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¿Substitución de 
energía?

¿La transición es un 
fin en sí mismo? 
¿para qué?

¿Tecnología, 
política, justicia, 
etc.?

La transición energética es un fenómeno inherentemente socio-ambiental, espacial y político.
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El gobierno - modelo neoextractivista 

Beneficios sociales a corto plazo a raíz 
de la extracción de recursos. 

+ conflictos socio-ambientales, 
desplazamientos forzados y 
asesinatos de defensoras ambientales. 

Megaproyectos dirigidos por el Estado 
- el modelo no cuestiona las bases del 
capitalismo.  

Legitimidad social que puede llevar a  
un estado hegemónico post-político y 
populista. 

Progresismo antineoliberal, pero con 
altos costos socio-ambientales. 

LAS POSTURAS SON IGUALMENTE PROBLEMÁTICAS
El sector privado las empresas y 
algunas ONGs. - modelo neoliberal 

Modelo basado en el mercado, si 
interesa únicamente por el valor 
económico.  

Mercantilización de la naturaleza, 
extractivismo y degradación, detrás 
del ‘velo verde’ 

Modelo de crecimiento infinito, 
eficiencia y más consumo individual 
con mayores desigualdades. 

Altos costos sociales + beneficios al 
capital financiero + flexibilización/
informalidad del trabajo.

Minería de litio en Chile, (El País, 2017)

Proyecto Solar en Kamuthi, India. 2018
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La transición energética es 
inherentemente desigual 
(espacial, cambio climático y 
acceso, etc). 

La energía es el principal 
mediador de la relación 
sociedad-naturaleza. (La 
cadena de valor.)  

El metabolismo energético 
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¿Cuáles son sus limitaciones? 

Es un concepto que tiene a 
‘universalizar’ principios del 
Norte Global (positivista). 

Tiende a ignorar condiciones 
locales, por soluciones de 
políticas (IRENA, OCDE, IEA, 
etc.) 

Tiende a eliminar/desplazar 
distintos conocimientos.  

Corre el riesgo de convertirse 
en un ‘concepto vacío’. 
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¿Por qué hablar de 
democratización? 

Su fin último es establecer la 
energía cómo un derecho y 
no como una mercancía.  

Nuevas formas de 
organización alrededor del 
control colectivo, la 
descentralización de la 
energía, la dimensión espacial 
y  la organización política.  

Principios de Resistir, 
Recuperar y Reestructurar el 
sector energético. 

¿Cuáles son sus 
limitaciones? 

Un modelo que esta 
sucediendo en el Norte 
Global (Energiewende en 
Alemania). 

Puede ser facilmente  
cooptado por del sector 
público/privado/civil. 

Dificultad de organización 
y post-politización. 
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DEMOCRATIZACIÓN ENERGÉTICA

Organización política para abrir el 
modelo de generación y el 

establecimiento de principios 
democráticos para gobernar el sector.



¿DEMOCRATIZACIÓN CON RESPECTO A QUÉ/QUIÉN?



Una de las cuestiones fundamentales es que el sistema energético 
siempre se presenta como algo tecnológico, como algo que está 
más allá de las discusiones públicas y en manos de los técnicos o de 
los financieros.

¿DEMOCRATIZACIÓN CON RESPECTO A QUÉ/QUIÉN?



Una de las cuestiones fundamentales es que el sistema energético 
siempre se presenta como algo tecnológico, como algo que está 
más allá de las discusiones públicas y en manos de los técnicos o de 
los financieros.

Esta es una condición post-política: En dónde elevamos nuestra 
preocupación energética se eleva a condición de problema universal 
(por ejemplo los ODS), pero en donde las voces y acciones caen en 
manos de algunas y algunos expertos.

¿DEMOCRATIZACIÓN CON RESPECTO A QUÉ/QUIÉN?



Una de las cuestiones fundamentales es que el sistema energético 
siempre se presenta como algo tecnológico, como algo que está 
más allá de las discusiones públicas y en manos de los técnicos o de 
los financieros.

Esta es una condición post-política: En dónde elevamos nuestra 
preocupación energética se eleva a condición de problema universal 
(por ejemplo los ODS), pero en donde las voces y acciones caen en 
manos de algunas y algunos expertos.

La democratización es el proceso a través del cual surge lo no-
escuchado, de lo no-visto, que pone en evidencia las desigualdades.

¿DEMOCRATIZACIÓN CON RESPECTO A QUÉ/QUIÉN?



Una de las cuestiones fundamentales es que el sistema energético 
siempre se presenta como algo tecnológico, como algo que está 
más allá de las discusiones públicas y en manos de los técnicos o de 
los financieros.

Esta es una condición post-política: En dónde elevamos nuestra 
preocupación energética se eleva a condición de problema universal 
(por ejemplo los ODS), pero en donde las voces y acciones caen en 
manos de algunas y algunos expertos.

La democratización es el proceso a través del cual surge lo no-
escuchado, de lo no-visto, que pone en evidencia las desigualdades.

La transición energética es inherentemente política, reflejando y 
simultáneamente transformando los arreglos institucionales y las 
relaciones de poder establecidas en la sociedad.

¿DEMOCRATIZACIÓN CON RESPECTO A QUÉ/QUIÉN?



Una de las cuestiones fundamentales es que el sistema energético 
siempre se presenta como algo tecnológico, como algo que está 
más allá de las discusiones públicas y en manos de los técnicos o de 
los financieros.

Esta es una condición post-política: En dónde elevamos nuestra 
preocupación energética se eleva a condición de problema universal 
(por ejemplo los ODS), pero en donde las voces y acciones caen en 
manos de algunas y algunos expertos.

La democratización es el proceso a través del cual surge lo no-
escuchado, de lo no-visto, que pone en evidencia las desigualdades.

La transición energética es inherentemente política, reflejando y 
simultáneamente transformando los arreglos institucionales y las 
relaciones de poder establecidas en la sociedad.

¿DEMOCRATIZACIÓN CON RESPECTO A QUÉ/QUIÉN?

¿Quién es duelo de la 
infraestructura energética y a que 

costo o con que consecuencias?



Una de las cuestiones fundamentales es que el sistema energético 
siempre se presenta como algo tecnológico, como algo que está 
más allá de las discusiones públicas y en manos de los técnicos o de 
los financieros.

Esta es una condición post-política: En dónde elevamos nuestra 
preocupación energética se eleva a condición de problema universal 
(por ejemplo los ODS), pero en donde las voces y acciones caen en 
manos de algunas y algunos expertos.

La democratización es el proceso a través del cual surge lo no-
escuchado, de lo no-visto, que pone en evidencia las desigualdades.

La transición energética es inherentemente política, reflejando y 
simultáneamente transformando los arreglos institucionales y las 
relaciones de poder establecidas en la sociedad.

¿DEMOCRATIZACIÓN CON RESPECTO A QUÉ/QUIÉN?

¿Quién es duelo de la 
infraestructura energética y a que 

costo o con que consecuencias?



Plymouth (UK):  

20,000 casas a reducen 
sus costos con una 
granja solar para la 
comunidad. 

Diseño de la granja y 
control de los 
beneficios directamente 
por la comunidad.

EJEMPLOS

Cadiz-España:  

Mesas redondas para 
pobreza energética y la 
transición energética.  

Participación de abajo 
hacia arriba.  

Co-diseño de política  
descuento energético.

https://elperiodicodelaenergia.com/cadiz-lanza-una-
campana-para-promover-energia-publica-local-y-
democratica/

https://plymouthenergycommunity.com

Burgas, Bulgaria. 

50% de todos los 
edificios 
(re)acondicionados 
para un mayor confort 
térmico. 

Reducción drástica de 
la pobreza energética  

http://publenef-project.eu/wp-content/uploads/2017/12/8_PUBLEnEf-
Roadmap_Summary_ABEA_v2.0.pdf



SOBERANÍA / AUTONOMÍA ENERGÉTICA
¿Qué es? 

Soberanía o autonomía 
energética se refiere a los 
proyectos y visiones 
políticas hacia una 
generación, distribución y 
control de forma justa de 
las fuentes de energía por 
parte de comunidades 
tanto urbanas como 
rurales, de manera que no 
afecten negativamente a 
otros y con respeto a los 
ciclos ecológicos (del 
Bene, et al. 2018)

¿Por qué hablar de Soberanía/
autonomía? 

Junto con otros movimientos 
como la soberanía alimentaria 
se fundamenta en la capacidad 
de las comunidades de decidir 
sobre las fuentes de 
generación de energía, las 
formas, la cantidad de 
producción y en el quién, 
cómo, en dónde y en beneficio 
de quién puede aprovechadas.  

apela a la autonomía de las 
comunidades y a los principios 
de autogobierno como la 
gestión comunitaria, los 
comunes, la diversidad y la 
solidaridad.

¿Cuáles son sus 
limitaciones? 

Confusión con la 
seguridad energética (a 
nivel país) -similar al 
concepto de 
seguridad / soberanía 
alimentaria. 

Comenzar a articular 
los modelos de 
resistencia y soberanía  
en América Latina y el 
Sur Global.



(Re) Municipalización. 

Descentralización y 
democratización en 
torno al uso de la 
energía. 

Energiewende en 
Alemania* 

Asociaciones de vecin@s 
por tarifas más justas: 
RU, España y Bulgaria.

SOBERANÍA - AUTONOMÍA

Reconocimiento y 
autonomía y justicia. 

Movimiento de 
afectados por las 
Represas en Brasil 
(MAB), Rios Vivos en 
Colombia, etc.  

Ixtepec, Oaxaca. - 
Proyecto comunitario.

Cooperativas, escalas y 
solidaridad internacional. 

Movimientos locales, 
regional e internacional 
por una soberanía 
energética. 

Sindicatos por la 
Democracia Energética 
(TUED), La Internacional 
de Servicios Públicos 
(PSI.)

* Las condiciones y el contexto hacen difícil la comparación, pero abren la posibilidad de imaginar otras formas y 
alternativas de organización del sector eléctrico.

https://ejatlas.org/conflict/communal-members-of-ixtepec-
contending-to-develop-a-wind-farm-cooperative 

https://ejatlas.org/conflict/communal-members-of-ixtepec-contending-to-develop-a-wind-farm-cooperative
https://ejatlas.org/conflict/communal-members-of-ixtepec-contending-to-develop-a-wind-farm-cooperative


La emergencia del COVID-19 presenta una oportunidad sin precedentes para reconfigurar, 
reterritorializar y localizar el sector energético a través de propuestas como un Pacto 
Ecosocial y Económico (Green New Deal). 

Retomar la narrativa de las manos de privados, organizaciones y el gobierno para entender la 
transición energética desde los componentes de JDSE. 

Reconocer el impacto de la extracción de materiales asociados con la transición (litio, cobalto 
y níquel), la inviabilidad de una transición ligada al crecimiento infinito y a la individualización 
de la transición (en autos eléctricos o prosumidores individuales). 

Establecer propiedad colectiva significa romper con la lógica neoliberal de las privatizaciones 
y las estrategias globales de "acumulación por despojo" que también incluyen la modificación 
de los recursos naturales y los servicios públicos. 

Significa también que el Estado debe invertir en la transformación del sector, pero poner a las 
comunidades, colectivos y grupos rurales y urbanos en el centro de la generación de energía. 

¿POR QUÉ HABLAR DE UN MODELO ‘JDSE’?
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Trade Unions for Energy Democracy: http://unionsforenergydemocracy.org/espanol/
publicaciones/  

Research and Degrowth: https://degrowth.org  

Timothy Mitchell (2013) ‘Carbon Democracy’: https://www.versobooks.com/books/1020-
carbon-democracy  

Dustin Mulvaney (2019) ‘Solar power’: https://www.ucpress.edu/book/9780520288171/
solar-power  

APIIDTT: https://tierrayterritorio.wordpress.com  

Articulación Yucatán: https://articulacionyucatan.wordpress.com 

REFERENCIAS Y ENLACES DE INTERÉS

http://unionsforenergydemocracy.org/espanol/publicaciones/
http://unionsforenergydemocracy.org/espanol/publicaciones/
https://degrowth.org
https://www.versobooks.com/books/1020-carbon-democracy
https://www.versobooks.com/books/1020-carbon-democracy
https://www.ucpress.edu/book/9780520288171/solar-power
https://www.ucpress.edu/book/9780520288171/solar-power
https://tierrayterritorio.wordpress.com
https://articulacionyucatan.wordpress.com


¿Quién? 

Control colectivo desde lo local, el territorio y la interacción entre distintos movimientos sociales. 
El Estado debe jugar un papel central en la transmisión y distribución. 

¿Cómo? 

Descentralización, democratización, organización público/privada*,  soberanía energética.   

¿Cuando? 

Es un proceso de transición que tomará tiempo. Reacción ante la emergencia y la recuperación 
del COVID-19. 

¿Por qué? 

Los países siguen un modelo enfocado al crecimiento económico, el extractivismo o la 
privatización - Nos llevará a más conflictos socio-ambientales, cambio climático,  desigualdades, 
etc.

¡RECLAMEMOS LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA!

* siempre y cuando tenga un beneficio social directo bajo los principios de democratización y justicia



MUCHAS GRACIAS

Carlos Tornel 
carlos.a.tornel@durham.ac.uk
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