
A medida que se acelera la transición energética, es nuestra responsabilidad y 
nuestra oportunidad garantizar que, además de contribuir a la salud del planeta 
sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes de energía limpias, se logre 
una transición justa y equitativa que proporcione prosperidad para todos.
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Mensajes clave
• La transición energética está sucediendo. Para que sea sostenible debemos

asegurarnos de que además se produzca de forma justa y equitativa.

• Las tecnologías de energías renovables no son inherentemente justas o injustas.
Se deben tener en cuenta las implicaciones de equidad y de justicia tanto del
abandono de los combustibles fósiles, como de la implementación de sistemas
energéticos limpios.

• Una transición justa exige que los beneficios y los costos de la transición se
distribuyan de forma equitativa, reduciendo las desigualdades en lugar de
exacerbarlas.

• Una transición energética justa implica respetar los derechos humanos en toda la
cadena de suministro. Las empresas, los gobiernos, los inversores y la sociedad
civil tienen un rol que desempeñar al respecto.

• Se deben habilitar medios de vida alternativos para los pueblos y comunidades
afectados negativamente por los proyectos relacionados con energía, incluyendo
todas las fuentes y tecnologías.
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1. Introducción: ¿por qué una transición energética justa?

Los días 2 y 3 de junio de 2022, representantes de todo el mundo se reunirán en 
Estocolmo bajo el lema "Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos 
- nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad" para conmemorar los cincuenta años 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano realizada 
en Estocolmo en 1972 (UNGA, 2021). Dicha conferencia fue un evento fundamental en 
la respuesta internacional a los problemas medioambientales. Condujo, entre otros 
acontecimientos, a la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y, en una sucesión bastante lineal, al concepto de desarrollo sostenible
(World Commission on Environment and Development, 1987), a la actual Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (UNGA, 2015b), al Acuerdo de París de 2015 sobre el 
cambio climático (UN, 2015) y a la Agenda de Acción de Addis Abeba de 2015 para la 
financiación sostenible (UNGA, 2015a).

Muchas cosas han cambiado en el medio siglo transcurrido desde 1972. Mientras 
nos preparamos para Estocolmo+50, surge un interrogante fundamental: “¿qué es 
diferente ahora?”, o, más explícitamente, "¿qué es diferente ahora en comparación con 
Estocolmo 1972, Río 1992, Johannesburgo 2002 y, más recientemente, Río 2012, Addis 
Abeba 2015 y París 2015?” Aunque puede haber muchas respuestas, hay una que se 
ajusta perfectamente a nuestro tiempo: ahora estamos en medio de una transición 
energética, lo que no era el caso ni siquiera en 2015.

La transición energética combina diferentes dimensiones, como la digitalización, la 
electrificación y la descarbonización. Ya hace tiempo se observan las tendencias 
hacia la digitalización y la electrificación, y se están acelerando, pero sólo 
recientemente las fuentes de energías renovables se han convertido en la alternativa 
menos costosa para la generación de electricidad en la mayor parte del mundo, en 
particular solar y eólica (International Renewable Energy Agency [IRENA], 2020a). 
En palabras de la Agencia Internacional de la Energía (IEA por sus siglas en inglés), 
la energía solar es ahora “sistemáticamente más barata que las nuevas centrales 
eléctricas de carbón o de gas en la mayoría de los países, y los proyectos solares 
ofrecen la electricidad de menor costo jamás vista" (IEA, 2020, p. 18). Las energías 
renovables dominan la nueva capacidad del mercado mundial de generación de 
electricidad y, desde 2015, se ha añadido anualmente más capacidad de energía 
renovable que de combustibles fósiles y nucleares juntos (figura 1) (IRENA, 2021). 
La precipitada caída de los costos de las energías renovables permite una transición 
hacia escenarios donde la electricidad se convierte en el vector energético dominante 
(Binsted, 2022; Blondeel et al., 2021; IEA, 2021a).
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A medida que las fuentes de energías renovables sustituyen a los combustibles fósiles es 
difícil sobrestimar los beneficios climáticos de la transición energética. Al fin y al cabo los 
combustibles fósiles son responsables de la mayoría de las emisiones antropogénicas de 
gases de efecto invernadero anuales y acumuladas (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2022). Tan solo por los beneficios climáticos, es probable que la transición 
energética resulte en un neto global positivo para el medio ambiente. Las fuentes de 
energía renovable también tienen otros efectos positivos para el medio ambiente y la 
salud, como la reducción de la contaminación atmosférica (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2011), además de beneficios socioeconómicos como la creación de 
empleo y la mejora del acceso a la energía y la seguridad energética (IRENA, 2021). Sin 
embargo, las energías renovables no están exentas de impactos negativos (véase, por 
ejemplo, Villavicencio Calzadilla y Mauger, 2018).

La transición energética está sucediendo y, dada la abrupta caída de los costos de las 
energías renovables (IRENA, 2020a), se está acelerando. A pesar de algunos impactos 
negativos, desde el punto de vista medioambiental la transición tendrá un efecto neto 
positivo. Pero, ¿será sostenible? Cabe recordar que la erradicación de la pobreza en todas 
sus formas y dimensiones es un requisito previo para lograr el desarrollo sostenible (UN, 
1992b, Principio 5; 2012, párr. 2), y que las necesidades de desarrollo y medioambientales 
se deben satisfacer "equitativamente" (UN, 1992b, Principio 3) mediante un crecimiento 
económico inclusivo y equitativo (UN, 2012, párr. 4). Otros requisitos previos son el 
logro de la sostenibilidad social y económica, y la adhesión a los principios y objetivos 
articulados y reafirmados periódicamente en la Agenda 2030 y sus numerosos 
predecesores, hasta la Declaración de Río, la Agenda 21 y el Informe Brundtland (UN, 

Figura 1: Capacidad instalada anual: no renovables y renovables.
Fuente: IRENA (2021)
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1992a, 1992b; AGNU, 2015b; World Commission on Environment and Development, 
1987). Aunque la lista de objetivos y principios es larga, la conclusión nos parece 
clara: para que la transición energética sea sostenible debe ser justa y equitativa. 
Nuestro entendimiento de "justa y equitativa" se articula en la sección 2 de esta nota 
de referencia. Es necesario subrayar que la urgencia climática frente a la justicia no 
constituye una dicotomía: las exigencias de una acción colectiva urgente para hacer 
frente al cambio climático y a otras emergencias medioambientales no deben anular 
la justicia y la equidad. Los aspectos tecno-económicos no son los únicos impulsores 
de la transición energética, y es probable que una transición justa sea más rápida y 
produzca un mayor bienestar que una injusta (Muttitt y Kartha, 2020; Trades Union 
Congress, 2008). Al fin y al cabo, la transición energética se debe entender como un 
proceso hacia un mundo más sostenible, no como un fin en sí mismo.

A medida que se acelera la transición energética es nuestra responsabilidad, y 
nuestra oportunidad, garantizar que, además de contribuir a tener un planeta limpio 
y saludable sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes de energías limpias, se 
logre de manera justa y equitativa proporcionando prosperidad para todos.

Gran parte de la atención que la comunidad que aborda la transición energética presta 
a las cuestiones de equidad y justicia se ha centrado en los impactos que causa 
en quienes dependen de los combustibles fósiles, desde los países y las regiones, 
hasta las comunidades y los trabajadores. Y si bien son cuestiones críticas, en esta 
nota pretendemos llamar la atención sobre el lado verde de la transición, explorando 
algunas consideraciones fundamentales de justicia y equidad relacionadas con la 
energía limpia, que también se deben tener en cuenta ahora y en el futuro. El resto 
de este documento se estructura de la siguiente forma: en la sección 2 se analizan 
las definiciones actuales y las concepciones comunes de la justicia energética; en las 
secciones 3, 4 y 5 se examinan las repercusiones de una transición energética justa 
y equitativa en los derechos humanos, los medios de vida, y el reparto equilibrado 
de los costos y beneficios. En la última sección se ofrecen nuestras principales 
conclusiones.

2. ¿Qué es una transición energética justa y equitativa?

Aunque puede haber muchas definiciones y diferentes enfoques conceptuales, 
entendemos que una transición energética justa y equitativa significa pasar del 
actual sistema dominado por los combustibles fósiles a uno dominado por las fuentes 
de energías renovables, en el que tanto el proceso como el estado final aborden 
efectivamente la justicia y la equidad. Estas inquietudes pueden incluir múltiples 
dimensiones a través del tiempo, el espacio y el ciclo de vida del sector energético. 
Aunque sostenemos que la transición debe ser justa y equitativa desde un enfoque 
de principios, también hay consideraciones pragmáticas. Los proyectos de energías 
renovables, y aquellos relacionados con sus cadenas de suministro de energías 
limpias, dependen de la licencia social del público cuyas perspectivas de justicia y 
equidad pueden retrasar o detener su desarrollo, como se ha visto tanto en el mundo 
desarrollado como en el mundo en desarrollo (European Western Balkans, 2021; 
Segreto et al., 2020; Stigka et al., 2014).

Para que la 
transición 
energética sea 
sostenible debe ser 
justa y equitativa
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La literatura existente sugiere al menos cinco formas amplias de justicia que deben ser 
reconocidas y abordadas de manera sistemática y complementaria como parte de una 
transición energética justa (Heffron, 2020; Heffron y McCauley, 2018; Jenkins et al., 
2016).

• Justicia distributiva. Se ocupa de la distribución de los costos y beneficios de la 
transición energética, por ejemplo, la gestión de los ingresos, las repercusiones 
sociales y medioambientales, las cuestiones relacionadas con los impuestos y la 
transparencia.

• Justicia procesal. Abarca la idea del debido proceso, la buena gobernanza y el  
Estado de Derecho a diferentes niveles en relación con los proyectos y sistemas 
energéticos y su transición.

• Justicia de reconocimiento. Se centra en la protección y reconocimiento de los 
derechos e identidades de los diferentes grupos de la sociedad, especialmente los 
vulnerables e históricamente marginados (UN, s.f.), entre ellos las comunidades 
indígenas. También incluye nociones emergentes como el reconocimiento de los 
derechos de la naturaleza y de las entidades no antropocéntricas (Borràs, 2016; 
Higgins et al., 2013; Minkova, 2021).

• Justicia restaurativa. Destaca la necesidad de apoyar a las víctimas de actividades 
perjudiciales y devolverlas a su condición original. En el contexto de la transición 
energética incluye la restauración de los daños pasados y presentes asociados
a los combustibles fósiles y otras formas de energía, y la implementación de 
mecanismos restaurativos como pilar fundamental de los nuevos proyectos y 
sistemas energéticos. Los aspectos específicos incluyen el desmantelamiento 
responsable y los planes de restauración de los medios de vida (Hazrati & Heffron, 
2021).

• Justicia cosmopolita. Se centra en el efecto transfronterizo de las injusticias 
causadas o acentuadas por la toma de decisiones en alguna parte del mundo, y 
cuyas consecuencias van más allá de ese lugar.

Cuando se habla de justicia y equidad es importante reconocer que son constructos 
humanos culturalmente relativos. En algunos círculos la noción de "transición justa" 
se critica como otra imposición cultural de Occidente. La selección de supuestos 
también es fundamental: las preocupaciones distributivas de la transición energética 
son muy diferentes cuando las encuadran quienes se han visto, o no, históricamente 
afectados, o actualmente lo son (Jasanoff, 2018). La selección de diferentes 
supuestos puede llevar a concepciones adicionales de justicia en la transición 
energética, como la justicia cognitiva y el colonialismo transaccional (Ramírez y 
Böhm, 2021).

3. Transición energética y derechos humanos

En su forma más simple, la justicia en la transición energética significa aplicar los 
derechos humanos en toda la cadena de suministro de energía (Heffron y McCauley, 
2014). La justicia procesal implica el derecho a un proceso justo, que no se limita a 
un llamado a la inclusión en la toma de decisiones de manera informal y formal, sino 
que también exige la participación en la obtención de resultados más equitativos 
(McCauley et al., 2019). Del mismo modo, para permitir una asignación justa de los 
beneficios, la restauración por daños y la aplicación de leyes particulares es esencial 
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reconocer los derechos, las identidades y las necesidades que se pueden ver o no 
afectadas por las decisiones referentes a energía (Droubi y Heffron, 2020; Lacey-Barnacle 
et al., 2020; Pandey y Sharma, 2020).

La aplicación de las consideraciones en cuanto a derechos humanos a lo largo de toda la 
cadena de suministro de energía incluye, pero no se limita a: la exploración, extracción, 
procesamiento, transporte y uso de combustibles fósiles; la construcción y operación 
de plantas de energía renovable; la producción y obtención de bioenergía; la cadena 
de suministro de productos extractivos (p. ej., minerales críticos); la transmisión de 
electricidad; la fabricación de equipos, y la gestión de residuos y su disposición.

El respeto de los derechos humanos por parte de las empresas de energía (o su 
omisión) tiene una larga y bien documentada historia, especialmente en el caso de los 
combustibles fósiles, la energía hidroeléctrica y la biomasa (Cernea, 2004; Feichtner et 
al., 2019; Overbeek et al., 2012; Signorelli y Horvath, 2019). Por ejemplo, en la figura 2 se 
ilustran más de 1.535 casos documentados de prevalencia de conflictos entre derechos 
humanos y tecnologías energéticas (Environmental Justice Atlas, s.f.). Aunque el historial 
de derechos humanos de las energías renovables modernas no ha sido examinado tan 
a fondo como el de los combustibles fósiles, todavía queda mucho trabajo por hacer en 
ese sentido. Por ejemplo, en los últimos diez años se han registrado más de doscientas 
denuncias de violaciones de los derechos humanos debidas a proyectos de energías 
renovables, casi la mitad de ellas relacionadas con energía eólica y solar (Business & 
Human Rights Resource Centre, 2021).

Figura 2: Conflictos documentados sobre derechos humanos y energía en todo el mundo. 
Fuente: Environmental Justice Atlas (s.f)
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Además, es probable que la transición energética requiera gran suministro de minerales, 
entre ellos cobalto, cobre, litio, níquel y tierras raras, cuya extracción presenta casos 
bien documentados de violaciones de los derechos humanos e impactos adversos sobre la 
salud (figura 3) (Amnistía Internacional, 2015; Brusselen et al., 2020; Business & Human 
Rights Resource Centre, 2017; Heffron, 2020). La IEA estima que, en un escenario de cero 
emisiones netas, el mercado de minerales críticos de 2040 se acercará al del carbón 
actual, con más de USD$ 400.000 millones anuales (IEA, 2021a), y se prevé que el 
comercio de dichos minerales tenga importantes implicaciones geopolíticas (Blondeel et 
al., 2021; Bordoff y O'Sullivan, 2021).

Hay muchas formas de articular los vínculos entre los derechos humanos y las energías 
limpias. Por ejemplo, el Business & Human Rights Resource Centre (2019) define once 
indicadores para evaluar el desempeño de las empresas de energías renovables en 
materia de derechos humanos (recuadro 1). También son pertinentes otras clasificaciones, 
como las relativas a los derechos humanos y el medio ambiente, o al cambio climático 
(Knox, 2018; Fundación Mary Robinson, s. f.).

Figura 2: Conflictos documentados sobre derechos humanos y energía en todo el mundo.
Fuente: Environmental Justice Atlas (s.f)

Figura 3. Denuncias de derechos humanos relacionadas con minerales críticos por región. 
Fuente: Transition Minerals Tracker (s.f.)
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Aunque se han registrado modestos avances, se requieren mejoras sustanciales en 
ámbitos como los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sobre la tierra 
y su tenencia, los derechos de las comunidades y el respeto por los defensores de 
los derechos humanos (Business & Human Rights Resource Centre, 2021). Se ha 
reportado que la mayoría de las empresas de energía renovable carecen de políticas 
y procesos básicos de derechos humanos (Signorelli y Horvath, 2019). Para que 
la transición a un sistema basado en energías renovables sea justa y equitativa 
es necesario que las empresas adopten y apliquen normas de derechos humanos 
ampliamente reconocidas en todo el ciclo de vida de la energía. Los inversores 
también desempeñan un papel relevante para garantizar que las empresas en las que 
invierten adquieran compromisos públicos con los derechos humanos y los apliquen, 
y que se comprometan de forma significativa con las comunidades y los trabajadores 
locales. Además de la necesidad de incorporar y desarrollar principios, las empresas 
pueden verse influidas por los riesgos operativos, legales, económicos y de reputación 
que conlleva no hacerlo (Batel et al., 2013). Los gobiernos y los defensores de las 
energías limpias también juegan un papel a la hora de regular y responsabilizar a estas 
empresas e inversores de sus prácticas en materia de derechos humanos.

Las cuestiones relacionadas con la energía y los derechos humanos son complejas y 
a menudo están interrelacionadas. Por ejemplo, los pueblos indígenas suelen verse 
afectados por la discriminación, la desigualdad y la invisibilidad (Indigenous Peoples 
Major Group, 2019), y doblemente perjudicados por la dinámica de la transición 
energética que incluye la expansión de las fronteras mineras, las demandas de 
tierras para proyectos de energías renovables y la falta de reconocimiento de sus 
propias formas de desarrollo. Una transición justa supondría que las empresas, los 

Recuadro 1. Índice de Energía Renovable y Derechos 
Humanos.

El Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos se basa en los tres 
temas centrales de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs por su sigla en inglés) (UN, 
2011), e incluye ocho elementos más específicos del sector para cubrir 
áreas de alto riesgo para las empresas de energías renovables basados en 
normas internacionales como los Convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), las Directrices de la OCDE y las 
declaraciones de la ONU (Business & Human Rights Resource Centre, 
2019). Los indicadores son:

1. Compromisos de gobernanza y política*
2. Incorporación del respeto y la debida diligencia en materia de

derechos humanos*
3. Mecanismos de remedio y reclamación*
4. Derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afectadas
5. Derechos sobre la tierra
6. Seguridad y contextos de alto riesgo
7. Derechos humanos y defensores del medio ambiente
8. Trabajo, salud y seguridad
9. Derecho a un medio ambiente sano y limpio
10. Transparencia y lucha contra la corrupción
11. Igualdad e inclusión
*Temas centrales de los UNGP.
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inversores y los gobiernos respetaran y garantizaran los derechos de los pueblos 
indígenas a través, por ejemplo, del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), 
consagrado por el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 (OIT, 1989). 
El CLPI obliga a los Estados firmantes a consultar a los pueblos indígenas y tribales 
cualquier decisión legislativa o administrativa que pueda afectar directamente sus 
medios de vida. Así mismo, exige proteger y respetar los valores y las prácticas 
indígenas, incluida la autodeterminación para vetar cualquier proyecto, incluso los 
de energías limpias. El objetivo del convenio es mejorar la justicia de reconocimiento 
y salvaguardar un compendio de derechos humanos (OIT, 2013). Para que el CLPI 
sea eficaz debe ir más allá del acto de garantizar justicia de reconocimiento, y 
asegurar que todos los implicados o afectados por los proyectos energéticos, 
independientemente de su origen social, tengan oportunidades para participar 
efectiva y significativamente en las primeras etapas de la toma de decisiones. Esto 
puede requerir como parte del proceso, entre otras consideraciones, la creación de 
capacidades locales (Lucas et al., 2017).

4. Medios de vida para las personas y las comunidades
durante la transición energética

A medida que se acelera la transición energética y el uso de combustibles fósiles 
comienza a disminuir, es imperativo que se creen medios de vida alternativos 
para aquellos pueblos y comunidades afectados negativamente por los proyectos 
relacionados con la energía, incluidas las energías renovables, los combustibles 
fósiles y sus cadenas de suministro, así como para aquellos que actualmente 
dependen de los combustibles fósiles con el fin de que dicha transición sea justa. 
Definimos las comunidades en un sentido amplio, desde las locales hasta las 
regionales y las nacionales, aunque en este documento nos referimos sobre todo a las 
comunidades locales.

Los proyectos de energía renovable tienen el potencial de proporcionar a las 
comunidades locales enormes beneficios. Al respecto se han identificado muchos tipos 
de compensación (Lucas et al., 2017; Van Wijk et al., 2021, Tabla 1). El debate se está 
ampliando a los “paquetes de beneficios para la comunidad”, que parecen ser 
fundamentales para la aceptación pública (Barrera-Hernández et al., 2016). La continua 
expansión de los esquemas de distribución de beneficios implica que se destinen 
mayores cantidades de fondos a zonas rurales, a menudo relativamente dispersas y 
poco pobladas. Esto pone de manifiesto la importancia que tiene para las 
comunidades desarrollar planes de acción comunitarios en los que se identifiquen las 
principales prioridades de inversión, se actualicen periódicamente y se alineen con 
prácticas sostenibles. El reparto de beneficios suele potenciar la aceptación social, 
aunque muchas de las condiciones sociopolíticas e institucionales que afectan dicha 
aceptación no se pueden modificar mediante intervención (Van Wijk et al., 2021).

Los impuestos locales son el método más directo para distribuir los beneficios. Por 
ejemplo, se estima que en Estados Unidos los estados y las jurisdicciones locales 
recibieron en 2019 USD$1.600 millones de ingresos fiscales de la energía eólica. Estos 
ingresos se han traducido en nuevas o mejoradas infraestructuras escolares para 
muchos distritos (Brunner et al., 2021). Sin embargo, la tributación local depende en 
gran medida del marco normativo de cada jurisdicción, y a menudo está muy limitada 
o es imposible de recaudar. Además, en muchas jurisdicciones locales, especialmente
en las que existe discriminación y hay poblaciones vulnerables, puede haber una
desconexión entre los afectados por la infraestructura energética y los que deciden
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cómo se asignan los ingresos locales (Lucas et al., 2017). El reparto de los ingresos 
puede adoptar otras formas, como las inversiones sociales obligatorias, o el subsidio a 
las tarifas de electricidad de las residencias donde se ubican los proyectos (New York 
State Public Service Commission, 2021).

Las comunidades también se pueden beneficiar mediante alternativas a las energías 
renovables de propiedad privada (Muzondo et al., 2021), como la propiedad 
comunitaria, que aporta más capital a las economías locales y puede fortalecer 
a las comunidades en términos de empoderamiento, desarrollo de habilidades y 
regeneración local (Van Der Waal, 2020). Diversos estudios han demostrado que los 
proyectos de energías renovables impulsados por la comunidad reducen reticencias 
comunes mediante la búsqueda de mejorar la distribución de los costos y los 
beneficios. Sin embargo, aunque tales proyectos se encuentran en las naciones más 
ricas, las pruebas documentadas de su uso en los países en desarrollo son limitadas 
(Lucas et al., 2017, p. 21).

El papel del gobierno es clave para garantizar que las comunidades locales puedan 
obtener los beneficios de la transición energética, por ejemplo, mediante el 
establecimiento de marcos institucionales y normativos adecuados, y de políticas que 
promuevan los beneficios comunitarios. Un ejemplo lo encontramos en Escocia, donde 
el gobierno publica directrices de buenas prácticas para los beneficios comunitarios, 
fomenta el registro en línea de los acuerdos alcanzados, y ofrece asesoramiento y 
apoyo gratuitos en cualquier fase de la negociación con los promotores (Local Energy 
Scotland, 2021a, 2021b; Scottish Government, 2019).

Otra forma de garantizar que las comunidades locales que acogen proyectos de 
energía limpia se beneficien son los “puestos de trabajo seguros y bien remunerados, 
con oportunidades de formación y progresión profesional” (Australian Council of Trade 
Unions [ACTU], 2020). Sin embargo, la creación de empleo trasciende el contexto 
local, ya que se prevé que la transición energética creará muchos puestos de trabajo 
adicionales y, por tanto, medios de vida, más allá de los lugares donde se ubican los 
proyectos. Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) 
calcula que en 2019 las energías renovables proveyeron once millones de puestos de 
trabajo en todo el mundo, con un potencial de veinticuatro millones para 2030 (IRENA, 
2020b). Incluso, teniendo en cuenta los puestos de trabajo perdidos en el sector 
de los combustibles fósiles, la OIT estima que limitar el calentamiento global a 2 °C 
crearía dieciocho millones de puestos de trabajo netos en el sector de la energía (OIT, 
2019b), y la IEA calcula que un escenario de cero emisiones netas generaría nueve 
millones de puestos de trabajo en 2030 (IEA, 2021a). Las competencias y la formación 
son fundamentales para posibilitar esos empleos y permitir la propia transición (Inter-
American Development Bank & ILO, 2020; OIT, 2019a). Desde una perspectiva de 
transición equitativa es importante garantizar que los nuevos puestos de trabajo sean 
de calidad, por ejemplo, con un salario equivalente o mejor que el de los desplazados 
en el sector de los combustibles fósiles (Larson et al., 2020), y evitar las brechas 
salariales de género y raza, como las que ya se observan en la mano de obra de las 
energías limpias en Estados Unidos (Said et al., 2021). Una importante práctica de 
equidad consiste en proteger las pensiones de los trabajadores mientras las empresas 
superan (o no) la transición energética (Pai et al., 2020). También es preciso atender 
las necesidades de los trabajadores en el sector energético informal (Bhushan et al., 
2020).
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Aunque los beneficios pueden ser importantes, también puede haber impactos 
negativos, en particular para los medios de vida de aquellas comunidades afectadas 
por los proyectos de energía a gran escala y por las cadenas de suministro (recuadro 
2). Las restricciones en el uso de la tierra debido a las actividades de los proyectos 
pueden dar lugar a reasentamientos involuntarios, mediante el desplazamiento físico 
(reubicación o pérdida de la vivienda) y/o económico (pérdida de fuentes de ingresos 
o medios de subsistencia), como lo reconocen diversos marcos internacionales, como
las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la Corporación
Financiera Internacional (International Finance Corporation [IFC], s.f.). Esto subraya la
importancia de seguir integrando la justicia restaurativa en la agenda de la transición
justa.

Las normas de la IFC destacan la necesidad de poner en marcha durante las primeras 
fases del proyecto diversas estrategias, como los planes de acción de reasentamiento 
o los planes de restauración de los medios de vida, incluyendo las evaluaciones de
impacto en las etapas iniciales de consulta pública. De acuerdo con la norma n.º 5 de
la IFC (IFC, 2012), estos planes se consideran completos cuando han abordado los
impactos del reasentamiento y ofrecen oportunidades adecuadas para restablecer
los medios de vida. Lo anterior implica realizar un censo socioeconómico con el fin de
identificar las personas que serán víctimas de desplazamiento y que, por tanto, son
elegibles para recibir asistencia. Garantizar el restablecimiento de los medios de vida
afectados por las decisiones energéticas requiere, entre otras cosas, una adecuada
divulgación de la información y la participación informada de los afectados, lo que
refleja la conexión entre la justicia procesal y de reconocimiento.

Recuadro 2. Caso de estudio: Pueblos indígenas, 
preocupaciones de justicia y equidad en torno al desarrollo de 
energía eólica en La Guajira, Colombia, y Sápmi, Escandinavia.

Tanto en los países en vías de desarrollo como en las naciones desarrolladas 
la expansión de los proyectos basados en energías renovables a menudo 
viola los derechos y los territorios de los pueblos indígenas. En este recuadro 
se ilustra dicha situación con ejemplos del avance de la energía eólica en 
Colombia y Escandinavia.

Colombia

El departamento de La Guajira, en Colombia, cuenta con recursos eólicos de 
primera categoría sin explotar, y se prevé que concentre alrededor del 70% 
de la nueva capacidad de energía renovable instalada en el país, junto con 
infraestructura de transmisión (Mining and Energy Planning Unit [UPME], 
2022). Ya han sido aprobados al menos dieciséis parques eólicos, la mayoría 
ubicados en territorio indígena del pueblo Wayuu, que brindarán once mil 
puestos de trabajo y tendrán una inversión de USD$10.000 millones 
(Ministerio de Minas y Energía, 2022).

Sin embargo, el desarrollo de proyectos de energía eólica en La Guajira es un 
proceso complejo, pues la numerosa población indígena de la región ha 
sufrido una prolongada marginación, unida a un pobre desempeño 
socioeconómico regional, además de un largo historial de violaciones de 
derechos humanos vinculada a operaciones de minería de carbón térmico 
(Avilés, 2019). En ese contexto, que los proyectos de energía eólica enfrentan
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Recuadro 2. Continuación... 

una fuerte resistencia, incluyendo protestas y bloqueos, lo que provoca 
retrasos y riesgos financieros (Mejía, 2022; La República, 2021). Se han 
reportado deficiencias en los procesos de consulta para la mayoría de los 
proyectos (González Posso y Barney, 2019), y el Procurador General ha 
emitido órdenes a las autoridades correspondientes para que protejan los 
derechos de los pueblos indígenas (Procuraduría General de la Nación, 
2020). Las comunidades locales buscan que se apliquen principios de 
justicia en temas como su representación legítima durante los procesos 
de consulta, la limitada distribución de beneficios, la presión indebida 
ejercida tanto por las empresas como por los asesores comunitarios, y la 
fragmentación territorial (González Posso y Barney, 2019; Vega-Araújo y 
Heffron, 2022). 

La economía de La Guajira es altamente dependiente de la minería del 
carbón, la cual muestra signos de declive estructural (Yanguas Parra et al., 
2021), lo que enfrenta a la región al doble desafío de garantizar la justicia, la 
equidad y el respeto de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, 
tanto en la transición para abandonar los combustibles fósiles como en el 
desarrollo de su futuro energético renovable. 

Escandinavia

Los pueblos indígenas sami habitan la región de Sápmi en Escandinavia, 
también conocida como Laponia (que abarca zonas de Noruega, Suecia, 
Finlandia y Rusia). El pastoreo de renos es un medio de vida importante para 
los sami.

Cuando los países nórdicos han intentado desarrollar recursos de energía 
eólica en sus confines boreales, a menudo se ha creado un conflicto directo 
con los derechos de los pueblos indígenas sami que los habitan. En Suecia 
(Cambou, 2020) y Noruega (Kaapke, 2018) se han presentado problemas de 
derechos humanos relacionados con el desarrollo de la energía eólica. Una 
consideración esencial es el impacto que la construcción y operación de los 
parques eólicos causa en el pastoreo de renos, con efectos que incluyen 
cambios en el comportamiento de los animales y fragmentación del paisaje 
(Österlin y Raitio, 2020; Tsegaye et al., 2017). Otros problemas reportados 
son el reconocimiento, el procedimiento y la planificación espacial de los 
parques eólicos (Cambou, 2020; Lundberg & Richardson, 2021).

En octubre de 2021 el Tribunal Supremo de Noruega dictaminó que dos 
grandes parques eólicos en Fosen habían violado los derechos culturales de 
los sami asignados por los convenios internacionales, y que los permisos de 
explotación quedaban invalidados (Haetta, 2021). Sin embargo, como la 
decisión no especificó cual sería el paso a seguir respecto de la tierra y la 
infraestructura asociada, al momento de escribir esta nota los parques 
eólicos siguen funcionando (Fouche & Solsvik, 2021).
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5. Distribución equitativa de los beneficios y costos de la
transición energética

La transición energética ya está generando beneficios más allá de las comunidades 
locales, y se prevé que aumenten en la medida en que dicha transición siga avanzando. 
Por ejemplo, se calcula que la sustitución del carbón no competitivo por energía limpia 
podría generar un ahorro neto mundial de USD$73.000 millones en 2022, el cual 
aumentaría a USD$136.000 millones en 2025 (Bodnar et al., 2020). Otro cálculo estima 
que la construcción de sistemas de energía distribuidos de forma generalizada en Estados 
Unidos podría ahorrar USD$473.000 millones en los costos de todo el sistema (Vibrant 
Clean Energy, 2020; para una crítica de la metodología, véase Fowlie, 2021).

Aunque estas cifras son importantes, palidecen ante las necesidades de inversión de 
la transición energética. La IEA estima que en un escenario de cero emisiones, en 2030 
la inversión anual en energías renovables será alrededor de USD$1,6 trillones, y de 
USD$880.000 millones en infraestructuras de energía limpia (IEA, 2021a). IRENA calcula 
que entre 2020 y 2050 la inversión en la transición energética será de USD$131 trillones, 
con fuertes ajustes en los flujos de capital y una reorientación de las inversiones (IRENA, 
2021). Es probable que todas esas inversiones de capital, muchas de ellas realizadas 
con recursos públicos, generen importantes rendimientos, además de otros beneficios 
económicos y sociales. Cualquier estrategia de transición energética debe contar con un 
plan para garantizar que los futuros beneficios se distribuyan de forma justa y equitativa, 
reduciendo las desigualdades en lugar de exacerbarlas.

Es probable que la transición hacia las energías limpias aporte un beneficio neto a la 
economía mundial (Mercure et al., 2021), aunque está claro que generará costos. Además 
de las repercusiones directas en la comunidad ya analizadas en esta nota de referencia, 
una cuestión fundamental, desde el punto de vista de la justicia y la equidad, es cómo 
se asignarán los costos y las pérdidas energéticas heredadas. Por un lado, existen 
importantes activos varados de los combustibles fósiles. Bodnar et al. (2020) estiman 
que con la nueva capacidad de energía renovable instalada a nivel mundial, para 2025 
más de las tres cuartas partes de las centrales eléctricas a base de carbón dejarán de 
ser competitivas. La IEA calcula que, en un escenario de cero emisiones netas, la mayoría 
de los proyectos de gas natural licuado (GNL) actualmente en construcción no podrán 
recuperar su inversión, con activos varados de unos USD$75.000 millones (IEA, 2021b). 
El Rocky Mountain Institute calcula que sólo en Estados Unidos los clientes tendrán 
que pagar entre USD$20.000 y 25.000 millones anuales por los activos varados de las 
empresas de servicios públicos, las cuales tendrán que retirarse anticipadamente para 
poder mantener los objetivos relacionados con las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (Varadarajan et al., 2021). Otras estimaciones señalan que en todo el mundo 
podrían perderse entre USD$1 y 4 trillones de activos vinculados a los combustibles 
fósiles, y que se calculan hasta en USD$30 trillones los activos fijos en riesgo de 
devaluación (Blondeel et al., 2021). Aunque estos costos no pertenecen al "lado verde" de 
la transición, están inextricablemente vinculados a él y, dada su magnitud, es probable 
que afecten la justicia y la equidad en la distribución de beneficios de las energías limpias. 
Una consideración adicional en el caso de los activos varados es la equidad regional, 
con los países en desarrollo, que tienen en promedio centrales eléctricas de carbón más 
nuevas, repercutiendo la peor parte de las pérdidas.

A menudo los costos heredados de los proyectos energéticos se presentan en forma 
de desmantelamiento e infraestructuras abandonadas. Las empresas energéticas y 
extractivas tienen un largo historial de abandono de infraestructuras cuando ya no son 
rentables, dejando que los costos de desmantelamiento y limpieza sean asumidos por 
las comunidades locales y el sector público. Se prevé que el desmantelamiento de la 
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infraestructura del sector de petróleo y gas representó en promedio USD$12.000 
millones para el período 2019-2021 (Rystad Energy, 2019). Los gobiernos suelen 
gastar importantes recursos en desmontar los pozos de petróleo y gas improductivos 
("huérfanos"), pero aún contaminantes, que han sido abandonados por sus antiguos 
propietarios, trasladando de hecho la responsabilidad del sector privado al público. 
Por ejemplo, el paquete de infraestructuras del senado estadounidense para 2021 
incluyó USD$4.700 millones para "pozos huérfanos" (US Congress, 2021). Este 
problema no es exclusivo de los combustibles fósiles, y es de esperar que adquiera 
relevancia una vez que la gran capacidad de energía solar y eólica actualmente 
instalada, y durante la transición, llegue al final de su vida útil. Lo mismo ocurre con 
los minerales críticos. Dado que estamos en las primeras fases de la transición, 
se necesitan políticas sólidas y eficaces relacionadas con la vida útil de las 
infraestructuras de energía limpia a fin de evitar repetir los errores de la era de los 
combustibles fósiles.

La transición energética crea un nuevo ámbito de generación de riqueza relacionado 
con la digitalización. Algunas tecnologías de la transición energética implican 
enormes cantidades de datos (desde los prosumidores hasta los hogares inteligentes 
o los vehículos eléctricos). Quien controle estas tecnologías será capaz de extraer
datos (Bordoff y O'Sullivan, 2021) y crear oportunidades de negocio y flujos de
ingresos antes inexistentes. Si bien la digitalización puede desbloquear muchos
beneficios, también podría ampliar las desigualdades en los países y entre ellos, y
conducir a una mayor concentración de poder y riqueza (UN Department of Economic
and Social Affairs [UN DESA], 2021). Una transición justa debe garantizar el acceso
universal a los servicios digitales (¡y a la energía!), entre otras cosas, mediante
capacidades institucionales y normativas (UN DESA, 2021). También debe abordar
los derechos de privacidad y las amenazas a la ciberseguridad (Blondeel et al., 2021).
Con el avance de la digitalización, en el actual sistema de derechos de propiedad
intelectual las cuestiones relacionadas con la justicia y la equidad pueden adoptar
formas nuevas e inesperadas.
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6. Conclusiones

Estocolmo+50 es una oportunidad única para que las naciones y las partes 
interesadas aborden cuestiones complejas, y compartan conocimientos relacionados 
con la transición del sistema energético basado en los combustibles fósiles como 
un requisito previo para lograr la prosperidad general. Mientras los países y la 
comunidad internacional estudian la mejor manera de garantizar una transición justa 
y equitativa, y aplicar los objetivos del desarrollo sostenible, nos gustaría ofrecer tres 
consideraciones.

En primer lugar, aunque se ha prestado mucha atención a las dimensiones de la 
equidad para los afectados por los combustibles fósiles y para los que dependen 
de ellos, es hora de que se preste la misma atención a las dimensiones de equidad 
del lado "verde" de la transición energética. Aunque las energías renovables son 
superiores a los combustibles fósiles desde el punto de vista medioambiental, no 
están exentas de sus propios impactos, y estos no se pueden pasar por alto en 
nombre del bien común. Al mismo tiempo, los impactos sociales y medioambientales 
adversos de las energías limpias no deben servir de excusa para retrasar la 
transición y perpetuar los sistemas basados en combustibles fósiles que son aún 
más negativos. El activismo de oposición al desarrollo de las energías renovables, 
a menudo basado en preocupaciones de justicia y equidad, está aumentando, y 
representa una amenaza real para los objetivos climáticos y las ambiciones de bajas 
emisiones de carbono (Sovacool et al., 2022). Por tanto, es importante abordar la 
aceptación del desarrollo de las energías renovables desde una etapa temprana, 
utilizando diferentes enfoques metodológicos que capten plenamente la subjetividad 
de la justicia en una variedad de contextos, incluyendo mayores aportes de las 
comunidades y los activistas no académicos, regional y culturalmente diversos 
(Höffken et al., 2021).

En segundo lugar, la cooperación internacional es fundamental para lograr una 
transición justa, especialmente en los países y en las comunidades dependientes de 
los combustibles fósiles que tienen una capacidad financiera e institucional limitada, 
y se enfrentan a importantes retos de desarrollo sostenible (Muttitt y Kartha, 2020; 
Stockholm Environment Institute et al., 2020). Los costos de una transición justa 
deben ser asumidos por los más capaces de afrontarlos, mientras que los países más 
pobres pueden exigir razonablemente ayuda financiera (Muttitt y Kartha, 2020). Se 
han depositado muchas esperanzas en la financiación climática, pero, por desgracia, 
el historial no es muy bueno: las naciones más ricas no han cumplido su promesa 
de proveer USD$100.000 millones anuales en financiación climática (Timperley, 
2021), a pesar de que se suponía que esta promesa era sólo un punto de partida. En 
la COP26 de Glasgow se adoptaron enfoques innovadores, como el compromiso de 
movilizar USD$8.500 millones para lograr una transición energética justa en Sudáfrica 
(Governments of South Africa et al., 2021), lo que infundió la esperanza de que se 
adoptarían enfoques similares en otros países productores de combustibles fósiles. 
Se han sugerido otras herramientas, como la creación de un nuevo banco mundial 
de desarrollo verde dedicado exclusivamente a financiar trayectorias de desarrollo 
económico resilientes y con bajas emisiones de carbono (Gallagher, 2022). Al final, 
no importa tanto la forma que adopte la cooperación internacional, siempre que se 
produzca realmente y, sobre todo, que se produzca a la escala y con la urgencia 
necesarias para dar una respuesta significativa a los retos que se plantean.

En tercer lugar, las consideraciones de derechos humanos relacionadas con la 
ampliación de las energías renovables merecen mayor análisis, al igual que la 
continuación de las actividades vinculadas con los combustibles fósiles durante 
la transición. Es necesario un compromiso activo a múltiples niveles, incluidos los 
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gobiernos nacionales y subnacionales, el sector privado y la sociedad civil. Los 
gobiernos deben regular adecuadamente, las comunidades deben estar organizadas, 
y los inversores y promotores deben ser conscientes de los impactos de su trabajo 
y garantizar que sus actividades sean respetuosas con los derechos humanos. Se 
necesitan evaluaciones exhaustivas del impacto sobre los derechos humanos (y 
su aplicación), con una cuidadosa vigilancia y una acción complementaria de los 
gobiernos respecto del deber estatal de "proteger contra los abusos de los derechos 
humanos dentro de su territorio y/o jurisdicción por parte de terceros, incluidas las 
empresas comerciales" (UN, 2011). Las organizaciones de la sociedad civil pueden 
desempeñar un papel fundamental en todos estos pasos.

No podemos concluir una nota sobre la transición energética justa sin mencionar el 
acceso a la energía y la pobreza energética. Aunque no lo abordamos aquí, todavía 
hay 759 millones de personas que no cuentan con electricidad, y en África los avances 
en el acceso a la energía se están invirtiendo debido a la pandemia de COVID-19 (IEA 
et al., 2021). Ninguna transición energética será justa y equitativa si no se logra el 
acceso universal a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna (ODS 7).

Aunque la transición energética debe ser justa y equitativa, también es importante 
reconocer que, por sí sola, no puede resolver todas las injusticias y desigualdades. 
Vivimos en un mundo intrínsecamente injusto y cada vez más desigual, en el 
que están aumentando la pobreza extrema, el hambre, el número de personas 
desplazadas internamente por los conflictos y la violencia, y los refugiados, incluso 
antes de la invasión rusa de Ucrania (UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs 2021). La transición justa no es un término sustitutivo del desarrollo o del 
desarrollo sostenible, aunque cada vez se utilice más como tal en algunos contextos. 
Por lo tanto, nuestras expectativas deberían ser que, como mínimo, una transición 
energética justa que no exacerbe la desigualdad y sea respetuosa de los derechos 
humanos y las consideraciones expuestas en este documento. En el mejor de los 
casos, la transición energética puede desempeñar un papel preponderante en la 
mitigación de las desigualdades, al tiempo que se trabaja por un planeta sano y 
prosperidad para todos
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