
Conferencia: “Enciende las alternativas!! 
Transiciones energéticas ante el cambio 

climático” 

Organiza: TRADEBU – EHU + Ekologistak Martxan.                   Zubiria Etxea (Sarriko, Bilbo). 

 

¿Es posible llevar a cabo una transición energética con criterios de sostenibilidad, justicia social y 
participación para Euskal Herria?  Esta conferencia presenta las claves para ello, cuenta con las 
aportaciones de investigadores,  investigadoras y colectivos sociales vascos vinculados a la cuestión 
energética para reflexionar sobre esta cuestión crucial. 

Cooperativas de generación y consumo de energía, fracking, pico del petróleo, pobreza energética, 
dependencia… 
Estas son algunas de las palabras clave que aparecen cada vez con más asiduidad en medios de 
comunicación y dinámicas cotidianas. Algo está cambiando en el panorama energético actual y esto 
nos genera nuevas dudas y problemáticas. 
¿Cuánta energía consumimos hoy en día, de dónde viene y que impactos genera? ¿Hay alternativas? 
¿Qué escenarios se abren ante el pico del petróleo? ¿Cuánta energía es suficiente para una vida 
digna? 
¿Qué significa la soberanía energética? ¿Existen experiencias de transición en marcha? ¿Es posible un 
cambio energético sin cambio social? 
En la conferencia reflexionaremos sobre éstas y otras cuestiones a partir de la participación de 
investigadores/as y colectivos sociales vascos vinculados a la cuestión energética, y debatiremos 
sobre una posible transición energética con criterios de sostenibilidad, justicia social y participación 
para Euskal Herria. 

 Programa 

Jueves 3 de Diciembre 

http://www.ekologistakmartxan.org/files/2015/11/konf-kart332B.jpg


Transiciones energéticas y Cambio Climático 

10:00-11:55 Cambio climático y crisis energética. Roberto Bermejo (UPV/EHU) 
11:00-11:55 Anexo 0. Alexandra Almeida (Acción Ecológica, Ecuador) 
Café: 12:00-12:25 
12:30-13:30 Democracia energética y Justicia climática. Conrad Kunze (HZU, Alemania) 
—————– 
16:00-17:40 Taller “Espiral de la Energia”. Luis Gonzalez eta Tradebu 
17:45-18:00 Descanso 
18:05-20:00 Territorios en transición (mahai ingurua/mesa redonda). 

 María Campuzano (Xarxa per la Sobirania Energètica, Catalunya) 
 Miguel Pardellas (Galiza), 
 Xabier Zubialde (Euskal Herria) 
 Luis González (Madrid) 

Viernes 4 de Diciembre 

Transiciones en el mundo ayer y hoy. 

10:00-11:55 La transición energética en Cuba. Emilio Santiago 
11:00-11:55 De la Deuda Ecológica al Buen Vivir. Rosa Lago eta Iñaki Barcena (Ekologistak 
martxan /UPV-EHU) 
Café: 12:00-12:25 
12:30-13:30 : Brasil: Mujeres, agua y energía no son mercancias. Tchenna Maso (MAB) 

 


