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¿por qué una transición energética?
- razones ambientales: crisis ambiental, cambio climático
- razones sociales: desplazamientos, imposición
- razones económicas: picos, crisis, expolio
- razones políticas: soberanía, control, derechos

Será global o no será – no sólo en los países que se lo pueden permitir
 Democrática: en manos del pueblo (soberanía energética): nacionalización, municipalización, 

cooperativas, asambleas etc
 democrática en cuanto a su distribución y comercialización  - acceso: sin pobreza energética

A todos sectores: minorías, mujeres, desemleados,
 Democrática global: sin afectar a segundos, terceros: Justicia climática/ambiental, deuda ecológica
 Democrática a nivel laboral
 Democrática a nivel tecnológíco
 Democrática a nivel ambiental: limpia, renovables
 Democrática: no impuesta: sin militarización ni represión, ni criminalización

Transición Energética Global





GuatemalaGuatemala
BoliviaBolivia

"garantizará el derecho humano (a la electricidad) de los ciudadanos que 
viven en el área rural, precautelando su economía".

Tarifas "deficientes y desiguales": en el área urbana de La Paz 0,63 
bolivianos por Kw/h (casi 7 céntimos de €) mientras que en el área rural 
era 1,59 bolivianosKw/h (más de 17 c), más del doble.



MéxicoMéxico
BrasilBrasil

Casas demolidas en proyecto hidroeléctrico Baixo Iguaçu 
(Paraná, Brasil) 22/10/2018 
Consorcio Generación Cielo Azul: Copel + Previ + Iberdrola

Iberdrola Renovables México en Oaxaca: 
parques eólicos de La Ventosa (102 MW), La Venta III (103 MW), 
Bii Nee Stipa (26 MW), Pier II (66 MW) y Dos Arbolitos (70 MW) 



www.congrespobresaenergetica.cat

Eskerrik asko zuen arretagatik!
Gràcies per la vostra assistència
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