venta de uvas y la producción de vino. 
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Cómo garantizar la aceptación social 

La investigación identificó varios mecanismos empleados 

por las empresas vinculadas a la minería para obtener una 

licencia social para realizar sus actividades en esta zona, que 

pueden contribuir a las tensiones mencionadas 

anteriormente. Un productor local de vino que utiliza riego 

para cultivar sus uvas proporcionó el siguiente ejemplo: 

“Pusieron en la radio una propaganda de que iban a 

ayudar al Consorcio de agua...están colaborando con 

maquinaria y otras cosas, pero esto no lo decide el grupo 

de personas que riega”. 

Esto indica la falta de confianza y participación significativa 

de las partes interesadas de la comunidad que se verán 

directamente afectadas por la reducción del agua disponible.  

De manera similar, en 2022 se finalizaron varios parques 

solares en el área para suministrar energía a la red eléctrica, 

y una proporción se destina a la actividad minera. A su vez, 

el uso de energía renovable contribuye a la imagen pública 

de que se promueven prácticas mineras sustentables. Un ex 

técnico minero comentó: 

“Ha traído soluciones en momentos graves cuando 

había grandes apagones (...) pero el problema que tienen 

nuestros parques es que sólo generan durante el día (...) 

por lo que si hay un corte por la noche tienes que 

quedarte toda la noche sin luz”.  

A la escasez de energía se le suma el costo relativamente alto 

de la electricidad, los desafíos relacionados con el 

mantenimiento y los cortes de energía. Cuando se le 

preguntó sobre el potencial de almacenamiento de energía 

para aliviar la situación, el técnico agregó:  

“El litio se va al exterior y no tenemos litio aquí. 

Teníamos una fábrica de baterías muy moderna en 

Catamarca. Sólo funcionó poco tiempo y luego cerró por 

la falta de suministros”.  

Si bien la zona produce litio para baterías recargables que son 

vitales para permitir la transición energética renovable en 

otras partes, el almacenamiento de energía en baterías no 
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está disponible para la población local, por ejemplo, a nivel 

doméstico. En su lugar, la población local sigue sufriendo por 

la escasez de energía y el acceso poco fiable a la electricidad. 

 

5.3 Conclusión 

Diferentes niveles del gobierno son cómplices en una 

economía política que facilita lo que puede describirse como 

“colonialismo energético”, en donde los países del Sur Global 

son vistos como proveedores de materiales que alimentan la 

transición energética en países del Norte Global. En el modelo 

extractivista que se describe más arriba, la naturaleza 

(reconocida por su importancia a través de la designación 

Ramsar) y los recursos hídricos y energéticos son explotados 

para la producción de baterías de litio para satisfacer la 

demanda creciente en otras partes del mundo. Mientras tanto, 

las comunidades locales se encuentran bajo amenaza por la 

creciente escasez de agua y siguen teniendo dificultades por 

la falta de acceso a la electricidad, cuando irónicamente esta 

situación podría aliviarse con las baterías de litio.

Imagen satelital de la zona 
minera. © Google Maps



Los estudios de caso incluidos en este informe proporcionan 

evidencia empírica sobre experiencias vividas que permiten 

identificar los siguientes obstáculos para la transición 

energética feminista en los territorios: 

 

“Acaparamiento verde” y colonialismo energético 

El proyecto Rewa Mega Solar de India explota la tierra de zonas 

rurales para la generación de energía renovable destinada a 

proveer electricidad a áreas urbanas distantes. En lugar de 

obtener amplios beneficios socioeconómicos, las comunidades 

donde se instala el proyecto se ven afectadas negativamente 

por la pérdida de sus medios de sustento y una compensación 

inadecuada, al tiempo que continúan viviendo en condiciones 

de grave escasez de energía, lo cual es un absurdo.  

De manera similar, la minería de litio en Argentina reproduce 

los enfoques extractivistas comúnmente asociados a las 

industrias de combustibles fósiles. Lo hace al replicar el papel 

de los países del Sur Global como proveedores de recursos 

energéticos, extrayendo minerales en beneficio de la 

transición energética, incluyendo el cambio al transporte 

eléctrico en otras partes del mundo. Esto puede describirse 

como “colonialismo energético verde”.  

En ambos casos, las estructuras de poder a nivel local, 

nacional y regional facilitan el extractivismo de recursos 

energéticos renovables, con el apoyo del “acaparamiento 

verde” de tierras -la apropiación de tierras con fines 

ambientales, tales como la lucha contra el cambio climático 

mediante la expansión de la energía renovable (Fairhead et 

al. 2012; Pearce 2012). 

 

Falta de consideración sobre los patrones  

de uso de la tierra y el agua 

En Argentina, la minería de litio conlleva tensiones y 

conflictos en torno al uso de la tierra para la explotación 

Conclusiones:  
obstáculos para la 
transición justa feminista

Una mujer lleva leña del bosque a su hogar cerca de Rewa, India. Como el megaproyecto 
solar cortó el camino más directo, ahora tiene que cargar con el peso durante mucho más 
tiempo por la peligrosa carretera nacional. © Amigos de la Tierra India
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minera versus otras oportunidades socioeconómicas como 

la agricultura y el turismo. 

En el proyecto Rewa Mega Solar, se pasaron por alto los 

patrones de uso de la tierra adaptados a las estaciones, en 

los que fueron considerados como terrenos infértiles. 

Sumado al incumplimiento de las promesas relativas a las 

oportunidades de empleo, esto ha perjudicado gravemente 

los modos de vida agrarios. Las diferencias en las 

experiencias y prácticas de uso de la tierra no fueron 

adecuadamente consideradas, lo que tuvo como resultado 

el desplazamiento de familias pastoriles cuyo modo de vida 

se vio devastado por el proyecto. 

Los casos de India y Argentina arrojaron luz sobre la relación 

existente entre la tierra utilizada para la generación de 

energías renovables y el agua, con un aumento de la presión 

sobre las fuentes de agua disponibles o la reducción de las 

vías de acceso.  

 

Falta de políticas de conservación, evaluación de impacto 

ambiental y seguimiento 

En Palestina, la Política de Evaluación de Impacto Ambiental 

existe en teoría, pero no se ha implementado en los recientes 

proyectos de energía renovable de mediana y gran escala. La 

falta de seguimiento y monitoreo ha permitido que se 

impongan prácticas como el envenenamiento de aves. 

Además, el fin de la vida útil de la infraestructura de energía 

renovable no ha sido tenido en cuenta de forma adecuada, 

lo que implica riesgos ambientales debido a la inadecuada 

eliminación de los componentes técnicos averiados. 

En Argentina, el reconocimiento internacional histórico de 

la importancia ecológica de los hábitats locales a través de 

la convención Ramsar no se ha visto traducido en políticas 

ambientales para proteger los humedales que están siendo 

explotados. Por consiguiente, los hábitats y recursos hídricos 

únicos de esta región semiárida se ven amenazados. 

 

Opresión política y desidia 

En Palestina, el control de Israel sobre la tierra limita 

enormemente las posibilidades de desarrollo de proyectos 

de energía renovable y de un mejor acceso a electricidad 

asequible y confiable. Pero, aunque existen estos obstáculos, 

de todos modos hay proyectos de energía solar de mediana 

y gran escala en Palestina que utilizan las tierras para 

beneficio de la población local, las comunidades y el 

desarrollo socioeconómico. 

La escasez de tierras en Bangladesh se utiliza como 

argumento político en contra de la energía renovable y a favor 

de la dependencia continua y costosa de combustibles fósiles, 

lo que favorece los modelos extractivistas y socava los 

esfuerzos de transición justa. Por lo tanto, existe una barrera 

política para el desarrollo de sistemas energéticos basados en 

energías renovables, mejor distribuidos, ambientalmente 

apropiados y de propiedad social. Los enfoques tecnocéntricos 

para el acceso a la energía favorecen la generación centralizada 

a escala mediana, grande o mega, con el consecuente 

aumento del costo de la energía y de la dependencia de las 

importaciones de energía. La aplicación de políticas urbanas 

para fomentar la generación de energía solar en los techos por 

el momento ha demostrado ser ineficaz. Las consecuencias 

han sido el desperdicio de recursos tecno-espaciales que 

quedan en desuso, la participación limitada de la población 

y/o la poca conciencia sobre los beneficios de las instalaciones 

solares en los techos de los apartamentos. 

 

Las estructuras patriarcales que excluyen la participación de 

las mujeres más allá de la toma de decisiones en el hogar 

En los proyectos de energía solar de Palestina, se observó una 

ausencia de mujeres que lideren los proyectos de energía 

solar de mediana y gran escala. Su participación técnica 

estuvo limitada a funciones temporales como ingenieras. 

Las estructuras patriarcales persistentes en Bangladesh 

agudizaron la exclusión sistémica de las mujeres que no 

pueden participar en los sistemas energéticos más allá del 

nivel doméstico. Aquí se ven diferencias y barreras 

interseccionales, por ejemplo, la falta de oportunidades 

educativas para las mujeres en las áreas rurales. 

 

Infraestructura de la red anticuada  

En Bangladesh, la infraestructura de la red representa un 

obstáculo para el incremento de la energía renovable 

centralizada y distribuida de mediana y gran escala. De manera 

similar, la red de propiedad israelí limita la posibilidad de 

Palestina de aumentar la capacidad de generación energética 

renovable. En un ejemplo, la capacidad de generación solar 

autorizada supera levemente la capacidad de transmisión de 

la propia red, lo cual implica el riesgo de dañar la red local. 

Finalmente, las comunidades locales donde se ha instalado el 

proyecto Rewa Mega Solar en India enfrentan dificultades por 

una red de distribución peligrosa que exacerba la escasez de 

energía, mientras que las redes de transmisión son capaces 

de exportar energía generada localmente a través de las 

fronteras estatales.
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Recomendaciones 

El informe formula las siguientes recomendaciones clave para desarrollar la energía renovable en el Sur Global, de forma 

que proteja los derechos de los pueblos y abandone el sistema energético extractivista neocolonial: 

1. Garantizar que las comunidades que habitan las zonas donde se instalan proyectos de energía renovable 

participen activamente en los procesos de toma de decisiones que las afectan, así como de los beneficios. Esto 

último debería incluir acceso a energía suficiente y asequible y oportunidades socioeconómicas significativas que 

apoyen a la comunidad en general en lugar de crear tensiones y divisiones.  

2. Promover que las mujeres tengan roles técnicos y en la toma de decisiones, más allá de la esfera doméstica. Se 

necesitan esfuerzos focalizados y sostenidos, incluida la implementación efectiva de políticas de 

transversalización de género, así como capacitación equitativa y oportunidades de liderazgo para garantizar 

transiciones justas para todas/os, no sólo para el 50% de la sociedad. 

3. Analizar detenidamente los patrones de uso de la tierra (y el agua) de las comunidades locales en las distintas 

estaciones, incluidas las diferencias interseccionales relacionadas con el género y las normas y prácticas socioculturales. 

Cabe destacar que esto debe incluir los derechos de uso de grupos sin tierra, tales como las comunidades pastoralistas. 

4. Reconocer los costos ambientales y socioeconómicos de la desidia política que favorece enfoques continuistas 

centralizados y basados en combustibles fósiles. Desarrollar la aplicación efectiva y contextualizada de políticas 

para el despliegue rápido de energías renovables, como la energía solar en techos.  

5. Desarrollar políticas nacionales para proteger los hábitats ecológicos reconocidos por su importancia en la 

Convención Ramsar, y garantizar la capacidad para monitorear de forma independiente la aplicación de las 

políticas sobre impacto ambiental. 

Tanto quienes formulan políticas como las y los activistas deberían tener en cuenta las lecciones que aportan estos estudios 

de caso y otros similares, para lograr una transición justa hacia un futuro energético que sea genuinamente transformador 

para las comunidades que se encuentran en la primera línea de las instalaciones de infraestructura renovable y la extracción 

de materias primas. Amigos de la Tierra Internacional tiene muchas historias positivas de los impactos transformadores 

de la energía renovable en el Sur Global, pero no son las únicas historias que hay que contar y este informe nos muestra 

una realidad inquietante. Abordar la crisis climática mediante el despliegue de energías renovables que satisfagan las 

necesidades de acceso a la energía en el Sur Global exige garantizar que no se sacrifiquen los derechos de los pueblos en 

función del “bien mayor”, así como no repetir los errores del sistema energético extractivo de combustibles fósiles actual.  

En general, los estudios de caso ponen de relieve los obstáculos que existen para la masificación de las transiciones 

energéticas renovables feministas y equitativas, pero ¿cuál sería la situación si se hubiesen adoptado enfoques diferentes 

guiados por principios de equidad y justicia? ¿Cuál sería la situación si el desarrollo del ordenamiento territorial para el 

proyecto Rewa Mega Power se hubiese guiado por los patrones de uso de la tierra (y el agua) de las comunidades locales y 

pastoriles? ¿Cuál sería la situación si en lugar de destinar fondos provenientes de la Responsabilidad Social Empresarial 

que no llegan a las personas afectadas, se hubiese garantizado participación financiera por MW instalado a las comunidades 

que habitan en un radio determinado en las proximidades del proyecto? ¿Cuál sería la situación si para exportar recursos 

energéticos se pusiera como condición el acceso seguro a energía asequible para cada hogar cercano a megaproyectos 

solares y a energía solar en los techos urbanos? ¿Y si la misma condición se pusiera en el caso de las comunidades receptoras 

de minerales de transición energética? ¿Cuál sería la situación si se promoviera la participación de las mujeres en los 

sistemas energéticos en lugar de relegarlas a roles domésticos en las sociedades patriarcales? ¿Cuál sería la situación si 

más mujeres lideraran el desarrollo de proyectos solares de mediana y gran escala en Palestina o proyectos solares en los 

techos urbanos de Bangladesh? ¿Cuál sería la situación si se usaran las evaluaciones de impacto ambiental para educar e 

incentivar a los desarrolladores privados de proyectos solares de mediana y gran escala a proteger las aves locales y crear 

hábitats naturales de vida silvestre? ¿Cuál sería la situación si la designación de sitios Ramsar se usara para limitar la 

extracción de recursos mineros en Argentina y proteger los hábitats de la vida silvestre y las fuentes de agua?
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