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A medida que los precios de la energía continúan subiendo, millones de personas en Europa
enfrentan la pobreza energética con dramáticas consecuencias: no poder pagar facturas de
la energía, vivir en viviendas insalubres, indecentes o recibir avisos de desconexión. El
acceso a la energía puede ser una cuestión de vida o muerte, y es una condición para vivir
una vida digna.
A medida que se acelera la crisis climática, sus impactos se sientan con mayor fuerza en
toda Europa, mientras que las personas en el Sur Global se encuentran en la primera línea
del caos climático, causando pérdida de vidas y desplazamientos de población.
Ahora existe un amplio reconocimiento de que nuestro sistema de energía está fallando a
las personas y al planeta: contribuyendo a una crisis de salud pública, privando a los más
pobres de acceso a la energía, causando un gasto masivo de energía, contaminando el
suelo y el agua en comunidades y contaminando la atmósfera. A medida que los jóvenes y
movimientos sociales se movilizan para exigir un cambio, estamos en un momento crucial.
Imperativos climáticos y justicia social a menudo están puesto en oposición. Rechazamos
esta división y creemos que la emergencia climática es una oportunidad para construir un
mundo mejor para ciudadan@s y trabajadores. Como movimiento, estamos dedicad@s a
trabajar junto@s y construir movimientos fuertes para ganar la batalla por el clima y la
justicia social.
Exigimos un nuevo sistema de energía que ponga personas y planeta antes que ganancias:
1. Reconocer que el acceso a la energía es un derecho humano básico y un bien
público que debe ser protegido a través de políticas efectivas. La práctica inhumana
de cortos de energía pone en peligro la vida de las personas y debe ser prohibida por
la ley. Se debe proporcionar apoyo inmediato a todos aquellos que no pueden
permitirse el lujo de encender, calentar o enfriar sus hogares.
2. La democratización del sistema energético, a través de la propiedad y el control
público y comunitario de la energía, es una condición necesaria para garantizar una
transición justa a la energía renovable. Las personas tienen derecho a tomar
decisiones sobre cómo y dónde se produce su energía y a participar en proyectos
comunitarios de energía renovable: se deben desarrollar marcos regulatorios para
respaldar este derecho.
3. Reducción de la demanda energética global mediante la mejora de la eficiencia
energética de los hogares. Programas de renovación masivos abordarían la crisis de
viviendas en Europa, ya que millones de personas en Europa no tienen vivienda o
viven en hogares que los enferman, desperdician energía y calientan nuestro clima y
crearán millones de empleos calificados y bien pagados y mientras reduciendo
emisiones. La Unión Europea debería asumir un papel decisivo en la dirección de

fondos y movilización de la voluntad política para tales programas.
Invitamos a activistas, movimientos sociales, trabajadores y sindicatos a formar
coaliciones al nivel nacional y europeo para garantizar una transición energética
justa para tod@s.
Llamamos a instituciones europeas y gobiernos para que tomen las audaces
decisiones necesarias en este momento de crisis.

