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¿Qué transición energética para qué 
modelo de sociedad? 

1. ¿Energía para qué? 
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2. Energía, poder y mujeres. 

• Mercantilización de una necesidad básica vital. 
 

• Cadena de producción perversa e invisible. 
 

• Energía “barata”. 
 
• Crecimiento y consumo ilimitado en un planeta limitado. 

 
• Las reproductoras de la vida al final de la cadena. 
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3. Impactos invisibles del modelo sobre las mujeres. 

- Pobreza energética. 
- La energía como necesidad menospreciada. 
- La Naturaleza como recurso extractivo. 
- Cambio climático (agricultura, economías de subsistencia, 

acceso al agua potable, migración…). 
- Conflictos armados … abusos sexuales. 
- Industrias extractivas … prostitución y pobreza. 
- Hidrocarburos… expolio de recursos. 
- Megaproyectos energéticos … violación DDHH. 
- Persecución y criminalización de “defensoras”. 
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La pobreza energética y los efectos perversos  
del cambio climático están feminizados. 
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Mujeres y cambio climático 
el problema del acceso a la tierra 

Las mujeres constituyen el 80% de la mano de obra agrícola. Esto hace que 
entre el 60% y el 80% de la producción de alimentos en los países en 
desarrollo dependan del trabajo de mujeres. Y, sin embargo, aunque estos 
datos ya muestran la importancia del trabajo de las mujeres en la producción 
de alimentos, solo el 2% de la propiedad de las tierras está en manos de 
mujeres y reciben menos del 1% de los créditos concedidos a la agricultura 
(FAO, 2011). 

 

Fuente: /www.inspiraction.org/.  
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¿Tiene esto que ver con la exclusión  
de las mujeres de los espacios 

de PODER y de toma de decisiones en  
materia de energía? 
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[Diapositivas 9-12 y 14-18: Imágenes sobre la  
exclusión de las mujeres de las esferas de poder  
en el sector energético, omitidas al no ser  
propiedad de la autora de esta presentación]. 
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“Escenarios para el sector energético en España 2030-2050”  
 
Expone hasta cuatro escenarios posibles de cara a las próximas décadas, cuyo 
año de partida es 2015 y los horizontes considerados para el análisis son 2030 
y 2050. Cada propuesta también presenta sus consecuencias económicas, 
ambientales y tecnológicas.  
 
De los cuatro escenarios, Descarbonización, Mantenimiento de políticas 
actuales, Avance tecnológico acelerado y Estancamiento secular, el primero 
es el que se posiciona como el más ambicioso, con un horizonte 2050 donde 
el sector energético alcanza las cero emisiones de CO2, en donde el mix 
eléctrico de 2020-2030 ya no tiene carbón, baja mucho el petróleo y sube el 
gas, con un claro desarrollo de las energías renovables. Para que la reducción 
de las emisiones de CO2 sea del 95%, el mix eléctrico tendrá mucha solar 
fotovoltaica, mucha eólica y un poco de hidráulica. Mantiene energía nuclear 
en el mix, no toca transporte.  
 
Para Ecologistas en Acción, el informe presentado sigue apostando por 
medidas de mercado o financieras frente a la planificación. 
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- Jornadas y congresos de energía: 

12 ponentes, 
10 hombres. 

11 ponentes, 
10 hombres. 

22 ponentes, 
21 hombres. 

Congreso Nacional de Energías 
Renovables 

 
1er día: 22 ponentes, 20 hombres. 
2ª día: 22 ponentes, 20 hombres. 
3er día: 23 ponentes, 6 mujeres. 

7 ponentes, 
7 hombres. 

3 ponentes, 
3 hombres. 
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¿Y en la universidad o los sindicatos? 
7 ponentes, 
7 hombres. 

3 ponentes, 
3 hombres. 
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Techo de cristal en:  

Universidades, asociaciones profesionales, empresas, 
partidos políticos,.... Y no por ser conscientes de un 

problema significa que seamos capaces de resolverlo. 
 

¿Puede haber una agenda feminista o transformadora 
en materia de energía sin mujeres? 
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Mientras la la energía que sostiene la vida la gestionan las 
mujeres, la política energética con MAYÚSCULAS (recursos) 

la escriben hombres. 

¿qué cambio de modelo energético? 
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¿Consecuencias de la falocracia energética? 

7 ponentes, 
7 hombres. 

3 ponentes, 
3 hombres. 
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¿Consecuencias? 
 

-Se usurpa la voz de la mitad de la población. 
-Se perpetúa un modelo patriarcal, depredador y suicida. 
-Profundiza las desigualdades. 
-No se previenen o resuelven los impactos negativos sobre 
las mujeres y se obvian sus necesidades. 
-Se excluyen los enfoques y propuestas. 
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¿Consecuencias de excluir a las mujeres feministas 
de las esferas de poder? 

 
-Se pierde el potencial transformador y regenerador  
del (eco)feminismo y de los saberes de las mujeres: 
 

-Paradigma de la colaboración (frente a la competitividad). 
 

-Empatía hacia la Naturaleza y las/os otros/as  
(frente a la indolencia). 
 

-Lógica de los cuidados (frente a modelos basados  
en la dominación). 
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4. Mujeres en el cambio de modelo energético. 
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www.generoyenergia.org  

Con el objetivo de visibilizar a las 
que ya trabajan en una transición 
energética justa a las energías 
renovables creamos en febrero, la 
primera base de datos (en 
construcción) de mujeres de 
referencia en el cambio de 
modelo energético. En la 
actualidad, se está rehaciendo. 
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SON MUJERES LAS QUE ESTÁN LIDERANDO  
LAS LUCHAS POR EL DERECHO A LA ENERGÍA 

 

MARÍA CAMPUZANO  
Portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética.  

LAS QUE ESTÁN ABRIENDO CAMINO EN LAS 
INSTITUCIONES LOCALES PARA INVERTIR LAS 
PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA 

MUJERES DEFENSORAS DE LOS TERRITORIOS Y DE 
LOS DERECHOS HUMANOS (NICARAGUA, 

HONDURAS, EL SALVADOR,..) 
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Mujeres de la Alianza contra la Pobreza Energética de Catalunya, protestando contra 
los cortes de luz de las empresas del oligopolio. 
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Red de Municipios por la Soberanía Energética. 
Representantes políticas del municipalismo rebelde (Cádiz, Barcelona, Zaragoza y Santiago, 
entre otras) presentan alegaciones conjuntas al RD/Ley del Bono Social reclamando una 
normativa que asegure el acceso a la energía a todas las personas.  @AlbadelCampo 



Berta Cáceres (1973-2016), activista ambiental contra de la privatización de los ríos y 
los proyectos de presas hidroeléctricas de inversores internacionales. 
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¿Avances o “purple washing” de derechas? 
 

 

EL PERIÓDICO DE LA ENERGÍA CREA:  

“ENERGÍA CON VOZ 
DE MUJER” 

 @AlbadelCampo Fuente: El Periódico de la Energía. 



¿Ventana de oportunidad? 
 

•Teresa Ribera, primera ministra de energía en la historia de 
España y actual Ministra de Transición Ecológica (medio 
ambiente, energía, desarrollo sostenible, cambio climático) se ha 
comprometido a sacar la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, así como el Plan de Clima y Energía que deberá 
presentarse ante la Unión Europea.  

 

 

 @AlbadelCampo 



 

 

 

 
Cambio de prioridades: LUCRO vs. NECESIDADES 

Que el nuevo modelo energético promueva la igualdad 
entre mujeres y hombres. 

 Poner la SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA en el centro. 

 

 

 

EL CAMBIO DE MODELO ENERGÉTICO 
FEMINISTA  
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Políticas ecofeministas en materia de energía  
desde Cádiz. 
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Contexto: Ausencia de recursos técnicos y humanos: Se ha recolocado (no ha sido posible 
contratar) a un ingeniero municipal para eficiencia energética.  

 

AHORRO Y CAMBIO DEL MODELO DE GESTIÓN 

Diagnosis de la situación e identificación de carencias y potencialidades. Creación de base de 
datos de consumos eléctricos y de agua (CMI-2016). Creación de una coordinación de energía 
en la que cada área tiene acceso al consumo y a los contratos y un/a responsable. Supervisión 
del consumo energético. Cambio de iluminación exterior a LED (de forma progresiva, + EDUSI). 

 

FINANCIACIÓN 
Ante la extrema limitación presupuestaria, presentación de proyectos para acceder a fondos 
europeos. Se han conseguido: EDUSI, Orden de Incentivos a las Energías Renovables de la Junta 
de Andalucía y Horizon 20-20 para rehabilitación de ejemplo edificio casi nulo de energía en 
clima cálido.  

 

FORMACIÓN 

Cambio de cultura energética, empezando por casa. Formación a trabajadores y trabajadoras 
municipales. Los primeros han sido Instituto del Fomento del Empleo. El objetivo hasta 2019: 
Formación a TODOS los empleados municipales, en ahorro energético, impacto del modelo 
energético y alternativas, y optimización de recibos. 

 

  

 

La política energética del Gobierno Municipal de Cádiz  
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RESULTADOS: 
 

1. Reducción del 9% del coste de la factura eléctrica municipal y 1 GWh anual de 
electricidad (en relación a 2014). 
 
¿Cómo? Optimización de contratos, formación, medidas bajo coste, eliminación de 
contratos sin consumo, cambio luminaria,… Sobre todo, a través del seguimiento y 
colaboración de los técnicos/as de las diferentes delegaciones: Corresponsabilidad. 

 

2.Conseguimos fondos europeos para renovables, rehabilitación y eficiencia: EDUSI, 7 
proyectos de la Orden de Incentivos a las Energías Renovables de la Junta de Andalucía y 
Proyecto RESCO2 en colaboración con la UCA - Horizon 20-20 para rehabilitación de edificio 
casi nulo de energía en clima cálido.  

 

3.Eléctrica de Cádiz vende sólo electricidad certificada 100% renovable y ha empezado a 
producir con fotovoltaica en la ciudad. 

 

4. Resultados indirectos:  Destaca:Torrot establece su fábrica de bicicleta eléctrica en la 
ciudad (100 empleos), debido a la apuesta municipal por la sostenibilidad y las renovables. 

 

  

 

Ahorro, eficiencia energética y renovables. 
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La ciudadanía de Cádiz cuenta con una distribuidora  
y una comercializadora publico-privadas 

55% propiedad del Ayuntamiento 
 

Los socios privados son: Endesa,  
propietaria del 33% y Unicaja, del 12%. 
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¿Cómo promovemos la democracia energética? 
 
A través de la coproducción de las políticas. 
 
Objetivos: poner en práctica formas de radicalidad democrática que impliquen a 
beneficiarios/as y a organizaciones que trabajan en el tema en la elaboración de las propuestas y 
acciones del Ayuntamiento. 
 

CREAMOS DOS MESAS DE ENERGÍA ABIERTAS: 
 
Mesa contra la Pobreza Energética y Mesa de Transición Energética. 
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¿Por qué decimos que son políticas ecofeministas?  
 

Porque entendemos que las políticas de acceso a la energía y de 
transición energética son inseparables y esto pone  

en el centro la vida. 

Porque es prioritario asegurar el acceso a la  
energía a todas las personas y ponemos medios para ello 

(de 300.000€/año a 600.000€/año) -  Bono Gaditano. 
Porque las mujeres participan de manera protagónica en los 
espacios de participación ciudadana de donde emergen las 

propuestas que realiza el Ayuntamiento. 

La VOZ de las mesas de Energía es feminista y coral. 

Porque no se permiten comportamientos machistas 
en los espacios de participación, sino que se promueve la  

confianza, el respeto, el cuidado y la colaboración. 
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• Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz 
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El Ayuntamiento de Cádiz impulsa la creación del primer bono 
social alternativo al del Gobierno 

 
-Aprobación de la propuesta en el pleno del Ayuntamiento por unanimidad 30/10/2015. 
 
-Creación de la Mesa contra la Pobreza Energética de Cádiz en noviembre de 2015. 
 
-Proceso participativo de elaboración del bono social de más de 6 meses. Reuniones año y medio. 
 
-Estudio de consumo energético en familias en situación de vulnerabilidad de Cádiz. 
 
-Aportaciones de las trabajadoras de AASS. 
 
-Validación por las organizaciones. 
 
-Informes jurídico y técnico.  
 
-Votación de Bono en el consejo de  
Eléctrica de Cádiz el 27/3/2017. NO 
 
-Votación del Bono Gaditano en junio  
de 2017: ES APROBADO.  
 
-Actualmente bloqueado por el PP. 
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Manifestación a favor del Bono Social Gaditano el 3/04/2018 
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El Plan de Choque contra la Pobreza Energética 
 
¿En qué consiste el plan? 

 
• Se contrata a ocho personas desempleadas en la Delegación de Asuntos Sociales, a 

través del Plan de Empleo +30 y -30 de la Junta de Andalucía. 
• Se incluye en el Plan de Formación para el Empleo del IFEF curso sobre “Asesores 

energéticos en vivienda y pequeño comercio” (6 semanas). 

 
Equipo de 8 asesores energéticos. 

 
Coordinadora del proyecto (ingeniera), educador, dos administrativas, dos electricistas 
y un técnico en mantenimiento. 
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Resultados del Plan de Choque contra la Pobreza Energética: 
 
• UN EQUIPO DE 8 PROFESIONALES FORMADOS/AS EN ASESORAMIENTO 
ENERGÉTICO Y POBREZA ENERGÉTICA, CON EXPERIENCIA Y MOTIVACIÓN. 
 
• 110 TALLERES DE AHORRO ENERGÉTICO Y RECIBO A FAMILIAS VULNERABLES. 
 
• 1.274 PERSONAS FORMADAS EN 6 MESES.  
 
• 177 asesorías energéticas, 83 intervenciones eléctricas, 14 de mantenimiento. 
 
• 782 CAMBIOS EN CONTRATO ASESORADOS Y REMITIDOS CAMBIOS A ELÉCTRICA. 
 
• 626 Contratos optimizados (07/2018) (potencia y/o tarifa).  
 
• AHORROS EN FACTURA:  ESTIMADO 200€/FAMILIA/AÑO.  
MÍNIMO FAMILIA 60€/AÑO, MÁXIMO 500€. 
 
• Ahorro total estimado gracias al proyecto: 50.000-100.000€ al año. 
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• Mesa de Transición Energética de Cádiz 

 ¿Qué es? 
 
-Espacio de participación ciudadana abierto y permanente, orientado al  
impulso de una transición energética local, justa, sostenible, renovable,  
distribuida, feminista y democrática. 
 
-Participan: ciudadanos/as, organizaciones, técnico de Medio Ambiente  
del Ayuntamiento de Cádiz y trabajadores de Eléctrica de Cádiz. 
 
-Reuniones en semanas alternas y posibilidad de participación continuada  
o por objetivos: Semana de la Cultura Energética, Día de la Eficiencia Energética, 
Jornadas de Transición Energética.  
 
Más información: www.transicionenergeticacadiz.es 
 



1. ELABORACIÓN DEL PRIMER PULSO SOCIAL 
SOBRE ENERGÍA DE LA CIUDAD DE CÁDIZ.  

 

 

 
-Estudio de punto de partida de la ciudadanía  
y propuesta de indicadores de seguimiento. 
 
-450 encuestas en la calle. 
-¿Qué saben los gaditanos/as de la factura? 
-¿Saben lo que creen saber? 
-¿Qué modelo energético quieren? 
-¿Qué les gustaría que hiciera  
el ayuntamiento para ahorrar energía? 
-¿Qué percepción tienen de las 
 energías renovables? 
-¿Conocen las iniciativas en marcha? 
-¿Les gustaría un modelo de ciudad  
basado en renovables? 
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ACCIONES: 2. CONVERSIÓN DE ELÉCTRICA DE 
CÁDIZ A COMERCIALIZADORA 100% RENOVABLE. 
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ACCIONES: 2. CONVERSIÓN DE ELÉCTRICA DE CÁDIZ A 
COMERCIALIZADORA 100% RENOVABLE. 
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3. Alfabetización 
energética popular: 
 
-Utilización de la factura de la luz  
como herramienta pedagógica. 
 
-Talleres de ahorro en el recibo  
y ahorro energético itinerante. 
 
-Ayuntamiento convoca y publicita,  
la asociación hace el boca a boca y  
las voluntarias imparten. 
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Plan de Choque contra la Pobreza Energética 

Plan de empleo, 8 personas desempleadas reciben 6 semanas 
de formación remunerada como asesores energéticos en 
vivienda y pequeño comercio, y son contratadas 9 meses por el 
Ayuntamiento para ayudas a familias en pobreza energética. 
  
1. Formación e información en ahorro energético, impacto del modelo 
energético y alternativas, y optimización de recibos para todas las familias 
que acuden a AASS solicitando ayuda en suministros  
1400 personas formadas desde diciembre.  
  
2. Acompañamiento en la resolución de problemas energéticos y 
optimización de sus contratos: 700 tramitados, 500 resueltos. 
  
3. Estudios en vivienda: Planes de ahorro y sostenibilidad energética  
a familias con consumos y costes excesivos, personas vulnerabilidad severa 
u otros problemas identificados. 120 visitas.  

 
 



5-7 DE JULIO 2018 

 

 
CURSO DE VERANO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
SOBRE 

 

 TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 

 
PROGRAMA E 
INSCRIPCIONES:  
 
https://celama.uca.es/69cv/semi
narios/b06 
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Y… Lo que decida la Mesa. 

 

 

 
 

 

MUCHAS GRACIAS! 

Alba del Campo 
albamdelcampo@gmail.com 
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