TRANSICIÓN JUSTA
EN LATINOAMÉRICA
DE LA DESCARBONIZACIÓN A LA
TRANSFORMACIÓN

INFORME PROYECTO
“TRANSICIÓN JUSTA EN LATINOAMÉRICA”
Santiago, Chile, 2021.

COORDINADO POR ONG CEUS CHILE, ONG
CERES Y ONG FIMA.

Equipo de Coordinación:
Javiera Lecourt, Felipe Fontecilla, Felipe Pino.
EQUIPO DE TRABAJO:
Encargada de metodología: Violeta Rabi.
Encargado de comunicaciones: Javier Karmy.
Diseño y diagramación: Viviana Díaz.
Con el financiamiento de:
Climate Justice and Resilience Fund (CJRF).

Cómo citar este documento:
RABÍ, Violeta; PINO, Felipe, y FONTECILLA, Felipe
Transición Justa en Latinoamérica: De la Transición a la Transformación Proyecto Transición
Justa en Latinoamérica (TJLA), Coordinado por
ONG CERES, CEUS Chile, y ONG FIMA, Santiago,
Chile, 2021.

Los autores desean expresar su agradecimiento
a Osver Polo, Responsable de Redes Climáticas
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC); Mercedes González, representante
de las Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE); Matías Prol, ex-secretario de
Alianza x el Clima; Martin Vilela, ex-responsable
del área de Cambio Climático y Extractivismo
de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático; y Alejandro Núnez y Gabriela Simonetti,
ambos representantes de la Sociedad Civil por
la Acción Climática de Magallanes (SCAC) por su

valiosa revisión, comentarios y aportes para la
elaboración de este documento.

TRANSICIÓN JUSTA EN
LATINOAMÉRICA: DE LA
DESCARBONIZACIÓN A
LA TRANSFORMACIÓN

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES LA TRANSICIÓN JUSTA?

6
10

Orígenes y evolución del concepto de la Transición Justa

11

Desafíos y oportunidades de un concepto en disputa

12

Porqué hablar de Transición Justa en Latinoamérica

18

Un proyecto para la búsqueda de un entendimiento colectivo

19

¿CUÁLES SON LAS ESPECIFICIDADES
DE LATINOAMÉRICA QUE NECESITAMOS
CONSIDERAR CUANDO HABLAMOS DE TJ?

22

El imperativo de la transición no está asegurado

22

El corazón de la TJ no es solo el trabajo, sino los conflictos
socioambientales

25

Deuda histórica con las Zonas de Sacrificio ambiental

26

Necesidad de superar la pobreza energética

28

Relevancia de la participación efectiva y el valor de articular los
discursos de la transición con otras luchas sociales

30

ENTONCES, ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO
HABLAMOS DE TJ EN LATINOAMÉRICA?:
HACIA UNA PROPUESTA DE DEFINICIÓN

32

SEIS PRINCIPIOS PARA IMPLEMENTAR UNA
TJ DESDE EL SUR

34

Planificación y descentralización

35

Reparación y restauración

36

Equidad

36

Democratización

37

Soberanía y autodeterminación

38

Potencial para una transformación socio-ecológica

39

OPORTUNIDADES PARA EMPUJAR UNA TJ
DESDE LOS MOVIMIENTOS DE JUSTICIA
AMBIENTAL DEL SUR O DE LATINOAMÉRICA

42

BIBLIOGRAFÍA

46

p. 6

Transición Justa en Latinoamérica

INTRODUCCIÓN

Aun cuando la ciencia reconoce la responsabilidad de las sociedades intensivas en las
emisiones de carbono, dentro de un contexto
de cambio climático que amenaza toda la vida
en la tierra (IPCC, 2021); y la existencia del
Acuerdo de París cuyo objetivo es mantener el
calentamiento de la temperatura promedio del
planeta muy por debajo de los 2°C con respecto a los niveles preindustriales, hemos sido
testigos de cómo fricciones político–económicas han producido un retraso excesivo en
el proceso de transición hacia economías bajas en carbono (CEPAL, 2020).
En el año 2021, el sector energético contribuyó con el 73,2% del total de emisiones de
gases de efecto invernadero a nivel mundial
(Our World in Data, 2021)1. Si bien la presión y
lucha incansable de organizaciones y defensores ambientales alrededor del mundo ha logrado que la demanda global de carbón haya
disminuido desde el año 2015, las relaciones
de poder se mantienen estables y aún no estamos cumpliendo con los plazos que nos exige
la ciencia (IPCC, 2021).
A nivel global, Latinoamérica ha sido históricamente utilizada como territorio de extracción por empresas transnacionales. La
extracción y quema de carbón sigue siendo
subsidiada en muchos países latinoamericanos
1
El sector energía engloba las emisiones de gases utilizadas en la industria, el transporte, los edificios, la agricultura
y la pesca, la “emisiones fugitivas” en procesos de generación y la combustión de combustible sin alocación.

e instituciones financieras y bancos de desarrollo siguen apoyando proyectos basados en
combustibles fósiles como soluciones energéticas (Heinrich Böll Stiftung, 2020). En un escenario donde los principales consumidores de
carbón siguen siendo empresas y gobiernos de
Norte América y China, países como Colombia
se mantienen dentro de los 10 países con mayor producción y exportación de carbón (Statistical Review of World Energy, 2013). Esto sin
contar la proliferante minería ilegal.
Asimismo, inversiones de grupos canadienses,
norteamericanos, noruegos y australianos que
hoy se realizan en países como Chile, Bolivia
y Argentina, son las principales firmas que
sustentan el financiamiento de la minería. Por
ejemplo, se ha reportado que entre el 50% y
el 70% de la minería regional, está a cargo de
empresas canadienses (Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América
Latina, 2013).
Esta relación “neo-colonial” forma parte importante de los medios de vida de muchas
comunidades a lo largo de la región, cuyas
economías llevan siglos dependiendo de actividades extractivistas destinadas a satisfacer la exagerada demanda global de bienes
naturales e impidiendo la superación del modelo fósil. En el marco de esta dependencia
económica, cultural y política se promueve
la mantención de la desregulación ambiental
en nuestros territorios, con el fin de hacer aún
más rentable estas actividades de inversión
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extranjera; sin importar su contribución al calentamiento global, los límites planetarios, ni la
propagación de conflictos socio ambientales.
Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de
París y la creciente evidencia de los efectos
de la crisis climática alrededor del mundo,
empujar una transición se ha ido conformando —al menos discursivamente— en un
imperativo y consenso global cada vez más
generalizado, siendo entendido como una
necesidad para la ciencia y la política global
(IPCC, 2018). En concordancia, en los últimos
años se ha visto un aumento notorio en la instalación de energías renovables con fuentes
solares, eólicas, geotérmicas, entre otras. Sin
embargo, estas aún permean lentamente en
las regiones más vulnerables.
Pese a lo anterior, las condiciones de esa
transición —para qué, con quiénes y para
quiénes— siguen forjándose a partir de las
relaciones de poder actuales, y no necesariamente con una planificación dirigida hacia la
calidad de vida de las personas y los ecosistemas. Así, la oportunidad de mitigar y postergar los efectos del cambio climático, presenta
el riesgo de caer en las mismas lógicas que han
perpetuado la desigualdad e injusticia ambiental. Los programas de transición energética
corren el riesgo de ser capturados por grupos
empresariales y gobiernos estrechamente vinculados a la crisis climática; los cuales podrán
limitar la ambición y efectividad del proceso
con el fin de asegurar sus propios intereses
políticos y económicos.
En este contexto, Latinoamérica vuelve a
posicionarse como un territorio fértil para la
generación de riqueza energética. Esta vez,
de la mano de energías renovables y de los
minerales críticos necesarios como materia
prima para su oferta (CEPAL, 2019; BID, 2021).
A pesar de lo prometedor que este nuevo escenario puede parecer, aún carecemos de un
análisis comprensivo sobre las consecuencias
ecológicas y sociales que la implementación
de esta transición puede generar en los territorios expuestos a este proceso global.

Así, ante la acelerada movilización de capitales globales hacia una transición energética,
en Latinoamérica urge profundizar sobre qué
condiciones queremos llevar a este proceso,
o, en otras palabras, reflexionar sobre qué
entendemos por una Transición Justa (TJ).
Lo anterior, implica apropiarnos de este concepto acuñado en Norteamérica y Europa,
para reinterpretar sus principios desde un
contexto latinoamericano. A través de una
metodología basada en diálogos participativos, el proyecto Transición Justa en Latinoamérica busca explorar posibles respuestas a
la pregunta “a qué nos referimos cuando hablamos de la TJ en nuestra región”. Así, buscamos levantar un entendimiento colectivo
desde un enfoque multiactor y territorial que
nos permita avanzar hacia la construcción de
una agenda regional, con políticas de TJ que
reconozcan las particularidades y demandas
de la realidad latinoamericana.
De esta forma, el presente informe busca
aportar a la lucha de las comunidades que
hoy son víctima de la falta de planificación
y ambición de la transición energética; de
aquellas que sufren los invisibilizados impactos
de megaproyectos de energías renovables y de
las organizaciones que han apoyado técnica y
políticamente a esos territorios en resistencia.
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¿QUÉ ES LA
TRANSICIÓN
JUSTA?

Para comprender la TJ, primero debemos hacer referencia a la idea de transición. La actual crisis socio-ecológica supone la urgente
necesidad de un tránsito, o cambio, desde
la actual situación hacia nuevos escenarios
futuros. Si el Acuerdo de París se implementa
correctamente, el desafío contemporáneo es
llegar a construir sociedades bajas en emisiones de carbono hacia el año 20502.
Sin embargo, el alcance de la noción de la
transición es variada. Las miradas convencionales —hoy dominantes— centran la transición en un proceso de cambio y sustitución
tecnológica para mitigar la emisión de gases
de efecto invernadero (GEI). Esto mediante la
incorporación de nuevas formas de generación con fuentes renovables y la búsqueda de
la eficiencia energética (Banco Interamericano
de Desarrollo, 2021). Por su parte, las miradas
alternativas, además del cambio en la matriz
energética, comprenden a la transición como
un proceso de transformación integral, territorialmente situado y plural, que supone la
creación de nuevas condiciones sociopolíticas
que reestructuren la organización, propiedad y
distribución de los sistemas de producción y
consumo hoy vigentes (Bertinat et al. 2020).
Debido a la urgencia de detener la crisis climática, la dimensión tecnológica de la transición hoy se entiende por la mayoría de

países y sectores como un futuro cierto. Es
más, muchos países de Europa han superado
con creces sus proyecciones de instalación de
energías renovables (Heinrich Böll Stiftung, et.
al, 2020). Sin embargo, a la fecha, el principal
empuje de este proceso se ha hecho desde la
política internacional y los mercados globales,
a partir de una retórica de la oportunidad de
nuevos negocios y de una acción climática
en sintonía con el capitalismo verde, manteniendo el concepto de transición energética
aún lejos del de transformación social.
Así, a pesar de lo necesaria y deseable de
esta transición, el proceso tiene el riesgo de
ser cooptado y aprovechado por empresas
extractivas que históricamente han lucrado a
costa de los territorios y sus comunidades. Y
que son, en buena medida, las responsables de
las causas del Cambio Climático. Así, algunos
de los principales productores de carbón del
mundo hoy levantan paralelamente agendas
de energías renovables, “compensando” sus
emisiones y limpiando su reputación, sin que
ello signifique una reducción significativa de
las toneladas de dióxido de carbono y metano
emitidas anualmente, ni una reparación de los
daños ocasionados durante décadas. Ejemplo
de aquello son los Estados de China y Rusia; y
en el sector privado empresas como Arch Coal
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(EEUU), Anglo American (UK), y RA (Alemania)3.
Es a partir de este tipo de transición diseñada
a la medida de los mismos agentes contaminadores que surge el concepto de Transición
Justa, en el cual convergen la agenda ambiental con la de equidad social. El concepto
plantea la necesidad de que la justicia forme
parte integral de la transición a un mundo desfosilizado y que las particularidades territoriales, socioeconómicas, de género y raza sean
consideradas en la toma de decisiones sociales, ambientales y económicas. Esto con el fin
de evitar consecuencias indeseadas en los
ecosistemas y vidas de las personas (Climate
Justice Alliance, 2018).
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE
LA TRANSICIÓN JUSTA
Los inicios de la utilización del concepto de
TJ se remonta a los años 1970, cuando el
mundo obrero norteamericano comienza a
vincular los temas de salud con el daño ambiental producido por industrias tóxicas. En
1973, Tony Mazzocchi, un sindicalista del Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y
Atómicos (OCAW), relaciona las preocupaciones en torno a problemas de salud y seguridad
de los trabajadores con los daños medioambientales de las industrias en las que se desempeñaban (Morena et al., 2018). Así, a través
de la movilización social, promovieron políticas
públicas que demandaban referirse simultáneamente a los desafíos medioambientales y
asegurar empleos decentes para los trabajadores afectados.
A mediados de los 1990, la terminología de la
TJ comenzó un proceso de expansión entre
sindicatos de países industrializados, conectándose con grupos de justicia ambiental. En
1997, se creó la Alianza por la Transición Justa (JTA), cuyo propósito era conectar el movimiento de sindicatos con grupos medioambientales y en donde conceptos como nueva
economía, empleos verdes y trabajos decenEn base a información disponible en Atlas del Carbón
(Heinrich-Boll Stiftung, et al., 2020).
3
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tes, van produciendo programas integrales de
demandas y acciones.
En los años 2000, la TJ pasó a ser un concepto utilizado a escala global, gracias a las
negociaciones climáticas de las Naciones
Unidas y las conversaciones en torno al Desarrollo Sostenible. Un rol importante de este
proceso lo cumplieron las Confederaciones de
Sindicatos de España, Reino Unido y Australia,
entre otros, quienes junto a otras organizaciones no gubernamentales contribuyeron a que
las voces de los trabajadores fuesen escuchadas en espacios de política nacional e internacional. Ejemplos de aquello son el Programa
de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA), la organización internacional del
trabajo (OIT), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Convención de las Naciones Unidas por el Desarrollo Sostenible.
Por ende, en los primeros 30 años de la TJ,
el concepto se mantuvo fundamentalmente
asociado al mundo del trabajo y la organización sindical. En específico, centrado en las
condiciones y oportunidades de empleo; con
poca atención a las implicancias sociales diferenciadas del cambio climático, en particular de las relaciones entre los países industrializados de Europa y Norteamérica con el
resto del mundo. Ejemplo de lo anterior es que,
en el año 2009, en la conferencia por el clima
en Copenhague, la CMNUCC presentó un folleto donde se definía la TJ como una “herramienta que los movimientos sindicalistas comparten
con la comunidad internacional, con el objetivo
de suavizar el cambio hacia una sociedad más
sustentable y proveer de esperanza a las capacidades de una economía verde que sostenga
trabajos decentes y vidas para todos”.
Es solo durante los últimos diez años que el
lenguaje de la TJ ha integrado un espectro
más amplio de preocupaciones socio-ecológicas, lo cual también ha implicado la diversificación de su significado. Hoy en día, es
utilizado por organizaciones de las Naciones
Unidas, gobiernos, ONGs, comunidades indí-
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genas, organizaciones feministas, filántropos y
empresas, entre otros. La utilización del término
ha crecido y con esto, también se han ido adoptando diferentes significados para el concepto.
Por tanto, hoy se evidencia una complejización del concepto desde la justicia del ámbito
laboral hacia las consecuencias amplias del
proceso de transición, que generalmente incluyen a lo ecológico, indígena y las futuras
generaciones. Las variantes “generalmente
se encuentran en la forma que debieran tomar
las estructuras, instituciones, y políticas de
gobernanza, para quien debería ser destinada la justicia (humanos y/o naturaleza, grupos
particulares o todas las personas), el tipo de
justicia (medioambiental, climática, energética, social, etc.), y como debería ser buscada (a
través de justicia distributiva, procedimental,
restaurativa y/o de reconocimiento)” (Morena
et al., 2018).
DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DE UN CONCEPTO EN DISPUTA
Como todo concepto complejo, la TJ es un
concepto en disputa, y dependiendo de
quién lo utilice, toma diversos significados.
Tal como revisamos en la sección anterior,
dentro de los grupos que lo han utilizado están
los movimientos obreros, grupos de justicia
climática, movimientos sindicales internacionales, organizaciones internacionales, gobiernos, círculos de política global, nacional y subnacional, así como también, el sector privado.
Si bien gran parte de estos grupos coincide
en la definición inicial, difieren en quiénes son
convocados para tomar las decisiones, bajo
los intereses de quiénes y cómo se distribuyen
los beneficios y costos de esta transición.
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DIFERENTES ORGANIZACIONES E INSTANCIAS HAN
FORMULADO DIVERSAS DEFINICIONES SOBRE CÓMO
CONCEPTUALIZAR LA TJ

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere a
ella indicando: “Una transición justa para todos hacia una economía ambientalmente sostenible (...) debe gestionarse correctamente y contribuir al logro de los objetivos del trabajo decente para todos, la inclusión social y la erradicación de la pobreza.
El trabajo decente, la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental son tres de los desafíos decisivos del siglo XXI”.

La Declaración de Silesia, sobre Solidaridad y Transición Justa (COP24), señala que: “La transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajos decentes y empleos de calidad es
crucial para asegurar y hacer efectiva una transición inclusiva
hacia un desarrollo bajo en carbono y climáticamente resiliente,
y para profundizar el apoyo público para alcanzar los objetivos
de largo plazo del Acuerdo de París”.

La Climate Justice Alliance (CJA) la define como: “Un conjunto
de principios, procesos y prácticas guiados por una visión, integradora y con enfoque local que edifican el poder económico y
político para pasar de una economía extractiva a una economía
regenerativa. Esto implica abordar los ciclos de producción y
consumo de manera holística y libre de residuos. La transición
por sí misma, debe ser justa y equitativa; remediando daños
causados anteriormente y creando nuevas relaciones de poder
para el futuro mediante las reparaciones. Si el proceso para la
transición no es justo, el resultado nunca lo será. La Transición
describe tanto al lugar al que vamos, como la manera en que
llegaremos ahí”.

Transición Justa en Latinoamérica
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A partir de estas diferencias, diversas organizaciones nacionales e internacionales
han propuesto diferentes conceptualizaciones respecto de lo que significa y conlleva una TJ4. Así, algunos autores han organizado dichas posiciones de acuerdo a
diferentes variables, tales como el nivel de
inclusividad, el nivel de radicalidad de los
cambios propuestos, la escala de acción y
los tipos de actores involucrados.

ALCANCE

De la descarbonización a la transformación

DISTRIBUCIÓN
DE IMPACTOS
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CONCENTRADOS
Se enfoca en un
conjunto específico
de impactos y sujetos

INTENCIÓN

REFORMA
Busca cambios
dentro de los
sistemas existentes

RECONOCIMIENTO

REPRESENTACIÓN
Incluye partes interesadas
específicas en aspectos
del proceso de transición,
representando los intereses
de grupos vulnerables

TRANSICIÓN JUSTA

INCLUSIÓN

JUSTICIA

SOCIAL

PROCEDIMENTAL

PARTICIPACIÓN
Incluye partes interesadas
específicas en aspectos del
proceso de transición,
y entrega representación
de grupos vulnerables

Fuente: Adaptado y traducido desde Cahill, B. & Allen, M. (2020).

EXPANSIVOS
Considera un rango
amplio de impactos
y sujetos

TRANSFORMACIÓN
Busca revisar
y reparar los
sistemas existentes

PROMOCIÓN
Incluye un rango amplio
de partes interesadas a
los largo del proceso de
transición, promoviendo
la actuación de grupos
vulnerables

EMPODERAMIENTO
Incluye un rango amplio
de partes interesadas a
los largo del proceso de
transición, empoderando
a grupos vulnerables
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En términos generales, el concepto de TJ se
ha abordado típicamente desde cuatro enfoques5:
MANTENCIÓN DEL “STATU QUO” (ESTADO
DE LAS COSAS)
En el lado más conservador del espectro de la
TJ, las reformas energéticas buscan realizar la
transición mediante el “enverdecimiento” del
capitalismo global, utilizando incentivos de
mercado para provocar cambios voluntarios
de las corporaciones contaminantes. Si bien
estos cambios buscan reemplazar los trabajos
asociados a combustibles fósiles por nuevos
empleos (verdes), los patrocinantes de este
tipo de reformas no cambian las “reglas de juego”, y por lo tanto, no consideran la integración
de los territorios en los nuevos trabajos, ni previenen los impactos producidos por los proyectos de energía renovable y sus actividades
asociadas. Así, el deber del Estado se limita a
generar un ambiente propicio para incentivos
verdes a productores y consumidores.
REFORMAS DE GESTIÓN
Este tipo de proceso busca mayor equidad
y justicia a través del sistema económico
existente, sin necesariamente desafiar las
relaciones de poder que lo sostienen. Así, a
través de reformas y políticas públicas puede
modificar o crear nuevos estándares respecto al acceso al empleo, seguridad y salud de
los empleados, etc. Asimismo, se enfatiza la
importancia de la inversión público–privada
para apoyar las medidas necesarias para proveer carreras de calidad a trabajadores actuales y futuros, junto a planes de asistencia (social y económica) para las comunidades que se
enfrenten a los desafíos de la transición. Este
tipo de reformas colocan un énfasis particular
en el diálogo entre los gobiernos, los sindicatos y los empleadores.
REFORMAS ESTRUCTURALES
Este tipo de estrategia se caracteriza por
buscar el aseguramiento de una justicia distributiva y procedimental. Esto significa que
los procesos de toma de decisión que guían
la transición buscarán ser inclusivos y equitati-
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vos, proponiendo incluso una posesión y administración colectiva de los nuevos sistemas de
energía limpia. Así, se destaca la conexión entre el sistema de energía basado en combustibles fósiles y desigualdades socioambientales, buscando no solo compensar a los más
afectados, sino reformar las instituciones que
crean esas injusticias. Sin embargo, este estilo
de TJ requiere de profundos cambios institucionales, junto con una evolución de los sistemas sociales y políticos asociados a ellos, para
que la sociedad pueda efectivamente hacerse
cargo de estos nuevos sistemas energéticos.
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL
En el polo más radical, estos abordajes implican una revisión completa de los sistemas
políticos y económicos vigentes, los cuales
son considerados responsables por la crisis
social, ambiental y climática. Busca cambiar las
reglas y modos de gobernanza, promoviendo
caminos de alternativas al desarrollo y cuestionando un sistema de crecimiento continuo, así
como también la actual relación del ser humano con la naturaleza. Bajo esta mirada, se han
incluido las voces de grupos sociales comúnmente marginalizados como mujeres, pueblos
indígenas, personas de color y personas LGBTIQ+, entre otros. Estas visiones consideran la
cultura, tradición y sabiduría ancestral como
elementos esenciales para una TJ que sea histórica y territorialmente pertinente.
En síntesis, el análisis de la evolución histórica
del concepto de TJ y la evidente diversidad de
actores y sectores que lo utilizan, muestra que
más que un solo concepto la TJ es una gradiente: dependiendo de quién lo use, puede
abarcar desde la creación de nuevos trabajos
en una economía verde hasta la transformación de la sociedad y su funcionamiento.
Lo anterior tiene ventajas y desventajas. Así
como permite una mayor inclusividad de problemáticas y voces, conlleva el riesgo de
transformarse en un concepto vacío, siendo
utilizado simultáneamente por una multiplicidad de actores, quienes le darán diversos
sentidos dependiendo de sus propios fines y
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objetivos. Entonces, así como ocurrió con el
concepto de Desarrollo Sustentable, la TJ puede derivar en un uso “políticamente correcto”,
debilitando su potencial transformador.

GRADIENTE DE ENFOQUES DE TRANSICIÓN JUSTA

Menos ambicioso

STATU QUO

REFORMAS DE GESTIÓN

REFORMAS ESTRUCTURALES

TRANSFORMACIÓN INTEGRAL

Más ambicioso
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PORQUÉ HABLAR DE TRANSICIÓN JUSTA EN
LATINOAMÉRICA
Tal como hemos revisado, la TJ enfatiza que
el modo en que se haga la transición no debe
ser neutro, pues el proceso puede impactar
negativamente en las vidas de las personas,
generaciones futuras y ecosistemas. Para prevenirlo, es importante integrar la justicia en el
centro de la toma de decisiones del proceso
de la transición.
Sin embargo, lo que entendemos por justicia
es un asunto político; por lo tanto, a medida
que más actores entran al debate, más sensibilidades, experiencias e intereses alimentan
la definición de la TJ, generando relaciones
e interacciones cada vez más complejas y
múltiples entre los sectores interesados. Por
ende, la visibilización e inclusión de actores
permite, por un lado, ampliar la noción general de TJ y, por el otro, contextualizarla en
las diferentes realidades en que la transición
está ocurriendo.
Latinoamérica se ha sumado tardíamente al
debate de la transición y es todavía un proceso en construcción. En vez de replicar el uso
de acuerdo a las definiciones construidas en

otras realidades, necesitamos apropiarnos de
la TJ para que se reconozcan las especificidades culturales, económicas y ecológicas
de la región. En nuestro contexto: ¿A qué nos
referimos cuando demandamos de una TJ?
¿Cómo debería realizarse la transición para
evitar impactos no deseados en el proceso?
Hoy, tenemos la oportunidad de reflexionar
sobre qué significa para nosotros una TJ.
Algunas de las preguntas que grupos de activistas por la justicia medioambiental se han
planteado respecto a la transición son (War or
Want, 2019):
•

¿Qué intereses guiarán esta transición?

•

¿Esta transición perpetúa el racismo y la
opresión de género?

•

¿Considera la deuda ecológica colonial
entre el norte y el sur global?

•

¿Quién tendrá acceso a energías
renovables?

•

¿Los megaproyectos de la transición
desplazarán comunidades y ecosistemas?

•

¿Cuánta energía es realmente necesaria?

De la descarbonización a la transformación
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Responder estas preguntas es fundamental
para asegurar que la transición que se avecina
en la región sea efectivamente justa.
UN PROYECTO PARA LA BÚSQUEDA DE UN
ENTENDIMIENTO COLECTIVO
Frente a la actual discusión sobre transición
energética en nuestros países —manifestada
a través de cada vez más frecuentes políticas
públicas y proyectos de inversión de energías
renovables—, con el fin de acelerar la discusión respecto de la necesidad e implicancias
de una TJ en el contexto latinoamericano, las
organizaciones de la sociedad civil CERES,
CEUS Chile y FIMA —basadas en Chile— han
coordinado el proyecto Transición Justa en
Latinoamérica (TJLA), una iniciativa de investigación, deliberación y difusión que tiene por
propósito generar un entendimiento colectivo
del concepto de TJ en la región.

serie de Diálogos Regionales participativos. El
objetivo de estos diálogos fue realizar un diagnóstico del uso y entendimiento del concepto
en la región desde los territorios y comunidades afectadas, además de una autoformación
y deliberación respecto a las problemáticas
vinculadas a la transición. El alcance del proyecto se enfocó en convocar a personas y
organizaciones de cuatro países vecinos del
cono sur del continente, para facilitar la identificación de conflictos energéticos y ambientales comunes: Chile, Argentina, Perú y Bolivia.
Entre abril y mayo del 2021 se realizaron 5 encuentros de Diálogos Regionales para abordar
diferentes dimensiones de la transición y TJ.

Para lograr un primer acercamiento, y aprovechando el uso masivo de plataformas digitales
de comunicación producto de la pandemia del
COVID–19, se determinó, junto a un equipo interdisciplinario de profesionales, organizar una
metodología de investigación basada en una

CALENDARIO Y TEMAS TRATADOS DURANTE LOS DIÁLOGOS REGIONALES DE TJ

1 DE ABRIL 2021
Transición Justa
¿Qué? ¿Por qué?
y ¿Para quién?

15 DE ABRIL 2021

6 DE MAYO 2021

13 DE MAYO 2021

27 DE MAYO 2021

Mapeando
territorios
en conflicto:
combustibles fósiles
y extractivos

Territorios en
transición:
desfosilizando la
matriz energética

Mapeando
territorios en
conflicto: energías
renovables y
exractivismo

Transición Justa
Latinoamericana:
Nuestra propuesta
desde el cono sur
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INSCRIPCIONES A LOS DIÁLOGOS REGIONALES DESDE EL SUR (TJLA)61

CHILE
187

ARGENTINA
133

BOLIVIA
65

PERÚ
71

MÉXICO
17
URUGUAY
7
COLOMBIA
8

+500 INSCRITOS

+350 ASISTENCIAS

ECUADOR
3
BRASIL
3
EL SALVADOR
4

6
1 A pesar de que esta primera convocatoria estuvo dirigida a personas organizaciones de Chile, Argentina, Perú y Bolivia, se permitió la asistencia de representantes de otros países de la región.

Cada una de las sesiones contó con una introducción inicial a cargo de expertos/as latinoamericanos en la materia, con el objeto de
entregar elementos para motivar la discusión
posterior. En particular, se contó con la presencia de Pablo Bertinat, Director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad UTN y
miembro de Taller Ecologista; Pamela Poo,
encargada de política e incidencia de Chile Sustentable; Ivana Escate, Representante
del Equipo de Incidencia de los Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático; Juan Luis
Dammert, Director para Latinoamérica de ONG
Natural Resource Governance Institute; Tania Ricaldi, responsable del área de Economía
y Planificación Responsable CESU-UMSS y
Miembro de la Red de Transición Energética
Popular; entre otros.
Con el fin de guiar y apoyar el desarrollo y alcance de este proyecto, se comenzó por convocar a un Consejo Regional conformado por
organizaciones representativas de sectores
y movimientos llamados a ser protagonis-

tas de la transición. En base al actual contexto social y político latinoamericano, desde
las organizaciones coordinadoras se apuntó
a convocar especialmente a los movimientos
ambientales, feministas, sindicales, indígenas
y campesinos. Así, junto con el equipo interdisciplinario contratado para el desarrollo del
proyecto, el proceso contó con la constante
orientación de organizaciones de los países
seleccionados: desde Perú, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
y los Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático (JPCC); desde Bolivia, el colectivo ecofeminista Salvaginas y la Plataforma Boliviana
frente al Cambio Climático (PBFCC); desde
Chile las Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE) y la Sociedad Civil por
la Acción Climática Magallanes (SCAC); y desde Argentina la plataforma Alianza x el Clima y
el movimiento campesino Somos Tierra.
El presente informe es resultado de las presentaciones y discusiones dadas en las cinco
sesiones de los Diálogos Regionales: Desde el

Sur, más los temas vertidos en los correspondientes webinarios de inicio y cierre del proyecto. Además, se posiciona como uno de los
tres productos asociados al mismo, junto a el
Mapa Colaborativo de Transición Justa en
Latinoamérica, y las herramientas de difusión
para una Transición Justa, ambas disponibles
en www.transicionjusta.com. Esperamos que
las siguientes conclusiones sean un aporte en
el camino a conseguir un entendimiento común
sobre el contenido necesario para una TJ en
Latinoamérica. Esto con el fin de que el concepto sea apropiado por cada uno de los movimientos que demandan justicia climática, para
así continuar exigiéndola con mayor fuerza y
resonancia en todos nuestros países de forma
articulada, identitaria y solidaria.6

PANAMÁ
2
GUATEMALA
2
COSTA RICA
1
REPÚBLICA DOMINICANA
1
NICARAGUA
1
PUERTO RICO
1
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¿CUÁLES SON
LAS ESPECIFICIDADES DE LATINOAMÉRICA QUE
NECESITAMOS
CONSIDERAR
CUANDO HABLAMOS DE TJ?
EL IMPERATIVO DE LA TRANSICIÓN NO ESTÁ
ASEGURADO
Hoy en día, pese a que los impactos del cambio
climático ya son visibles y se han manifestado
tanto a nivel global como en Latinoamérica y el
Caribe, la descarbonización y desfosilización
aún son un futuro lejano en varios de los países de nuestra región. Es más, la mayoría de
los países todavía promueven el petróleo, gas
y carbón como vías legítimas para la generación y exportación de energía.
Las razones de este fenómeno tienen algunos
factores en común con respecto al resto del
mundo. Uno de estos es el fuerte lobby por
parte de las empresas y países cuyas economías han dependido fuertemente del carbón. Sin embargo, existen características que
hacen de la realidad Latinoamericana un caso
particular. Así, CEPAL (2020) señala al menos cuatro características a considerar sobre
las emisiones GEI de Latinoamérica y el Caribe que son muy diferentes en comparación a
otras regiones: 1) la cantidad; 2) la estructura;
3) la dinámica y; 4) las emisiones per cápita.

A pesar de que las emisiones de LAC representan solo el 8,3% de las emisiones mundiales,
se trata de una región particularmente vulnerable a los impactos de la crisis climática.
Mientras que el 70% de las emisiones globales
provienen del sector energía, en la región la
participación de dicho sector es del 45% (seguido de un 23% de agricultura y ganadería y
19% por cambio de uso de suelo). A pesar de
estas diferencias, las emisiones provenientes
de todos los sectores continúan aumentando
aceleradamente. El sector energía ocupa un
lugar cada vez más importante en las emisiones totales de la región, con un protagonismo importante del subsector del transporte,
alcanzando niveles de toneladas por persona
similares a las cifras globales: 6,6 vs 6,7 t/per
cápita (CEPAL, 2020).
A propósito de la última Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25),
celebrada en Madrid el año 2019, los ministros
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de Chile y Colombia establecieron la meta regional para LAC de alcanzar un 70% en el uso
de energía procedente de fuentes renovables
en el año 2030. Diez países de la región —Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Perú—, asumieron dicho compromiso.
Sin embargo, no todas las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas de dichos países (NDC, por sus siglas en inglés), reflejan
dicho nivel de ambición.
La alta dependencia de los países latinoamericanos a los combustibles fósiles hace
que un cambio total de la matriz energética sea todavía una meta difícil de alcanzar
oportunamente. De hecho, estudios recientes
muestran que entre los años 1970 y 2014, las
energías renovables mostraron un retroceso
en su participación en la matriz a nivel latinoamericano (CEPAL, 2017). Esto, no porque la
cantidad de proyectos renovables no haya aumentado, sino porque el uso de combustibles
fósiles también creció y más robustamente.
Así, la resistencia hacia acelerar los procesos
de transición energética ha provocado que la

Transición Justa en Latinoamérica

discusión sobre una TJ no se encuentre en el
debate público con la importancia que merece. Aun cuando los gobiernos comprometan
medidas, mientras no existan políticas de
descarbonización de la matriz energética, no
habrá base sobre la cual exigir una TJ.
Chile es un caso paradigmático de un país latinoamericano que ya cuenta con una estrategia para una transición energética, pero que
ha postergado su debate por una TJ. Influenciado por su rol de presidencia de la COP, el
gobierno de Chile elevó abruptamente su nivel
de ambición climática, al menos en términos de
compromisos. Así, la política más significativa
es el Plan de Descarbonización de la Matriz
Energética, con el cual el país pretende lograr
el cierre de todas sus termoeléctricas antes del
año 2040. Si bien ello significa un tremendo
avance para los habitantes de esos territorios,
las comunidades han denunciado varios problemas respecto a cómo se ha implementado
dicho Plan y la forma en la cual se han tomado
las decisiones asociadas al mismo.
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CASO DESCARBONIZACIÓN EN CHILE: UN PROCESO SIN GARANTÍAS
CRITERIOS

DESCRIPCIÓN/EVALUACIÓN

Organismo a cargo

Ministerio de Energía

Falta de inclusión de otros
ministerios como Medio
Ambiente, Mujer y Equidad de
Género, Bienes Nacionales, etc.

Política pública

Plan de
Descarbonización
de la Matriz
Energética

Considera el cierre de todas
las termoeléctricas a carbón,
considerando la reconversión
de algunas a otros combustibles
fósiles en la como gas y diesel,
dejando pendiente la desfosilización de la matriz.

Plazo

2040

Se considera insuficiente por
la sociedad civil y comunidad
científica para abordar la crisis
climática. Existe una Ley en
tramitación para adelantar ese
plazo, con fuerte resistencia
desde el sector empresarial.

Vinculatoriedad

No

Se trata de un compromiso
voluntario entre el Estado y el
gremio energético. Existe un
proyecto de Ley en trámite que
busca acortar el plazo y hacerlo
vinculante, en respuesta a la falta
de certeza del acuerdo actual.

Calendarización

Parcial

A la fecha ya se han cerrado 2
de las centrales termoeléctricas
más antiguas, 16 estarían
calendarizadas para cerrar en
2025, y las 10 restantes sin
fecha definida pero antes del
2040. Sin embargo, las centrales
cerradas quedan en un “estado
de reserva estratégica”.
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CRITERIOS

DESCRIPCIÓN/EVALUACIÓN

Participación ciudadana en
su elaboración

Parcial

Para la elaboración del
acuerdo se contó con una
mesa público–privada, pero
no con instancias públicas de
participación ciudadana.

Cumplimiento metas del
Acuerdo de París

No

La política está vinculada a
compromisos de NDC, pero
ésta sigue siendo considerada
insuficiente de acuerdo a
evaluadores como “Climate
Action Tracker”.

Medidas para asegurar una
Transición Justa

No

Se encuentra en elaboración
una Estrategia de Transición
Justa en Energía, comprometida
en la NDC de Chile actualizada
al 2020. Sin embargo, el Plan
de Descarbonización ya ha
comenzado a operar, sin depender
ni remitirse a dicha estrategia.

La TJ se vive desde los territorios como una
demanda por acabar con los conflictos producidos por proyectos mineros, petroleros,
agroindustriales y por fracking, entre otros.
Las demandas sociales y ambientales que podrían interpretarse como medidas o políticas
de TJ, son abordadas bajo la demanda general
por “justicia ambiental”.

trabajadores del carbón. En esa línea, las iniciativas típicamente asociadas a la transición
justa se relacionan con la creación de “empleos
verdes”, los cuales, si bien son un paso necesario y una buena oportunidad para promover la
transición hacia economías bajas en carbono,
no son suficientes para cumplir con los estándares de justicia ambiental, energética y climática que incorporan las conceptualizaciones
más integrales de TJ. Ni tampoco para cumplir
con las demandas socioambientales de los territorios más afectados por la industria fósil.

Es probable que parte importante de la falta de
uso del concepto en Latinoamérica tenga que
ver con la limitada concepción que se le asocia. Esto debido a su creación y uso en países
de Europa y Norteamérica, donde se ha ligado principalmente a movimientos sindicales de

En Latinoamérica, la aproximación hacia una
TJ por parte de las comunidades locales generalmente se enmarca en la relación de ésta
con la superación de la dependencia a actividades extractivas (post-extractivismo). Así,
en varios países de nuestra región con altos

EL CORAZÓN DE LA TJ NO ES SOLO EL TRABAJO, SINO LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
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niveles de conflictividad socioambiental (incluyendo migración forzosa, precariedad laboral,
problemas de salud y acceso al agua o tierras),
las políticas que solo se enfocan en la mejora tecnológica de las actividades extractivas
o la creación y fomento de “empleos verdes”,
son consideradas estrategias insuficientes
—con un riesgo importante de convertirse en
falsas soluciones— como medidas de “capitalismo verde” e incluso “eco–extractivismo”,
pues tarde o temprano se generarán otro tipo
de impactos ambientales, económicos y sociales. Ejemplos de esas dinámicas ya pueden
verse en ciertos proyectos de agrocombustibles, que llevan aparejados aumentos en las
tasas de desforestación y mantienen niveles
importantes de contaminación atmosférica; la
intervención de cuencas para megaproyectos
hidroeléctricos, alterando ecosistemas y biodiversidad ribereña y terrestre; y la extracción
indiscriminada de litio para demandas de electromovilidad, mediante la destrucción de salares y ecosistemas altoandinos.
DEUDA HISTÓRICA CON LAS ZONAS DE SACRIFICIO AMBIENTAL
En los países de nuestra región, pese a ser altamente vulnerables a los efectos negativos
de la crisis climática, la forma en que producimos energía es, en su mayoría, a través de
combustibles fósiles. Ello, sumado a una desregulación ambiental y territorial generalizada,
ha provocado que las industrias contaminantes
concentren sus infraestructuras en ciertos territorios, con el fin de reducir sus gastos y difuminar sus responsabilidades ambientales. Dicho fenómeno ha conducido a la generación de
las mal llamadas “Zonas de Sacrificio” ambiental, en donde una pequeña porción de la población debe soportar severos impactos a su
salud y en los ecosistemas de sus territorios
para poder satisfacer las demandas energéticas o productivas del país (INDH, 2018).

Transición Justa en Latinoamérica
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CASOS DE “ZONAS DE SACRIFICIO” O INJUSTICIA AMBIENTAL EN LATINOAMÉRICA
PAÍS

TERRITORIO

CONFLICTO AMBIENTAL

CARACTERÍSTICA/CONDICIÓN

Bolivia

Tarija

Actividades Petroleras
Estatales desde 1927,
considerando más de 54
pozos de petróleo y gas
en lo que hoy es el Parque
Aguaragüe. Impactos
en biodiversidad, salud
y cultivos producto de
filtraciones de petróleo,
emanaciones de gas,
contaminación del agua,
residuos petroleros y
maquinaria abandonada.

A pesar de haberse declarado un
Parque Nacional y Área Natural de
Manejo Integrado, la Ley permite
el aprovechamiento de recursos
mineros o energéticos en casos de
interés nacional. A pesar de solicitar
contratación de gente local, el Estado
optó por un modelo de inversión
voluntaria en proyectos sociales. El
2015 agua del lugar fue declarada
como “no apta para el consumo
humano sin tratamiento previo”.

Perú

Loreto

Extracción de lote
petrolero más grande del
Perú (192). Registra más
de 40 derrames en los
últimos 3 años. Impacto
en suministros de agua de
comunidades indígenas
(Achuar, Wichwa y
Quechua), y daño a los
ecosistemas amazónicos.

Protagonismo del Estado en la
extracción (Petroperú), el cual tiene
registrados muchos incidentes. Se
promueven modificaciones a la Ley
Orgánica de Hidrocarburos que
imposibilitaron la remediación de
pasivos ambientales. La destrucción
de la Amazonia afecta la absorción
de toneladas de carbono.

Argentina

Neuquén

Extracción de petróleo
en Vaca Muerta a través
de fracking hidráulico.
Más de mil episodios
de impacto ambiental
(derrames de petróleo,
explosión de pozos
e incendios, etc.).
Afectación constante a
agricultores y pueblos
indígenas Mapuche.

La extracción de la totalidad del
petróleo disponible en Vaca Muerta
agotaría parte importante del
presupuesto total de carbono para
poder mantener la temperatura
bajo el límite de 1,5°C. Bajos
estándares de seguridad y
precarización laboral han generado
la muerte de múltiples operarios en
diferentes faenas del sector.

Chile

Quintero–
Puchuncaví

Complejo industrial
con 3 termoeléctricas,
fundiciones de cobre,
industrias petroleras,
terminales de gas licuado,
e industrias químicas.
Intoxicaciones masivas
de 1.500 personas en
2018 por contaminación
atmosférica.

Episodios de intoxicación
afectaron especialmente a niños
y mujeres. Las termoeléctricas ya
completaron vida útil (más de 40
años), y algunas no contaron con
evaluación ambiental. A pesar del
fallo favorable a las comunidades
de la Corte Suprema en 2019 por
las intoxicaciones, el Estado no ha
cumplido las medidas establecidas.
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En ese sentido, el debate sobre la transición
energética en nuestra región supera la necesidad de asegurar empleos dignos y ecológicamente responsables, e incorpora las
demandas ambientales históricas de los territorios más impactados por la extracción
o quema de combustibles fósiles. Parte fundamental de una TJ será la responsabilización
de las empresas que han contaminado sistemáticamente por décadas y la consecuente
reparación de los problemas de salud y contaminación ambiental que la industria fósil ha
generado en aquellas regiones con especial
concentración territorial de éstas.
Ante las consecuencias de estos profundos
y extensos impactos, se requiere de políticas
públicas ambiciosas e integrales que permitan hacer de estos territorios verdaderas zonas en recuperación.
Por lo tanto, una TJ desde la perspectiva latinoamericana o de los países sudamericanos,
implica el compromiso explícito de los Estados por un respeto a los derechos humanos
y la garantía de no repetición de territorios
en sacrificio. Una TJ deberá tener por visión
no solo el impedir que este tipo de injusticias
ambientales vuelvan a ocurrir, sino que debe
reconocer los daños ambientales, sociales y
culturales provocados por las acciones u omisiones del Estado, así como la responsabilidad
asociada a empresas privadas. De este modo,
para garantizar los derechos humanos de los
habitantes de estas Zonas de Sacrificio y ponerle fin a la impunidad, se deberán llevar a
cabo procesos democráticos para identificar
los daños producidos, reparando las vulneraciones más significativas. Y también se debieran tomar acciones urgentes para comenzar
con la restauración de los ecosistemas. Incluso en aquellos sectores que hayan sufrido
daños irreparables, el reconocimiento y compensación serán el paso mínimo para poder
hacerlos parte de una transición.
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NECESIDAD DE SUPERAR LA POBREZA
ENERGÉTICA
Muchos de los países de nuestra región se
caracterizan por una paradoja energética: son
regiones con sobreoferta de electricidad y aun
así, mantienen altos niveles de población en
una situación de pobreza energética, es decir, la situación que sufren los hogares que no
tienen capacidad (financiera, geográfica, etc.)
para acceder a servicios energéticos suficientes para satisfacer sus necesidades domésticas. O bien aquellos que se ven obligados a
destinar parte excesiva de sus ingresos en temas de gasto energético de sus viviendas.

La insatisfacción de necesidades energéticas genera riesgos importantes en la salud
física y psicológica de las personas. En ese
sentido, la OMS ha recomendado climatizar
los ambientes entre los 18 y 26 grados, ya que
por debajo de esas temperaturas aumentan
los riesgos de contraer enfermedades respiratorias y hasta incluso el de padecer enfermedades cardiacas. Además, la falta de acceso a
energía provoca que la población se vea obligada a elegir sistemas energéticos más contaminantes como leña húmeda, carbón, basura
u otros combustibles para calentar sus hogares o cocinar. Dicha situación no solo conlleva
consecuencias para la salud por la contaminación dentro de los hogares, sino que también
es un factor determinante en la contaminación
del aire de las ciudades.
La priorización de la energía como un commodity más que como un derecho, ha generado niveles importantes de especulación y ha
convertido al concentrado sector energético
en un pilar importante del desarrollo neoliberal en nuestros territorios. Hoy cobra más relevancia que nunca abordar el comercio energético transfronterizo desde una perspectiva
de integración regional, con el fin de garantizar
la seguridad y soberanía energética de las poblaciones hoy postergadas.

BOLIVIA:
¿ENERGÍA COMO
DERECHO O
COMO NEGOCIO?
En Bolivia, en los últimos 13 años las termoeléctricas se duplicaron, pasando de una potencia instalada de 926 MW en el año 2006 a
2.885 MW en el año 2019. Esta proliferación
de termoelectricidad —principalmente a Gas
Natural—, se explica por su bajo costo, debido a la subvención del combustible con el que
funcionan, alcanzando el 73,3% de la potencia
instalada en el sistema interconectado. La sobreoferta de generación termoeléctrica podría
satisfacer la demanda de Bolivia hasta más allá
del 2025, sin embargo, la existencia del subsidio hace más rentable exportar parte importante de esa energía. Hoy, en vez de abordar a
las poblaciones en situación de pobreza energética extrema, el país se ha dedicado a exportar parte de sus excedentes a otros países
como Argentina.
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La introducción de las energías renovables
no convencionales —tales como la solar,
geotérmica y eólica—, bien dirigidas, presenta posibilidades de cambiar el paradigma de la
generación de energía, diversificando la matriz
productiva y permitiendo una mucho más eficiente descentralización y desconcentración
de la generación eléctrica.
Sin embargo, si las estrategias de descarbonización no van de la mano con la priorización
de acabar con las situaciones de pobreza y
riesgo energético, entonces es probable que
la sobreoferta actual siga aumentando a niveles innecesarios, generando nuevos tipos de
daños ambientales y a la salud de los ecosistemas y las personas.
RELEVANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y EL VALOR DE ARTICULAR LOS DISCURSOS DE LA TRANSICIÓN CON OTRAS LUCHAS SOCIALES
La demanda ciudadana —amparada en la
ciencia— para la descarbonización de nuestra región, se enmarca dentro de una mucho
más extensa lucha histórica de los pueblos
para generar un cambio en el modelo de desarrollo que nos permita avanzar hacia el Buen
Vivir, alcanzar empleos dignos enfocados en
el bien común, superar las lógicas patriarcales de ciertos sectores económicos y políticos,
acabar con los remanentes del colonialismo
permitiendo la recuperación de los territorios
y estilos de vida ancestrales de los pueblos indígenas y generar una nueva forma de relacionarnos con nuestro entorno y los ecosistemas
de los cuales depende la vida en la tierra.
Al ser el modelo energético parte estructural
del modelo de desarrollo imperante, la posibilidad de alcanzar una TJ solo será posible
mediante la participación y convergencia de
múltiples movimientos sociales, principalmente de aquellos cuyos miembros se han
visto sistemáticamente afectados por los impactos y condiciones de vida impuestas por
las lógicas actuales para generar y consumir
energía. En ese sentido, los trabajadores, las
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mujeres, los pueblos indígenas, y los defensores ambientales han sido sectores sumamente
vulnerados a partir del funcionamiento e instalación de infraestructura energética basada en
combustibles fósiles.
Para una TJ es necesario empoderar e incluir
a los diversos actores presentes en el territorio en una agenda regional común. Para darle
forma a una transición energética que verdaderamente nos lleve hacia un Buen Vivir, es
necesaria una reflexión colectiva sobre los
problemas del extractivismo y el modelo energético actual. Son los movimientos sociales
los únicos capaces de incorporar y relevar sus
propias visiones de desarrollo en la agenda de
la transición, y son los convocados a vincular
sus demandas históricas en el proceso de TJ.
Así, serán los trabajadores quienes definirán
qué se entiende por un empleo digno; las feministas quienes establecerán sus reivindicaciones en relación a lo energético; los pueblos
indígenas quienes señalarán los colonialismos
y las personas defensoras ambientales quienes sentarán las bases para un nuevo trato
con la naturaleza.

TJ Y FEMINISMO: UN
VÍNCULO INVISIBILIZADO,
PERO NECESARIO
Sectores del movimiento ecofeminista, que actualmente ocupa un lugar importante en la movilización social latinoamericana, y por lo tanto en la agenda
pública de nuestros países, ha denunciado la necesidad de que la transición
energética involucre una desmasculinización del sector energético, el cual se
ha construido históricamente en ausencia y omisión de las reivindicaciones que
hoy demandan las mujeres y disidencias. En esa misma línea, el actual sistema
energético depredador y extractivista, es una dimensión más de las lógicas patriarcales que determinan el funcionamiento de la industria.
Asimismo, se han identificado relaciones estrechas entre género y pobreza
energética, en el sentido de que son aún las mujeres quienes pasan más tiempo
en sus casas, encontrándose más expuestas a los problemas de las viviendas
con pobreza energética, sumado a su rol de cuidadores que muchas veces las
expone a la contaminación de malas fuentes de combustibles.
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ENTONCES, ¿DE
QUÉ HABLAMOS
CUANDO HABLAMOS DE TJ EN LATINOAMÉRICA?
HACIA UNA
PROPUESTA DE
DEFINICIÓN
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En Latinoamérica, la TJ plantea una transición energética que transforme las relaciones de poder entre los grandes emisores y
el resto del mundo, para detener el avance
y profundización de los conflictos socioambientales en los territorios. Del mismo modo,
busca potenciar los procesos de restauración ecológica, la soberanía energética, una
democracia participativa y el respeto irrestricto a los derechos humanos, reconociendo y prestando especial atención a los grupos usualmente excluidos y vulnerados en
la región, tales como los trabajadores, mujeres, disidencias y los pueblos indígenas.
Para ello, el cambio tecnológico hacia
fuentes renovables debe traducirse en una
oportunidad para transformar nuestro modelo económico hacia uno que permita el
respeto a los límites planetarios, una mejora sustancial en la calidad de vida de las
personas y los ecosistemas, la creación de
empleos dignos y un desarrollo local basado en la autodeterminación de los pueblos
que tenga como centro el buen vivir.
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SEIS PRINCIPIOS
PARA IMPLEMENTAR UNA TJ
DESDE EL SUR

3
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1. PLANIFICACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
•

Proceso de descarbonización debe fomentar la reconversión de empleos y el
desarrollo de las comunidades.

•

Titulares de proyectos de energías renovables deben identificar y evitar impactos
socioambientales en su instalación y evitar la instalación de mega–proyectos.

•

Planificar e implementar un plan de diversificación de la matriz energética.

•

Asegurar una evaluación ambiental exigente de proyectos de inversión renovables junto a una fiscalización continua de
sus autorizaciones.

La instalación de infraestructura energética
ha proliferado a partir de la iniciativa de inversión privada, siendo el mercado el que impone la planificación territorial y energética. Así,
elementos como la salud y bienestar de las
personas y ecosistemas pasan a un segundo
plano frente a factores como la eficiencia y
rentabilidad productiva. La búsqueda del beneficio económico sin contrapesos mínimos
de ordenamiento y planificación territorial
del Estado, ha llevado a la concentración excesiva de industrias en ciertos territorios y la
consecuente creación de zonas de sacrificio
en varios países latinoamericanos.
Uno de los pilares de la transición a un nuevo
modelo energético debe ser la planificación
democrática del proceso de descarbonización, de manera que aborde aspectos temporales y territoriales tanto para el cierre
oportuno de las industrias existentes, como
para la instalación equitativa de las nuevas
energías limpias.
Es necesario contar con una planificación y
calendarización clara y oportuna para el cierre de toda industria basada en combustibles
fósiles, en miras no solo a asegurar el suministro energético para la población, sino también
para asegurar la implementación gradual de
medidas económicas, sociales y ecológicas
que deberán acompañar la clausura de di-

chas actividades. Solo así se podrá asegurar
justicia ambiental a quienes han sufrido por
décadas los costos de dicha generación, evitando pérdidas de empleos y asegurando el
desarrollo de las comunidades. En ese sentido,
se reconoce lo establecido por la ciencia climática en el sentido de que para evitar impactos drásticos en los estilos de vida, los planes
de descarbonización no pueden exceder el
año 2030.
En cuanto a la industria de energías renovables, la promoción de estas tecnologías debe
ir de la mano con una planificación de la ubicación y funcionamiento de las mismas. El fin
es lograr un nuevo modelo energético eficiente y justo en la distribución sus costos y beneficios, que considere las condiciones geográficas necesarias para su funcionamiento
(zonas particularmente ventosas, caudalosas,
soleadas, etc.), como también que asegure la
protección de los derechos humanos de la
población aledaña, evitando la generación de
mega–proyectos, la concentración excesiva
de infraestructura, y la instalación en sectores de relevancia ecológica o significancia
espiritual para distintos tipos de comunidades, en particular de pueblos indígenas.
Para ello, la descentralización y diversificación de las fuentes de energía, así como el
fortalecimiento de los mecanismos e instituciones a cargo de la evaluación y fiscalización socioambiental de proyectos de inversión para asegurar los mejores estándares
ambientales disponibles y la participación de
la ciudadanía, serán aspectos fundamentales.
Al respecto, es crucial considerar todo el ciclo
de vida de los proyectos, con especial énfasis
en la etapa de cierre de los proyectos y atención a la gestión de los desechos provocados.
La correcta y oportuna planificación y descentralización de la transición energética será
un factor crucial para determinar que ésta sea
efectivamente una TJ en nuestra región.
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2. REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN
•

Tomar en cuenta los daños generados por
el desarrollo energético a territorios y comunidades.

•

Tratamiento, gestión y eliminación de pasivos ambientales.

•

Generar compensaciones económicas a
comunidades y trabajadores que se ven
afectados por la transición.

•

Erradicar las Zonas de Sacrificio, reconociendo su vulnerabilidad y declarándolas
como Zonas en Restauración con medidas especiales ambientales, sociales y
económicas.

Quizás una de las dimensiones más propias
de la crisis socioecológica en nuestra región
es el hecho de que los ecosistemas de nuestros países han sido dañados histórica y sistemáticamente por actividades extractivas e
industriales operadas por y para los grandes
emisores, perpetuando así una relación colonialista de producción. Así, el modelo energético ha sido protagonista de la devastación de
la naturaleza sobre la cual se construye la vida
de los territorios.
Norteamérica y Europa, al llevar a cabo muchas de sus actividades más contaminantes
fuera de sus fronteras, acuñaron el concepto
de TJ sin considerar la necesidad de que la
transición requiere de la reparación de amplios territorios devastados, ni la responsabilización por los pasivos ambientales,
centrándose principalmente en los derechos
laborales de los trabajadores afectados por el
cierre de las industrias.
Si bien el aseguramiento de los derechos sociales de los trabajadores y sectores vulnerables también debe ser una prioridad en toda
propuesta de transición, en la versión latinoamericana de la TJ será fundamental una evaluación de los daños ecosistémicos y pasivos
ambientales de la industria energética nacional e internacional, y una consecuente estrategia, legislación y financiamiento para la

reparación de dichos ecosistemas por parte
de los Estados y sectores mayormente responsables de a la crisis climática. Así, será de
especial relevancia considerar como pasivos
ambientales energéticos no solo aquellos provocados por proyectos específicos, sino también parte de las pérdidas y daños provocados por la crisis climática, en donde el sector
energético es uno de los principales emisores
(CEPAL, 2017).
Por tanto, además de asegurar la reparación
integral (y no solo compensación monetaria)
de las comunidades vulneradas por industrias
de combustibles fósiles durante décadas, y la
reconversión de los trabajadores que aún dependen económicamente de ellas , uno de los
desafíos más grande de una TJ Latinoamericana deberá ser ampliar el concepto de justicia
ambiental, yendo más allá de los derechos
subjetivos de personas a vivir en un medio
ambiente sano, y abriendo la posibilidad de
considerar a la naturaleza como sujeto de
derechos digna de ser reparada ante la vulneración de los mismos.
3. EQUIDAD
•

Resolver problemas de pobreza energética con energía limpia, accesible, confiable
y asequible.

•

Proyectos de energía que beneficien al territorio en el cual se instalan en cuanto a
generación, abastecimiento y trabajo.

•

Evitar nuevas dinámicas de injusticia ambiental por impactos de energías renovables y la extracción de minerales necesarios para sus infraestructuras.

•

(Re)Distribución de la riqueza producto de
la transición energética.

Un elemento central de una TJ en Latinoamérica debe ser la necesidad de resolver los
problemas de pobreza energética que, aún
con los niveles actuales de generación con
combustibles fósiles, azotan a los países de
nuestra región. Si bien las necesidades energéticas deben ser comprendidas dentro de un
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contexto y territorio particular, existen algunas
que tienen directa relación con la salud, bienes
y derechos fundamentales de la población. En
particular, las temperaturas mínimas y máximas saludables dentro de las viviendas, la
cocción y conservación de alimentos, niveles
mínimos de iluminación, y hasta la energía necesaria para la mantención de algunos pacientes dependientes.
Así, es necesario proponer una transición
energética que no solo busque satisfacer la
demanda energética con energías limpias,
sino que debemos aspirar a que la transición
involucre el derecho a garantizar un acceso
equitativo a la energía, considerando la calidad, cantidad y el precio de los servicios. Esa
accesibilidad deberá considerar no sólo las
condiciones geográficas y económicas de los
hogares, sino que deberá reducir al máximo el
riesgo energético debido a amenazas ecológicas o culturales, tales como la sequía y otros
fenómenos climáticos. El cruce entre estos
factores de inseguridad energética es usual en
nuestra región, y provoca vulnerabilidades que
deben ser abordadas urgentemente en cualquier propuesta de transición.
Además de la equidad en el acceso y seguridad
energética, será relevante incorporar en las
políticas de transición nuevos mecanismos o
procesos que permitan una redistribución de
la riqueza y oferta laboral generado por la futura industria energética. Hoy, el capital y los
empleos generados por la industria energética
no se encuentran vinculados a los territorios
que sufren los impactos socioambientales por
la infraestructura. Esto facilita una desvinculación entre la industria y el territorio que puede
significarla generación de nuevas relaciones
de dominación y vulneración de derechos humanos ambientales, incluso a partir de energías renovables.
Para asegurar que no se vuelvan a generar este
tipo de dinámicas de injusticia ambiental, el
nuevo modelo energético deberá considerar
el empoderamiento de las comunidades, la
capacitación y generación de empleos dig-
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nos, con una priorización de los habitantes del
territorio en cuestión, así como asegurar la redistribución transparente y democrática de la
riqueza generada, con el fin de promover mejoras tangibles a la calidad de vida de los territorios en donde se instalarán estos proyectos.
4. DEMOCRATIZACIÓN
•

Comunidades deberán formar parte activa de la toma de decisiones respecto a
la transición en sus territorios, a través de
la garantía de los derechos de acceso de
información oportuna y completa, participación de calidad e incidente y acceso a la
justicia ambiental.

•

Inclusión de diversos actores en la elaboración e implementación de políticas, especialmente sectores excluidos (trabajadores, mujeres, pueblos indígenas).

•

Respeto irrestricto a DD.HH. durante la
transición, especialmente de pueblos indígenas asegurando Derecho a consulta
libre, previa e informada.

Parte fundamental de la injusta forma en
la cual se han distribuido los impactos socioambientales del uso de los combustibles
fósiles, es la falta de democracia en la toma
de decisiones asociadas a los mismos. Los
niveles de demanda energética generan tremendos impactos socioambientales en los
ecosistemas y poblaciones cercanas, tales
como la destrucción de la naturaleza, la contaminación del agua, daños a la salud de la población e incluso la reubicación de comunidades completas. Por eso, no da lo mismo dónde
y cómo se llevan a cabo esos procesos, ni
quiénes toman esas decisiones.
En nuestra región los procesos de participación ciudadana de proyectos mineros, petroleros, y de centrales energéticas convencionales no han sido confiables. El camino por
el cual los titulares de proyectos han optado
para llevar a cabo megaproyectos de termo o
hidroelectricidad se ha basado en la carencia
de normativa e instituciones que aseguren es-

p. 38

tándares mínimos de acceso a la información,
participación ciudadana y justicia. La demanda desde los movimientos sociales por mayor
democracia en la toma de decisiones energéticas se ha manifestado a través de diversos
conceptos (justicia ambiental, democracia
energética, etc.), pero todos apuntan hacia
una misma dirección: construir un sistema de
energía que se base en el interés público, en
que primen los objetivos sociales y ambientales por encima del ánimo de lucro.
La sola transición desde combustibles fósiles hacia energías más limpias no solucionará
todas las dimensiones del problema. Es más,
si la promesa de un sistema energético menos contaminante no viene acompañada de
un cambio radical en la democratización de
las decisiones ambientales, probablemente se consolidará un nuevo ciclo de abuso y
explotación, esta vez bajo el alero de los impactos asociados a proyectos de energías no
convencionales y la necesidad de expandir
el alcance de las actuales líneas de transmisión. El equilibrio de poder existente es esencialmente antidemocrático, y por lo tanto, toda
TJ requerirá una transformación fundamental
de la distribución de poder actual a través de
una agenda política ambiciosa.
En ese sentido, la democratización de la transición energética justa no debe entenderse
como un horizonte a alcanzar, sino más bien
como la continuación de las múltiples luchas
erguidas por los territorios más impactados
por la extracción y quema de combustibles
fósiles. Así, en aquellos países en que la transición energética está comenzando a traducirse en leyes y políticas públicas, los sectores
que han luchado por ponerle fin al modelo
energético actual deberán poner especial
atención a cómo y quiénes tomarán las decisiones sobre las nuevas estrategias e infraestructura energética. También deben procurar
que la avanzada en la inversión en renovables vaya acompañada de nuevos procesos
de evaluación ambiental, considerando instancias efectivas de participación ciudadana
y consulta indígena, y su respeto irrestricto
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en todo el proceso de transición más allá de
la urgencia del mismo.
La democratización de la elaboración y ejecución de los planes de transición será determinante en el éxito de los mismos. En ese
sentido, ni los Estados ni el sector privado
podrán llevar a cabo por sí mismos esta planificación, ya que, para elaborar políticas descentralizadas y legitimadas, estas deberán
contar con los máximos estándares de participación, basarse en los plazos establecidos
por la ciencia, y considerar la priorización de
aquellos sectores más vulnerados.
5. SOBERANÍA Y AUTODETERMINACIÓN
•

Los territorios deben tener autonomía
para decidir cómo, para qué y para quiénes producen la oferta energética de su
territorio.

•

Creciente capacidad de asegurar la autonomía energética a nivel local, a través
de modelos de generación distribuida que
avancen en modelos de gobernanza descentralizadas y desconcentradas.

•

Repensar la propiedad, control, escala y
objetivos de los proyectos, priorizándolos
en base a la demanda efectiva y capacidad de carga de los territorios, por sobre
mega–proyectos de energía.

Además de la necesidad de democratizar la
toma de decisiones en materia energética,
para alcanzar un modelo de generación justo
y sostenible en el tiempo será necesario reconocer la soberanía de los territorios, mediante la creación de modelos de gobernanza
que permitan una verdadera distribución del
poder. Así, será necesario dotar de herramientas suficientes para que cada territorio influya
verdaderamente en la decisión de cómo, para
qué y para quiénes producir energía.
Hoy en día, particularmente en los países de Latinoamérica y el Caribe, el poder se encuentra
concentrado en una élite con pocos grupos
económicos y sectores políticos —muchas

p. 39

Transición Justa en Latinoamérica

veces relacionados entre sí—, y los mecanismos de participación ciudadana y consulta
indígena no son efectivos ni vinculantes, por
lo que no han sido determinantes en la distribución ni en la selección de los tipos de fuentes
a utilizar para generar energía en los territorios.
En miras a lograr un cambio en la lógica patriarcal y colonial en la que se definen las dinámicas
energéticas a nivel nacional y regional, es necesario que las estrategias o políticas de TJ consideren medidas o mecanismos para fomentar
la autogestión de las comunidades, apoyando
política y financieramente los proyectos que
propendan a la generación de energía a nivel
local, priorizando la descentralización y diversificación de las fuentes de energía por sobre
proyectos de mega–generación que propenden el surgimiento de Zonas de Sacrificio.
Son los mismos territorios, a través de sus comunidades locales y pueblos indígenas, quienes mejor conocen las características culturales, sociales y ecológicas de los lugares en
los que habitan. Por ello, no es suficiente que
expertos o tecnócratas definan qué matrices son más aptas para la escala ambiental
y geográfica de cada uno de los territorios,
sino que es necesario entablar un diálogo de
saberes para reconocer que las personas que
habitan y dependen de estos ecosistemas son
expertas en sus territorios y por tanto, son voces relevantes en esa decisión.
6. POTENCIAL PARA UNA TRANSFORMACIÓN SOCIO–ECOLÓGICA
•

Evitar el capitalismo verde y las falsas soluciones.

•

Necesidad de disminuir la demanda por
energía.

•

Superar la dependencia del extractivismo,
orientando el modelo productivo a otras
actividades de mayor complejidad y valor.

•

Reconexión con formas ancestrales de relacionamiento con la naturaleza.

•

TJ como cambio civilizatorio.

Tanto la sociedad civil como la academia han
afirmado que nuestra región requiere un cambio urgente no solo en su matriz energética,
sino respecto a su modelo de desarrollo extractivista y colonial. Para cambiar el tipo de
decisiones ambientales, sociales y económicas se requiere que quienes toman esas decisiones sean otras personas e instituciones.
En ese sentido, los cambios necesarios en la
generación de energía, que cuentan con altos
niveles de consenso científico, pueden abrir
la puerta para abordar preguntas transversales sobre la forma en que producimos y consumimos; también la forma en la que vivimos
en cada uno de los territorios, preguntándonos
para qué y para quiénes estamos realizándolo.
Incluso previo al horizonte de la descarbonización, un paso totalmente necesario es acabar
inmediatamente con los subsidios públicos
en combustibles fósiles, con el fin de comenzar a recorrer la senda de superación del
extractivismo energético. Así, el apoyo y financiamiento público deberá enfocarse en fomentar otro tipo de actividades —como desarrollo tecnológico y bienes intangibles— para
generar mayor valor al uso racional de nuestros
bienes comunes naturales mediante procesos
más complejos que la mera extracción. Este
proceso podrá convertirse en un ejemplo de
cómo transitar mediante la desinversión en
otras actividades altamente dañinas para el
medio ambiente como la agricultura, ganadería, silvicultura y acuicultura a gran escala.
La transición energética justa implica descartar
de plano las falsas soluciones como el biodiesel, el fracking de gas, o los incineradores de
residuos o biomasa, respecto de las cuales no
se ha logrado asegurar que generen menores
impactos socioambientales y climáticos. En
este sentido, más que solo promover la sustitución tecnológica, se vuelve necesario cuestionar los patrones de producción y consumo
imperantes que sostienen el modelo energético
actual, para así disminuir la demanda de energía
y materiales, abriendo la puerta a alternativas
de desarrollo realmente transformativas.

p. 40

Respecto de las energías renovables no convencionales —eólica, solar, mareomotriz— se
debe evitar caer en lógicas de “capitalismo
verde”, en donde la rentabilidad del sector
energético determine la cantidad y ubicación
de infraestructura energética, sin considerar
las necesidades y condiciones territoriales y
ecosistémicas. Al contrario, para una transición energética efectiva se deberá priorizar, a
la par de las fuentes energéticas limpias, soluciones basadas en la naturaleza incluyendo
reconocimiento de los saberes ancestrales
de los pueblos indígenas y sus formas de relacionamiento con la naturaleza.
Por otro lado, para que la transición realmente
reduzca los niveles de conflictividad ambiental
y asegure el respeto irrestricto de los derechos
humanos de habitantes, trabajadores y pueblos indígenas, será necesario no solo cambiar la matriz energética, sino que también
hacer cambios profundos en la propiedad,
el control, la escala y los objetivos sociales y
económicos de los proyectos energéticos. En
el entendido de que la actual crisis ecológica
y climática ha dejado claro que no es posible
seguir con las tasas de crecimiento económico
actuales, será necesario generar proyectos
con mecanismos de contrapeso a los poderes económicos constituidos, y que incorporen dimensiones que mejoren las condiciones de vida de las personas, introduciendo a
la discusión miradas como las del buen vivir
y las cosmovisiones de las culturas tradicionales latinoamericanas.
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OPORTUNIDADES
PARA EMPUJAR
UNA TJ DESDE
LOS MOVIMIENTOS DE JUSTICIA
AMBIENTAL DEL
SUR O DE LATINOAMÉRICA

¿Cómo comenzar el camino y redireccionar la
transición energética hacia una TJ en Latinoamérica? Como movimientos sociales y organizaciones
de la sociedad civil tenemos el desafío de instalar
los principios de una TJ latinoamericana en el centro de la toma de decisiones de los Estados y de
las empresas que operan en los territorios. A continuación, a partir de lo expuesto en este documento y de lo recopilado en la síntesis de los Diálogos
Regionales, proponemos una serie de acciones y
mensajes claves que permitirán guiar el cambio de
matriz energética en nuestra región hacia una TJ.

p. 43

Transición Justa en Latinoamérica

EVITAR EL ATRASO DE LA DESCARBONIZACIÓN Y LA
DEPENDENCIA DE TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA FÓSIL
•

Exigirle a los gobiernos el cese inmediato de toda nueva iniciativa basada en
combustibles fósiles (moratoria de proyectos fósiles).

•

Exigirle a los gobiernos terminar con los subsidios fiscales a combustibles
fósiles, impulsar un impuesto al carbono más fuerte y ampliar el apoyo financiero a sistemas de generación distribuida basados en energías renovables.

•

En aquellos países que no lo han hecho, exigir una política de descarbonización con un cronograma público y normas vinculantes de cierre de toda
infraestructura fósil.

•

Como sociedad civil, realizar un catastro de empresas de combustibles fósiles que operan en cada país, develando los conflictos socioambientales
que han provocado.

PLANIFICAR UNA DESCARBONIZACIÓN LOCAL
Y DEMOCRÁTICA BASADA EN EVIDENCIA
•

En aquellos países que se encuentren elaborando o implementando políticas de descarbonización, exigir a los gobiernos que dicho proceso se realice integrando una estrategia de TJ para los trabajadores y comunidades
donde se localiza la infraestructura fósil.

•

La vulnerabilidad puede ser un motivo de resistencia a apoyar la transición.
Demandar planes de protección social, con una seguridad social que incluya
—entre otros elementos— un seguro social y sistemas públicos de garantía
de empleo, programas de obras públicas y el mantenimiento de los ingresos.

•

Exigir a los gobiernos la formación de las y los trabajadores, asegurando
programas de colocación y capacitación para reconversión laboral a procesos y tecnologías, debiendo el Estado junto a las empresas garantizar el
acceso a las mismas.

•

Exigir a los gobiernos y empresas de energías fósiles estudios para una evaluación temprana e integral de las repercusiones sobre el empleo y otras condiciones sociales fundamentales para preparar el proceso de transición en los
territorios y asegurando su acceso a las comunidades y a las y los trabajadores.

•

Demandar a los gobiernos y empresas garantías de participación y diálogo
en los procesos de transición, debiendo el Estado consultar y fomentar la
participación formal e institucionalizada de las organizaciones sindicales,
los empleadores, las comunidades indígenas, y todos los grupos y sectores
que deben formar parte de la transformación.

•

Demandar a los gobiernos y empresas la incorporación en sus estrategias
de descarbonización o cierre de industrias obligaciones y procesos de remediación o recuperación ambiental, especialmente en los territorios más
impactados con el fin de que puedan ser reconocidos de forma oficial como
territorios en recuperación socioecológica, y de especial protección.
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PREFIGURAR QUE UNA SOCIEDAD BAJA EN CARBONO ES POSIBLE
•

Promover proyectos participativos de energías renovables y cooperativas
de producción como una estrategia que permita, en primer lugar, disminuir
la demanda de energía.

•

Demandar que el Estado invierta en sectores como las energías renovables,
el reciclaje, el transporte limpio y la eficiencia energética en los edificios.

•

Promover la maximización de los impactos socioeconómicos positivos de
los proyectos de energía renovable, además de minimizar los posibles impactos adversos, a través de un modelo que considere la participación y/o
control de la producción de energía por las comunidades locales y priorizar
el ordenamiento territorial energético.

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
•

Empujar la adhesión al Acuerdo de Escazú y su implementación inmediata a
nivel nacional, para avanzar hacia estándares mínimos regionales en materia
de derechos de acceso y democracia ambiental.

•

Dejar de tratar el tema ambiental como un sector de política pública y asumirlo como un desafío transversal de los movimientos sociales, el Estado y
el sector privado.

•

Posicionar la TJ como proceso que debe vincular y articular en su desarrollo
las demandas sindicales y los conflictos socioambientales locales, considerando ambos como problemas socio–territoriales, y no como demandas
opuestas o paralelas.

•

Ampliar los sectores convocados a participar de la planificación de una TJ,
incorporando a movimientos indígenas, ambientales y feministas para generar políticas pluriculturales, ecológicas y con perspectiva de género.

•

Mejorar urgentemente la evaluación y fiscalización ambiental de los proyectos de inversión para poder abordar el inminente auge de proyectos de
energías renovables y sus impactos.

•

Mejorar las herramientas de planificación territorial y participación para fomentar la toma de decisiones de inversión a partir de las necesidades y
perspectivas territoriales.
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