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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN GLOBAL SOBRE TRANSICIONES 

DE ENERGÍA LIMPIA CENTRADAS EN LAS PERSONAS 
 

La Comisión Global sobre Transiciones de 
Energía Limpia Centradas en las Personas 
considera que toda transición a las energías 
limpias debe ser inclusiva y estar realmente 
centrada en las personas, algo que resulta 
esencial para el éxito de la transformación 
del sistema energético al ritmo y escala 
requeridos para lograr el ambicioso 
objetivo global de reducir el cambio 
climático. La inacción no es una opción.  

Las transiciones a las energías limpias 
crearán puestos de trabajo, mejorarán la 
calidad de vida y garantizarán un medio 
ambiente más limpio y saludable. Un 
enfoque centrado en las personas velará 
por que los beneficios y los costos 
derivados de la transformación de nuestro 
sistema energético se distribuyan de forma 
más justa, protegiendo al mismo tiempo a 
las personas más vulnerables de la 
sociedad. Las transiciones a las energías 
limpias centradas en las personas requieren 
un enfoque en la protección de los 
trabajadores y sus competencias y en la 

defensa de un empleo digno; en el 
desarrollo económico; la igualdad, la 
inclusión y la justicia social; sin olvidar la 
intervención de las personas como 
participantes activos.  

Nuestras recomendaciones a implementar 
se basan en experiencias recientes y en las 
mejores prácticas a nivel mundial. La 
Comisión reconoce que las circunstancias 
locales y que las estrategias de energía 
limpia serán diferentes. Por lo tanto, las 
recomendaciones pueden aplicarse de 
formas diversas. La Comisión pretende que 
estas recomendaciones influyan en las 
políticas y los programas de energía limpia 
de los gobiernos. En los donantes, los 
inversores y las organizaciones 
internacionales a nivel mundial, a fin de 
maximizar sus beneficios para las personas 
y garantizar el éxito general de las 
transiciones a las energías limpias en el 
camino hacia el logro del cero neto en 
emisiones. 

 

PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR Y DEL EMPLEO DIGNO  

1 Diseñar transiciones que maximicen la creación de empleos dignos  

2 Recabar apoyo gubernamental adaptado a las necesidades de las comunidades y los 
trabajadores y centrarse en las competencias y la capacitación 

3 Utilizar el diálogo social, la participación activa de las partes interesadas y la coordinación de 
las políticas para lograr mejores resultados 

  

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

4 Velar por que las políticas mejoren el desarrollo económico, así como la calidad de vida de 
todos 

5 Priorizar el acceso universal a las energías limpias y la eliminación de la pobreza energética 

6 Mantener y mejorar la seguridad, la disponibilidad y la adaptabilidad energética 

  

IGUALDAD, JUSTICIA E INCLUSIÓN SOCIAL 

7 Incorporar las cuestiones de género, igualdad e inclusión social en todas las políticas 

8 Asegurar una distribución justa de los beneficios de las energías limpias y evitar el riesgo de 
que se produzcan efectos adversos innecesarios sobre la población vulnerable 

9 Integrar la opinión de las nuevas generaciones en el proceso de toma de decisiones  

https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-1
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-2
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-2
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-4
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-4
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-5
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-6
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-7
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-8
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-8
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-9
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LAS PERSONAS COMO PARTICIPANTES ACTIVOS 

10 Involucrar al público a través de la participación y la comunicación 

11    Utilizar los conocimientos de las ciencias del comportamiento para diseñar políticas efectivas   
de cambio de conducta  

12 Aumentar la eficacia mediante la colaboración internacional y el intercambio de las mejores 
prácticas 

https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-12
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-12
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Protección del trabajador y del empleo digno  
1. Diseñar transiciones que maximicen la creación de empleos dignos 

Las transiciones a las energías limpias pueden mejorar significativamente los medios de vida de las personas, 
creando muchos más empleos de los que desaparecen. Sin embargo, estos nuevos puestos de trabajo no 
siempre se crean en los mismos lugares, ni se adaptan al mismo tipo de trabajador o competencias, ni tienen 
la misma calidad o remuneración.  

Un diseño estratégico de la transición a las energías limpias por parte de los gobiernos puede minimizar la 
dañina interrupción del empleo y maximizar las oportunidades para crear empleos nuevos, buenos y de 
calidad en todas las regiones si el diseño está en consonancia con las fortalezas, la infraestructura y el conjunto 
de competencias existentes, fomenta la innovación e identifica las oportunidades en nuevas áreas en 
desarrollo. El establecimiento de una estrategia de transición energética a largo plazo, clara y transparente, 
ayudará a estimular y reducir los riesgos de la inversión privada en los sectores de las energías limpias, en 
apoyo de la creación de empleo.  

• Como parte de la decisión de Dinamarca de eliminar gradualmente la producción de petróleo y gas en el 
Mar del Norte para 2050, el gobierno está diseñando un paquete de ayudas para garantizar los empleos 
locales con las competencias actuales de los trabajadores del sector del petróleo y el gas a través de 
proyectos sobre tecnología de captura, almacenamiento y utilización de carbono (CCUS, por sus siglas en 
inglés) y proyectos relacionados con la electrificación.1  

• Japón ha comenzado recientemente a implantar el uso de amoniaco como combustible para sus centrales 
térmicas actuales, algo que puede ayudar  a conservar los empleos existentes al tiempo que se crean 
empleos para las nuevas cadenas de suministro.  

• Canadá tiene previsto aprovechar sus ventajas comparativas en el sector del petróleo y el gas para 
desarrollar su sector del hidrógeno, con la creación de hasta 350.000 empleos "verdes" y de calidad 
durante las próximas tres décadas. 

 

Los gobiernos, además, pueden armonizar explícitamente sus políticas industriales y climáticas para crear 
empleos y fomentar la innovación en áreas en desarrollo, como en las de los servicios energéticos, las energías 
renovables y la tecnología inteligente. Abordar cuestiones como la diversificación y el desarrollo económicos 
resultará de particular importancia para los países productores y exportadores de combustibles fósiles. 

• La estrategia de industrialización "Make in India", emprendida por el gobierno de este mismo país, está 
orientada a atraer empresas para que produzcan baterías de litio y sistemas solares fotovoltaicos, 
infraestructuras de carga solar y otras tecnologías avanzadas en India. 

• La iniciativa "Envision" ha estado trabajando con la ciudad de Ordos en la provincia china productora de 
carbón de Mongolia Interior para readaptar su economía con la creación de parques tecnológicos digitales 
y de energías renovables como alternativa a su producción de carbón.  

• El Pacto Verde Europeo es una estrategia de crecimiento integral, que abarca todos los sectores de la 
economía, diseñada para maximizar el potencial que la transición "verde" tiene para el empleo. 

• Estados Unidos, entre otros países, está promoviendo el desarrollo de las tecnologías de CCUS a través de 
créditos fiscales, como vía para la descarbonización de los sectores dependientes de los combustibles 
fósiles a fin de ayudar a conservar los empleos en dichos sectores.  

 

Es igualmente importante garantizar que los nuevos empleos creados por las transiciones energéticas sean 
de buena calidad y cumplan los estándares laborales más exigentes. Existen principios bien desarrollados en 
apoyo de aquellos afectados por cambios en su empleo en las transiciones a las energías limpias, entre los 
que cabe destacar las Directrices para una transición justa hacia economías y sociedades sostenibles a nivel 
medioambiental para todos (Guidelines for a Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies 
and Societies for All) de 2015 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que proporcionan un marco 
normativo y recomendaciones específicas para garantizar que las políticas de transición energética sean 
socialmente inclusivas y apoyen el empleo digno.  

                                                           
1 Puede encontrar información más detallada de todos los casos de estudio en la página web de la AIE 

https://stateofgreen.com/en/partners/state-of-green/news/denmark-set-to-end-all-new-oil-and-gas-extraction-in-the-north-sea-by-2050/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/coal/120720-japan-to-introduce-ammonia-for-thermal-power-shipping-fuels-in-late-2020s
https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2021/04/canada-launches-hydrogen-strategy-steering-committee.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://sgp.fas.org/crs/misc/IF11455.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432859/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_432859/lang--en/index.htm
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions
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Trazar el camino hacia el logro del cero neto en emisiones, incluyendo la cuantificación del potencial de 
empleo, puede ayudar a los gobiernos a entender las futuras oportunidades de empleo y planificar las 
necesidades de capacitación y competencias.  

• El reciente análisis de la AIE respecto al incremento y la pérdida de empleo en el marco del camino 
emprendido hacia el cero neto en emisiones ayudará a los gobiernos a entender y preparar los nuevos 
cambios laborales que traerán estas transiciones energéticas. Este análisis refleja que la fuerte inversión 
en energías limpias impulsará el crecimiento del PIB y creará varios millones de empleos, aunque debemos 
ser precavidos respecto al reparto del incremento y la pérdida de empleo.  

• El Reino Unido ha creado un Grupo de trabajo para el empleo verde a fin de recopilar datos sobre las 
competencias necesarias en esta transición al cero neto en emisiones.  

• Un estudio de las opciones que tiene India para dejar de utilizar el carbón pero conservando las 
perspectivas económicas y de empleo para sus comunidades dependientes de este mineral destaca la 
importancia de adaptar los impactos del fin del uso del carbón en la distribución y el empleo.   

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.gov.uk/government/publications/green-jobs-taskforce-report
https://www.teriin.org/sites/default/files/2021-04/Project_Report.pdf
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2. Recabar apoyo gubernamental adaptado a las necesidades de las 
comunidades y los trabajadores y centrarse en las competencias y la 
capacitación 

La experiencia nos enseña que mitigar los efectos económicos negativos implica disponer de programas a 
largo plazo que se centren en las comunidades y en los trabajadores. Los sectores energéticos y sus cadenas 
de suministro suelen estar geográficamente concentrados y pueden representar la base social, económica y 
cultural de comunidades enteras. Se hace necesario un enfoque local y específico que ayude a las 
comunidades a adaptarse a esta transición al tiempo que se benefician de ella.  

• En línea con los objetivos del Acuerdo de París y los planes de eliminación progresiva del carbón, varios 
países como España, Alemania y Canadá han promulgado programas de transición justa que promueven 
oportunidades de empleo y otras medidas de apoyo comunitario en las regiones afectadas por la minería. 
Por ejemplo, los Acuerdos de Transición Justa de España ofrecen apoyo a la industria local mediante una 
reconversión en empleos "verdes" y una restauración del medio ambiente. 

• El Reino Unido publicó el Acuerdo de Transición del Mar del Norte en marzo de 2021, que incluye un 
compromiso mutuo entre el gobierno y las empresas de petróleo y gas para invertir hasta 16.000 millones 
de libras esterlinas para 2030 con el fin de apoyar la diversificación económica y el empleo a nivel local en 
áreas como la descarbonización preliminar, las tecnologías de CCUS y el hidrógeno, sin olvidar la 
cualificación de los trabajadores.  

• El Fondo de Transición Justa de la UE se creó como instrumento financiero para ayudar a los gobiernos de 
los Estados miembros a solucionar el problema de los turnos de trabajo asimétricos, especialmente en las 
regiones de minería del carbón, mediante mecanismos de apoyo a largo plazo.  

• Miembros del Congreso de los Estados Unidos quieren reactivar un crédito impositivo avanzado para la 
producción de energía con la mitad del dinero reservado para las entidades que resultan aptas para ubicar 
instalaciones de generación de energía en las comunidades mineras, con el fin de atraer empleos similares 
a estas zonas.  

 

Estas ayudas requieren inversiones importantes que no resultan igualmente asequibles para todos los 
gobiernos, por lo que puede hacerse necesario el apoyo financiero.  

Para mitigar el impacto negativo en los empleos locales, debe darse prioridad a la reconversión de 
competencias y a una mayor capacitación, así como a la inversión necesaria y a un compromiso con las 
instituciones educativas. Se necesitarán datos de competencias mucho más específicos a fin de lograr ubicar 
a los trabajadores en los empleos que llegarán con la nueva economía. También deben intensificarse los 
esfuerzos de capacitación de las nuevas generaciones en cuestiones relativas a las energías limpias, a fin de 
preparar a la futura fuerza laboral. 

• Francia ha destinado un fondo de 50 millones de euros para reconvertir a los trabajadores del sector de la 
fundición encargados de las piezas de los automóviles conforme su sector automovilístico se va 
reorientando a la producción de vehículos eléctricos.  

• Se hará necesaria una mayor formación digital, en particular en los futuros empleos relacionados con las 
energías limpias, tal como ha demostrado Italia con la presentación de una coalición nacional orientada a 
las competencias y trabajos digitales en 2020 y encargada de implantar programas de formación digital a 
fin de cubrir las carencias en este ámbito.  

• Canadá se ha comprometido a ayudar en materia de desarrollo de competencias y  diversificación 
económica, con 35 millones de dólares canadienses, a las regiones dependientes del carbón que se vean 
afectadas por la transición energética. El gobierno también está llevando a cabo  actividades de 
capacitación y mejora de equipos  en todo el país con miras a formar una fuerza laboral cualificada en 
apoyo del crecimiento esperado del sector de la eficiencia energética.  

• El Máster Europeo en Energías Renovables se ha desarrollado conjuntamente por los Centros Europeos 
de Energías Renovables y un consorcio formado por universidades con el objetivo de formar y dotar de 
competencias a las personas en el ámbito de las energías renovables.  

  

https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-2
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-2
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-2
https://www.miteco.gob.es/en/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-reaffirms-spain%E2%80%99s-commitment-to-a-people-centred-just-transition/tcm:38-505623
https://www.wri.org/just-transitions/germany-ruhr-region
https://www.canada.ca/en/western-economic-diversification/news/2020/09/government-of-canada-invests-in-just-transition-for-coal-workers-communities-in-saskatchewan-and-alberta.html
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/972520/north-sea-transition-deal_A_FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/214/just-transition-fund-jtf-
https://www.manchin.senate.gov/newsroom/press-releases/manchin-stabenow-unveil-bill-to-incentivize-domestic-manufacturing-and-reinvestment-in-rural-america
https://www.manchin.senate.gov/newsroom/press-releases/manchin-stabenow-unveil-bill-to-incentivize-domestic-manufacturing-and-reinvestment-in-rural-america
https://www.economie.gouv.fr/fonds-accompagnement-salaries-filiere-automobile-etabli
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/italy-launches-its-national-coalition-digital-skills-and-jobs
https://www.canada.ca/en/western-economic-diversification/news/2020/09/government-of-canada-supports-just-transition-from-coal-generated-power-in-saskatchewan-and-alberta.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2021/05/backgrounder-government-of-canada-investments-in-training-and-skills-development.html
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2021/05/backgrounder-government-of-canada-investments-in-training-and-skills-development.html
https://master.eurec.be/
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3. Utilizar el diálogo social, la participación activa de las partes interesadas y 
la coordinación de las políticas para lograr mejores resultados  

El diálogo social con los sindicatos, empleadores y gobiernos, junto con la activa participación de las partes 
interesadas como las comunidades, las organizaciones internacionales, el mundo académico y la sociedad civil 
(incluidos los jóvenes), generan apoyo público, incorporan perspectivas locales, plantean las ideas 
innovadoras de las partes interesadas y ayudan a preparar planes que sean sostenibles, culturalmente 
apropiados y viables de implementar. El diálogo social y la participación de las partes interesadas deben incluir 
un mensaje claro sobre la necesidad de efectuar transiciones rápidas. En caso contrario, los trabajadores, las 
comunidades y las industrias se arriesgan a quedar estancados en sectores cada vez menos competitivos. 

• El organismo público de diálogo social de Sudáfrica, NEDLAC, aúna a la sociedad civil y los interlocutores 
sociales tradicionales. Este organismo ha negociado un acuerdo social sobre la transición de la empresa de 
servicios públicos Eskom. 

• El gobierno alemán estableció una Comisión multipartita sobre el Crecimiento, el Cambio Estructural y el 
Empleo que realizó recomendaciones sobre los plazos y el ritmo que deberá llevar la progresiva 
eliminación del carbón y sobre la ayuda en esta transición a las comunidades afectadas. Actualmente, las 
recomendaciones se reflejan en la legislación y también en el diálogo social entre los empleadores y los 
sindicatos.  

• Como parte del Plan español para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España 
ha promovido un foro de alto nivel para la transición energética, que tratará el progreso de los 
componentes ecológicos del Plan con las empresas, la sociedad civil y el mundo académico.  

• La iniciativa de la UE para las regiones mineras en transición estableció un foro multipartito en toda Europa 
para debatir las cuestiones comunes y sus posibles soluciones de cara a la eliminación progresiva del 
carbón en línea con los objetivos climáticos y energéticos de la UE. La UE también cuenta con un diálogo 
sectorial social para el sector de la electricidad, en el marco del cual las federaciones de sindicatos y la 
organización de empresarios EURELECTRIC han negociado acuerdos sobre competencias, transición justa 
y otros temas.  

 

El diálogo social y la participación de las partes interesadas a nivel local y regional son igualmente importantes 
para garantizar que los socios locales tengan un sitio en la mesa de negociaciones a fin de decidir sobre los 
planes para su futura reconversión.  

• En consonancia con el diálogo social del gobierno con los sindicatos y las empresas del carbón y el 
consiguiente acuerdo para eliminar progresivamente la minería de carbón para 2049, Polonia está 
participando intensamente con las regiones mineras para crear planes regionales que dirijan la inversión 
a las comunidades mineras, a fin de ayudar en su transición.  

• En 2018, el gobierno canadiense estableció el Grupo de Trabajo Federal sobre la Transición Justa para los 
Trabajadores y Comunidades canadienses relacionados con la energía procedente del carbón, a fin de 
iniciar consultas con las comunidades mineras de Alberta, Saskatchewan, Nueva Escocia y New Brunswick, 
y hacer recomendaciones al gobierno federal sobre una transición justa.  

 

La coordinación de las políticas en todo el gobierno también es importante. Abordar el impacto social y laboral 
de las políticas de transición energética hace necesaria una coordinación más fuerte en todos los organismos 
gubernamentales, no solo en los ministerios de medio ambiente o energía, sino también en los ministerios de 
economía, comercio, transporte, trabajo, agricultura y educación.  

• Por ejemplo, la Comisión presidencial de coordinación del Cambio Climático de Sudáfrica reúne al 
gobierno, la industria y la sociedad civil para coordinar la acción gubernamental y el desarrollo de un marco 
para una transición justa.  

• Panamá estableció un Consejo Nacional de Transición Energética que proporciona asesoramiento, 
consultas y rendición de cuentas en relación con las Directrices Estratégicas de la Agenda de Transición 
Energética de Panamá. 

• La administración estadounidense creó un Grupo de trabajo interinstitucional sobre las Comunidades con 
Centrales térmicas de carbón y reunió a los responsables de distintas agencias para hallar un enfoque 
colaborativo y pangubernamental que identifique los recursos existentes y las nuevas oportunidades de 
ayuda a las comunidades que se han visto afectadas por la transición energética.   

https://nedlac.org.za/economic-recovery/
https://www.gov.za/speeches/minister-gordhan-signs-eskom-social-compact-social-partners-8-dec-2020-0000
https://www.iea.org/reports/germany-2020
https://www.iea.org/reports/germany-2020
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/teresa-ribera-preside-la-primera-reuni%C3%B3n-del-foro-sobre-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-justa-e-inclusiva-del-plan-de-recuperaci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa-espa%C3%B1ola/tcm:30-514500
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&langId=en&intPageId=1832
https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/umowa-spoleczna-dla-gornictwa-podpisana
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/task-force-just-transition/what-we-heard-report.html
https://www.climatecommission.org.za/commissioners
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29163_B/81944.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/27/readout-of-the-interagency-working-group-on-coal-and-power-plan-communities-meeting-for-economic-growth-that-benefits-everybody/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/27/readout-of-the-interagency-working-group-on-coal-and-power-plan-communities-meeting-for-economic-growth-that-benefits-everybody/
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• La Agencia de Economía y Gestión Energética (AEME, por sus siglas en francés) de Senegal ha firmado 
acuerdos con el Ministerio de Comercio para coordinar acciones sobre eficiencia energética y la transición 
energética. 
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Desarrollo económico y social  
4. Velar por que las políticas mejoren el desarrollo económico, así como la 

calidad de vida de todos 

La transición a las energías limpias proporcionará una importante oportunidad para el progreso económico y 
el desarrollo social, no solo a través de la creación de empleo, sino también mediante la proporción de una 
energía limpia y asequible que permita la protección medioambiental, el crecimiento y el desarrollo 
económicos, y una mejor calidad de vida.  

• En India, los centros de refrigeración comunitarios están ayudando a las comunidades agrarias puesto que 
agrupan la demanda de refrigeración y mejoran su eficiencia. Estos enfoques pueden combinar cadenas 
de suministro para la refrigeración de los alimentos con otros servicios, como los servicios comunitarios 
de salud y los servicios de emergencia, a fin de satisfacer mejor las necesidades de la comunidad.  

• Zimbabwe ha mejorado enormemente la disponibilidad y fiabilidad energética de los centros de salud 
ubicados en zonas rurales, remotas y pobres, gracias a la instalación de paneles solares como parte de la 
iniciativa Solar for Health. Kenya ha logrado resultados similares a través de su proyecto Off-Grid Solar 
Access.  

• Al aprovechar el despliegue exitoso de las instalaciones de energía solar sin conexión a red en zonas 
remotas, el despliegue complementario de equipamiento altamente eficiente en centros de salud sin 
conexión a red se ha expandido y considerado como una forma muy adecuada de proporcionar servicios 
sanitarios. 

• La Instalación de Energía Universal (UEF, por sus siglas en inglés) de SEforALL promueve financiación 
basada en resultados para que el acceso a la electricidad sin red pueda ampliar los servicios mientras se 
reducen las emisiones de las actuales fuentes de energía.  

• Los programas de recuperación tras la pandemia de la COVID-19 ofrecen una oportunidad para avanzar 
tanto en los objetivos de desarrollo como en los de las energías limpias, en especial a través de la 
financiación de infraestructuras. Sin embargo, el análisis de la AIE revela que, globalmente, la proporción 
de estímulos financieros dedicados a las energías limpias es, actualmente, de tan solo el 2%.  

 

Las infraestructuras de energías renovables también pueden ser un gran factor impulsor del desarrollo 
económico en las regiones ricas en recursos renovables, ubicadas a menudo en zonas rurales con menos 
actividad industrial. Algunos gobiernos han otorgado prioridad a dichas regiones en sus inversiones en 
energías limpias. Por ejemplo, las zonas con energías renovables de países como Australia y Turquía han 
resultado un gran factor impulsor del desarrollo económico y la inversión local.  

Es igualmente importante garantizar que la transición a las energías limpias ofrezca oportunidades para la 
creación de capacidad a nivel local en apoyo de la creación de empleo y el desarrollo económico. A este 
respecto, también será importante la cooperación internacional en la creación de capacidad tecnológica en 
el ámbito de las energías limpias.  

• La iniciativa REnewAfrica ayuda a los gobiernos locales a propiciar un entorno de inversión mediante 
instrumentos que evitan los riesgos y mediante la creación de capacidad.  

• La Fundación Enel ha desarrollado la iniciativa Open Africa Power, una asociación educativa  que incluye 
instituciones académicas en Italia y África, para crear capacidad local en materia de electricidad sostenible.   

 

Las políticas de energías limpias pueden mejorar la calidad de vida de muchas maneras, como por ejemplo, 
mediante la consecución de ciudades con menos contaminación y más idóneas para vivir, sistemas no 
contaminantes de cocinado de los alimentos y un entorno más saludable. Por ejemplo, el programa de China 
para proporcionar hornos que funcionan con energía limpia en 40 millones de hogares para 2020 ha logrado 
reducir las emisiones, mejorar la calidad del aire y aumentar el bienestar económico y en materia de salud de 
sus ciudadanos.  

Las energías limpias, en combinación con las tecnologías digitales, pueden aumentar enormemente el confort 
y la comodidad cotidianos de los hogares al tiempo que reducen también el gasto en sus facturas energéticas. 
Además, el uso de los sistemas y dispositivos domésticos inteligentes está al alza en todo el mundo. Por 
ejemplo, se calcula que los hogares inteligentes, solo en China, aumentarán de unos 3,2 millones en 2016 a 
29,5 millones en 2021. Es más, el auge de las aplicaciones móviles que controlan y gestionan fácilmente el 
consumo de energía ha ayudado a disminuir en la práctica el gasto en las facturas energéticas de los 
consumidores. Los gobiernos pueden apoyar dichas innovaciones, tal como hizo el Departamento de Energía 

https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-4
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-4
https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2019/06/cooling-hope-for-India.aspx
https://www.unep.org/news-and-stories/story/sustainable-infrastructure-can-drive-development-and-covid-19-recovery-unep
https://www.kosap-fm.or.ke/
https://www.kosap-fm.or.ke/
https://medium.com/efficiency-for-access/is-energy-efficiency-the-missing-link-in-health-access-9390feb71d88
https://medium.com/efficiency-for-access/is-energy-efficiency-the-missing-link-in-health-access-9390feb71d88
https://www.seforall.org/results-based-financing/universal-energy-facility
https://www.iea.org/reports/sustainable-recovery-tracker
https://energy.nsw.gov.au/renewables/renewable-energy-zones
https://www.invest.gov.tr/en/library/publications/lists/investpublications/guide-to-investing-in-turkish-renewables-energy-sector.pdf
https://www.res4africa.org/renew-africa
https://www.enelfoundation.org/news/a/2018/11/Open_Africa_Power
https://www.cleancookingalliance.org/country-profiles/focus-countries/7-china.html
https://www.iea-4e.org/wp-content/uploads/2018/03/Case_Study_HEMS_Final_Report.pdf
https://www.energy.gov/articles/energy-department-s-first-ever-apps-energy-competition-begins-today
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de los Estados Unidos cuando presentó el concurso "Apps for Energy" en 2012, que financió el desarrollo de 
aplicaciones móviles que ayudan a los consumidores a ahorrar dinero y reducir el consumo energético. Estas 
iniciativas llevan a experiencias positivas asociadas con el uso de las energías limpias que pueden replicarse y 
ampliarse.   

https://www.energy.gov/articles/energy-department-s-first-ever-apps-energy-competition-begins-today
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5. Priorizar el acceso universal a las energías limpias y la eliminación de la 
pobreza energética 

Como parte de la promoción de los derechos humanos básicos, las transiciones energéticas exitosas deben 
garantizar el acceso universal a la energía y la erradicación de la pobreza energética, mejorando la 
disponibilidad de la energía para todos. La AIE estima que 770 millones de personas todavía carecen de acceso 
a electricidad y que 2.600 millones no tienen acceso a sistemas no contaminantes de cocinado de los 
alimentos, cuyo avance empeoró durante la pandemia. Los países sin acceso universal a la energía deberán 
seguir un camino específico para la transición a las energías limpias que priorice su acceso. La eficiencia 
energética jugará un papel importante a la hora de apoyar ese acceso mientras disminuyen los costos y las 
emisiones.  

Una buena armonización entre las políticas de energías limpias y las políticas de acceso a las mismas puede 
mejorar el éxito de ambas, y una serie de programas ya han reducido la factura energética en los hogares de 
rentas bajas al tiempo que han conseguido aumentar el acceso a las energías limpias. 

• Marruecos ha logrado la electrificación universal gracias a un exitoso plan para la electrificación rural que 
consiguió llegar al 10% de la población que seguía sin acceso en zonas remotas, a menudo las más 
complicadas para prestar este servicio, mediante el uso de sistemas domésticos de energía solar.  

• Kenya también ha experimentado un rápido crecimiento del acceso a la electricidad, pasando de un 20% 
en 2013 hasta cerca del 85% en 2019, debido tanto a un aumento de las conexiones a la red como a una 
expansión de los sistemas domésticos de energía solar.  

• La campaña UJALA de India consiguió expandir enormemente la electrificación de alta eficiencia en los 
hogares con rentas bajas de una forma asequible a través de un innovador sistema de reembolsos.   

• La Renovation Wave Strategy (o Estrategia de oleada de renovación) de la Comisión Europea está 
orientada a reducir la pobreza energética mediante la mejora del rendimiento energético de los edificios.  

• El programa español “DUS 5.000” ofrece ayuda a los pequeños municipios (de menos de 5.000 habitantes) 
para mejorar la eficiencia energética o fomentar la movilidad sostenible en las zonas rurales. También se 
creó en España el programa de ayudas “PREE 5.000” para la rehabilitación de edificaciones en las zonas 
rurales en pro de la eficiencia energética. 

• Austria ha incrementado las ayudas informativas y económicas para los hogares para que puedan cambiar 
las calefacciones a base de combustibles fósiles a otras opciones más ecológicas, centrándose en los 
grupos con rentas más bajas. De igual forma, el programa Clean Air de Polonia está orientado a 
acondicionar calefacciones con bajas emisiones en los hogares afectados por la pobreza energética.  

 

Aparte del acceso a la red, la fiabilidad y la calidad de los suministros energéticos también son aspectos 
importantes a considerar. Las estrategias de acceso a la energía implican a menudo dar un salto tecnológico 
a soluciones sin acceso a la red impulsadas por la eficiencia y las energías renovables, que pueden conllevar 
nuevos modelos de negocio que permitan un mayor acceso a costos más bajos. 

• Colombia ha introducido un nuevo mecanismo para los Operadores de Red del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) con el fin de prestar el servicio a través de soluciones de micro-red o sin conexión a la red a 
cerca de 338.000 hogares que carecen de conexión a la red eléctrica general.  

• Una reducción de los impuestos también puede ayudar a la ampliación del acceso. Senegal, por ejemplo, 
exime del IVA a los equipos de energías renovables; se trata de una política diseñada para aumentar la 
electrificación y la introducción de las renovables. 

• El Programa de Canadá para las energías limpias en las comunidades rurales y remotas (CERRC, por sus 
siglas en inglés) apoya el despliegue y presentación de soluciones renovables, y refuerza la capacidad local 
para reducir la dependencia del gasóleo en las comunidades rurales y remotas.  

• El gobierno de México contribuye con fondos públicos a la instalación de paneles solares en zonas rurales 
para aumentar el acceso y reducir la pobreza energética.  

• Brasil ha utilizado la gasificación de biomasa para ampliar el acceso a la electricidad en zonas rurales, 
mientras que en Indonesia se han construido micro-centrales hidroeléctricas para aumentar el acceso.  

 

Las medidas de eficiencia energética son importantes para lograr estos objetivos. Muchos países brindan 
apoyo a los hogares con rentas bajas para mejorar su eficiencia energética, como Francia, Estados Unidos y 
Nueva Zelanda. Es destacable que el International Center for Appropriate and Sustainable Technology, con el 
respaldo del Departamento de Energía de los Estados Unidos, haya estado emprendiendo exhaustivos 

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2020/05/MITEI-WP-2020-03.pdf
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://eeslindia.org/img/uajala/pdf/UJALA_Case_Studies_1.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1835
https://www.idae.es/index.php/en/node/23383
https://www.idae.es/en/node/23371
https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauen_wohnen_und_umwelt/energie_sparen/1/raus_aus_oel.html
https://www.gov.pl/web/climate/clean-air-20-programme-launched
https://www.minenergia.gov.co/en/web/10180/historico-de-noticias?idNoticia=24271065
https://www.afrik21.africa/en/senegal-government-exempts-renewable-energy-equipment-from-vat/
https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2021/04/canada-invests-in-nine-clean-energy-projects-in-rural-and-remote-communities-in-british-columbia.html
https://www.gob.mx/sener/articulos/proyecto-servicios-integrales-de-energia
http://www.fao.org/3/x8054e/x8054e06.htm'
https://www.eco-business.com/news/these-indonesian-villages-are-powered-by-locally-sourced-sustainable-energy/
https://www.ecologie.gouv.fr/evolutions-maprimerenov
https://www.energy.gov/eere/wap/weatherization-assistance-program
https://www.govt.nz/browse/housing-and-property/insulation-and-energy-efficiency/paying-for-home-insulation/
https://www.energy.gov/eere/buildings/articles/retrofitting-pathway-affordable-housing
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proyectos de renovación en el mercado inmobiliario comercial de apartamentos, siendo un mercado 
especialmente difícil en cuanto a mejoras en el ámbito de la eficiencia energética. Para garantizar la 
disponibilidad a los usuarios noveles de estas energías, es fundamental incluir medidas de eficiencia 
energética en las estrategias de acceso y electrificación.   
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6. Mantener y mejorar la seguridad, la disponibilidad y la adaptabilidad 
energética 

La transición a las energías limpias debe seguir centrándose en la seguridad energética. Un nuevo informe de 
la AIE para el G20 destaca aspectos emergentes de seguridad energética en el contexto de las transiciones a 
las energías limpias, instando a los gobiernos a impulsar la resiliencia del sistema energético a medida que 
continúan con sus estrategias de energías limpias.  

Para muchos países, el cambio de combustibles fósiles importados a fuentes limpias locales puede favorecer 
una resiliencia económica mayor. También puede generar oportunidades económicas para los países sin 
recursos de combustibles fósiles para crear industrias en torno a los recursos de energía limpia.  

Las medidas de eficiencia energética refuerzan la seguridad de la energía al reducir las importaciones de 
combustibles fósiles y la exposición a las posibles interrupciones globales del suministro.  

• Un reciente análisis de la AIE destaca cómo las medidas de eficiencia energética han reducido la 
dependencia de las importaciones de combustibles fósiles y mejorado la seguridad energética en todo el 
mundo. Señala que los avances en materia de eficiencia energética en las principales economías redujeron 
la necesidad de importar combustibles fósiles en más de un 20% en 2017.  

• La dilatada experiencia de Japón en políticas sobre eficiencia energética para reducir la dependencia de 
las importaciones de petróleo y gas generó un ahorro del 20% de sus importaciones de petróleo en 2016, 
además de mejorar la seguridad energética. 

 

Unas facturas más bajas gracias a las medidas de eficiencia energética también hacen que los consumidores 
sean menos vulnerables a las presiones globales en los precios. Por ejemplo, el análisis de la AIE calcula que 
el ahorro por eficiencia energética en los Estados Unidos y los programas de clasificación han reducido las 
facturas de combustible de los hogares en unos 320 dólares estadounidenses al año.   

La promoción activa de las energías renovables también proporciona dividendos en términos de reducción de 
importaciones de energía y mejora de la seguridad energética.  

• El aumento de la generación de energías renovables en Turquía, incluida la capacidad de generación local, 
ha ayudado a reducir la factura de importaciones de combustible del país, principalmente en lo que 
concierne a la reducción de las importaciones de gas.  

• Gracias a su programa de producción de etanol, Brasil ha reducido su dependencia de las importaciones 
de combustibles fósiles, mejorando la seguridad energética y creando nuevas industrias y empleos en el 
proceso.  

 

Las tecnologías de reducción de emisiones también pueden ayudar a eliminar las emisiones de las plantas 
actuales de combustibles fósiles que siguen funcionando para ofrecer servicios de fiabilidad y resiliencia, como 
la planta de CCUS Boundary Dam en Canadá.  

Las redes en las que predominen diversas fuentes de energías renovables necesitarán el apoyo de soluciones 
digitales, de flexibilidad y almacenamiento, además de redes resilientes y modernas. China, la UE y Estados 
Unidos han anunciado grandes inversiones en la modernización y ampliación de la red. Además, Italia y la AIE 
han emprendido la iniciativa 3DEN en apoyo de la modernización del sistema energético y la utilización eficaz 
de los recursos distribuidos para una mejor eficiencia y fiabilidad. A medida que el cambio climático vaya 
provocando más interrupciones de las infraestructuras energéticas, lo más importante será mejorar la 
resiliencia de los sistemas energéticos.  

Un aspecto importante relativo a la experiencia de las personas en cuanto a la transición a las energías limpias 
es si estas pueden afectar o no a la seguridad y la fiabilidad de la energía. Si, por ejemplo, los apagones 
eléctricos -que pueden tener multitud de causas- se asocian de forma equivocada con las políticas de energías 
limpias, podría producirse una falta de confianza por parte del público en estas políticas. La información 
relacionada con tales temas merece una gestión cuidadosa; las evaluaciones imparciales, con datos fiables, 
pueden apoyar este proceso.  

A medida que la transición a las energías limpias impulsa una mayor demanda de minerales esenciales, los 
países con tales recursos podrán transformar los empleos y la actividad económica provenientes de las 
actividades de minería tradicional a este nuevo sector. Los planes de producción de estos minerales esenciales 
deben garantizar una producción responsable y aplicar todas las protecciones medioambientales y sociales 
necesarias. Países como Australia, Canadá y Estados Unidos ya están desarrollando planes de acción sobre 
estos minerales esenciales. 

https://www.iea.org/reports/security-of-clean-energy-transitions-2
https://www.iea.org/reports/security-of-clean-energy-transitions-2
https://www.iea.org/reports/multiple-benefits-of-energy-efficiency/energy-security
https://www.iea.org/reports/multiple-benefits-of-energy-efficiency/energy-security
https://www.iea.org/reports/achievements-of-energy-efficiency-appliance-and-equipment-standards-and-labelling-programmes
https://enerji.gov.tr/production-activities-en
https://www.researchgate.net/publication/230974948_The_ethanol_program_in_Brazil
https://www.saskpower.com/Our-Power-Future/Infrastructure-Projects/Carbon-Capture-and-Storage/Boundary-Dam-Carbon-Capture-Project
https://www.reuters.com/article/china-electricity-idUSKBN26V0MO
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1803
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/27/fact-sheet-biden-administration-advances-expansion-modernization-of-the-electric-grid/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/27/fact-sheet-biden-administration-advances-expansion-modernization-of-the-electric-grid/
https://www.iea.org/programmes/digital-demand-driven-electricity-networks-initiative
https://www.industry.gov.au/data-and-publications/resources-technology-and-critical-minerals-processing-national-manufacturing-priority-road-map
https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/critical-minerals/23414
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/
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La presidencia de Italia en el G20 de 2021 estableció un concepto complementario de seguridad y cooperación 
energética como centro de la transición a las energías limpias al priorizar la eficiencia energética y apoyar el 
desarrollo de todas las opciones limpias, teniendo en cuenta en especial que toda transición debe ser justa e 
inclusiva.  

  

https://www.g20.org/the-g20-climate-and-energy-ministerial-meeting-adopts-a-joint-communique.html
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Igualdad, justicia e inclusión social 
7. Incorporar las cuestiones de género, igualdad e inclusión social en todas 

las políticas 

La igualdad y la inclusión deben formar parte del diseño de todas las políticas de energías limpias, a fin de 
evitar cualquier consecuencia innecesaria o imprevista para determinados segmentos de la sociedad, impedir 
que se agraven las desigualdades existentes y defender los principios de los derechos humanos no dejando a 
nadie atrás y ofreciendo a todos la oportunidad de contribuir a la transición a las energías limpias. En 
particular, deben tenerse debidamente en cuenta las necesidades y las prioridades de los grupos 
históricamente marginados, e incorporarlas en las políticas mediante amplias consultas con los 
representantes de los grupos relevantes.  

• La iniciativa Clean Energy Education and Empowerment del Clean Energy Ministerial (CEM), presidida por 
Canadá, es un esfuerzo conjunto enmarcado en el Programa de Colaboración - Tecnológica de la AIE y el 
foro CEM para avanzar en la igualdad de género dentro del sector energético a nivel global. 

• Chile busca impulsar la participación de las mujeres en las energías limpias a través de su programa 
"Energía + Mujer", en el que se abordan las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres cuando 
desean desarrollarse profesionalmente en el sector.  

• El Programa de investigación Inge Lehmann de Dinamarca ofrece becas a las mujeres investigadoras con 
el objetivo de mejorar el equilibrio de género en el ámbito STEM (ciencia y tecnología), incluidos los 
aspectos climáticos y energéticos.  

• La UE cuenta con la "Plataforma de igualdad para el sector energético", abierta a todas las partes 
interesadas en el sector de la energía para que pongan de relieve sus medidas de fomento de la igualdad 
en el lugar de trabajo.  

 

En las economías emergentes, las mujeres se ven a menudo afectadas de forma desproporcionada por la falta 
de acceso a la energía o por depender de formas de energía más contaminantes. Deben tenerse más en 
cuenta los programas que afectan directamente al bienestar social y económico o a la salud de las mujeres, y 
en especial el impacto positivo de los sistemas no contaminantes del cocinado de los alimentos. Tales 
iniciativas energéticas, ya adelantadas por la Clean Cooking Alliance, deben recibir apoyo, especialmente 
cuando se enmarcan en las vidas de las mujeres de zonas rurales. El programa de Indonesia Kopernik “Wonder 
Women” une tecnologías como los hornos de biomasa, los filtros de agua y la iluminación con energía solar 
con mujeres micro-emprendedoras contratadas y con formación. El cambio a dispositivos y combustibles más 
modernos también tendrá ventajas al liberar de trabajo a las niñas y las mujeres que buscan capacitación, 
emprender un negocio o entrar en el mundo laboral.  

La educación, la formación y el empoderamiento desde la base y de tipo local también son factores 
importantes para proporcionar las competencias necesarias en los trabajos propios de una economía 
energéticamente limpia, tal como queda patente en la iniciativa Girls4Rurals, que proporciona formación a 
una red de mujeres jóvenes para trabajar como distribuidoras de sistemas de placas solares fotovoltaicas. De 
igual forma, el centro indio de servicios sociales SevaKendra tiene un proyecto para "la integración de la 
perspectiva de género a través de la tecnología solar" a fin de proporcionar capacitación a las mujeres de las 
zonas rurales a la hora de ensamblar y vender lámparas solares.  

Si no hay un enfoque específico en la igualdad, las políticas pueden correr el riesgo de provocar desventajas, 
o de no lograr ventajas, para los grupos más marginados de la sociedad. Estas políticas pueden entenderse 
como injustas o en el sentido de que solo benefician a los segmentos más ricos de la sociedad. El diseño 
específico de los programas de energías limpias puede ayudar a obtener resultados progresivos, como en el 
caso del Programa de contratación de productores independientes de energías renovables de Sudáfrica, que 
trata de mejorar la inclusión social y el impacto de la distribución mediante el uso de criterios como la 
propiedad local, el desarrollo socioeconómico y el fomento empresarial.  

  

https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-7
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-7
https://www.c3e-international.org/
https://www.iea.org/news/chiles-energia-mujer-programme-seeks-to-boost-participation-of-women-in-the-clean-energy-sector
https://cbswire.dk/can-a-new-research-program-for-women-close-the-gender-gap-among-researchers/
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-communities_en
https://cleancookingalliance.org/
https://v1.kopernik.info/documents/publication/1548211652346_8450.pdf
https://v1.kopernik.info/documents/publication/1548211652346_8450.pdf
https://www.girls4rurals.com/
https://www.sevakendra.in/downloads/skcar2016-17.pdf
http://www.energy.gov.za/files/events_overview%20IPP.html
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8. Asegurar una distribución justa de los beneficios de las energías limpias y 
evitar el riesgo de que se produzcan efectos adversos innecesarios sobre 
la población vulnerable 

Todas las políticas, en particular los instrumentos fiscales y de tarificación, tienen impactos distributivos, y 
requieren de un cuidadoso diseño para evitar los efectos negativos o la percepción de injusticias.  

La justicia percibida y la aceptación pública de los precios del carbono parece ser mayor cuando los ingresos 
fiscales correspondientes son canalizados para mitigar el impacto neto en el bolsillo de los hogares.  

• Suiza recicla los ingresos de su impuesto al carbono reembolsando dos tercios de estos ingresos a todos 
los habitantes como reducciones en los cargos del seguro médico, lo que aumenta la equidad distributiva 
y ayuda a fomentar el apoyo a la política. No obstante, la reciente medida para incrementar el precio del 
carbono fue rechazada por escaso margen en un referéndum celebrado en junio de 2021.  

• Canadá devuelve alrededor del 90% de los ingresos por el precio del carbono que recauda en algunas 
provincias a los hogares y en forma de reembolso, compensando así el impacto bruto que se produce en 
las economías familiares.  

• La Comisión Europea ha propuesto un Fondo Social para el Clima para ayudar a reducir el impacto 
financiero que tiene en los hogares vulnerables y en los usuarios del transporte el sistema de comercio de 
emisiones planificado en los sectores del transporte y la construcción, mediante la inversión en eficiencia 
energética y, cuando es necesario, con ayudas económicas directas. 

 

La reforma de los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles puede realizarse de forma que se proteja a 
los grupos sociales vulnerables mientras se eliminan los perversos incentivos al consumo excesivo de 
combustibles contaminantes.  

• Como parte de la reforma de subsidios a los combustibles fósiles de 2016, el gobierno indonesio desarrolló 
un nuevo programa de subsidios al gas licuado de petróleo (GLP) mejor focalizado, utilizando un sistema 
de tarjeta inteligente, que fusionó el subsidio a la energía con el sistema de protección social al fin de lograr 
que los hogares pobres se beneficien de los subsidios.  

• La comunicación efectiva fue fundamental para el éxito de la implementación del Fondo de Energía para 
la Inclusión Social en Perú , que incluye la focalización en los segmentos de población más vulnerables. 

• Omán está combinando la eliminación progresiva de los subsidios con un nuevo sistema de apoyo nacional 
para ayudar a los consumidores de bajos ingresos.  

 

Junto con los costos, también es importante garantizar que los beneficios y los incentivos se distribuyen de 
manera justa. Por ejemplo la OCDE ha señalado que algunos arrendatarios de viviendas no se beneficiarán de 
los subsidios para la mejora de la eficiencia energética que están disponibles para los propietarios de esas 
viviendas.  

Una comunicación directa y transparente puede ayudar a aceptar y fomentar la confianza en las políticas. Por 
ejemplo, como parte de la reforma de los subsidios al GLP de Indonesia, el gobierno desarrolló una campaña 
de comunicación estratégica, donde enfatizó que en las reformas no se trataba de eliminar las ayudas, sino 
de cambiar los subsidios, de los productos a los hogares. Por otra parte, antes de realizar cualquier ajuste en 
el mecanismo del precio del carbono, el gobierno sueco identifica los grupos que se verán más afectados y 
orienta la comunicación de los cambios en la política a sus intereses. 

Otros proyectos también han demostrado su idoneidad a la hora de armonizar los objetivos de acceso con las 
oportunidades locales en los grupos más remotos y marginados. En Guayana, el Proyecto de Energías 
Renovables del Hinterland, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, apoya la 
instalación de sistemas domésticos de energía solar para los hogares rurales sin acceso a la red nacional e 
incluye programas de capacitación dirigidos a las comunidades indígenas para la instalación y el 
mantenimiento de estos sistemas. De igual forma, en Brasil, RevoluSolar, una organización comunitaria, 
instala paneles solares en las favelas y capacita a los residentes como electricistas o empresarios. 

  

https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-8
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-8
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-8
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wcc.531
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/17/na031821-four-charts-on-canadas-carbon-pollution-pricing-system
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/delivering/fund_en
https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/G20%20peer%20review%20Indonesia_Final-v2.pdf
https://www.enel.pe/en/help/social-energy-inclusion-fund.html
https://www.enel.pe/en/help/social-energy-inclusion-fund.html
https://www.omanobserver.om/article/6325/11/in-detail-electricity-water-sector-reforms-in-oman
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-inequalities-environment-nexus_ca9d8479-en?_ga=2.131175752.699744785.1631209771-629503853.1631209771
https://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/G20%20peer%20review%20Indonesia_Final-v2.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30921/132534-WP-WBFINALonline.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_RE_Latin_America_Policies/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_Country_Guyana.pdf?la=en&hash=00A7949FB37278EA4EF4F64B532B787CD00EDB7F
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_RE_Latin_America_Policies/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_Country_Guyana.pdf?la=en&hash=00A7949FB37278EA4EF4F64B532B787CD00EDB7F
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2015/IRENA_RE_Latin_America_Policies/IRENA_RE_Latin_America_Policies_2015_Country_Guyana.pdf?la=en&hash=00A7949FB37278EA4EF4F64B532B787CD00EDB7F
https://revolusolar.com.br/
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9. Integrar la opinión de las nuevas generaciones en el proceso de toma de 
decisiones   

Las nuevas generaciones heredarán las consecuencias de las decisiones tomadas ahora respecto a la 
transición a las energías limpias, y representan un papel vital en el propio debate sobre estas energías. Muchas 
zonas del mundo están observando niveles más fuertes de activismo juvenil y experimentando con nuevas 
formas de involucrar a las voces jóvenes en el establecimiento de la agenda y la toma de decisiones.  

• El grupo SDG7 Youth Constituency proporciona una plataforma para que los jóvenes participen en la 
consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 y canalicen sus voces en los principales foros 
multilaterales de toma de decisiones. 

• Paralelamente a la reunión ministerial Pre-COP, Italia organizó la cumbre “Youth4Climate: Driving 
Ambition”, donde jóvenes de todo el mundo se reunieron en la ciudad de Milán para debatir temas y 
elaborar propuestas, contribuyendo de forma oficial y por primera vez a las negociaciones de la COP26. 

• El Secretario General de las Naciones Unidas ha creado un Grupo Consultivo Juvenil sobre Cambio 
Climático para asegurar la participación activa en este debate. 

• El Global Youth Energy Outlook es el primer proyecto de investigación de este tipo dirigido por jóvenes en 
el que participan más de 30.000 jóvenes que comparten sus opiniones acerca de la transición energética. 

• En Dinamarca, el Consejo de la Juventud por el Clima trabaja para animar a los jóvenes daneses a participar 
en el debate climático y hacer recomendaciones a su ministro. 

 

La capacitación técnica, la creación de capacidad y los programas educativos específicos para ayudar a los 
jóvenes a prepararse para trabajar en los sectores de las energías limpias pueden ampliar sus oportunidades.   

• La publicación ‘Youth for a Just Transition toolkit’ de la Comisión Europea ofrece recomendaciones 
detalladas para fomentar la participación de los jóvenes en las regiones seleccionadas por el Fondo 
europeo de Transición Justa.  

• Panamá ha lanzado el programa SDG7 academy sobre la energía, destinado a los jóvenes con el fin de 
reforzar su concienciación y desarrollar sus competencias.  

• En Bélgica, el programa SYSTEMIC está orientado aumentar el interés de los jóvenes europeos en los 
campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 

• Los jóvenes también representan la generación emergente de innovadores y emprendedores que 
brindarán las soluciones técnicas y sociales del futuro.  

• El informe sobre los avances del Youth Sustainable Energy Hub destaca cómo los proyectos juveniles 
contribuyen a promover las energías sostenibles y otros aspectos del desarrollo sostenible.  

• El operador belga de la red de transporte, Elia, organizó un hackathon en octubre de 2021 para abordar 
los desafíos propios de la transición a las energías limpias, incluido el diseño de un nuevo mercado, con el 
objetivo de aumentar la participación de estudiantes y jóvenes innovadores.  

• Sudáfrica ha emprendido la iniciativa piloto "Drivers for Youth Change" para financiar y proporcionar 
asistencia técnica a la hora de seleccionar proyectos sobre el clima dirigidos por jóvenes.  

 

Si bien la juventud trabaja activamente para fomentar la transición a las energías limpias, es necesario ampliar 
los contenidos sobre estas energías limpias en los programas educativos básicos, así como brindar mayor 
apoyo a las iniciativas dirigidas por jóvenes en términos de financiación, políticas facilitadoras y provisión de 
datos. La iniciativa global emprendida en Canadá, Student Energy, por ejemplo, está implantando el proyecto 
Solutions Movement para movilizar 150 millones de dólares de los Estados Unidos para 2030 a fin de apoyar 
globalmente 10.000 proyectos sobre energías limpias dirigidos por jóvenes.  

Las transiciones energéticas deben también garantizar que los jóvenes de los países menos desarrollados no 
se vean afectados por la reducción de la productividad y las oportunidades debido a la falta de acceso a la 
energía. Como tales, las políticas de acceso a las energías limpias deben centrarse también particularmente 
en los jóvenes. Por ejemplo, Nigeria ha realizado progresos en la instalación de soluciones solares sin conexión 
a la red en las escuelas para ampliar el acceso fiable a la energía y ayudar en la educación de los niños. Mientras 
tanto, el proyecto Lighting Africa en Burkina Faso ha instalado lámparas solares en sus bibliotecas escolares.  

  

https://www.unmgcy.org/sustainable-energy
https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action/youth-advisory-group
https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action/youth-advisory-group
https://studentenergy.org/program/outlook/
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=34230
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2021/youth-for-a-just-transition-a-toolkit-for-youth-participation-in-the-just-transition-fund
https://www.energia.gob.pa/comienza-la-academia-ods-7/
http://www.stemalliance.eu/stem-initiatives/detail?articleId=736815
https://youthsehub.org/progress-report/
https://innovation.eliagroup.eu/hackathon-2021/
https://www.afrik21.africa/en/south-africa-government-funds-13-youth-led-green-projects/
https://studentenergy.org/about/solutionsmovement/
https://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/case-study-achieving-clean-energy-access-in-sub-saharan-africa.pdf
https://www.lightingafrica.org/country/burkina-faso/
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Las personas como participantes activos 
10. Involucrar al público a través de la participación y la comunicación  

Obtener un amplio apoyo público al comienzo del diseño de las políticas desempeñará un papel crucial en la 
aceleración de la implementación exitosa de las políticas sobre energías limpias, tanto en términos de apoyo 
político general como para generar la aceptación local de los nuevos avances o infraestructuras. Los 
ciudadanos y las comunidades deben ser participantes activos como tomadores de decisiones, innovadores y 
beneficiarios de las medidas relacionadas con las energías limpias. 

Varios países han utilizado las asambleas ciudadanas para involucrar al público en el debate y en la toma de 
decisiones sobre la acción climática y la transición a las energías limpias. 

• En 2017, la Asamblea Ciudadana de Irlanda trabajó para formular recomendaciones sobre cómo debería 
el país mejorar la acción por el clima. Dinamarca estableció una Asamblea Ciudadana similar en 2020, 
mientras que Austria está preparando su primera Asamblea  Ciudadana por el Clima para proponer 
medidas climáticas al gobierno.  

• El proyecto Generation Energy de Canadá reunió a más de 380.000 canadienses en un debate nacional 
sobre el futuro energético de Canadá, mientras que Francia organizó la Convención Ciudadana por el 
Clima, que dio a los ciudadanos el mandato de recomendar medidas para cumplir los objetivos de 
emisiones de 2030.  

• El Vaticano busca la participación de la comunidad en la protección del medio ambiente y la justicia social 
a través de la plataforma de acción Laudato Si’ Action, que proporcionará orientación y recursos a las 
personas y las comunidades en su acción a favor del medio ambiente.   

 

Estos procesos pueden crear confianza y apoyo, siempre que sus recomendaciones se tengan en cuenta de 
forma significativa.  

De forma similar, una comunicación clara sobre los beneficios y el proceso de transición a las energías limpias 
puede reforzar en gran medida la participación ciudadana y generar impulso para el cambio. Por ejemplo, 
para lograr sus compromisos con el Protocolo de Kyoto, Japón lanzó la campaña "Team Minus 6%" a nivel 
nacional para promover seis cambios en el comportamiento de sus ciudadanos en pro de la reducción de las 
emisiones. India también ha utilizado campañas de información pública para impulsar un cambio de 
comportamiento, como la campaña #GiveItUp, que animó a la entrega voluntaria de un subsidio al GLP para 
aquellos que pueden permitírselo, mientras que la campaña #ILEDTHEWAY popularizó el uso de la iluminación 
LED. Muchas medidas de eficiencia energética proporcionan beneficios tangibles, como hogares más 
cómodos o entornos más saludables y agradables en las escuelas y en los centros de trabajo. Estas 
experiencias pueden propiciar asociaciones positivas con medidas de energía limpia.  

Las comunidades también desempeñan un papel importante en la transición a las energías limpias. La 
participación activa de los ciudadanos en los proyectos de energías renovables, por ejemplo, puede poner en 
común los recursos locales y reforzar la aceptación local, el acceso al capital, la elección del consumidor y las 
oportunidades económicas locales. En este sentido ayudan los modelos de propiedad comunitaria, como 
demuestran las cooperativas de energías renovables de Dinamarca y Alemania y enfoques similares en otros 
países europeos, promovidos por la Unión Europea en el marco del nuevo concepto de comunidades 
energéticas. 

• Otros países han promovido modelos comunitarios, como España y Estados Unidos, o iniciativas como la 
CEDAN en Bélgica, una cooperativa ciudadana para el uso compartido de vehículos eléctricos. Bélgica 
también promueve la participación ciudadana mediante comunidades de energías renovables en sus 
proyectos eólicos marinos. 

• Italia ha presentado una iniciativa comunitaria en pro de las energías renovables, donde las personas 
pueden colaborar para producir localmente electricidad renovable, con financiación pública. De igual 
forma, la Ley para el despliegue de las energías renovables de Austria incluye medidas para garantizar la 
participación de la ciudadanía, por ejemplo, a través de las comunidades energéticas. 

• El programa "My Electricity" de Polonia proporciona fondos en apoyo de la generación y el consumo de 
energía a partir de instalaciones micro-fotovoltaicas, lo que ha provocado un auge de la energía 
fotovoltaica en el país.  

https://2016-2018.citizensassembly.ie/en/How-the-State-can-make-Ireland-a-leader-in-tackling-climate-change/
https://kefm.dk/klima-og-vejr/borgertinget-
https://partizipation.at/projekte/klimarat-der-buergerinnen-und-buerger/
https://www.nrcan.gc.ca/climate-change/canadas-green-future/generation-energy/20093
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/
https://laudatosiactionplatform.org/laudato-si-goals/
http://www.env.go.jp/en/earth/tm6/
https://www.givitup.in/about.html
https://www.edelman.in/work/eesl
https://stateofgreen.com/en/partners/city-of-copenhagen/solutions/middelgrunden-wind-turbine-co-operative-middelgrunden-vindmollelaug/
https://www.tni.org/files/publication-downloads/reclaiming_public_services.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-communities_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-communities_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf
https://www.seia.org/initiatives/community-solar
https://newmobility.news/2021/05/17/citizen-co-op-cedan-puts-101-shared-evs-on-flemish-streets/
https://rescoopv.be/actueel/lancering-%E2%80%9Cburgerwind-op-zee%E2%80%9D
https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/news-and-events/news/2021/first-italian-renewable-energy-community-created-end-2020
https://infothek.bmk.gv.at/erneuerbaren-ausbau-gesetz-geht-in-begutachtung/
https://www.gov.pl/web/climate/my-electricity-programme-launched#:%7E:text=%E2%80%9CMy%20Electricity%E2%80%9D%20is%20a%20new,and%20Water%20Management%20(NFO%C5%9AiGW).
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• El proyecto de gasificación de biomasa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial creó capacidad para la gestión sostenible 
de las energías renovables impulsada a nivel comunitario en las zonas rurales de Tailandia. 

 

La aceptación por parte de la comunidad de las infraestructuras de energía limpia también es esencial para el 
éxito de la transición. EirGrid, el operador de la red nacional de transporte en Irlanda, ha llevado a cabo 
recientemente un proceso intensivo de consultas a la comunidad, centrándose en la participación de los 
jóvenes, para concienciar sobre la necesidad de nuevas infraestructuras y para conocer mejor las 
preocupaciones de la comunidad. Los gobiernos y las organizaciones también pueden predicar con el ejemplo, 
como demostró la instalación por parte del Vaticano de un gran sistema de energía solar fotovoltaica cerca 
de la histórica y simbólica Basílica de San Pedro.   

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-07/GEF_Biomass_Gasification_thailand_screen.pdf
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2021-07/GEF_Biomass_Gasification_thailand_screen.pdf
https://renewables-grid.eu/activities/best-practices/database.html?detail=183&cHash=2311ce6ff80a244e567196da2badffb3
https://www.reuters.com/news/picture/vatican-unveils-ambitious-solar-energy-p-idUSTRE4AP50M20081127
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11. Utilizar los conocimientos de las ciencias del comportamiento para 
diseñar políticas efectivas de cambio de conducta 

Muchos aspectos de la transición a las energías limpias se basan en el comportamiento: cómo las personas 
usan la energía en su vida diaria, qué electrodomésticos eligen comprar y cómo las empresas eligen invertir y 
los empleados eligen actuar. Lo que muestran las evidencias es que unas políticas bien diseñadas, basadas en 
la ciencia del comportamiento, pueden desbloquear un enorme potencial para el consumo responsable de 
energía. Muchas campañas se centran con éxito en la protección medioambiental y el ahorro de dinero, pero 
la motivación para el cambio de comportamiento también puede provenir de la ética y los valores, incluidos 
los principios y las enseñanzas religiosas o la filosofía.  

Sensibilizar a los consumidores proporcionándoles datos sobre el consumo fácilmente accesibles y 
comprensibles es un primer paso importante para la acción impulsada por ellos. Por ejemplo, Opower lanzó 
un programa piloto con empresas de servicios públicos en Nueva Delhi (India), para proporcionar información 
sobre la energía en los hogares destinada a consumidores residenciales con comparativas entre iguales, 
programa que tuvo éxito no solo para lograr un ahorro energético sino también a la hora de generar confianza 
entre los hogares y los proveedores de energía. Países como Japón, Malasia, Noruega y Estados Unidos 
también han mostrado resultados positivos para el ahorro energético a partir de informes de energía 
doméstica que comparan el consumo con otros hogares similares del vecindario.  

Las ciencias conductuales también pueden mejorar el impacto de la información proporcionada a través de 
campañas y etiquetado de los productos. A este respecto, las etiquetas energéticas de la UE se han diseñado 
nuevamente hace poco a fin de mejorar su claridad e impacto sobre la base de la investigación del 
comportamiento. Las plataformas públicas también pueden animar a los ciudadanos a cambiar su 
comportamiento, como es el caso de la campaña Count Us In del Pacto Europeo por el Clima. Por otra parte, 
la AEME de Senegal cuenta con una iniciativa de coordinación con las administraciones educativas nacionales 
para formar a los estudiantes en las mejores prácticas respecto a un consumo responsable de energía.  

Se ha comprobado que los mecanismos de respuesta también son eficaces. Hacer hincapié en el ahorro 
económico que suponen los cambios en la eficiencia energética, de una forma clara y simple, ha mostrado 
resultados, como demuestra la nueva aplicación para teléfonos inteligentes de la Oficina de Eficiencia 
Energética de la India, que calcula el ahorro económico de un electrodoméstico eficiente para ayudar a los 
consumidores a comprender las etiquetas energéticas y los beneficios de la eficiencia.  

Es necesario un fuerte apoyo político para que los beneficios sean visibles para los consumidores y las 
empresas a fin de abordar la inercia existente y la fuerza del hábito, y para ayudarles a adoptar decisiones 
más positivas para el clima.  

• Noruega ha promovido con éxito la implantación de los vehículos eléctricos a través de señales de precios 
y otros beneficios, como aparcamiento gratuito, a fin de garantizar la continuidad del apoyo por parte del 
consumidor.  

• El sistema de vehículos de empresa de Bélgica se ha reformado para garantizar que a partir de 2026 solo 
los vehículos con cero emisiones puedan acceder a los beneficios fiscales ofrecidos a los coches de 
empresa. 

• El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España incluye una medida para establecer zonas de bajas 
emisiones en sus ciudades que anima a cambiar a modos de desplazamiento más asequibles, como las 
bicicletas, caminar o el transporte público, trabajando con los gobiernos municipales para transformar la 
infraestructura urbana. 

• El Reino Unido ha introducido matrículas especiales para los VE a fin de promover un cambio en las normas 
sociales hacia la conducción de modelos eléctricos.  

• En Yakarta, la instalación de sistemas de pago digital y de información del tránsito en tiempo real en las 
estaciones de trenes y paradas de autobús ha resultado un éxito para reducir la percepción negativa de 
los tiempos de espera y el aumento de pasajeros.  

 

  

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/industries/utilities/behavioural-energy-efficiency-wp.pdf
https://userstcp.org/wp-content/uploads/2020/12/Users-TCP-and-IEA-Dec-2020-BI-report.pdf
https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/energy-labels/index_en.htm
https://www.count-us-in.org/en-gb/businesses/eu-climate-pact/campaigns/euclimatepact/
https://timesofindia.indiatimes.com/The-Bureau-of-Energy-Efficiency-has-launched-a-mobile-phone-app-called-AC-Power-Saver-to-help-consumers-calculate-energy-consumption-and-savings-on-their-mobile-phones-The-app-will-be-available-free-of-cost-for-Android-BlackBerry-and-iPhone-users-BEE-officials-said-here-on-Tuesday-/articleshow/13395644.cms?http://timesofindia.indiatimes.com/india/5-PhD-the...??utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=ABtest&utm_campaign=TOInewHP
https://timesofindia.indiatimes.com/The-Bureau-of-Energy-Efficiency-has-launched-a-mobile-phone-app-called-AC-Power-Saver-to-help-consumers-calculate-energy-consumption-and-savings-on-their-mobile-phones-The-app-will-be-available-free-of-cost-for-Android-BlackBerry-and-iPhone-users-BEE-officials-said-here-on-Tuesday-/articleshow/13395644.cms?http://timesofindia.indiatimes.com/india/5-PhD-the...??utm_source=TOInewHP_TILwidget&utm_medium=ABtest&utm_campaign=TOInewHP
https://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/
https://www.fleeteurope.com/en/new-energies/belgium/article/only-emission-free-company-cars-will-be-fiscally-deductible-belgium-2026?a=BUY03&curl=1
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/es_final_necp_main_en.pdf
https://www.gov.uk/government/news/green-number-plates-get-the-green-light-for-a-zero-emission-future
https://jaklingkoindonesia.com/
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12. Aumentar la eficacia mediante la colaboración internacional y el intercambio 
de las mejores prácticas 

Existen muchos enfoques innovadores de las políticas de transición energética centradas en las personas que 
ofrecen información valiosa para los demás. Algunos países se enfrentarán a mayores retos en su transición 
a las energías limpias, lo que pone de relieve el valor del intercambio de las mejores prácticas, la colaboración 
y la cooperación. La AIE apoya los objetivos de la Comisión Global para desarrollar un banco de datos de las 
mejores prácticas globales en el diseño e implementación de las políticas de energía limpia centradas en las 
personas. 

• Una nueva iniciativa de la CEM,"Empowering People: Advancing Skills and Inclusivity for Clean Energy 
Transitions"busca destacar los elementos socioeconómicos clave de la transición energética, en particular 
en lo que se refiere al empoderamiento de las personas y la promoción de transiciones justas y equitativas, 
promoviendo competencias, la inclusión y el desarrollo de la fuerza laboral.   

• Una serie de programas de colaboración tecnológica de la AIE fomentan la cooperación en las dimensiones 
sociales de la energía limpia, incluido el Users TCP, que ofrece información sobre el diseño, la aceptación 
social y la funcionalidad de las tecnologías de energía limpia, y el Wind TCP, que examina la aceptación 
social de las infraestructuras renovables.  

• El Consejo de Transición Energética de la COP26 del Reino Unido tiene como objetivo ayudar a las personas 
y comunidades de todo el mundo que dependen marcadamente de la economía del carbón a realizar una 
transición justa y segura, lo que incluye forjar un compromiso a través de una nueva Declaración de 
Transición Justa.  

• La UE ha puesto en marcha una iniciativa para las regiones del carbón en transición de los Balcanes 
Orientales y Ucrania, así como un programa de intercambio con las regiones del carbón de la UE para 
garantizar que las lecciones aprendidas de la experiencia de la UE se compartan en toda Europa.  

 

A medida que los gobiernos de todo el mundo promulgan políticas para apoyar las transiciones energéticas, 
deben garantizar una distribución uniforme de los beneficios a los países y personas de todo el mundo. La 
concentración de la innovación, la producción y las cadenas de suministro de tecnologías limpias en unas 
pocas regiones agravará la desigualdad de ingresos y dividirá las oportunidades económicas y la creación de 
empleo, erosionando el apoyo a la transición energética. Un enfoque colaborativo entre los países puede 
ayudar a mitigar estos impactos.  

Establecer más y nuevos tipos de cooperación entre las organizaciones internacionales con competencias 
tradicionales en el análisis de datos sobre la energía, como la AIE, y organizaciones que se centran en temas 
de desarrollo económico y social, como la OIT, también ayudarán a difundir mejores resultados y mayor 
transparencia en las transiciones a las energías limpias centradas en las personas a nivel global. También es 
crucial cuantificar el progreso de la transición utilizando indicadores estándar que registren las dimensiones 
sociales, medioambientales y económicas. 

El intercambio de experiencias y mejores prácticas se extiende más allá de las organizaciones internacionales 
y los gobiernos nacionales, a los gobiernos subnacionales, las empresas, las comunidades y las personas. Por 
ejemplo, algunas redes internacionales de ciudades reúnen a especialistas en urbanismo para compartir sus 
experiencias y las lecciones aprendidas a la hora de combinar la transición a las energías limpias y los objetivos 
sociales, como el Global Covenant for Mayors on Climate and Energy, el C40 Cities Climate Leadership Group 
y la Carbon Neutral Cities Alliance.  

La cuestión de la financiación de las transiciones a las energías limpias centradas en las personas hace 
necesaria una atención específica. No todos los países tendrán los mismo medios financieros ni capacidades 
técnicas para lograr cambios del sistema energético centrados en las personas al mismo nivel ni en los mismos 
plazos. Por ello, los mecanismos de financiación internacionales, incluidos los bancos internacionales de 
desarrollo, desempeñarán un papel importante para ayudar a los países en desarrollo a llevar a cabo sus 
transiciones. Por ejemplo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo lanzó una iniciativa de transición 
justa para garantizar que los países y regiones vulnerables comparten los beneficios generalizados de la 
transición a las energías limpias.  

La Comisión Global insta a la AIE a ampliar su labor sobre los aspectos de las transiciones a las energías limpias 
que se centran en las personas, así como su estrecha colaboración con otros organismos clave como la OIT, y 
mediante el desarrollo de nuevas formas de facilitar la colaboración y el análisis, apoyar a los gobiernos a 
medida que emprenden la transición adaptada a sus propias circunstancias.  

https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-12
https://www.iea.org/reports/global-commission-on-people-centred-clean-energy-transitions/recommendation-12
http://www.cleanenergyministerial.org/initiative-clean-energy-ministerial/empowering-people
http://www.cleanenergyministerial.org/initiative-clean-energy-ministerial/empowering-people
https://www.iea.org/areas-of-work/technology-collaboration
https://userstcp.org/
https://community.ieawind.org/home
https://www.gov.uk/government/publications/cop26-energy-transition-council-summary-statement#:%7E:text=The%20COP26%20Energy%20Transition%20Council,inclusive%20and%20resilient%20power%20systems.
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/coal-regions-in-the-western-balkans-and-ukraine_en
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.c40.org/case_studies/barcelonas-solar-hot-water-ordinance
https://carbonneutralcities.org/
https://www.ebrd.com/what-we-do/just-transition-initiative
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