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POSICIONAMIENTO DE 
PUBLIQUEN LO QUE PAGAN 
CON RESPECTO A LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Pasar a la acción climática es urgente. A medida 
que el mundo se calienta a un ritmo inusitado, 
los gobiernos y las empresas necesitan actuar 
con rapidez para eliminar de forma gradual la 
producción de combustibles fósiles en línea con 
el consenso científico a fin de que la subida de 
temperaturas no exceda los 1,5ºC.

La transición a una economía baja en carbono 
ya ha comenzado a redefinir a la industrias 
extractivas. Recientemente, un número de 
países y empresas ha apuntado su brújula 
hacia la transición energética y esto se ha 
visto respaldado por claras expectativas de los 
inversores y de las instituciones financieras 
internacionales. 

La conmoción, la perturbación y la posterior 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
han acelerado y complicado este momento de 
las industrias extractivas, que ya es de por sí 
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transformador. La disminución de la demanda 
de petróleo con la caída de los precios y las 
interrupciones de la cadena de suministro de 
la minería provocadas por el COVID-19 son un 
anticipo de lo que está por venir a medida que la 
crisis climática se afianza.

La transición a la energía con bajas emisiones 
de carbono, necesaria para hacer frente a 
la crisis climática, puede contribuir a una 
recuperación resiliente tras la pandemia, 
garantizar un desarrollo sostenible, mejorar 
la calidad del aire y la biodiversidad, así como 
beneficiar a la ciudadani'a. No obstante, sin un 
esfuerzo concertado y organizado por parte de 
la sociedad civil, la transición energética corre el 
riesgo de ser inadecuada e injusta, socavando 
los beneficios económicos y las formas de vida 
y debilitando la participación ciudadana en la 
gestión de sus recursos naturales.
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¿POR QUÉ CONFIAR EN 
PUBLIQUEN LO QUE 
PAGAN?

PLQP debe responder 
al cambio masivo
que se tendrá lugar 
en los sectores 
extractivos durante la 
próxima década.

La mayoría de nuestro 
movimiento trabaja 
para el beneficio de los 
ciudadanos que sufrirán 
la crisis climática más 
en profundidad.

Los miembros de 
PLQP cuentan con 
los conocimientos, 
la experiencia y las 
conexiones para 
impulsar cambios 
ambiciosos en los 
sectores extractivos.

PLQP trabajará 
para conseguir un 
entorno facilitador 
para una transición 
justa mediante una 
estrategia de enfoque 
sobre el liderazgo y las 
realidades vividas de 
las mujeres.

A medida que el mundo trabaja a favor de unas 
industrias extractivas abiertas y responsables, PLQP 
considera fundamental responder al cambio masivo 
que tendrá lugar en los sectores del petróleo, el gas 
y la minería durante la próxima década y más allá. 
También queremos contribuir a acelerar el progreso 
hacia los objetivos del Acuerdo de París. 

La mayoría de nuestro movimiento trabaja para el 
beneficio de la ciudadania y las comunidades que 
sufrirán la crisis climática más en profundidad. Estos 
mismos grupos también podrían sufrir mucho si la 
transición energética no tiene en cuenta como es 
debido a las comunidades de los países ricos en 
recursos. 

PLQP está en una posición única y privilegiada para 
implementar acciones en pos de una transición 
energética centrada en las personas que responda 
de una forma sólida a la emergencia climática. Los 
miembros de PLQP cuentan con los conocimientos, la 
experiencia y las conexiones para impulsar cambios 
ambiciosos en los sectores del petróleo, el gas y la 
minería. Asimismo, al ser un movimiento con más 
de 1000 miembros, estamos muy bien posicionados 
para garantizar que se establecen y enraízan nuevas 
normas globales en la defensoría nacional.  

PLQP trabajará para conseguir un entorno facilitador 
para una transición justa mediante una estrategia de 
enfoque sobre el liderazgo y las realidades vividas 
de las mujeres y las comunidades en primera línea, 
luchando por el derecho de la sociedad civil a 
trabajar de forma eficaz sin miedo a represalias y 
garantizando que los procesos de toma de decisiones 
no quedan en manos de intereses corporativos 
creados.
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PARA QUÉ SIRVEN 
ESTAS POSICIONES

Estas posiciones son lel norte para que PLQP 
nos ayude a todos a tirar en la misma dirección 
con respecto a la crisis climática y la transición 
energética. Algunas coaliciones y miembros se 
sentirán más capaces de asumir una posición 
pública sólida que sostenga estas posiciones, 
mientras que otros podrían hacerlo de forma 
intermitente o no hacerlo en absoluto. 

Estas posiciones están diseñadas para ofrecer 
una dirección en la que ir para mantener una 
voz coherente pero que ofrezca flexibilidad a las 
coaliciones para que refinen su posición en su 
contexto particular. Es importante destacar que 
las hemos mantenido amplias y direccionales 

a propósito, en lugar de estrechas y limitativas. 
Se generará un posicionamiento público más 
amplio y detallado mediante el desarrollo 
de acciones campañas específicas que se 
diseñarán en colaboración con los miembros de 
PLQP.

La aprobación de estas posiciones da a 
la Secretaría Internacional de PLQP da la  
autoridad y la orientación para buscar fondos 
que apoyen el trabajo de transición energética, 
así como para diseñar programas y esfuerzos 
de promoción y campañas que respondan a 
estas posiciones. 
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POSICIONES DE 
PLQP GLOBALES: 

PLQP cree que una reducción controlada de la producción de 
combustibles fósiles resulta necesaria para afrontar la crisis 
climática y crear una prosperidad a largo plazo. Esto implica una 
reducción gradual de la producción de combustible en todo el 
mundo, con una actuación rápida de los altos emisores históricos 
que financie la transición energética global.

PLQP exige una transición económica justa y social a una 
economía baja en carbono que aborde las necesidades de cada 
comunidad, trabajador y país que dependa de la industria de los 
combustibles fósiles. PLQP apoya las políticas y regímenes fiscales 
que promueven la diversificación económica, el acceso a una 
energía limpia, la transferencia de tecnología y un trabajo decente 
en una economía sin carbono.

PLQP aboga por la divulgación de información que permita a 
los inversores, a los encargados de desarrollar las políticas y 
a la ciudadania comprender y abordar los riesgos financieros 
significativos de la transición energética para empresas y países 
dependientes de la extracción, de la producción y del uso del 
carbón, el petróleo y el gas natural.1

PLQP aboga por una gobernanza transformadora de los minerales 
de transición2, de modo que estos recursos realmente beneficien 
a la ciudadania s y no perpetúen la desigualdad global existente. 
Se debe contar con participación ciudadana, el consentimiento 
de la comunidad y unas salvaguardas de gobernanza sólidas a 
fin de evitar la corrupción y una mala gestión de los crecientes 
ingresos que generará el sector.  Los derechos de las comunidades 
y del entorno deben respetarse y protegerse en los procesos de 
extracción de minerales.

1	 Por	ejemplo,	información	que	ayuda	a	identificar	los	ingresos	decrecientes,	el	carbón	incombustible	o	
los	activos	bloqueados;	y	otras	divulgaciones	sobre	riesgos	financieros	relacionadas	con	el	clima.

2		 Por	ejemplo	el	cobre,	el	cobalto,	el	litio,	el	aluminio,	el	cobre,	el	manganeso,	el	molibdeno	y	el	n quel	son	
necesarios	para	una	amplia	gama	de	tecnolog as	bajas	en	carbono,	por	lo	que	resultan	esenciales	para	
conseguir	un	futuro	bajo	en	carbono.	
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Una transición a una economía baja en 
carbono centrada en las personas
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LECTURAS ADICIONALES

Carta del Consejo Global de PLQP al 
Consejo de la EITI sobre la transición 
energética

Más información sobre la consulta de 
PLQP que derivó en estas posiciones

En este enlace podrá encontrar opiniones 
sobre los cuestionarios.

ANTECEDENTES Y 
CONSULTA

Estas posiciones son el resultado de un 
proceso consultivo de un año de duracion 
dirigido por las coaliciones de PLQP. 
Incluyo seis webinarios, 64 respuestas a 
cuestionarios y más de 300 fuentes de 
información distintas. En octubre de 2020 se 
presentó al Consejo Global un borrador de 
las posiciones y la Secretaría solicitó que se 
refinase más en profundidad. 

Estas posiciones fueron finalmente 
adoptadas por el Consejo Global de PWYP 
por unanimidad el 21 de abril de 2021.
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https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2020/10/Letter-on-Energy-Transition-to-the-EITI-Board.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2020/10/Letter-on-Energy-Transition-to-the-EITI-Board.pdf
https://www.pwyp.org/wp-content/uploads/2020/10/Letter-on-Energy-Transition-to-the-EITI-Board.pdf
https://www.pwyp.org/pwyp-news/imagining-pwyp-climate-action/
https://www.pwyp.org/pwyp-news/imagining-pwyp-climate-action/
https://drive.google.com/file/d/1TgQhQTVgcjBXmQaH8rGtAxLZ5GnOHXoa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TgQhQTVgcjBXmQaH8rGtAxLZ5GnOHXoa/view?usp=sharing
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Estas posiciones fueron adoptadas por el Consejo Global de PWYP por unanimidad el 21 de abril de 2021.
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