
Problemática

Soluciones 

¿qué podemos hacer para enfrentar estos problemas 

a nivel individual/colectivo(propuestas desde el 

decrecimiento)?

Herramientas 

¿qué cambios estrétegico/ políticos

Hacen falta para poder solucionar estos problemas?

Aliadas 

¿Con quién podemos 

trabajar para avanzar 

hacia el modelo que 

proponemos?

Eje 1

Generación de energía

Dónde, quién, cómo se produce...

Oligopolio= Poder

Dependencia externa

Empleo

Discurso Popular

Deslocalización

Autoproducción

Cooperativas locales de producción

Aprovechamiento energético del terreno ya urbanizado (Ver cuadro aliadas)

Eje 2

La tecnología

(qué saber, cómo socializar el 

conocimiento...)

Trabas administrativas, burocráticas o de 

normativa (Legisilación Perversa)

Falta de información organizada, 

estructurada y accesible

Conciencia sobre el consumo

Solución local política

Difusión de información, sensibilización

Desobediencia: guerrilla local

Presión política.

Información---presión.

Difusión técnica

Debates, talleres, (autoconstrucción, soluciones caseras)

Presión ciudadana

Contratar energía verde

Información en etiquetas

(coste anual, impacto ecológico, kilometraje de productos)

Cambio de normativa, adaptación a las directrices 

europeas

Aumentar la inversión I+D+i

Educación Ambiental transversal, escuelas.

Campañas gubernamentales de consumo responsable

Incentivar la mochila energética (CO2)

Eje 3

Consumo de energía

(cómo, a quién...)

Exceso de consumo energético

Derroche

Consumismo cultural

Pobreza energética

Desconocimiento, falta de acceso a 

información

Falta de empoderamiento

Oligopolio

Ineficiencia energética en la 

construcción/producción

Consumo Individual

Consumo local (Soberanía AlImentaria)

Transporte colectivo

Eficiencia en aislamiento construcción

Rehabilitación eficiente, buscar viviendas eficientes

Interesarse por la formación y la información

Colectivo

Transporte colectivo

Educación

Grupos de consumo local

Asciarse a cooperativas energéticas

Auditoría de mercado energético

Legislación más proactiva y dura con respecto a 

incumplimientos

Producción y autoprodución cerca del punto de consumo

Conciencia de la dependencia de consumo energético 

(aparatos electrónicos)

Dependencia del sistema productivo.

Política

Factura legible

Trazabilidad energética de los productos de consumo

Formación/información en la educación formal

Campaña de conciencia de consumo energético 

(eficiencia, disminuir consumo)

Responsabilidad de los organismos socio-ecológicos en 

los órganos decisorios

Legislación que favorezca la AUTOPRODUCCIÓN

No a las PUERTAS GIRATORIAS

Descentralizar

Energía debe ser pública (con matices), respetando la 

Soberanía.

Pobreza energética: Gestión pública que garantice el 

acceso a la energía “por abajo” y el límite “por arriba”

Derecho a la energía

TABLA 1: TALLER DE ENERGÍA


