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From energy access to climate justice and from anti-privatisation to workers’ rights, people across the 
world are taking back power over the energy sector, kicking-back against the rule of the market and 
reimagining how energy might be produced, distributed and used. For many movements involved in 
struggles around energy, the concept of energy democracy is proving increasingly useful as a means of 
bringing together disparate but clearly linked causes under a shared discourse and, possibly, something 
of a common agenda.  
 
There is no singular understanding of the call for energy democracy. The term clearly evokes a desire 
for collective control over the energy sector, counterposed with the dominant neoliberal culture of 
marketisation, individualisation and corporate control. Energy democracy is concerned with shifting 
power over all aspects of the sector – from production to distribution and supply, from finance to 
technology and knowledge – to energy users and workers. Movements deploying the concept of energy 
democracy also demand a socially just energy system, meaning universal access, fair prices and secure, 
unionised and well-paid jobs. They want an energy system that works in the public interest, with the 
profit motive giving way to social and environmental goals. And they seek a transition from high to low 
carbon energy sources, ultimately meaning a world powered entirely by renewable energy.  
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1 
La transición energética: 

¿Estamos avanzando?



“Ingresamos a una nueva 
era. La progresión hacia 

emisiones bajas y un tipo de 
crecimiento económico 

respetuoso del clima 
es inevitable y ya está en 

camino”

Ban-Ki Moon 
(ONU, 2016)



“La transición a la 
economía verde es 

inexorable”

Achim Steiner 
(UNEP, 2010)



“Ya hemos iniciado la 
transición a las energías 
limpias. Las renovables 
se exanpanden y el 
carbón ya está en su fase 
terminal. Simplemente 
debemos ir más rápido¨.

Jennifer Morgan 
(Greenpeace, 2016)



2015: Las inversiones en renovables fueron 
más del doble que en combustibles fósiles



La energía eólica sigue avanzando de forma 
constante alrededor del mundo



Y la energía solar fotovoltaica crece de forma 
aun más rápida alrededor del mundo



También observamos un estancamiento 
relativo de las emisiones de carbono



Pero todavía es muy difícil hablar de una 
auténtica transición energética

Eólica 
solar 



2 
La democracia energética: 
¿Una propuesta, un proceso 

o una utopía?



La transición es imprescindible, 
pero precisamos mucho más que eso

Todo muy 

lindo, ¿p
ero 

quien ejerce el 

control? 



La idea de la DE cuestiona el conjunto 
de las relaciones de poder del sistema



La noción de DE integra las múltiples y 
diversas dimensiones de la energía



La idea de la DE está vinculada a otras 
luchas y propuestas emancipatorias



La propuesta de la DE no siempre converge 
con la idea de soberanía energética



Existe un alto riesgo de eurocentrismo 
en la idea de democracia energética



Hay muchas definiciones de DE, pero 
nosotros preferimos seguir debatiendo



3 
La democracia energética 

y la ciudad



El espacio local es el entorno más 
fértil para hacer realidad la DE







En EE.UU, 40 millones de personas están 
cubiertas por coops y empresas municipales



En Alemania, la Mesa Energética de Berlín 
movilizó a más de 50 organizaciones sociales

ecological, social and democratic



En el Reino Unido, sindicatos y grupos 
ciudadanos han lanzado una nueva iniciativa



La cuestión de la pobreza energética es una 
nueva prioridad en muchas ciudades



Alrededor del mundo, surgen nuevas 
campañas en torno al ‘derecho a la ciudad’



4 
La democracia energética, 

el Estado y la sociedad civil





Las ResCoops son una buena alternativa, 
pero con evidentes limitaciones y problemas



El surgimiento de una ‘nueva izquierda’ ha 
rejuvenecido el debate sobre el rol del Estado





5 
¿Qué tipo de energía, 

para qué, por y para quienes?



La agenda de la DE debe cuestionar    
la economía política de la energía



Las prioridades de los gobiernos progresistas 
no siempre son las mismas de la DE



En esencia, la propuesta de la DE sacude 
los cimientos del concepto de ‘desarrollo’



También implica considerar las demandas 
y las expectativas de los trabajadores



TUED es un buen ejemplo del tipo de 
estrategia que necesitamos construir



En síntesis…

Acceso universal 
y justicia social

Energía renovable, 
sostenible y local

Propiedad y gestión 
pública y social

Salarios justos 
y empleos verdes
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