
 
 
Para enfrentar el cambio climático y la injusticia social, necesitamos un movimiento fuerte 
que exija y cree soluciones energéticas para todos. Este foro será una oportunidad para 
reunirse con activistas, sindicalistas, activistas y personas de toda Europa que trabajan 
sobre la pobreza energética, la democracia energética, la energía comunitaria y una 
transición energética socialmente justa, en un contexto de creciente descontento frente a 
políticas climáticas injustas y poco ambiciosas que hacen que los más pobres paguen la 
factura de la transición energética. 
 
El foro incluirá talleres, conferencias, una acción y dos plenarias para reflexión colectiva y 
elaborar estrategias. Será un lugar para compartir experiencias y prácticas, compartir 
historias, discutir de preguntas desafiantes y planificar los próximos pasos para hacer 
crecer el movimiento. 
 
 
 
Dónde: 
CGSP - Rue du Congrès 
17-19, 1000 Bruselas - 
Metro Botanique o Madou 
Los almuerzos serán 
proporcionados el día 1 y 2 
con opciones veganas y 
vegetarianas. 
 
Idiomas: 
Habrá traducción 
simultánea en inglés y 
francés.  
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Programa 
 

Miércoles, 19 de junio 
 
9.00-10.00 
Inscripciones, café y pasteles 
 
10.00-12.00 
Apertura con EPSU y EAPN. Plenaria 
moderada por Susann Scherbarth (Amigos 
de la Tierra Europa) 

● Ruth, Fuel Poverty Action 
● Josep Babot, Alianza contra la 

pobreza energética 
● Asad Rehman, War on Want 
● Aurélie Ciuti, RWADE  
● Jan Goudriaan, EPSU 
● Yolanda Picazo, Mujeres 

Cooperativas 
 
12.00-13.30 
Almuerzo 
 
13.30-15.00 
Talleres  
 
15: 00-15.30 
Pausa para el café  
 
15: 30-17.00 
Talleres  
 
17: 00-18.00  
Creación de pancartas y acción 
 
18:00 
Bebidas y noche festiva en Caberdouche, 
8 place de la Liberté  

Jueves, 20 de junio 
 
9.00-10.30  
Comentarios de relatores de talleres  
 
10.30-11.00 
Pausa café  
 
11.00-12.30 
Discusión con eurodiputad@s 
 
¿Cuál es el plan para una transición 
energética socialmente justa? 
 
Moderado por Benjamin Denis (CES) 
 
Con: 

- Saskia Bricmont (Ecolo, Bélgica) 
- Cornelia Ernst (Die Linke, 

Alemania) 
- Theresa Griffin (Trabajo, Reino 

Unido) 
 
 
12.30-13.00 
Pleno de clausura y declaración política  
 
 
13.00 
Almuerzo 
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Talleres  
 
Los talleres son preparados y autoorganizados por los participantes. Las traducciones en 
los talleres serán auto-organizadas, salvo que se indique lo contrario. 

 
13.30-15.00  

 
Sala 1  
¡Defendiendo el derecho a la energía! Acciones y actores 
 
Por: EAPN y Ecoserveis 
 
Entrevistar a diferentes personas que asisten al taller: ¿cuáles son sus experiencias en la 
lucha contra la pobreza energética en diferentes países de la UE? ¿Qué funciona y qué no 
funciona? ¿Quiénes son los actores involucrados en los diferentes tipos de acciones? ¿Con 
qué tipo de acciones están involucrados, a qué nivel? 
Los diferentes aspectos que se tratarán son: identificación de los mejores multiplicadores, 
creación de capacidad / sensibilización, acción en los hogares (personas afectadas), 
creación de redes (creación de relaciones), evaluación del impacto de la acción política / 
lobbying. 
 
Sala 1B 
Desatando el poder de la energía comunitaria. 
 
Por: Amigos de la Tierra Europa 
 
Después de un año y medio de negociaciones, responsables de la UE concluyeron un 
acuerdo inadecuado sobre el futuro energético de Europa en 2018 que hará daño al clima y 
personas. Sin embargo, nuevos ganchos políticos clave también ofrecen oportunidades para 
cambio al nivel nacional. 
En cuanto a la pobreza energética, los planes de acción nacionales se han hecho 
obligatorios para países que encuentran un nivel significativo de pobreza energética. Los 
ciudadanos, las comunidades y las autoridades locales también han ganado nuevos 
derechos para generar energía renovable que podrían resultar transformadores al poner a 
las personas en el corazón del futuro energético. 
Le contaremos más sobre el futuro energético de Europa y discutiremos conjuntamente 
cómo podemos usar nuevos ganchos para desencadenar una transformación de energía 
para todos. 
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Room 2  
Informando sobre la pobreza energética: Enfoque nacional y perspectivas de la UE 
 
Por: Cold at Home campaign  
 
La pobreza energética es un tema complejo con sutilezas de país a país y soluciones que 
provienen de diversas fuentes (políticas, tecnología, financiamiento, impacto social, etc.). 
Esta sesión tendrá dos elementos. Primero, analizará la importancia de la cobertura local, 
utilizando el ejemplo de los informes realizados en Rumania por Teodora Cimpoi (periodista 
de energía) y Bogdan Dinca (fotoperiodista). En segundo lugar, Marilyn Smith (productora 
multimedia) mostrará cómo COLD @ HOME (www.coldathome.today) recopila contenido de 
toda la UE. La sesión incluirá consejos prácticos y consideraciones.  
 
Sala 2B  
El empoderamiento de los ciudadanos por parte de los movimientos sociales 
 
Por: Alianza contra la pobreza energética y Enginyería Sense Fronteres 
 
En español, con traducción 
 
Este taller explicará la importancia de empoderar a los ciudadanos para luchar contra la 
pobreza energética a través de la experiencia de la Alianza contra la pobreza energética, un 
colectivo catalán compuesto por las propias personas afectadas, que realizan múltiples 
acciones para responsabilizar a las empresas energéticas y garantizar los derechos 
energéticos de los ciudadanos. 
 
Sala 3 
Incluidos los grupos vulnerables en las Comunidades de Energía Renovable (REC) - Hacia 
un diseño inclusivo de la Transición de la Energía 
  
Por: SCORE  
 
Este taller presenta los desarrollos de políticas actuales con respecto a las comunidades de 
energía renovable (REC) y específicamente la inclusión de grupos vulnerables. Presenta la 
refundición de la directiva de energía renovable de la UE (RED II) con un enfoque específico 
en cómo y por qué RED II tiene como objetivo facilitar la inclusión de grupos vulnerables en 
las REC como un medio en la lucha contra la pobreza energética. El objetivo principal de 
este taller es discutir posibles desafíos y soluciones de implementación para impulsar una 
transición energética inclusiva. Con respecto al diseño de un marco habilitador, 
proporcionaremos algunos elementos de reflexión, incluidas las barreras de 
implementación. Los participantes del taller luego participarán en un juego de simulación 
durante el cual un REC existente se enfrentará con el desafío de involucrar e incluir a grupos 
vulnerables. Sobre la base de la dinámica del juego, los participantes encontrarán posibles 
soluciones con respecto a facilitar la participación / inclusión de grupos vulnerables en las 
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REC. Al final del taller, los participantes han desarrollado aspectos clave de un marco 
habilitador. 
 
 

 
 
 

15: 30-17.00 
 
Sala 1 
Pobreza energética: un punto de vista de Europa del este  
 
Por: Habitat for Humanity Internacional  
 
Nos gustaría presentar nuestra investigación en curso sobre la conexión de las 
renovaciones de eficiencia de energía residencial y la reducción de la pobreza energética, si 
la hay, centrada en Europa del Este y en edificios de apartamentos múltiples residenciales. 
Esta investigación apunta también a establecer una definición adecuada de pobreza 
energética para esta región en particular. 
Nuestra investigación pretende aclarar qué cubre el término “pobreza energética” y cómo se 
mide con diferentes indicadores. Nos gustaría discutir más a fondo con la audiencia más 
amplia sobre qué indicadores son cruciales para medir e identificar la falta de energía en el 
contexto de Europa del Este y qué desafíos y obstáculos existen para no poder medirla. 
Finalmente, nos gustaría discutir y presentar posibles soluciones políticas para abordar y 
abordar la pobreza energética en Europa del Este, especialmente en edificios residenciales 
de varios departamentos. 
  
 
Sala 1B  
Complejos de capital de energía, sostenibilidad y sociedad estatal (transnacional): el 
enemigo interno y la "aristocracia" de los rehenes  
  
Por: Yuliya Yurchenko  
 
El discurso sobre la política climática avanza mientras que las políticas, las políticas y las 
transformaciones político-económicas se están quedando atrás, las emisiones globales 
aumentan y, de manera optimista, solo quedan 12 años para detener el cambio climático 
antropogénico irreversible.  
La UE se considera un defensor de la reforma de la sostenibilidad pero, en realidad, las 
metas de 2020 y 2030 han sido ampliamente criticadas por ser mal concebidas, mal 
prescritas e insuficientes, especialmente en el contexto de la producción y el consumo 
internacionalizados de emisiones. Este taller se basará en la investigación sobre 20 años de 
mercantilización del sector energético de la UE para dibujar un análisis materialista histórico 
de la contradicción que surge en los complejos de estado/sociedad/capital a nivel local, 
nacional y global debido al enredo de la acumulación transnacional de capital. Interés con el 

5 



estado y el trabajo en una geografía desigual que refuerza la desigualdad climática entre los 
estados y las clases a nivel mundial.  
El capitalismo transnacional y el capitalismo de estado, por ejemplo, las ETN estatales, 
como EDF y Vattenfall, paralizan las políticas de sostenibilidad progresiva de una manera 
combinada. Primero, la asignación óptima de servicios públicos, es decir, la energía, no se 
puede lograr en los mercados capitalistas que reproducen activamente. En segundo lugar, la 
viabilidad de la empresa capitalista de propiedad estatal está directamente relacionada con 
el trabajo como asalariados y como benefactores de las contribuciones presupuestarias de 
las ETN de activos estatales que hacen de la inacción climática un problema de "aristocracia 
laboral". La democracia energética defendida por las ONG y los sindicatos es inalcanzable 
sin (1) la forma pública, local y colectiva de propiedad de la energía (generación y 
suministro) y (2) un modo policéntrico de gobierno. 
  
Sala 2  
100% de energías renovables de la región EECCA. Cooperación en la realidad 
post-soviética 
 
Por: Julia Melnyk Pashkovska "activista regional, 350.org EECCA 
 
Discutiendo de esfuerzos para una transición justa en Ucrania y otros países de la región, 
siguiendo 5 compromisos para una transición de energía 100% renovable de las ciudades.  
 
Discutiremos con los participantes cómo podemos cooperar con activistas, municipalidades 
y gobiernos de una manera más fructífera, ambiciosa y estable.  
 
 
Sala 2B  
Acceso a los derechos y pobreza energética: ¿cómo podríamos simplificar el proceso para 
los más vulnerables, cómo podemos garantizar una mejor aplicación? 
 
Por: ERSC JustEnergy 
 
Uno de los principales problemas destacados por los trabajadores sociales y las ONG que 
trabajan en la pobreza energética es la dificultad para identificar a los hogares afectados 
por este fenómeno. En muchos países, como España o Italia, las familias vulnerables no 
reciben automáticamente asistencia específica para el pago de facturas. El tema de tener 
acceso a programas efectivos de renovación de viviendas es aún más complejo. ¿Cuáles 
son las barreras actuales? ¿Quién podría participar y cómo podríamos simplificar y señalizar 
el proceso para los más vulnerables y las estructuras que pueden ayudarlos?  
Este taller permitirá discutir las tendencias en cada país, para identificar y compartir buenas 
prácticas a nivel europeo para proponer recomendaciones. 
 
 
Sala 3  
Pobreza energética y género. Una experiencia desde la perspectiva del 
empoderamiento 
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Por: Alianza contra la pobreza energética y Enginyería Sense Fronteres 
 
En español, con traducción 
 
Este taller presentará los resultados de un informe realizado a partir de cientos de 
encuestas de personas que acuden a movimientos sociales con problemas de suministros 
básicos y vivienda. Explicará cómo las mujeres son las principales afectadas por el 
problema, pero al mismo tiempo veremos la experiencia del empoderamiento femenino que 
se lleva a cabo en la Alianza contra la pobreza energética. 

 
 
#Right2Energy  
 
Sigue la coalición de Right to Energy 
 
righttoenergy.org  
twitter.com/righttoenergy  
facebook.com/RightToEnergy  
 
 
Este evento ha sido cofinanciado por EPSU, COFACE-Families Europe y 
Friends of the Earth Europe. 
 
Amigos de la Tierra Europa reconoce con gratitud la ayuda financiera de la Comisión Europea 
(programa LIFE) y la Fundación Europea para el Clima. La responsabilidad exclusiva del 
contenido y los materiales de este evento recae en Amigos de la Tierra Europa. No refleja la 
opinión de los donantes anteriores. Los financiadores no pueden ser considerados 
responsables por cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.  
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