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ABSTRACT 
 

This paper explores how the law, as a socially created artifact to both acknowledge underlying 

realities (scientific, social, etc.) and introduce changes to shape and channel them, may offer different 

means to implement, in practice, certain proposals stemming from the degrowth movement regarding 

the current patterns of production and consumption of energy, to steer humanity towards an actual 

sustainability of its activities within a planet that is subject to non-negotiable biophysical limits.  
 

For such purposes, the paper summarizes the main critiques that have been presented, from a 

degrowth perspective, to the mainstream sustainable development discourse, holding that such 

discourse has served as a mere enabler of the status quo, that may lead humanity to catastrophe. It 

further selects and explains certain proposals that stem from the degrowth literature, in terms, 
specifically, of the energy production and consumption systems and patterns. Such proposals aim at 

introducing reductions and changes to such systems and patterns, to decarbonize the economy and 

maintain human activities within the earth’s biophysical limits , based on the premise that energy is 

part of the basic structure of society. 

 
At the center of the paper, it having being prepared by a law practitioner, is an exposition and 

evaluation of legal means to implement the aforementioned degrowth proposals, overcoming certain 

legal and practical obstacles that are also identified as part of the work.  

 

In sum, the paper aims at making a contribution to the current discussions on degrowth as a means to 

attain an actual sustainability of human activities, implicitly assuming the reliability of the findings 
and recommendations presented by scientists in terms of climate change and the overshooting of other 

planetary boundaries. Since the involvement of law practitioners in the degrowth and sustainability 

debates is apparently scarce, the paper has been prepared with the hope of inspiring further 

contributions by other law practitioners and academics.   

 
Keywords: Degrowth, sustainability, sustainable development, energy cooperatives, international 

treaties, Tradeable Energy Quotas (TEQs), carbon markets. 

 

RESUMEN 

 
Este trabajo explora cómo el derecho, como artefacto creado socialmente para reconocer realidades 

subyacentes (científicas, sociales, etc.) e introducir cambios para forjarlas y canalizarlas, puede 

ofrecer diferentes soluciones para implementar, en la práctica, ciertas propuestas derivadas de la 

corriente del decrecimiento en relación con los patrones actuales de producción y consumo de energía, 

para orientar a la humanidad hacia una sostenibilidad real de sus actividades dentro de un planeta 

sujeto a límites biofísicos innegociables. 
 

Para tales efectos, el trabajo resume las principales críticas que se han presentado, desde la perspectiva 

de decrecimiento, al discurso dominante del desarrollo sostenible, sosteniendo que dicho discurso ha 

servido como un mero habilitador del statu quo, que puede llevar a la humanidad a una catástrofe. 

Además, selecciona y explica ciertas propuestas que surgen de la literatura sobre decrecimiento, en 
términos, específicamente, de los sistemas y patrones de producción y consumo de energía. Dichas 

propuestas tienen como objetivo introducir reducciones y cambios en los mencionados sistemas y 
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patrones, para descarbonizar la economía y mantener las actividades humanas dentro de los límites 
biofísicos de la tierra, con base en la premisa de que la energía es parte de la estructura básica de la 

sociedad. 

 

En el centro del trabajo, habiendo sido elaborado por una jurista, se encuentra una exposición y 

evaluación de los mecanismos legales para implementar las propuestas de decrecimiento antes 

mencionadas, superando ciertos obstáculos legales y prácticos que también se identifican como parte 
del trabajo. 

 

En resumen, el documento tiene como objetivo hacer una contribución a las discusiones actuales 

sobre el decrecimiento como medio para lograr una sostenibilidad real de las actividades humanas, 

asumiendo implícitamente la confiabilidad de los hallazgos y recomendaciones presentados por los 
científicos en términos de cambio climático y el desborde de otras fronteras planetarias. Dado que la 

participación de los profesionales del derecho en los debates sobre el decrecimiento y la sostenibilidad 

ha sido aparentemente escasa, el documento se ha preparado con la esperanza de inspirar futuras 

contribuciones por parte de otros juristas y académicos del derecho. 

 
Palabras clave: Decrecimiento, sostenibilidad, desarrollo sostenible, cooperativas energéticas, 

tratados internacionales, cuotas de energía negociable (TEQs), mercados de carbono. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El concepto de desarrollo sostenible fue acuñado en el contexto político internacional en el año 1987, 

con la publicación del informe titulado “Nuestro Futuro Común” -más conocido como “Informe 
Brundtland”-, por parte de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

Organización de Naciones Unidas. La definición de desarrollo sostenible propuesta en aquel 

momento se encuentra inmersa en el siguiente extracto del Informe Brundtland: 

 

“Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, duradero, o sea, asegurar que 
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias. El concepto de desarrollo duradero implica límites, no límites absolutos, sino 

limitaciones que imponen a los recursos del medio ambiente el estado actual de la tecnología y 

de la organización social y la capacidad de la biósfera de absorber los efectos de las actividades 

humanas. Pero tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y 
mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico” 

(Negrillas de la autora) (Brundtland, 1987). 

 

Con el paso del tiempo han surgido toda una serie de dudas y críticas alrededor, no solo del significado 

del Desarrollo Sostenible -cuyo propósito continúa siendo el crecimiento económico- sino, y sobre 

todo, de la viabilidad que tiene éste para ser puesto en práctica en la sociedad actual. Una de dichas 
críticas establece que existe una clara contradicción en la noción misma, en la medida en que, aunque 

lo “sostenible” alude a los recursos naturales como elementos de la naturaleza, que deben ser 

protegidos como fin en sí mismos, el “desarrollo” alude al crecimiento económico como la meta 

primordial de la humanidad contemporánea, asumiendo, por lo tanto, los límites ecológicos del 

planeta como uno de los obstáculos a ser superados, tal y como lo expresa el apartado arriba transcrito 
del Informe Brundtland. Se asume, además, que la superación de los límites ecológicos del planeta se 

puede lograr a través de la tecnología, lo cual permitirá el reforzamiento de las dinámicas económicas 

actuales de producción y consumo, así como las dinámicas de desecho y disposición de residuos. De 

esta manera, la noción de Desarrollo Sostenible, convertida en la piedra angular sobre la que se erigen 

actualmente la mayoría de las políticas internacionales expresadas en los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, a nivel global y local, no solo relega a la naturaleza a un segundo plano con respecto al 

crecimiento económico, sino que asume que la economía, como construcción humana, está separada 

del mundo natural (Smythe, 2014).  

 

Otros académicos, tales como (Hummels & Argyrou, 2021), han refutado la noción de Desarrollo 

Sostenible con base en argumentos científicos asociados al desconocimiento de los límites ecológicos 
del planeta, que se ha demostrado son, en efecto, absolutos. Ellos, desde una perspectiva económica 

e incluso empresarial, reconocen que “Los gobiernos y las empresas no respetan los límites 

planetarios. Por lo tanto, comprometen la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades. Su enfoque en la creación de valor económico para las generaciones actuales ignora en 
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gran medida las posibles consecuencias para las generaciones venideras y crea una 'tragedia de los 
comunes'”(Hummels & Argyrou, 2021). Como lo sostiene (López Pardo, 2015) “los críticos 

mantienen que nos encontramos ante una “ilusión política” que fracasa en afrontar las contradicciones 

básicas de cómo reconciliar la sociedad industrial con las limitaciones de los sistemas ecológicos del 

planeta”. 

 

Los estudios de los diversos académicos que debaten la noción de Desarrollo Sostenible, con base en 
argumentos científicos asociados al desconocimiento de los límites ecológicos del planeta, 

demuestran que nuestro sistema económico global es insostenible, si se tiene en cuenta que éste 

conlleva una transgresión progresiva de sus límites y degrada gravemente los elementos del medio 

natural. Consecuentemente, en múltiples contextos se ha puesto de manifiesto la necesidad de 

replantear la noción de Sostenibilidad y reemplazar el concepto de Desarrollo Sostenible por un marco 
que parta del reconocimiento y respeto de los límites ecológicos del planeta, con base en los hallazgos 

irrefutables de la ciencia. 

 

La corriente del postdesarrollo, por ejemplo, en vez de reforzar las alternativas de desarrollo (es decir, 

otras formas para alcanzar el desarrollo, incluyendo el Desarrollo Sostenible), recoge las “alternativas 
al desarrollo”, es decir, otras formas de organización de las sociedades humanas que se alejan de los 

preceptos del desarrollo. El postdesarrollo convoca, refuerza y anima nuevas propuestas de 

organización de las sociedades que, siguiendo otros patrones de producción, acceso a, uso y 

distribución de recursos (Castillo Ospina & Masullo Jiménez, 2017), se alejen de la noción tradicional 

de desarrollo como crecimiento económico, que está en la base, entre otros, del discurso del 

Desarrollo Sostenible. Al respecto, se ha afirmado que “En un contexto marcado por crisis ecológicas 
y sociales cada vez más acentuadas, surgen de forma cada vez más ineludible los discursos sobre la 

transición a una sociedad distinta o a otro modelo civilizatorio”(Escobar, 2012). 

  

Una de las características más destacables y valiosas de la corriente del postdesarrollo (o alternativas 

al desarrollo) radica en que la misma no pretende reemplazar un modelo por otro, y no busca una 
única alternativa al desarrollo o a la forma tradicional de organización social.  No se trata de una 

corriente de pensamiento que presenta “fórmulas mágicas” o recetas que ofrezcan soluciones 

unívocas, sino que, por el contrario, se trata de un marco conceptual y de acción dentro del que caben 

y coexisten múltiples discursos y propuestas, compartiendo como objetivo común  (Castillo Ospina & 

Masullo Jiménez, 2017) el de cuestionar y rebatir la idea de que las sociedades humanas deben (o 
siquiera pueden) propender por el desarrollo, entendido como crecimiento económico, sin importar 

los impactos socioambientales que éste genera.  

 

La corriente del postdesarrollo, brevemente aludida arriba, ha recogido una gran variedad de 

propuestas y movimientos sociales, tales como el Buen Vivir (Bolivia y Ecuador), el Ubuntu 

(Sudáfrica y otros países de la Unión Africana) y el Aparigraha (India). Otra de las propuestas que se 
ha sumado a las alternativas al desarrollo es el Decrecimiento, que tiene como objetivo principal 

“Desafiar la insostenibilidad ecológica y social inherente a una economía política obsesionada con el 

crecimiento y una economía global correspondientemente dependiente del crecimiento” (Beling et 

al., 2018). Basándose en la premisa esencial de que el crecimiento infinito es inviable en un planeta 

cuyos recursos son finitos, el Decrecimiento “objeta la hegemonía del crecimiento y pide una 
reducción redistributiva dirigida democráticamente de la producción y el consumo (…) como un 

medio para lograr la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el bienestar” (Beling et al., 2018). 
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Uno de los temas esenciales a cuyo estudio y formulación de propuestas se han dedicado múltiples 

exponentes del Decrecimiento, es el de los patrones de producción y consumo de energía y las 

medidas para alcanzar una verdadera y suficiente descarbonización de la economía global, teniendo 

en cuenta que (i) la energía es el insumo básico de la mayoría (si no la totalidad) de actividades 

humanas, incluyendo las industrias de todo tipo, y (ii) las emisiones de gases del efecto invernadero, 

el principal de los cuales es el CO2, constituyen uno de los principales causantes de la transgresión 
de las fronteras planetarias (principalmente la de cambio climático). El presente trabajo se enfoca, 

entonces, en los planteamientos del decrecimiento que abordan las dinámicas de producción y 

consumo de energía y la descarbonización de la economía global. 

 

Por otra parte, reconociendo que la ley es un instrumento al servicio de los variables intereses 
humanos, en esta investigación se exploraron e identificaron herramientas jurídicas que facilitan o 

podrían facilitar la implementación de las propuestas del Decrecimiento que, relacionadas con la 

producción y consumo de energía, y con la apremiante descarbonización de la economía global, 

replantean la noción de Sostenibilidad.  

 
De allí que la pregunta de investigación alrededor de la cual giró este estudio fue, ¿de qué manera 

pueden el derecho y las herramientas jurídicas, tanto disponibles como potenciales, facilitar la 

implementación de las propuestas del Decrecimiento que se relacionan directamente con las 

dinámicas de producción y consumo de energía y con la descarbonización de la economía global? 

 

1.2 Justificación y antecedentes 

 

A partir de una revisión del estado del arte y de los materiales académicos disponibles , se encuentra 

que la participación de los juristas en las propuestas tanto de la Sostenibilidad como del 
Decrecimiento es relativamente escasa. A este respecto, se ha señalado que “el diálogo entre juristas 

y especialistas en ecología es todavía muy limitado”, por lo que “(…) la comunidad conservacionista 

es a menudo tomada por sorpresa y reacciona a posteriori a las consecuencias del debilitamiento de 

las leyes ambientales mediante, por ejemplo, la publicación de artículos de opinión” (Chapron et al., 

2017).  

 
Este hecho respalda la ostensible importancia de abordar los problemas y propuestas explorados en 

este documento, pues la comprensión de los problemas ambientales asociados al modelo actual de 

crecimiento económico puede volverse un ejercicio infructuoso, en ausencia de conocimiento acerca 

de las herramientas jurídicas disponibles para implementar las medidas que resultan necesarias y 

urgentes. Asimismo, la formulación de leyes para proteger al medio ambiente y respetar los límites 
ecológicos del planeta puede tornarse estéril si las partes involucradas en dicha formulación carecen 

de los antecedentes, el conocimiento científico y la comprensión adecuada de los problemas en 

cuestión y su alcance, así como las implicaciones de no tomar medidas suficientemente estrictas y 

ambiciosas. 

 
El presente trabajo, partiendo de una definición simplista de la ley como mecanismo creado 

socialmente para reconocer realidades subyacentes, e introducir cambios encaminados a forjarlas y 

canalizarlas, abraza la idea de que ésta puede ser utilizada y flexionada en beneficio de la humanidad 
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y a su voluntad. El propósito para el que el presente estudio propone la “flexión” de la ley antes 
mencionada es limitar y retraer las actividades humanas, de manera que se acomoden a los límites 

ecológicos del planeta y a las propuestas del Decrecimiento en el contexto de una redefinición de la 

Sostenibilidad, en sustitución del modelo convencional de Desarrollo Sostenible y en relación, 

puntualmente, con las dinámicas actuales de producción y consumo de energía, y con la apremiante 

descarbonización de la economía global.  

 
Se parte, para ello, de la base de que, para limitar y retraer las actividades humanas, deberán 

introducirse cambios en los patrones actuales (de producción y consumo de energía) de las 

sociedades, arraigados en los imperativos de crecimiento y desarrollo, hacia nuevos patrones y 

operaciones que sean consistentes con la evidencia científica sobre los límites ecológicos del planeta.  

 
En otras palabras, la ley, vista como un conjunto general de normas, es negociable, a diferencia de 

los límites ecológicos del planeta, que no lo son. En ese sentido, la ley debe adaptarse para ajustarse 

a los límites no negociables de la tierra, y el propósito de este trabajo es explorar diferentes caminos 

hacia una anhelada acomodación y alineación. 

 
Finalmente, es menester aclarar que el presente trabajo constituye un análisis de los temas en él 

abordados, primordialmente desde la óptica del derecho, para presentar ciertas herramientas asumidas 

como complementarias. El presente trabajo no pretende presentar un plan integral hacia el 

Decrecimiento.  

 

1.3  Enfoque metodológico 

 

La metodología utilizada para la realización de este trabajo se fundamenta en el análisis crítico 

documental y la metodología cualitativa. Sobre el análisis crítico documental, indican (Rodríguez-
Gómez & Valldeoriola, 2009)  que “la revisión bibliográfica y documental constituye uno de los 

principales pilares en los que se sustenta la investigación educativa”, y que la revisión de literatura 

“permite al investigador establecer la importancia del estudio que pretende desarrollar y, 

posteriormente, comparar sus resultados con los de otros estudios similares”(Rodríguez-Gómez & 

Valldeoriola, 2009). Por su parte, (Motivado et al., 2018) indica que “La revisión documental permite 

identificar las investigaciones elaboradas con anterioridad, las autorías y sus discusiones; delinear el 
objeto de estudio; construir premisas de partida; consolidar autores para elaborar una base teórica; 

hacer relaciones entre trabajos; rastrear preguntas y objetivos de investigación; observar las estéticas 

de los procedimientos (metodologías de abordaje); establecer semejanzas y diferencias entre los  

trabajos y las ideas del investigador; categorizar experiencias; distinguir los elementos más abordados 

con sus esquemas observacionales; y precisar ámbitos no explorados” (Negrillas de la autora). 
 

Sobre la metodología cualitativa, (Autora & Pineda, 2020) indica que “El método cualitativo se 

caracteriza porque sus diferentes modalidades no pueden expresarse con números, siendo descriptivo 

en tanto conduce a evaluar ciertas características de una situación particular, mediante el estudio de 

circunstancias circunscriptas en un cierto espacio y tiempo, con el fin de formular una determinada 
hipótesis. No debe olvidarse que cualquier política pública, para ser seria y eficaz, se tiene que apoyar 

en conocimiento científico, lo que es relevante, sobre todo, para el futuro. Su carácter exploratorio 
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conlleva a destacar los aspectos fundamentales de una problemática poco estudiada (…).”(Autora & 
Pineda, 2020). 

 

Con fundamento en lo anterior, la revisión bibliográfica realizada en este trabajo tuvo como propósito 

la construcción de una base teórica y la identificación de las discusiones latentes y más relevantes 

sobre los temas en cuestión, para dar paso, luego, a la presentación de críticas y propuestas tendientes 

a abordar ámbitos no explorados de manera general en el marco de dichas discusiones latentes.  Para 
ello, se realizó una clasificación de la bibliografía consultada, que derivó en tres principales categorías 

de la información recolectada: (i) una primera asociada a las críticas al discurso convencional del 

Desarrollo Sostenible, principalmente desde la corriente del Decrecimiento; (ii) una segunda asociada 

a las propuestas del Decrecimiento para resignificar la Sostenibilidad introduciendo cambios en los 

patrones de producción y consumo de energía; y (iii) una tercera asociada a mecanismos legales que 
pueden ayudar a implementar, en la práctica, las propuestas del Decrecimiento mencionadas en el 

punto (ii) anterior.  

 

1.4 Objetivos 

 

(a) Objetivo general 

 
Analizar y sugerir en qué medida la Ley, a través de diferentes herramientas y mecanismos jurídicos, 

puede facilitar la implementación de propuestas derivadas del Decrecimiento para reformular y 

redefinir la noción de Sostenibilidad, específicamente en relación con las dinámicas actuales de 

producción y consumo de energía y con la descarbonización de la economía global. 

 

(b) Objetivos específicos 

 

 Identificar y analizar de manera crítica las propuestas provenientes del Decrecimiento, para 

identificar aquellas que resultan más relevantes para la redefinición de la noción de 
Sostenibilidad en el contexto de las dinámicas de producción y consumo de energía y la 

descarbonización de la economía global.   

 

 Identificar obstáculos generales que impiden, en la actualidad, implementar las propuestas 

del Decrecimiento seleccionadas previamente.  
 

 Explorar y sugerir herramientas legales que puedan superar los obstáculos previamente 

identificados y de esa manera faciliten, en teoría, la implementación de las mismas propuestas 

del Decrecimiento para redefinir la noción de Sostenibilidad en el contexto de la producción 

y consumo de energía y la descarbonización de la economía global.   

 
Tras la introducción aquí contenida, el presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: En 

el capítulo 2 se presenta el marco conceptual, que identifica y define los conceptos en los cuales se 

sustenta el planteamiento del problema; en el capítulo 3 se expone el estado del arte de la 

investigación, señalando las publicaciones principales que recogen las propuestas analizadas e 

identificando tendencias y perspectivas actuales; en el capítulo 4 se identifican y analizan las 
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propuestas del Decrecimiento seleccionadas para su análisis crítico, y se presentan comentarios, desde 
el derecho, relativos a obstáculos identificados y a su aplicación práctica; en el capítulo 5 se presentan 

los resultados y conclusiones; y en el capítulo 6 se lista la bibliografía consultada y referenciada. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 El Desarrollo Sostenible 

 

El término Sostenibilidad corresponde a una noción abstracta y algo vaga que, por razones históricas 
y contextuales, actualmente no puede adscribirse a una única definición específica.  

 

Etimológicamente, el término Sostenibilidad proviene de la palabra latina sustinere, que significa 

“contener”, “apoyar” o “sostener”1. El diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española define la sostenibilidad como la “cualidad de sostenible”2, y la palabra sostenible, por su 
parte, cuenta con las siguientes dos acepciones: (i) “Que se puede sostener” y (ii) “Especialmente en 

ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar 

grave daño al medio ambiente”3 (negrillas de la autora). De manera similar, algunos de los 

diccionarios más relevantes del idioma inglés definen la sostenibilidad, entre otras acepciones, como 

“el uso de productos naturales y energía de una manera que no dañe el medio ambiente”4 (negrillas 
de la autora), la “evitación del agotamiento de los recursos naturales con el fin de mantener un 

equilibrio ecológico” 5,“la cualidad de causar poco o ningún daño al medio ambiente y, por lo tanto, 

poder continuar durante mucho tiempo” 6 y “la idea de que los bienes y servicios deben producirse 

de manera que no utilicen recursos que no pueden ser reemplazados y que no dañen el medio 

ambiente” 7. 

 
De las definiciones transcritas anteriormente, que no son excluyentes, se puede concluir que la noción 

de Sostenibilidad generalmente reconocida, desde una perspectiva puramente lingüística, implica y 

de alguna manera gira en torno al reconocimiento del medio ambiente como pieza central de la 

existencia humana dentro el planeta tierra, que por lo tanto requiere una protección especial a la luz 

de la naturaleza finita y limitada de sus componentes y recursos. 
 

No obstante lo anterior, el término Sostenibilidad cobró mayor relevancia en los contextos político, 

económico y legal desde la introducción de una noción separada para complementarlo y 

condicionarlo: el desarrollo. Como se indicó en la introducción de este trabajo, a finales de los años 

ochenta (1987-1988), la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (“CMMAD”) 
publicó el informe titulado Our Common Future, patrocinado por las Naciones Unidas y dirigido por 

                                              
1 https://latin-dictionary.net/search/latin/sustinere 
2 https://dle.rae.es/sostenibilidad?m=form 
3
 https://dle.rae.es/sostenible 

4 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/sustainability 
5 https://www.lexico.com/definition/sustainability 
6 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/sustainability 
7 https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/sustainability 
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Gro Harlem Brundtland8, introduciendo la definición actualmente reconocida del término desarrollo 
sostenible (en adelante “Desarrollo Sostenible”) que se ha considerado, a partir de entonces, como la 

piedra angular sobre la que se han erigido la mayoría de las políticas internacionales y 

gubernamentales, incluidos instrumentos legales de diversa índole. 

 

Como resultado de las definiciones contenidas en el informe mencionado anteriormente (el “Informe 

Brundtland”), el Desarrollo Sostenible se convirtió en un concepto compuesto por las tres 
dimensiones concurrentes de (i) protección ambiental (dimensión ambiental), (ii) prosperidad 

económica (dimensión económica), e (iii) inclusión social (dimensión social), lo que dio lugar al 

marco tripartita ampliamente conocido que se muestra en la Figura 1 a continuación: 

 

 
Figura 1: Triángulo del desarrollo sostenible (Lorenzo, 2020). 

 

Algunos académicos de diversas disciplinas han argumentado que, el efecto principal del acogimiento 

del marco tripartita de Desarrollo Sostenible arriba indicado, fue la adopción de la idea errada de que 

la economía, como construcción humana, está aislada del mundo natural y la sociedad, y por ende 

merece protección por sí misma y por sí sola, con cierta independencia de lo que suceda en el entorno 
real. Por otra parte, el Informe Brundtland pareció dejar claro que, a pesar de la aparente necesidad 

de conciliar las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible (que, nuevamente, se introdujeron como 

aisladas), el desarrollo y el crecimiento, que forman parte de la esfera económica, deben perseguirse 

como principal objetivo a alcanzar, en aras de resolver el problema de la pobreza. Retomando las 

palabras de la propia Comisión, ya anticipadas en la introducción de este trabajo: 

 
“La humanidad tiene la capacidad de hacer que el desarrollo sea sostenible -para garantizar que 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no límites 

absolutos, sino limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social 

sobre los recursos ambientales y por la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las 
actividades humanas. Pero la tecnología y la organización social se pueden gestionar y mejorar 

para dar paso a una nueva era de crecimiento económico. (…)” (Brundtland, 1987) (subrayas y 

negrillas de la autora). 

                                              
8 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf 
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Al menos tres conclusiones claras se desprenden del aparte del Informe Brundtland transcrito 

anteriormente, a saber: (i) El Desarrollo Sostenible es aquél que satisface las necesidades del presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades; (ii) 

el Informe Brundtland negó expresamente que los límites ecológicos del planeta son, o pueden ser, 

absolutos; y (ii) el mismo Informe Brundtland apeló a la tecnología y la “organización social” como 

soluciones para superar cualquier obstáculo que pueda impedir el crecimiento económico y el 
desarrollo, incluidos los obstáculos de naturaleza ambiental (como la naturaleza finita de los recursos 

y los límites ecológicos del planeta). 

 

En otras palabras, la protección del medio ambiente fue clasificada, por el Informe Brundtland, como 

un factor limitante del desarrollo, como un mero obstáculo en lugar de un objetivo esencial digno de 
imponer limitaciones y restricciones válidas y justificadas al desarrollo económico. El centro de la 

definición de Desarrollo Sostenible propuesto por el Informe Brundtland fue y es, claramente, el 

desarrollo y el crecimiento económico.  

 

Partiendo de la definición de Desarrollo Sostenible arriba referida, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible propuso los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(“ODS”), adoptados en 2015, consistentes en un conjunto de diecisiete objetivos universales 

destinados a abordar desafíos ambientales, políticos y económicos urgentes a escala global. Dado que 

la definición de Desarrollo Sostenible en la que se basan los ODS es la misma propuesta por el 

Informe Brundtland, el marco de los ODS carece aún de un reconocimiento de la naturaleza absoluta 

de los límites ecológicos del planeta. 
 

Lo anterior desconoce los estudios científicos que se han llevado a cabo en materia de los límites 

ecológicos del planeta. En 1972, a manera de hito, un equipo de científicos del Instituto de Tecnología 

de Massachusetts (“MIT”) (compuesto por Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen 

Randers y William W. Behrens III) publicó un informe, con el nombre de Límites del Crecimiento 
(limits to growth, en adelante “LTG”), buscando calcular y definir los límites ecológicos del planeta 

a través del análisis de datos ecológicos, sociales y económicos complejos para el período 

comprendido entre 1900 y 1970, con el fin de predecir las consecuencias que doce escenarios 

diferentes, para fines del siglo XXI, desencadenarían sobre el planeta (Hickel, 2019). La conclusión 

general del informe LTG es que el resultado más probable del escenario habitual actual (el business-
as-usual) será una crisis inevitable a escala mundial, basada en una disminución de la capacidad 

industrial, un rebasamiento de la capacidad de la tierra para absorber la contaminación, el agotamiento 

de recursos no renovables, la disminución de los niveles de vida y el colapso de la población, entre 

otros (Hickel, 2019). 

 

El LTG fue, quizás, el primer informe científico difundido de manera generalizada que se refirió a 
los límites ecológicos de la tierra, presentándolos como absolutos y concluyendo que, no reconocer 

tal carácter, provocaría una crisis potencialmente catastrófica. Por la misma línea, casi cuatro décadas 

tras la publicación inicial del informe LTG, un grupo de científicos  del Centro de Resiliencia de 

Estocolmo de la Universidad de Estocolmo, dirigido por Johan Rockström (en adelante, el “Grupo de 

Científicos”), llevó a cabo (en 2009) una investigación para identificar los principales procesos que 
regulan y determinan la estabilidad y resiliencia de los sistemas de la tierra, con el fin de abordar 

adecuadamente el tema de la sostenibilidad global. Como resultado de su investigación, el citado 
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Grupo de Científicos propuso un marco basado en la definición de nueve parámetros o indicadores 
distintos, designados como “límites planetarios” (en adelante los “Límites Planetarios”), que tienen 

como objetivo fundamental servir como fronteras que demarcan lo que se ha definido como el 

“espacio de operación seguro” (safe operating space) de la humanidad, y que se entienden como 

“procesos desestabilizadores que debemos mantener bajo control para que el sistema permanezca 

intacto” (Hickel, 2019). La transgresión o desborde de estos Límites Planetarios, en opinión del Grupo 

de Científicos, podría ser catastrófica, ya que resultaría en el potencial desencadenamiento de cambios 
ambientales abruptos que el planeta puede no ser lo suficientemente estable o resiliente para resistir 

(Rockström et al., 2009).  

 

En términos reduccionistas, la principal consecuencia de la transgresión de los Límites Planetarios es 

la inducción de un cambio ambiental a escala global, como resultado de las actividades humanas 
desarrolladas conforme a los patrones actuales. Dicho cambio ambiental a escala global (i) supone el 

riesgo de ocurrencia de desastres irreversibles, que amenazarían la mera existencia de la humanidad 

en el planeta, y (ii) pone en riesgo la posibilidad de seguir operando de la forma en que ha operado la 

humanidad durante los últimos 10.000 años, que corresponden a la época conocida como el Holoceno, 

definida por los geólogos como el período interglaciar en que el ambiente ha sido constante y estable, 
debido a la existencia de fluctuaciones apenas leves en los parámetros biogeoquímicos y 

atmosféricos, a pesar de que el medio ambiente ha experimentado períodos de cambio significativo 

(Rockström et al., 2009). 

 

Si bien el marco de los Límites Planetarios presenta datos y conclusiones meramente científicas frente 

a un tema que requiere una valoración multidisciplinar y un enfoque propositivo -desde el punto de 
vista de áreas del conocimiento heterogéneas-, el mismo marco, reconociendo la ausencia de una hoja 

de ruta para hacer frente a sus hallazgos, sugiere (i) que existen ciertas condiciones previas no 

negociables del planeta, que deben ser observadas y acatadas por la humanidad para evitar o mitigar 

el riesgo de catástrofe que se ha anunciado anteriormente, y (ii) que es necesario establecer nuevas 

dinámicas sociales para lograr un cambio real en nuestra actual trayectoria. 
 

Como se ha advertido anteriormente, ni la definición convencional de Desarrollo Sostenible propuesta 

en el contexto de la CMMAD, ni los instrumentos desarrollados y aplicados con fundamento en ella, 

reconocen o abordan adecuadamente los Límites Planetarios. Esto se debe, muy probablemente, a la 

destacada preponderancia del componente de desarrollo y sus metas asociadas, que están 
estrechamente vinculadas al crecimiento económico. En palabras de algunos autores que se han 

ocupado de analizar la noción de Desarrollo Sostenible introducida a través del Informe Brundtland, 

“Una de las consecuencias de lo anterior es la evidencia del desacuerdo profesional, en particular a la 

hora de poner la idea del desarrollo sostenible en operatividad (…), al igual que el predominio del 

desarrollo económico - o de la cuestión de cómo mantener el ritmo de crecimiento actual de las 

naciones más desarrolladas económicamente - en el debate sobre la sostenibilidad” (López Pardo, 
2015) (Negrillas de la autora).  

 

Como se explica en detalle en el capítulo de estado del arte, en opinión de otros múltiples académicos 

la noción convencional de Desarrollo Sostenible, desde su concepción en el seno de las Naciones 

Unidas y su presentación a través del Informe Brundtland, ha servido más bien como pretexto para 
mantener el statu quo en términos de desarrollo y crecimiento económico, con base en los patrones 

del Norte Global (entendido como el grupo de sociedades económicamente desarrolladas de Europa, 
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Norteamérica, Australia, entre otras, y en contraposición al Sur Global, que corresponde a los países 
económicamente atrasados).  

 

 

 

 

2.2 El Decrecimiento 

 

El decrecimiento (en adelante “Decrecimiento”), que proviene de su equivalente francés décroissance 

(término propuesto por primera vez en 1972 por André Gorz (“Gorz”), precursor de la ecología 
política (Bott, 2014), es una noción inconcreta y polisémica con múltiples interpretaciones y 

significados atribuidos, en lugar de una única definición sencilla. Como su nombre lo sugiere, el 

Decrecimiento constituye una crítica del crecimiento y su imperativo gemelo, el desarrollo, ambos 

vistos como los pilares alrededor de los cuales giran, en general, las sociedades humanas actuales. 

Como parte de su crítica de los que denomina “imperativos gemelos” (crecimiento y desarrollo), el 

movimiento del Decrecimiento también ha cuestionado y desafiado otras nociones e indicadores 
relacionados, tales como el capitalismo, el propio Desarrollo Sostenible y el producto interno bruto 

(PIB) (como supuesta medida de bienestar), entre otros. 

 

A pesar de la existente multiplicidad de entendimientos y propuestas en relación con el 

Decrecimiento, este trabajo parte de una definición sintética del mismo, a saber: se trata de una 
propuesta abstracta que ofrece alternativas a los imperativos de crecimiento y desarrollo que 

predominan en las sociedades actuales en el mundo, con el objetivo específico de contener las 

actividades humanas –y los impactos que de ellas se derivan sobre el medio ambiente y los 

ecosistemas terrestres-, dentro de los límites biofísicos del planeta identificados por la ciencia 

(incluyendo el marco conceptual de las fronteras planetarias propuesto originalmente por Johan 
Rockström (Levallois, 2010). Nicholas Georgescu-Roegen, matemático y economista rumano que ha 

sido identificado como uno de los “padres fundadores” y pioneros intelectuales de la economía 

ecológica (Levallois, 2010) y la bioeconomía, concluyó que, incluso en un escenario de ausencia de 

crecimiento, el consumo continuado de recursos escasos por parte de la humanidad conduciría 

inevitablemente a su agotamiento absoluto, por lo que el problema en cuestión no es  simplemente 

dejar de consumir cada vez más, sino ir más allá y disminuir el consumo, de manera incremental 
(Bott, 2014).  

 

El informe LTG mencionado en la sección anterior de este capítulo (titulada Desarrollo Sostenible) 

se basó, precisamente, en los postulados que se derivan de los trabajos y propuestas antes 

mencionadas de Gorz y Georgescu-Roegen. Sin embargo, para algunos académicos que abordaron el 
tema de los límites biofísicos de la tierra después de la primera publicación del informe LTG 

(tomando en consideración el marco de los límites planetarios, junto con datos e investigaciones 

complementarias), el enfoque del LTG fue incompleto e insuficiente, ya que su foco estuvo puesto 

en los límites de los recursos (y por lo tanto en cómo reemplazar dichos recursos) en lugar de abordar 

la necesidad de un cambio de paradigma. Uno de estos académicos es Jason Hickel (“Hickel”), 
antropólogo económico sudafricano que ha estudiado ampliamente el tema del Decrecimiento y ha 

optado por un enfoque diferente, reevaluando las conclusiones preliminares del LTG.  
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Para Hickel, pensar en los límites como un obstáculo a ser superado, con miras a que la economía 
continúe creciendo (a pesar de la naturaleza finita de los recursos naturales), constituye un enfoque 

peligroso, pues fomenta la creencia de que, si podemos encontrar nuevas reservas de recursos, o 

reemplazar recursos tradicionales con otros nuevos, no hay necesidad de preocuparnos por los límites 

del crecimiento. Y tal conclusión, como se explica en detalle en las publicaciones y documentos de 

investigación de Hickel y otros académicos, puede hacer caso omiso de los hallazgos científicos en 

materia de límites planetarios. En palabras de Hickel, “el problema del crecimiento económico no 
radica solamente en que nos podemos quedar sin recursos en algún momento. El problema es que el 

crecimiento económico degrada progresivamente la integridad de los ecosistemas” (Hickel, 2019). 

Para respaldar esta afirmación con evidencia científica, Hickel recurre justamente al marco de los 

límites planetarios propuesto por Johan Rockström, por lo que sugiere que el crecimiento, incluso si 

se redirige hacia nuevas tecnologías y tipos de recursos, puede llevar a la humanidad a un colapso 
irreversible. En su opinión, la emergencia ecológica que se deriva del rebase de varios límites 

planetarios es una señal de que el crecimiento no puede continuar (Mastini et al., 2021). Por tanto, 

Hickel pone el foco en la ecología, porque sus límites, a diferencia de los límites económicos o 

sociales, son una cuestión de hecho innegociable. Esto, como se mencionó en la sección de Desarrollo 

Sostenible de este mismo capítulo, es contrario a lo que sostiene y defiende el discurso del Desarrollo 
Sostenible.  

 

La propuesta del Decrecimiento es, entonces, que la humanidad se autoimponga límites , en lugar de 

esperar a que se calculen, y probablemente superen, los límites inherentes al planeta. Un ejemplo de 

este ejercicio de auto-imposición de límites, desde la perspectiva de Hickel, es la propuesta de Green 

New Deals (“GND”, entendidos como agendas energéticas y ambientales para, por ejemplo, 
descarbonizar las economías) sin crecimiento, con base en narrativas del Decrecimiento en materia 

de estabilización climática (Mastini et al., 2021). En opinión de Hickel, si la economía sigue creciendo 

no será posible reducir las emisiones lo suficientemente rápido como para mantenernos dentro de los 

presupuestos de carbono (carbon budgets) de 1,5 ° C y 2 ° C establecidos en el Acuerdo de París9 

(Naciones Unidas, 2015), puesto que se espera que las tendencias habituales conduzcan a un 
calentamiento de 4,2 ° C (de 2,5 ° C a 5,5 ° C) para 2100 (Hickel & Kallis, 2020). Esto significa, en 

resumen, que las tendencias y patrones actuales son incompatibles con los objetivos establecidos en 

el Acuerdo de París, incluso teniendo en cuenta las reducciones que se derivarían de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional ("NDC") en el contexto del mismo tratado 

internacional. 
 

Para hacer frente a lo anterior, los promotores del Decrecimiento han propuesto diferentes medidas 

que pueden ser vistas, colectivamente, como posibles soluciones, e incluyen, entre otras, las 

siguientes: (i) el establecimiento de límites máximos sobre las emisiones totales que a cada país le es 

permitido generar (reemplazando compromisos puramente voluntarios, como los NDC); (ii) la 

creación y aplicación efectiva de impuestos al carbono; (iii) la abolición de todos y cada uno de los 
subsidios a los combustibles fósiles; (iv) la creación de programas para la desinversión  en la industria 

de los combustibles fósiles, quizás junto con estímulos adicionales a la inversión en proyectos de 

energía renovable; (v) la aplicación de normas y programas sociales que promuevan un cambio en el 

estilo de vida de las personas, en términos de aumento de la eficiencia y reducción del consumo; y 

                                              
9 Acuerdo hito alcanzado entre las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático durante la conferencia 

COP 21 en París, el 12 de diciembre de 2015, para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias  

para un futuro sostenible bajo en carbono.  
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(vi) la aplicación de normas que permitan y ordenen que el sector energético esté sujeto al control 
público.  

 

Todas estas medidas, que son complementarias y no excluyentes, deben ir acompañadas, en cualquier 

caso, de una disminución generalizada del consumo de energía a nivel social (Mastini et al., 2021), 

para alinearse con las propuestas de Decrecimiento. Para lograr tal reducción en el consumo/uso de 

energía, será necesario establecer límites decrecientes (y obligatorios) para reemplazar los 
compromisos meramente voluntarios de las naciones. Este esquema serviría como base del GND sin 

crecimiento que proponen estudiosos como Hickel. 

 

Como último ejemplo de sus propuestas, el movimiento del Decrecimiento también recomienda una 

reducción equitativa del rendimiento de material (material throughput), entendido como la cantidad 
de material que pasa por un sistema o proceso, o como la cantidad total de materia y energía 

involucrada en cada etapa del ciclo económico (extracción, producción, uso y disposición). Explicado 

en palabras simples, el rendimiento de material equivale a “extracción y consumo de material” 

(Mastini et al., 2021), sirviendo como principal impulsor de la demanda de energía de tal manera que, 

para reducir dicha demanda de manera significativa, una reducción del rendimiento de material se 
vuelve absolutamente necesaria. Algunos ejemplos de las propuestas del Decrecimiento para reducir 

el rendimiento de material incluyen: (i) una vida útil más larga de los productos, a través de la 

eliminación obligatoria de la obsolescencia programada, la introducción de derechos incondicionales 

de reparación, acompañados de obligaciones de reciclaje, y la obligación de ofrecer garantías de 

producto más largas; y (ii) la migración de la propiedad privada hacia el uso común, en materias tales 

como el transporte (medios públicos en lugar de automóviles privados) y el agua de consumo humano 
(que se propone como pública, en contraposición al agua embotellada y a costo), entre otros.  

 

En resumen, las propuestas del Decrecimiento giran en torno a (i) una reducción de las actividades 

humanas de producción y consumo a gran escala, que involucran el uso intensivo de recursos  (Mastini 

et al., 2021), y (ii) la auto-imposición de limitaciones, en reemplazo de la dependencia de otras 
soluciones (v.g. tecnológicas) aparentes, que omiten abordar el problema subyacente (asociado al 

imperativo del crecimiento económico). Entre estas aparentes “soluciones” se encuentran, por un 

lado, las tecnologías de emisiones negativas (v.g. la bioenergía con captura y almacenamiento de 

carbono, “BECCS”), con respecto a las cuales Hickel y otros académicos sostienen que no han sido 

probadas a escala (Hickel & Kallis, 2020), y por otro lado, las energías renovables, por sí solas. 
 

Con respecto a la Sostenibilidad, los promotores del Decrecimiento han producido extensa literatura 

desafiando la noción convencional de Desarrollo Sostenible, como se ha mencionado anteriormente 

en este capítulo. En su opinión, el problema principal del Desarrollo Sostenible radica en que la 

filosofía que subyace a su discurso gira, estructuralmente, en torno al desarrollo cuantitativo 

(crecimiento económico) como objetivo deseado. En relación con los ODS, por ejemplo, la principal 
crítica del Decrecimiento es que éstos no proponen reducciones de ninguna clase de la producción o 

consumo de materiales o energía, de una manera consistente con los límites ecológicos del planeta 

(Heikkurinen, 2018). La consecuencia de lo anterior, desde la perspectiva del Decrecimiento, es que 

la sostenibilidad real del planeta y de la vida humana en él, en vista de los límites ecológicos absolutos 

de la tierra, es inviable bajo el discurso convencional del Desarrollo Sostenible, que, a pesar de 
formular metas aparentemente admirables (como los ODS), no hace más que preservar el statu quo.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Críticas al discurso del Desarrollo Sostenible  

 

Como se ha anticipado en los dos capítulos precedentes de este trabajo, el movimiento del 
Decrecimiento ha cuestionado y rebatido de manera consistente el discurso del Desarrollo Sostenible, 

al interpretarlo como un habilitador y promotor del statu quo. Lo anterior se fundamenta en la 

contraposición existente entre, por una parte, el objetivo del Desarrollo Sostenible de mantener y 

promover el crecimiento económico, y, por otra parte, el objetivo del Decrecimiento consistente en, 

como su nombre lo indica, remover e incluso reversar el mismo crecimiento económico.  
 

Varios autores adscritos al movimiento del Decrecimiento se han dado a la tarea de explicar de manera 

detallada sus críticas puntuales (tanto al Desarrollo Sostenible como a los ODS) y, en esa medida, el 

propósito de esta sección es compilar y explicar algunos de los planteamientos contenidos en las 

principales publicaciones que a ese respecto han sido expedidas, de manera más reciente, por diversos 
autores, a nivel global y local (Colombia), resaltando la relevancia de sus conclusiones como (i) 

representativas del estado actual de las discusiones y perspectivas, y (ii) sustento de la posición 

esgrimida a lo largo de este trabajo, coadyuvando a sus conclusiones.  

 

Para empezar, (Robra & Heikkurinen, 2021a) se refirieron, en 2019, al Decrecimiento y los ODS, 

reconociendo a estos últimos como la “última adición al discurso convencional del Desarrollo 
Sostenible”. El trabajo de los autores mencionados parte de la siguiente afirmación introductoria: “El 

problema del crecimiento económico radica en su estrecha correlación con el daño al medio ambiente 

(Barnosky et al. 2012; IPCC 2014). Es exactamente la creciente actividad económica la que ha sido 

identificada como el principal factor impulsor del cambio medioambiental global (Victor 2008; 

Jackson 2011; Daly and Farley 2011)”. (Robra & Heikkurinen, 2021a) plantean que “a pesar de los 
esfuerzos para desarrollar tecnología y procesos de producción más eficientes, el crecimiento 

económico no ha logrado desacoplarse con éxito del uso de recursos y energía ni de las emisiones y 

desperdicios crecientes”, y que la relación entre los daños al medio ambiente, por un lado, y el 

crecimiento económico, por el otro, ha sido identificada desde hace varias décadas. Reconociendo la 

importancia de traer a colación éstas conclusiones, respaldadas por la ciencia, en un contexto global 
en el que impera el discurso convencional del Desarrollo Sostenible, (Robra & Heikkurinen, 2021a) 

fijan, como objetivo central de su trabajo, el análisis de los ODS a la luz de los postulados esenciales 

del Decrecimiento, para determinar en qué medida estos postulados podrían ser tenidos en cuenta en 

una eventual reformulación de los ODS.  

 

Los autores afirman que los ODS, fundamentados en el discurso convencional del Desarrollo 
Sostenible (que ha recibido otros nombres, como el de “crecimiento verde”) parten de la esperanza 

de que, a través de la tecnología, se compense el impacto negativo que causa el crecimiento 

económico ilimitado sobre el medio ambiente, con ello pudiendo conservarlo como meta de la 

humanidad. Dicha “esperanza” u optimismo tecnológico, que asume como posible la desvinculación 
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del crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero y del uso de recursos en 
sí mismo, carece de fundamento empírico desde la ciencia, como lo indican los autores referenciados. 

 

En el contexto arriba expuesto, (Robra & Heikkurinen, 2021a) presentan la siguientes observaciones 

y críticas a los ODS:  

 

a) Los ODS no contienen mención alguna a la necesidad de reducir la producción y consumo 
de energía y materia, a pesar de que dicha necesidad ha sido identificada en la extensa 

literatura producida al respecto por los proponentes del Decrecimiento y por múltiples 

estudios científicos, difundidos desde antes de 1970. Por el contrario, los ODS, un perfecto 

ejemplo de los cuales es el número 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), propenden 

por el incremento de la producción y consumo de energía y materia, al apuntar justamente al 
crecimiento económico como meta, a secas y sin condicionamiento o sujeción a límite 

alguno. El ODS número 12, justamente titulado “Producción y Consumo Responsables”, 

carece igualmente de referencia a límites o reducciones, y con ello el término “responsable” 

se convierte en un apellido inane, carente de implicaciones. Desde la perspectiva del marco 

general del Desarrollo Sostenible y los ODS, la manera de alcanzar la producción y consumo 
“responsables” es a través de meras medidas de eficiencia, que son propensas a generar el 

efecto rebote, consistente en el indeseado incremento en el uso total de recursos y la 

generación de emisiones. Como reiteran los autores en la publicación que aquí se alude, desde 

la perspectiva del Decrecimiento es imposible lograr formas responsables de producción y 

consumo si no se establecen metas de reducción y disminución para esos efectos.  

b) En línea con el anterior comentario, (Robra & Heikkurinen, 2021a) resaltan la presencia de 
la narrativa de la eficiencia (o eco-eficiencia) como solución o medio para alcanzar varios de 

los ODS, en conjunto. Por ejemplo, el ODS número 7 (Energía Asequible y No 

Contaminante) se fundamenta principalmente en la eficiencia energética y el incremento de 

“prácticas energéticas sostenibles”, sin mencionar en absoluto la necesidad de reducir el 

consumo de energía para disminuir así mismo la producción, lo cual, en opinión de (Robra 
& Heikkurinen, 2021a), resulta problemático por las razones expuestas anteriormente. 

c) Junto con el enaltecimiento de la eficiencia como medio para lograr varios de los ODS, 

(Robra & Heikkurinen, 2021a) identifican, en el marco de los mismos, el endiosamiento de 

la tecnología como solución frente al desarrollo insostenible. A este respecto, los autores 

traen a colación los ODS números 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y 13 (Acción 

por el Clima), de cuya formulación puede concluirse que la tecnología es claramente 
considerada como la solución para continuar con el crecimiento económico ilimitado ,  

mientras se alcanza (es su esperanza infundada) un “ecosistema saludable”, a pesar de la 

ausencia, que resaltan los autores, de evidencia empírica sobre el éxito de la tecnología para 

esos efectos.  
 
Si bien (Robra & Heikkurinen, 2021a) consideran, en resumen, que los ODS resultan en apariencia 

admirables, al analizar las bases sobre las que los mismos se erigen, especialmente a la luz de los 

planteamientos del Decrecimiento, concluyen que los ODS resultan infructuosos e irrealistas, y sus 

buenas intenciones se ven anuladas teniendo en cuenta que la meta máxima (cuando menos implícita) 

que los orienta sigue siendo el crecimiento económico ilimitado.  
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(Robra & Heikkurinen, 2021a) concluyen que, para alcanzar una verdadera sostenibilidad ecológica, 
a la luz de lo que propone el Decrecimiento, los ODS deberían ser reformulados , de manera que 

reconozcan (i) que el entorno natural fija límites absolutos a la actividad humana y (ii) en 

consecuencia, es necesario reconocer la incompatibilidad esencial entre el crecimiento económico y 

la conservación del ambiente (naturaleza). La consecuencia del reconocimiento antes mencionado 

implicará la necesaria inclusión de límites al crecimiento en los ODS (v.g. en el ODS número 8, entre 

otros), en reemplazo de la popularización de la idea, carente de sustento empírico, de que el 
crecimiento infinito puede perseguirse en un planeta que es, por definición, finito. Implicaría, 

igualmente, la inclusión de metas de reducción en la producción y consumo de energía y materia, en 

reemplazo de la bandera de la eficiencia como portadora de la solución a la insostenibilidad presente 

actualmente. La eficiencia debería, en opinión de (Robra & Heikkurinen, 2021b) (Robra & 

Heikkurinen, 2021a), conservarse como medida secundaria, sin perjuicio de la meta primordial de 
reducción. 

 

Finalmente, vale la pena mencionar que (Robra & Heikkurinen, 2021a) reconocen la disparidad 

existente entre el Norte Global y el Sur Global, asociada a los impactos ambientales que provienen 

de cada una y a la persistente insatisfacción de necesidades básicas humanas en el último de ellos (el 
Sur Global). Por lo anterior, los autores reconocen que una política global diseñada de manera realista 

y equitativa puede implicar el crecimiento (no ilimitado, sino acotado a la satisfacción de necesidades 

aún pendientes de ser satisfechas) de la producción y consumo de energía en el Sur Global, aunado a 

la reducción de los patrones respectivos en el Norte Global, con ello persiguiendo las mismas metas 

por las que propugna el Decrecimiento, consistentes en una reducción total (vista en términos 

globales) de las mencionadas prácticas de producción y consumo.  
 

La segunda publicación global que, por su especial relevancia, fue elegida como parte del estado del 

arte resumido en este capítulo, en materia de críticas al Desarrollo Sostenible, corresponde a aquella 

producida por (Kothari et al., 2014). (Kothari et al., 2014) indican que el discurso convencional del 

Desarrollo Sostenible constituye una respuesta inadecuada al problema de insostenibilidad que se ha 
generado como consecuencia del desarrollo basado en el crecimiento económico. Propugnando por 

la necesidad de una agenda postdesarrollo, los autores resumen las principales fallas o debilidades 

que, en su opinión, se encuentran presentes en el discurso convencional del Desarrollo Sostenible,  

así:  

 
a) El discurso convencional del Desarrollo Sostenible es incapaz de reconocer los límites 

biofísicos del crecimiento económico, pues no reconoce la contradicción inherente entre los 

límites ecológicos del planeta y el crecimiento económico ilimitado que está presente en y 

orienta los ODS, por ejemplo. Aunque el discurso del Desarrollo Sostenible aluda a 

características “verdes” o “incluyentes”, la realidad es que desconoce el rebase, ya acaecido, 

de múltiples de las fronteras planetarias identificadas por la ciencia, y por ende falla al no 
propender por un decrecimiento global aunado a una necesaria redistribución radical que 

permita la satisfacción de necesidades básicas humanas, en aquella porción del planeta cuyas 

poblaciones se encuentran aún en estado de carencia (v.g. el Sur Global). 

b) La tecnología es vista como la panacea o “cura milagrosa” a los problemas de insostenibilidad 

ecológica del planeta y la actividad humana, y no existe en el marco del Desarrollo Sostenible 
verdadera promoción a la investigación y desarrollo de conocimientos de manera democrática 

y de dominio público. 
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c) El Desarrollo Sostenible no ofrece soluciones reales al consumismo desenfrenado auspiciado 
por la idea del crecimiento económico infinito. A pesar de que el Desarrollo Sostenible invita 

a la producción y consumo “sostenibles”, su discurso (y basado en él los ODS, por ejemplo) 

carece de mención explícita a la necesidad de disminuir y frenar los niveles actuales de 

consumo en el Norte Global (al que se refieren como el 1%, que incluye también las élites 

dominantes del Sur Global). 

 
En su trabajo, (Kothari et al., 2014) asumen al Desarrollo Sostenible como un intento, por parte de 

los defensores de los sistemas neoliberales, de lograr que éstos sobrevivan a pesar de los evidentes 

impactos negativos de las crisis ecológicas y sociales actualmente vigentes, buscando mantener su 

legitimidad de cara a los crecientes clamados del público por la asunción de mayor responsabilidad 

en el contexto de dichas crisis. Para ello, en opinión de (Kothari et al., 2014), el discurso del 
Desarrollo Sostenible busca cooptar las voces y el lenguaje de aquellos que defienden alternativas 

más radicales, intentando subsumir sus planteamientos bajo la misma bandera del Desarrollo 

Sostenible. (Kothari et al., 2014) sostienen que las instituciones de la Organización de Naciones 

Unidas son incapaces y/o renuentes a reconocer la naturaleza fundamentalmente defectuosa del 

sistema económico y político actualmente imperante, y a concebir una agenda realmente 
transformativa que lleve a la humanidad a un futuro realmente sostenible y equitativo. 

 

Otra de las publicaciones a nivel global que resulta imperioso mencionar y tener en cuenta, como 

parte de este trabajo, es la de Subhabrata Bobby Banerjee, en relación con el Desarrollo Sostenible y 

la reinvención de la naturaleza (Banerjee, 2003). (Banerjee, 2003) explora a profundidad las 

contradicciones presentes en el discurso del Desarrollo Sostenible, partiendo de la afirmación 
preliminar de que el mismo discurso está basado en una racionalidad económica y no ecológica, y 

por ende no representa ningún cambio de paradigma.  

 

La consecuencia de lo anterior, según (Banerjee, 2003), es que la naturaleza se convierte en 

“ambiente”, conllevando esto la implicación principal de la comodificación, a través de herramientas 
tales como la bioteconología y los derechos de propiedad intelectual sobre la biodiversidad y los 

organismos vivos (v.g. patentes sobre semillas y plantas medicinales). Así, el Desarrollo Sostenible, 

entendido como un proceso de crecimiento económico “sin destrucción ambiental”, propugna, en 

opinión de (Banerjee, 2003), por el sostenimiento del crecimiento económico en sí mismo, todo lo 

demás constituyendo un obstáculo que la humanidad debe descubrir cómo superar. Por lo tanto, para 
(Banerjee, 2003) el Desarrollo Sostenible, lejos de representar un gran avance teórico hacia un nuevo 

paradigma, se encuentra subsumido bajo el paradigma económico imperante, y se basa en un sistema 

unitario de conocimiento que, en lugar de acoger una verdadera pluralidad de visiones, tiende a 

cooptar sus postulados en detrimento, por ejemplo, de las comunidades que dependen de la tierra para 

su subsistencia.  

 
Para (Banerjee, 2003), si el debate que aborda el Desarrollo Sostenible tuviera que ver realmente con 

la sostenibilidad ecológica y social, la lógica debería “reversarse”, partiendo del reconocimiento de 

que el “desarrollo” sólo puede ocurrir dentro de los límites y restricciones biofísicos del planeta, y 

que, en lugar de determinar el futuro de la naturaleza con base en los mecanismos de mercado y de 

acumulación capitalista (un intento por reconciliar lo irreconciliable), lo que se debe reformar son los 
mercados y los procesos de producción, para que los mismos sean consistentes con la lógica de la 

naturaleza. 
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(Banerjee, 2003) resalta la contradicción existente entre las bases de la (verdadera) sostenibilidad y 

el desarrollo, y para ello aclara que sostener significa soportar desde abajo, “proveer de alimento o 

sustento”, cuidar y preocuparse por algo (v.g. el ambiente), mientras que la noción de desarrollo está 

asociada a lo que él llama un “acto de control, a menudo un programa de violencia, organizado y 

gestionado por estados nacionales, instituciones internacionales y corporaciones comerciales que 

operan bajo los principios de la ciencia occidental moderna”. De esta manera, para (Banerjee, 2003) 
las “preocupaciones” ambientales en el contexto del Desarrollo Sostenible solo tienen el carácter de 

tales porque amenazan la sostenibilidad del sistema económico, lo cual hace necesario poner un 

precio sobre los “activos” ambientales, tal como lo hacen las políticas ambientales imperantes en la 

actualidad. Así, por ejemplo, los sumideros de carbono, basados en un sistema de emisiones 

negociables, en el cual las naciones quedan autorizadas para emitir gases de efecto invernadero si 
plantan árboles, representan un intercambio cuya lógica es netamente económica, pues asume, por 

ejemplo, que los bosques son valorados únicamente por su capacidad de secuestrar carbono.  

 

Finalmente, es relevante traer a colación dos publicaciones realizadas a nivel local (en Colombia) 

sobre el mismo asunto referido en este capítulo. La primera de ellas, cuya autoría corresponde a 
(Pérez, 2016), gira en torno al argumento de que la noción de recursos naturales acogida por “(…)los 

discursos burocráticos, sobre áreas protegidas y parques naturales” en Colombia se fundamenta en la 

“lógica colonizadora conservacionista de la naturaleza silvestre” que hace parte de la visión 

hegemónica de la porción del planeta que, para efectos de este trabajo, denominamos el Norte Global, 

y que sirve de base igualmente al discurso convencional del Desarrollo Sostenible. (Pérez, 2016) 

afirma que el uso y el control de la naturaleza, por parte de “capitales transnacionales o de imperio”, 
es legitimado por el discurso del Desarrollo Sostenible, que parte de la oposición conceptual entre el 

hombre y la naturaleza, ésta última vista como mera externalidad. El discurso del Desarrollo 

Sostenible, por su parte, ha orientado la visión que impera en Colombia sobre la naturaleza y sus 

recursos, y ha servido de base al diseño de las políticas y normas ambientales vigentes. La propuesta 

inmersa en el trabajo de (Pérez, 2016) consiste en un “ejercicio de deconstrucción discursiva desde 
la teorías críticas y poscoloniales, con el cual es posible visibilizar y cuestionar las estructuras 

eurocéntricas y antropocéntricas –desde las cuales la naturaleza ha sido cooptada”. 

 

La segunda y última publicación local (a nivel de Colombia) que es traída a colación, por resultar 

relevante en materia de crítica al Desarrollo Sostenible, corresponde a la elaborada por (Salas, 2018), 
cuyo propósito es analizar, de manera crítica, el marco conceptual del Desarrollo Sostenible junto con 

sus herramientas de medición. En opinión de (Salas, 2018), quien realiza un recorrido descriptivo en 

materia de índices de medición del Desarrollo Sostenible, aunque el discurso del Desarrollo 

Sostenible, incluido como prioridad en la agenda internacional durante casi 30 años, incluye de 

manera teórica las dimensiones ambiental y social como acompañantes de la esfera económica, la 

realidad es que el componente económico siempre ha primado y se ha promovido por encima de los 
demás, “a un costo muy alto para el componente ambiental” (Salas, 2018). 

 

(Salas, 2018) argumenta que el Desarrollo Sostenible fracasa en reconocer la dependencia 

fundamental de la humanidad de los sistemas ecológicos, y afirma que “la sostenibilidad social y 

económica sólo es posible en un planeta saludable”. En la opinión de (Salas, 2018), compartida por 
los demás autores referenciados en este trabajo, al basarse nuestro sistema económico actual en el 

presupuesto de que el crecimiento económico puede ser ilimitado, la “sostenibilidad débil”, noción 
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abordada extensivamente en la literatura académica al respecto, es la única por la que propende el 
Desarrollo Sostenible. (Salas, 2018) define la sostenibilidad débil como “la viabilidad de un sistema 

socioeconómico en el tiempo, viabilidad que se consigue manteniendo el capital global”, e indica que, 

como parte de ella, se persigue la búsqueda de alternativas de sustitución para el uso de recursos 

escasos y el desarrollo de nuevas tecnologías que empleen menor cantidad de recursos por unidad de 

producto elaborado, con ello atendiendo una lógica exclusivamente económica en el uso de recursos 

y el diseño de las políticas relacionadas. 
 

3.2 Principales propuestas del Decrecimiento en relación con la producción y el consumo 

de energía 

 

Partiendo de las premisas de que (i) “el decrecimiento es operacionalizado mediante la noción de 

producción de materia/energía, que mide el metabolismo biofísico de una economía, es decir, cuánta 
naturaleza usan y transforman los humanos en términos absolutos” (Robra & Heikkurinen, 2021a), y 

(ii) “una economía está decreciendo cuando se reduce su producción de materia/energía”  (Robra & 

Heikkurinen, 2021a), la presente sección del trabajo compila y resume las principales propuestas del 

Decrecimiento en relación directa con la producción y el consumo de energía, con el ánimo de 

identificar el estado actual de las discusiones y perspectivas sobre la materia.  
 

Para efectos de lo anterior, se eligieron publicaciones recientes y ampliamente reconocidas y citadas 

en el ámbito académico, que son consideradas relevantes por encontrarse en línea con lo argumentado 

a lo largo del presente trabajo y soportar y coadyuvar a sus propuestas y conclusiones.  

 
La primera publicación relevante que se trae a colación, en materia de propuestas del Decrecimiento 

relacionadas con la producción y el consumo de energía, es la elaborada por Jason Hickel, a través de 

su libro titulado “Less is More” (Hickel, 2019). Hickel, quien presenta una exposición amplia de 

propuestas generales (en contraposición a otras más específicas, que se exponen más adelante) del 

Decrecimiento, con un enfoque pragmático, parte del reconocimiento de que “se requiere una 

cantidad extraordinaria de energía para extraer, procesar y transportar todos los elementos materiales 
que la economía global devora cada año”. 

 

En ese sentido, el crecimiento económico perseguido por el modelo hegemónico imperante causa un 

aumento necesario en los niveles de producción y consumo de energía, aumento que impide, por 

ejemplo, que tecnologías de generación de energía eléctrica menos contaminantes, como las 
renovables no convencionales, reemplacen la generación de energía de fuentes convencionales (v.g. 

más contaminantes, basadas en combustibles fósiles). En opinión de (Hickel, 2019), “los nuevos 

combustibles no reemplazan los más antiguos, sino que se van añadiendo a ellos. El paso al petróleo 
y el gas no ha constituido una transición energética, sino una adición energética” (negrillas y cursivas 

de la autora). A este respecto, y puntualmente sobre energías renovables, (Hickel, 2019) argumenta 
que, aunque en ciertas naciones las energías renovables han empezado a desplazar los combustibles 

fósiles, a escala global el crecimiento de la demanda de energía está “inundando el crecimiento de la 

capacidad renovable”, y ello, con base en los descubrimientos  más recientes de la ciencia, nos 

impedirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera suficiente (de cara a los 

compromisos asumidos en el contexto internacional) y mantener la actividad humana dentro de los 

límites biofísicos del planeta (sobre esta materia, y como se ha mencionado antes a lo largo de este 



 
 

 

24 

 

trabajo, Hickel alude al marco conceptual de las fronteras planetarias, propuesto por Johan 
Rockström).  

 

La conclusión de Hickel, entonces, es que se requiere una reducción a escala global del uso de energía 

para permitir una verdadera transición a las energías renovables que, a su vez, nos permita como 

humanidad contener nuestras actividades dentro de los límites biofísicos del planeta. Hickel aclara, 

en todo caso, que la transición hacia las energías renovables no es suficiente por sí sola, pues la 
misma, aunque coadyuva al propósito de reducción de emisiones de CO2, no aborda otros problemas 

urgentes tales como la deforestación, la sobrepesca, el agotamiento de los suelos y la extinción 

masiva, asociados a otras fronteras planetarias (v.g. distintas a la de cambio climático) identificadas 

por la ciencia.  

 
Antes de plantear sus propuestas generales en materia de Decrecimiento de la producción y uso de 

energía, el trabajo de Hickel expone críticas puntuales a ciertos desarrollos tecnológicos, que se han 

difundido masivamente como aparentes soluciones a problemas medioambientales tales como el de 

las emisiones de CO2. Puntualmente, Hickel critica los sistemas de bioenergía con captura y 

almacenamiento de carbono (BECCS), consistentes en sistemas (propuestos por Michael Obersteiner, 
en una publicación académica en 2001) que no solo son carbono-neutrales, sino que, además, 

remueven CO2 de la atmósfera, almacenándolo mediante secuestro geológico.  Hickel resalta que los 

modelos oficiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) han 

tenido en cuenta los BECCS desde que fueron inicialmente propuestos, y en su quinto reporte de 

evaluación (AR5) son mencionados como “supuesto dominante” en al menos 101 de los 116 

escenarios revisados para mantener la temperatura global por debajo de los 2°C. Los BECCS también 
fungen como la base de cálculo de los compromisos asumidos por las naciones  signatarias del 

Acuerdo de París. Lo anterior significa que, en el contexto internacional, la concepción de medidas 

para hacer frente al cambio climático, mediante la reducción de emisiones de CO2,  se está haciendo 

con base en el supuesto (no verificado) de que la tecnología de los BECCS es infalible y suficiente, 

y por ende no van a ser necesarios muchos esfuerzos adicionales.  
 

La crítica de Hickel en relación con los BECCS, cuyo propósito subyacente es conservar los patrones 

de emisión de CO2 actuales (y con ello, los patrones de producción, consumo y crecimiento 

económico), bajo el argumento de que dichas emisiones pueden ser secuestradas después, radica en 

lo siguiente: (i) no existe evidencia científica de que los BECCS sean escalables; y (ii) los BECCS 
causarían un desastre ecológico por sí solos, puesto que, de acuerdo con investigaciones científicas 

sobre sus impactos, se ha demostrado que éstos implicarían el despliegue de plantaciones de 

biocombustibles (v.g. monocultivos) a escala, con impactos devastadores en materia de recorte de la 

cubierta forestal mundial, pérdida de biodiversidad y extinción masiva. Por otro lado, los BECCS 

generarían contaminación de las fuentes de agua, exacerbarían el agotamiento del suelo y empeorarían 

las zonas muertas costeras.  
 

Lo que propone Hickel, alejándose de las soluciones tecnológicas que critica por ineficaces, es la 

introducción de cambios en los modelos de producción y consumo de energía actualmente 

imperantes, en materias tales como (i) el transporte, frente al que argumenta que los sistemas públicos 

son menos intensivos que el transporte privado, (ii) el agua potable para consumo humano, frente a 
la que sostiene que el agua de grifo es menos intensiva que el agua embotellada, y (iii) la recreación 

(proponiendo la construcción de parques, piscinas y centros de recreación públicos y comunitarios, 
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menos intensivos que la construcción de facilidades individuales y privadas). Hickel también sugiere 
medidas para acabar con el desperdicio de alimentos, práctica sobre la que destaca el alto c osto 

ambiental en términos de energía, tierras, agua y emisiones. Hickel afirma que “acabar con el 

desperdicio de alimentos podría, en teoría, reducir la escala de la industria agrícola a la mitad, sin 

ninguna pérdida de acceso a los alimentos que actualmente necesitamos. Eso nos permitiría reducir 

las emisiones globales hasta en un 13%, mientras regeneramos hasta 2,4 mil millones de hectáreas de 

tierra para hábitat de vida silvestre y secuestro de carbono” (Hickel, 2019).  
 

Dentro de sus propuestas para decrecer el sistema de producción y consumo de energía, Hickel 

también se refiere a la evidente necesidad de reducir proporcionalmente las industrias ecológicamente 

destructivas, dentro de las que se incluye, naturalmente, la de los combustibles fósiles, acompañada 

de otras como la cárnica y de productos de origen animal (causante de un gran porcentaje de la 
deforestación a nivel global), la armamentística, la de los jets privados, la de los plásticos de un solo 

uso, entre otras. (Hickel, 2019) asegura, igualmente, que “debemos pasar de una economía basada en 

cadenas de suministro de larga distancia, con uso intensivo de energía, a una donde la producción 

suceda más cerca de casa”. 

 
Como conclusión de sus propuestas generales, Hickel sostiene que la creación e implementación de 

impuestos al carbono no será suficiente para motivar reducciones en los patrones de producción de 

energía, como muchos han asumido en el pasado, y que, por el contrario, la única forma de lograr 

reducciones suficientes, tanto en la producción como en el consumo de energía, es a través de la 

imposición de límites estrictos (hard caps) al uso de recursos y de energía, partiendo de los niveles 

existentes y reduciéndolos cada año, hasta situarnos, como humanidad, dentro de los límites biofísicos 
del planeta. Hickel afirma que lo anterior puede lograrse implementando un sistema de “límite, tarifa 

y dividendo” (Hickel, 2019), en el que, además de limitar la producción y el uso, se cobre a las 

industrias una tarifa cada vez mayor por el uso de recursos y energía, y se distribuyan los rendimientos 

como dividendo equitativo entre todos los ciudadanos.  

 
Una de las propuestas más específicas (v.g. en contraposición a las “más generales” de Hickel)  del 

Decrecimiento, en relación con la producción y el consumo de energía, es la formulada por Samuel 

Alexander y Joshua Floyd (Alexander & Floyd, 2020). Se trata, en opinión de la autora y como 

resultado de las revisiones literarias extensas en que se basó este trabajo,  de una de las propuestas 

más completas y recientes en materia de reducción de dichas actividades de producción y consumo 
de energía en un contexto de Decrecimiento. El eje central del trabajo de Alexander y Floyd gira en 

torno a un concepto específico, que es el del “descenso de energía” (energy descent), entendido como 

el proceso mediante el cual una sociedad reduce su nivel total de consumo de energía, ya sea de 

manera voluntaria o involuntaria (Alexander & Floyd, 2020). En el contexto de las propuestas del 

Decrecimiento, naturalmente, dicho descenso de energía debe ser producto de la implementación de 

planes intencionales (voluntarios) en ese sentido, buscando frenar y revesar los impactos ambientales 
que se desprenden de la producción y consumo de energía y propendiendo por alcanzar una 

“descarbonización profunda”.  

 

Partiendo de lo anterior, la política de descenso de energía y descarbonización que proponen 

(Alexander & Floyd, 2020) se denomina Cuotas Negociables de Energía (TEQs, por siglas en inglés), 
y consiste en “el racionamiento del uso de energía derivada de combustibles fósiles por parte de una 

nación sobre la base de un presupuesto decreciente de emisiones de carbono o de la escasa 
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disponibilidad de combustibles, o ambos de manera simultánea, distribuyendo los presupuestos de 
manera equitativa entre los usuarios de la energía”. Buscando responder a la pregunta de qué pasaría 

si hay menos (en lugar de más) energía disponible en el futuro, como consecuencia de los planes de 

descarbonización profunda, Alexander y Floyd argumentan que las TEQ ofrecen una solución 

práctica para enfrentar un futuro de descenso energético, con miras a alcanzar las metas de mitigación 

de cambio climático, por un lado, y afrontar realidades de agotamiento de combustibles fósiles, por 

el otro, “dentro de un marco cooperativo y acordado nacionalmente, de una manera que las  estrategias 
de “crecimiento verde” parecen incapaces de lograr”(Alexander & Floyd, 2020).   

 

El sistema de TEQs que proponen Alexander y Floyd, ideado originalmente por David Fleming, “está 

diseñado específicamente para cerrar la brecha que existe actualmente entre la realidad física del 

impacto del uso de energía sobre el clima, y la realidad política de entrabamiento social dentro del 
sistema económico imperante” (Alexander & Floyd, 2020). Éste sistema, de acuerdo con Alexander 

y Floyd, supone la imposición de límites absolutos (hard caps) a las emisiones permitidas para cada 

nación, provenientes del uso de la energía. Por lo tanto, en el centro del sistema se encuentra un 

presupuesto nacional de emisiones que determina la cantidad de emisiones de carbono permitidas en 

cada año determinado, y “en el evento en que la escasez de suministro restrinja la disponibilidad de 
combustibles fósiles más de lo que la restringiría el presupuesto nacional de emisiones, el presupuesto 

anual se ajustaría de manera proporcional, para que el sistema de TEQs se adapte sin problemas a las 

nuevas circunstancias” (Alexander & Floyd, 2020). 

 

Partiendo de lo anterior, bajo el sistema de las TEQs “se emitirían cuotas iguales del presupuesto 

nacional a todos los adultos habitantes, cubriendo de manera colectiva la parte de las emisiones 
nacionales contabilizadas por el uso de energía en los hogares. Cualquiera que deseara utilizar más 

de lo que de manera gratuita le correspondiera, tendría que comprar unidades adicionales a aquellos 

que usan menos, en el marco de un mercado creado para tales efectos” (Alexander & Floyd, 2020). 

Por su parte, explican Alexander y Floyd que los usuarios no residenciales (negocios, proveedores de 

servicios, entidades gubernamentales de cualquier nivel) tendrían que comprar sus TEQs o unidades 
de emisiones (cada una equivalente a 1 kg de CO2 emitido) a través de la participación en subastas 

semanales. Bajo este modelo, indican Alexander y Floyd, se haría una calificación de los 

combustibles y la electricidad basada en la cantidad de CO2 emitida por unidad medida, sobre el ciclo 

de vida completo de cada unidad de energía.  

 
Para ser efectivo y afrontar, de manera planeada, organizada y preventiva el descenso de la energía, 

el sistema de los TEQs, en opinión de Alexander y Floyd, debe ser implementado a través de leyes 

y regulaciones formales, como sucede con las normas de control a la contaminación.  

 

Con fundamento en todo lo explicado anteriormente, para Alexander y Floyd un sistema de TEQs 

puede ser visto, no solo como una solución para afrontar la contracción de energía proveniente de 
combustibles fósiles, sino también como un marco para lograr un descenso general de la energía, 

como consecuencia de la limitación existente en la capacidad de otras fuentes (distintas a los 

combustibles fósiles) de prestar servicios a una tasa equivalente. Alexander y Floyd aclaran que la 

implementación de un sistema de descenso de energía basado en TEQs implica la “descentralización 

de la gobernanza y la desagregación de los sistemas de producción” (Alexander & Floyd, 2020), temas 
que se abordan más adelante en esta sección como parte de otras propuestas del Decrecimiento en 

relación con la producción de energía. 
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Para finalizar, Alexander y Floyd presentan las razones por las que, en su opinión, los sistemas de 

TEQs no han sido implementados hasta la fecha, a pesar de ofrecer evidentes beneficios. Al respecto 

explican que, como un sistema de TEQs podría ser contrario a los intereses económicos de los poderes 

dominantes del sistema globalizado actual, la discusión sobre su viabilidad y beneficios no se ha 

ventilado aún en el contexto de los organismos internacionales, pues la misma discusión sugeriría un 

cambio de paradigma, que es inconveniente para las grandes corporaciones (entre ellas, las dedicadas 
a la extracción y comercialización de combustibles fósiles). Así las cosas, la viabilidad de 

implementar sistemas de TEQs “dependería tanto de una campaña exitosa de relaciones públicas 

como de una voluntad sociopolítica sostenida entre sus defensores. Sin embargo, es probable que 

nada de eso ocurra hasta que el descenso de la energía se considere un futuro plausible, y los TEQs 

se consideren una política coherente e incluso atractiva para gestionar el descenso de la 
energía”(Alexander & Floyd, 2020). 

 

En materia de otras soluciones puntuales, alineadas con los postulados del Decrecimiento sobre 

producción y consumo de energía, es oportuno mencionar también el trabajo realizado por Conrad 

Kunze y Sören Becker en 2015 (Kunze & Becker, 2015) con respecto a la propiedad colectiva de 
sistemas de generación de energía de fuentes renovables y las oportunidades que de esos esquemas 

se desprenden para alcanzar un decrecimiento sostenible.  

 

El trabajo de Kunze y Becker parte de la premisa de que la tecnología de pequeña escala, aunada a 

los esquemas de propiedad descentralizada de los sistemas de energía (que responden a la 

“descentralización de la gobernanza y la desagregación de los sistemas de producción” de la que 
hablan Alexander y Floyd, en su propuesta sobre TEQs explicada anteriormente), constituye un 

precursor potencial del Decrecimiento en la práctica. Sin embargo, yendo más allá de la premisa 

teórica antes mencionada, el trabajo de Kunze y Becker evalúa empíricamente la misma hipótesis, 

mediante el estudio de cuatro casos reales10 de sistemas descentralizados y cooperativos de energía 

de fuentes renovables en Europa. 
 

El objetivo fundamental del trabajo de Kunze y Becker aquí referenciado, es relacionar los debates 

sobre el Decrecimiento con los esquemas de energía renovable a pequeña escala, ilustrando su 

argumento con los casos de estudio antes enunciados, que “representan diferentes formas 

organizativas, diversos entornos espaciales y contextos de políticas nacionales variables”  (Kunze & 
Becker, 2015). Kunze y Becker parten del concepto de “proyectos colectivos y políticamente 

motivados de energía renovable” (CPE), que, si bien se han implementado apenas en ciertos nichos 

de Europa, y se relacionan esencialmente con movimientos ambientales y sociales, pueden 

convertirse en modelos o prototipos para alcanzar un giro hacia prácticas de Decrecimiento que 

fomenten la democratización de la producción de energía de fuentes renovables. 

 
De manera muy relevante para las discusiones y perspectivas actuales sobre Decrecimiento en 

general, Kunze y Becker sostienen que las aspiraciones de las CPE trascienden la mera generación 

de energía, pues se subsumen en una estructura organizacional que hace énfasis en la participación y 

la propiedad colectiva (como derecho de categoría legal), bajo un esquema de asignación colectiva 

de beneficios y de toma de decisiones conjuntas. La participación en estos esquemas, en opinión de 

                                              
10 En Gales, Italia, España y Alemania. 
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Kunze y Becker, es material y no simplemente formal, en la medida en que los miembros de las CPE 
no requieren de capas diversas de representación que dificultarían su involucramiento directo.  

 

Sin examinar los resultados empíricos de la evaluación realizada por Kunze y Becker (2015) en su 

momento, pues los mismos consideran variables técnicas y de otros tipos que desbordan el alcance 

de este trabajo, es procedente resaltar sus conclusiones generales sobre las CPE, como soluciones 

alineadas a los postulados del Decrecimiento en términos de producción y consumo de energía: (i) 
los CPE constituyen iniciativas de Decrecimiento porque buscan reducir el consumo de energía per 

cápita e integrar principios ecológicos en sus prácticas de negocios; y (ii) los CPE combinan la 

capacidad tecnológica de la producción descentralizada de energía renovable, con los movimientos 

sociales y con un modelo de negocio democratizador. “Si bien a menudo persiguen un curso de 

autosuficiencia y organización democrática, muchos de ellos reflejan la importante conjunción de 
decrecimiento, autonomía y democracia” (Kunze & Becker, 2015). 

 

Sobre este tema, es importante resaltar que las CPE cumplirían, además, con la necesidad expuesta 

por Hickel en el trabajo al que se hizo referencia anteriormente en esta sección, conforme a la cual 

“debemos pasar de una economía basada en cadenas de suministro de larga distancia, con uso 
intensivo de energía, a una donde la producción suceda más cerca de casa” (Hickel, 2019) 

(negrillas de la autora). 

 

En relación con el mismo asunto de la propiedad colectiva, Ryan Gunderson, Diana Stuart, Brian 

Petersen y Sun-Jin Yun se refirieron, en 2018 a las condiciones sociales para aprovechar mejor los 

beneficios ambientales de las energías renovables, desde la perspectiva del Decrecimiento y la 
propiedad colectiva. (Gunderson et al., 2018) sostienen que los esquemas de propiedad colectiva 

sobre sistemas energéticos coadyuvarían a la operacionalización de los postulados del Decrecimiento 

en la práctica, conteniendo o frenando, a la vez, el efecto búmeran que consiste en el incremento del 

uso total de energía, como resultado de la descarbonización energética11. Este efecto búmeran, 

argumentan Gunderson et al., se produce por dos razones fundamentales, a saber: “(i) el imperativo 
de utilizar energía para aumentar el crecimiento económico (y, por tanto, el rendimiento energético), 

y (ii) el uso de la producción de energía, en sí misma, como estrategia de acumulación de capital” 

(Gunderson et al., 2018). 

 

En opinión de (Gunderson et al., 2018), “Una sociedad de decrecimiento con un sistema de energía 
de propiedad colectiva permitiría una reducción en el uso total de energía, así como una proporción 

más baja de energía de combustibles fósiles versus energía alternativa”. Reconociendo que el 

despliegue de energías renovables no es suficiente para reducir de manera drástica las emisiones de 

CO2 y otros gases de efecto invernadero, la meta de Gunderson et al., a través de la publicación aquí 

referenciada, consiste en identificar condiciones sociales y políticas públicas que puedan materializar 

los beneficios ambientales de las energías renovables, para ello apelando entonces a los sistemas de 
propiedad colectiva de la energía, como habilitadores.  

 

Con el ánimo de tener en cuenta, dentro de la identificación del estado del arte, las discusiones y 

perspectivas existentes a nivel local (Colombia) sobre el asunto objeto de este estudio, se trae a 

                                              
11 Algo similar ocurre, en el contexto de la eficiencia energía, con el “ efecto rebote” o la paradoja de Jevons , según la cual las medidas de 

eficiencia energética conducen a incrementos y no reducciones de la producción y consumo de energía, pues el modelo económico  

subyacente propende, como ya se ha explicado a lo largo de este trabajo, por el crecimiento económico ilimitado.  
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colación por último (pero no menos importante) el trabajo de Viviana Martínez y Olga Lucía Castillo, 
en materia del sistema de planeación energético colombiano (que determina los patrones de 

producción y consumo de energía) y sus contradicciones con los postulados del Decrecimiento. El 

trabajo de (Martínez & Castillo, 2019) es relevante para la construcción del estado del arte en la 

medida en que, a pesar de no presentar soluciones adscritas directamente al movimiento del 

Decrecimiento, sí corresponde a una de las escasas publicaciones académicas producidas en 

Colombia relacionadas (indirectamente) con la materia, y de él (trabajo) se desprenden conclusiones 
puntuales, que resultan importantes para enriquecer el análisis desarrollado y las conclusiones 

alcanzadas a lo largo de este documento. El objeto del trabajo de Martínez y Castillo es presentar un 

análisis de la política energética colombiana, fijada a través de sus Planes Energéticos Nacionales 

(PEN), y examinar de manera simultánea las transiciones energéticas que han ocurrido en Colombia 

durante los últimos 40 años. (Martínez & Castillo, 2019) parten, para efectos de lo anterior, de una 
aclaración importante, a saber: “La política energética puede verse como una representación de cómo 

se ha apropiado, gestionado y representado parte de la naturaleza”, y ello es consecuencia de la 

alienación o aislamiento del hombre del mundo natural y de la energía, asumiendo que ésta última es 

un concepto abstracto, que no guarda relación directa con las esferas social y ecológica de nuestra 

realidad. 
 

A lo largo de su trabajo, Martínez y Castillo explican, entre otras cosas, que el modelo actual de 

producción de energía en Colombia es concentrado, en la medida en que parte de la existencia de 

enormes centros de generación que normalmente están apartados de los centros de consumo. Lo 

anterior, además de resultar en altos costos de los servicios públicos de electricidad y gas natural en 

Colombia, se traduce en impactos ambientales incrementados, asociados, por ejemplo (pero sin 
limitarse a), el transporte de la energía. Adicionalmente, el modelo energético colombiano ha estado 

enfocado en las exportaciones de energía (en general, no eléctrica), en la medida en que el objetivo 

primordial que han compartido los distintos PEN ha sido el de maximizar la contribución de las 

exportaciones energéticas (Martínez & Castillo, 2019) en el desarrollo económico del país, aunado al 

objetivo de promover la inversión extranjera en el sector extractivo. Todo lo anterior ha ocurrido, de 
manera paradójica, mientras un porcentaje de la población colombiana se encuentra aún privado de 

los servicios públicos de electricidad y gas combustible, lo cual responde a la siguiente explicación, 

que ofrecen Martínez y Castillo: “el marco institucional energético en el país funciona más como un 

promotor de exportaciones de energía que como un planificador interno” (Martínez & Castillo, 2019).  

 
Partiendo de un recuento detallado de las medidas inmersas en los PEN colombianos y las dinámicas 

que caracterizaron las transiciones energéticas que tuvieron lugar en las últimas cuatro décadas de la 

historia colombiana, Martínez y Castillo concluyen que “el análisis del caso colombiano demuestra 

que el objetivo central de la planificación energética y su marco institucional ha sido el avance y 

maximización de la explotación de los recursos energéticos con fines de exportación, en lugar de 

brindar una guía para reorganizar el sistema hacia la reducción del consumo de energía, el 
reemplazo progresivo de recursos no renovables en pro del uso de fuentes renovables, o la justicia 

energética” (Martínez & Castillo, 2019) (Negrillas de la autora).  

 

La reducción del consumo de energía que mencionan Martínez y Castillo está en línea con los 

objetivos del Decrecimiento, si bien ni éstos, ni el Decrecimiento, son mencionados con nombre 
propio en su trabajo. Por todas las razones anteriormente expuestas, dichos objetivos no han sido 

hasta ahora tenidos en cuenta ni discutidos, siquiera tangencialmente, en Colombia. A este respecto 
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el trabajo de Martínez y Castillo sostiene que “lamentablemente, la planeación energética colombiana 
es una muestra de una ideología desconectada de las relaciones sociales, ecológicas y políticas 

inmersas en el sistema energético. Se basa en una perspectiva convencional y apolítica de la energía 

en la que se ha priorizado la dimensión económica.” (Martínez & Castillo, 2019).  

 

3.3 Principales aportes del estado del arte al presente trabajo de investigación 

 

Las conclusiones de los trabajos seleccionados y referenciados a lo largo de este capítulo, como parte 

del ejercicio de construcción del estado del arte, representan aportes significativos para la 

fundamentación de las conclusiones del estudio y la identificación de herramientas legales  
coadyuvantes al Decrecimiento en relación con la producción, distribución y consumo de energía. A 

continuación, se presenta una breve lista de las conclusiones cuidadosamente extraídas por la autora 

de las publicaciones que fueron referenciadas en las secciones anteriores, conclusiones que, a su vez, 

(i) resumen los aportes que serán aprovechados como base de los análisis, las propuestas y las 

conclusiones del presente trabajo, y (ii) se complementan con una acotación personal, relativa a la 

tecnología: 
 

 La principal falencia del discurso del Desarrollo Sostenible, desde una óptica del 

Decrecimiento, radica en la ausencia de reconocimiento de los límites biofísicos del planeta 

como absolutos. Como consecuencia de dicha ausencia de reconocimiento, el Desarrollo 

Sostenible no propende (ni podría hacerlo, hasta tanto se corrija el error) por un 
encuadramiento o “confinamiento” de la actividad humana dentro de los límites biofísicos 

antes aludidos, sino que asume que es posible encontrar maneras para superarlos sin frenar el 

desarrollo económico, que es el objetivo preponderante y primordial bajo el sistema global 

actual. Por lo anterior, resulta urgente desmontar el discurso del Desarrollo Sostenible, no 

reemplazándolo con otro sistema hegemónico sino, por el contrario, abriendo camino a 
soluciones alternas que, en conjunto, reconozcan la naturaleza absoluta de los límites 

biofísicos del planeta. 

 El discurso del Desarrollo Sostenible no fija límites a la producción y/o consumo de energía 

y materia (o materiales), y el establecimiento de límites en ese sentido resulta urgente si se 

quiere mantener la actividad humana, en general, dentro de los límites biofísicos del planeta. 

 El discurso del Desarrollo Sostenible ensalza la tecnología, de manera exagerada (casi al 

punto de divinizarla), como medio para perpetuar el crecimiento económico superando los 

obstáculos, en su opinión relativos y no absolutos, que representan el entorno 

ecológico/ambiental y sus recursos limitados. Dos de las principales tecnologías que en 

materia de producción y consumo de energía son tenidas en cuenta para la formulación de 

políticas globales y locales actualmente, asumiendo que las mismas pueden eximir a la 
humanidad de la obligación de (i) reducir y frenar las emisiones (v.g. de CO2), y (ii) limitar 

la producción y consumo de energía, son las tecnologías de eficiencia energética y de 

captura y almacenamiento de carbono (BECCS). Los autores consultados para la 

construcción del presente estado del arte resaltan, de manera unívoca, la ausencia de sustento 

empírico tras la creencia de que dichas tecnologías pueden arrojar los resultados esperados, 
y por el contrario mencionan evidencias científicas en contra de dicha creencia.  

 Sobre el punto anterior, resulta necesario aclarar que la tecnología es, sin duda, una 

herramienta importante para hacer frente a la crisis ecológica que la humanidad enfrenta 
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actualmente. Tecnologías tales como la generación de electricidad basada en fuentes no 
convencionales de energía renovable y los sistemas de captura y almacenamiento de carbono, 

entre otras, son relevantes y pueden ser desarrolladas e implementadas de manera ética, a raíz 

de lo cual constituirían herramientas adicionales, necesarias y útiles, para contener las 

actividades humanas dentro de las fronteras planetarias, en línea con los clamados del 

Decrecimiento. Así las cosas, es imperioso aclarar que las críticas explicadas en el presente 

estado del arte, y reiteradas a lo largo del presente trabajo en sus demás secciones, no se 
dirigen contra la tecnología en sí misma o de manera absoluta, sino contra su señalamiento y 

exaltación como medio para perpetuar el crecimiento económico y eximirnos de abordar los 

problemas subyacentes. 

 Lo que busca sostener el discurso del Desarrollo Sostenible es el crecimiento económico, en 

lugar de la estabilidad, integridad o preservación del planeta, teniendo en cuenta sus límites 
ecológicos y biofísicos. Dicho discurso del Desarrollo Sostenible constituye, por otra parte, 

el marco orientador de la formulación de leyes y políticas en nuestro país (Colombia) en 

materia ambiental, de cambio climático y planeación energética, entre otros.  

 En línea con los hallazgos científicos de los que parten las propuestas del Decrecimiento, 

cualquier medida que persiga una sostenibilidad real del planeta debe contener, como parte 
de sus premisas, la necesidad de reducir los niveles de producción y consumo de energía (y 

materia, en general). A ésta noción se le conoce como “descenso de energía”, y existen 

propuestas desde el Decrecimiento, tales como la de las Cuotas Negociables de Energía 

(TEQs), que permiten su logro de manera planeada y organizada. Es necesario explorar cómo 

pueden implementarse estas propuestas a través de instrumentos legales que coadyuven al 

proceso de adopción y acogimiento formal. 

 Una herramienta fundamental en materia de reducción de los niveles de producción y 

consumo de energía, propuesta en distintos contextos por los exponentes del Decrecimiento, 

es la implementación de proyectos colectivos y políticamente motivados de energía renovable 

(CPE), incluyendo las cooperativas energéticas. El diseño de normas jurídicas que remuevan 

barreras y fomenten la implementación de este tipo de proyectos es esencial, y será abordado 
como parte del siguiente capítulo del presente trabajo.  

 En naciones como Colombia, en las que la “planeación” energética está orientada a promover 

el crecimiento económico a través de exportaciones de energía primaria y el fomento a la 

inversión extranjera en la industria extractiva, es urgente realizar cambios sustanciales que 

reversen el orden de prioridades, situando, por encima de las metas de crecimiento 
económico, objetivos asociados a (i) la satisfacción de las necesidades energéticas (básicas) 

insatisfechas, que aún hoy persisten para una parte de la población, (ii) la protección adecuada 

y suficiente de la naturaleza, y (iii) la reducción de producción y consumo innecesarios. Si 

bien en un país como Colombia resulta improcedente aplicar medidas tan estrictas como 

aquellas que deberían aplicarse en la mayoría de países del Norte Global, es necesario que la 
eventual reformulación de nuestras leyes y políticas empiece a incorporar límites a la 

producción y consumo, cuando ellos no tiendan a satisfacer necesidades básicas de la 

población. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE ALGUNAS HERRAMIENTAS LEGALES 

COADYUVANTES AL DECRECIMIENTO EN RELACIÓN CON LA 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA 

 

4.1 La ley como herramienta al servicio de los intereses de la humanidad 

 

La ley, entendida en sentido amplio como un artefacto creado socialmente para reconocer las 

realidades subyacentes e introducir cambios para forjarlas y canalizarlas, sirve como un medio para 
legitimar conductas, patrones y el ejercicio del poder dentro de las sociedades humanas. En ese 

sentido, el derecho (o la ley) puede entenderse como un mero instrumento con potencial para servir a 

diferentes intereses, dependiendo enteramente de las fuerzas externas involucradas en su producción, 

promulgación, enmienda, sustitución y derogación. 

 
Este entendimiento de la ley funge como piedra angular del análisis realizado y las proposiciones 

presentadas a lo largo de este capítulo, con el fin de entretener la idea de que la ley puede ser utilizada 

y flexionada en beneficio de la humanidad y a su voluntad (colectiva), con el propósito de limitar y 

retraer las actividades humanas para que se acomoden a los postulados de los límites planetarios, en 

línea con las propuestas del Decrecimiento.  

 
A la luz de lo anterior, se parte de la conclusión de que la ley (como conjunto de normas heterogéneas, 

a diferentes escalas y jurisdicciones) puede ayudar o dificultar el logro de metas específ icas. Siendo 

ese el caso, este capítulo explica y evalúa cómo se podría utilizar la ley a manera de instrumento para 

que los reclamos del Decrecimiento, en materia puntual de producción y consumo de energía, sean 

atendidos, en el contexto de una redefinición de la Sostenibilidad en sustitución del modelo 
convencional de Desarrollo Sostenible. 

 

4.2  Los Tratados Internacionales: problemas de exigibilidad y propuestas de corrección 

 
El primer instrumento legal analizado como parte de este trabajo, con el propósito de identificar las 

falencias de que adolece y que a su vez lo tornan ineficaz en la práctica, es el de los tratados 

internacionales.  

 

De acuerdo con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, “se entiende por 
“tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 

internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular” (Convencion de Viena Sobre El Derecho de Los Tratados, 1969). 

Así las cosas, los tratados internacionales son instrumentos jurídicos suscritos entre Estados 

soberanos, con sujeción a las reglas del derecho internacional. Los tratados internacionales pueden 
referirse a una gran variedad de temas de interés de los Estados signatarios, entre los cuales se 

encuentran los temas ambientales y de cambio climático, incluyendo aquellos relativos a las 

emisiones de gases de efecto invernadero (v.g. CO2) provenientes, entre otras, de la industria 

energética.  
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En la historia del derecho internacional se han suscrito múltiples tratados internacionales referentes a 
temas ambientales y de cambio climático, en los que subyacen cuestiones asociadas a los sistemas de 

producción y consumo de energía, teniendo en cuenta su directa relación con los mencionados temas. 

Sin el ánimo de recontar los distintos tratados internacionales suscritos  sobre la materia, esta sección 

aborda un asunto específico: el de los problemas de oponibilidad y ejecutabilidad (en inglés 

enforceability) de los tratados internacionales, partiendo de que estos son una de las herramientas a 

través de la cuales se pueden imponer límites (directos o indirectos) a la producción y consumo de 
energía, en sentido amplio. 

 

Para efectos de claridad, los términos oponibilidad y ejecutabilidad hacen referencia a dos conceptos 

distintos pero complementarios, a saber: (i) la naturaleza jurídica vinculante de las obligaciones 

contenidas en un tratado internacional, en contraposición a meros compromisos voluntarios de 
“medio”, o de “mejores esfuerzos”; y (ii) la existencia o inexistencia de mecanismos legales para 

imponer el cumplimiento de dichas obligaciones vinculantes, mediante, por ejemplo, la imposición 

de sanciones en el contexto internacional. Debe aclararse que la noción de obligatoriedad (sobre el 

carácter vinculante de las obligaciones) es distinta a la de aplicabilidad, pues esta última está asociada 

a la toma de medidas para inducir forzosamente el cumplimiento. Así las cosas, puede ocurrir que 
una obligación sea legalmente vinculante para un Estado, pero que resulte inaplicable por la ausencia 

de mecanismos para constreñir al mismo Estado a cumplir. Como lo menciona (Bodansky, 2016), 

“En los sistemas jurídicos nacionales, los elementos de forma jurídica, aplicación judicial y ejecución 

a menudo van de la mano. Pero esto es mucho menos común a nivel internacional. Muchos, si no la 

mayoría, de los acuerdos jurídicos internacionales no proporcionan mecanismos de aplicación judicial 

y su aplicación es escasa.”. 
 

Para el análisis del asunto que nos ocupa, se tomó como punto de referencia y análisis el tratado 

internacional más reciente y relevante en materia de cambio climático, que por supuesto se relaciona 

con los esquemas de producción y consumo de energía de los Estados signatarios: El Acuerdo de 

París de 2015. Si bien las consideraciones contenidas en esta secc ión del trabajo hacen referencia a 
dicho tratado internacional, las conclusiones que se plantean sobre el problema de oponibilidad y 

ejecutabilidad son predicables, de manera generalizada, de tratados internacionales equivalentes 

suscritos con anterioridad al Acuerdo de París.    

 

El Acuerdo de París es un tratado internacional surgido en el contexto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptado por 197 países en París, el 12 de diciembre de 

2015 (Naciones Unidas, 2015). Su objetivo en términos generales es “reducir de forma sustancial las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en 

este siglo a 2 grados Celsius, buscando al tiempo medios para limitar el aumento todavía más, a 1.5 

grados”(Naciones Unidas, 2015). 

 
Para efectos de lo anterior, el Acuerdo de París implica la asunción de compromisos individuales, por 

parte de los países signatarios, de reducción de emisiones y colaboración para adaptarse a los efectos 

del cambio climático, esforzándose por fortalecer dichos compromisos a lo largo del tiempo. El 

Acuerdo de París también sugiere el apoyo, por parte de las “naciones desarrolladas” a las “naciones 

en desarrollo”, en los intentos de estas últimas de mitigar el cambio climático y adaptarse a él, c reando 
a la vez un marco general de seguimiento y presentación de informes de objetivos.  
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Sin embargo, desde la perspectiva legal, los compromisos previstos en el Acuerdo de París no generan 
obligaciones vinculantes para los Estados signatarios. Si bien la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados de 1969 proclama el principio, aplicable al Acuerdo de París, de Pacta Sunt 

Servanda, conforme al cual “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas 

de buena fe” (Convencion de Viena Sobre El Derecho de Los Tratados, 1969), la realidad es que los 

verbos rectores de varios de los compromisos contenidos en el Acuerdo de París (v.g. “deberían”, 

“podrían” o “podrán”, en lugar de “deberán”) no crean obligaciones vinculantes sino meros 
compromisos de medio o de mejores esfuerzos.  

 

Particularmente, sobre las “contribuciones determinadas a nivel nacional” (NDC), consistentes en los 

propósitos fijados voluntariamente por cada Estado para reducir sus emisiones nacionales de gases 

de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático, la redacción del Acuerdo de 
París creó compromisos de implementar medidas para alcanzar las metas, en lugar de obligaciones 

(vinculantes) de alcanzar dichas metas. Esto respondió naturalmente a la renuencia de varios Estados 

(v.g. Estados Unidos, China e India) a aceptar obligaciones vinculantes. A continuación, se presentan 

algunos ejemplos de ciertos artículos del Acuerdo de París que reflejan lo anterior, haciendo énfasis 

(en itálica y negrilla) en los verbos que determinan el carácter no obligatorio de los compromisos:  
 

 Artículo 3, que señala que “En sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta 
mundial al cambio climático, todas las Partes habrán de realizar y comunicar los esfuerzos 

ambiciosos que se definen en los artículos 4, 7, 9, 10, 11 y 13 con miras a alcanzar el propósito 

del presente Acuerdo enunciado en su artículo 2” (Naciones Unidas, 2015). 

 Artículo 4.2, que indica: “Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas 
contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes 
procurarán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de 

esas contribuciones.”(Naciones Unidas, 2015). 

 Artículo 4.4., que señala que “Las Partes que son países desarrollados deberían seguir 

encabezando los esfuerzos, adoptando metas absolutas de reducción de las emisiones para el 
conjunto de la economía. Las Partes que son países en desarrollo deberían seguir aumentando 

sus esfuerzos de mitigación, y se las alienta a que, con el tiempo, adopten metas de reducción 

o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía, a la luz de las diferentes 

circunstancias nacionales” (Naciones Unidas, 2015). 

 El Artículo 4.19, de acuerdo con el cual “Todas las Partes deberían esforzarse por formular 

y comunicar estrategias a largo plazo para un desarrollo con bajas emisiones de gases de 

efecto invernadero, teniendo presente el artículo 2 y tomando en consideración sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las 

diferentes circunstancias nacionales” (Naciones Unidas, 2015). 

 El Artículo 5.1 que señala, sin indicar si se refiere a cada Parte individualmente o a todas de 
manera colectiva, que “Las Partes deberían adoptar medidas para conservar y aumentar, 

según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero a que se hace 

referencia en el artículo 4, párrafo 1 d), de la Convención, incluidos los bosques” (Naciones 

Unidas, 2015).  

 
De los artículos arriba mencionados, a título de ejemplo y no de lista taxativa, se concluye que la 

mayoría de los compromisos asumidos por los signatarios del Acuerdo de París, en términos de 

implementación de medidas y de cumplimiento de sus respectivos NDC, son de medio o de mejores 
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esfuerzos, significando ello que no están obligados a alcanzar verdaderos resultados. El Acuerdo de 
París se compone entonces de meras recomendaciones y expectativas, y no de obligaciones 

vinculantes para las partes. Como lo ha señalado Bodansky, las provisiones del Acuerdo de París, 

“(…) cuando se dirigen a las partes, no utilizan un lenguaje obligatorio; estas “invitan”, “solicitan”, 

“convocan” o “instan” a las partes a hacer varias cosas, en lugar de decidir que las partes “deben” 

hacer algo.” (Bodansky, 2016). 

 
Por otra parte, y en relación con el tema de los mecanismos legales requeridos para imponer el 

cumplimiento de los compromisos u obligaciones que se desprenden del Acuerdo de París, 

(Bodansky, 2016), (Seo, 2017) y otros autores han concluido que dichos mecanismos son inexistentes. 

(Bodansky, 2016) indica, por ejemplo, que “Sea o no legalmente vinculante el Acuerdo de París, el 

mismo carece de mecanismos de aplicación y no es necesariamente justiciable, al menos en algunos 
países”. (Seo, 2017), por su parte, ha indicado que “Desde otro punto de vista, el Acuerdo de París 

no tiene fuerza legal. No hay ningún artículo en el Acuerdo sobre lo que se debe hacer con carácter 

legal cuando una determinada nación no logra el objetivo presentado en materia de reducción de 

emisiones”, y que “La aplicabilidad legal es reemplazada por una estrategia de “señalamiento y 

vergüenza”. (Seo, 2017) señala que los negociadores del Acuerdo de París debatieron, antes de la 
aprobación del texto final del Acuerdo de París, sobre quién debería monitorear los NDCs y si debería 

existir un organismo internacional que asumiera la tarea, concluyendo finalmente que la única 

solución aceptable era la de asignar, a cada Estado parte, una responsabilidad simbólica de auto-

monitoreo y contabilidad, excluyendo así la evaluación de cumplimiento por parte de un organismo 

internacional.  

 
Habiendo identificado los problemas antes mencionados de oponibilidad y ejecutabilidad de los 

tratados internacionales, que se presentan no solo con el Acuerdo de París, sino que son comunes a 

los diversos tratados internacionales suscritos en el pasado sobre materias similares, la propuesta de 

subsanación que se presenta en este trabajo gira en torno a los siguientes puntos: 

 
a) La corrección de la redacción de los compromisos contenidos en los tratados internacionales, 

mediante el reemplazo de los verbos alusivos a simples esfuerzos u obligaciones de medio, 
por verbos que creen verdaderas obligaciones vinculantes, por ejemplo, de cumplir o 

alcanzar los NDCs.  

b) La designación de un organismo internacional (v.g. la Organización de Naciones Unidas) 
encargado de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de las partes signatarias de los 

tratados internacionales y contabilizar dicho cumplimiento, reemplazando los esquemas de 

auto-monitoreo. 

c) La inclusión de medidas que constriñan a los signatarios de los tratados internacionales a 

cumplir sus obligaciones vinculantes, incluyendo la facultad, asignada a un organismo 

internacional (v.g. la Organización de Naciones Unidas), de imponer sanciones, entre las 
cuales podrían proponerse las siguientes: 

 

 Sanciones de tipo económico, que incluyen:  

 

(i) medidas comerciales en forma de restricciones al comercio, a través de la 
prohibición de importaciones y exportaciones (imponiendo cuotas o restringiendo 

la expedición de licencias), la imposición de tarifas aduaneras discriminatorias 
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(v.g. la denegación del estado de Nación Más Favorecida), la suspensión o 
cancelación de acuerdos comerciales, la prohibición de exportaciones 

tecnológicas y la formación de listas negras de los nacionales del país objeto de 

la sanción en cuestión (Álvarez Zárate, 1998); y 

 

(ii)  medidas financieras, como la congelación de activos financieros en el exterior, la 

reducción, suspensión y cancelación de asistencia para el desarrollo y de créditos 
privilegiados, el rechazo a refinanciar créditos de deuda y el voto en contra del 

otorgamiento de préstamos, subsidios o cualquier tipo de asistencia de 

organizaciones multilaterales de crédito (Álvarez Zárate, 1998). 

 

 Sanciones diplomáticas, tales como el veto en contra de la admisión o el voto a favor de la 
expulsión del país sancionado de organizaciones internacionales, y la denegación de 

credenciales a diplomáticos  (Álvarez Zárate, 1998).  

 

La inclusión de sanciones económicas y diplomáticas como las enunciadas arriba, como consecuencia 

del incumplimiento de los tratados internacionales que en adelante se suscriban en materia de 
impactos ambientales y cambio climático, requerirá naturalmente de voluntad política por parte de la 

comunidad internacional en conjunto, y su adopción seguramente resultará impopular. Sin embargo, 

la necesidad de promoverlas resulta imperiosa, dada la situación en la que nos encontramos y la alta 

probabilidad de que los escenarios de mitigación del cambio climático previstos en el Acuerdo de 

París no se cumplan, dada la carencia de oponibilidad y ejecutabilidad de los NDCs y demás 

compromisos previstos en el Acuerdo de París. Por lo anterior, desde la comunidad académica 
(incluyendo los académicos del derecho) deben promoverse iniciativas y propuestas contundentes 

como las enunciadas en esta sección del trabajo. 

 

4.3  Los “Nuevos Pactos Verdes” 

 

Los “Nuevos Pactos Verdes” (o Green New Deals, en inglés) son, en términos generales, agendas 

políticas ambientales y energéticas que buscan implementar medidas para mitigar el cambio climático 

y superar las crisis financieras. Según (Mastini et al., 2021), “Mientras que el término “Green New 

Deal” (GND) ha aparecido en debates académicos y políticos desde al menos la década de 1990, el 
mismo ingresó por primera vez a la corriente principal en 2007 en un artículo de opinión del New 

York Times de Thomas Friedman. En la etapa previa a las elecciones presidenciales estadounidenses 

de 2008, Friedman argumentó que el candidato capaz de presentar una agenda energética y ambiental 

ambiciosa y creíble tendría una clara ventaja”. 

 
Para engendrar medidas vinculantes, los Nuevos Pactos Verdes, como agendas o propuestas políticas 
que son, deben convertirse en leyes u otros instrumentos jurídicos de obligatorio cumplimiento al 

interior de los Estados que buscan acogerlos, surtiendo, para ello, los procedimientos internos que 

resulten aplicables. Para varios exponentes del Decrecimiento, como (Mastini et al., 2021), los 

Nuevos Pactos Verdes constituyen “(…) la legislación social y medioambiental más prometedora” 
en la actualidad, desde una perspectiva realista. Sin embargo, teniendo en cuenta que las propuestas 

políticas de Nuevos Pactos Verdes presentadas hasta ahora (incluso las propuestas de la congresista 

estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez y el senador estadounidense Bernie Sanders) responden a 
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los imperativos convencionales del desarrollo y el crecimiento, los mismos exponentes del 
Decrecimiento proponen ciertos ajustes a sus postulados, para alinearlos con los planteamientos del 

Decrecimiento en materia de producción y consumo de energía. 

 

Teniendo en cuenta que los Nuevos Pactos Verdes corresponderían, así, a instrumentos legales (v.g. 

leyes) en sí mismos, como parte de este trabajo se proponen ciertos cambios que podrían introducirse 

en su contenido para, desde el marco legal, impulsar cambios deseados en los sistemas de producción 
y consumo de energía y lograr una descarbonización de la economía. Los cambios cuya introducción 

propone este trabajo giran en torno a lo siguiente: 

 

 El cambio de titularidad de los sistemas de producción de energía, pasando de lo privado 

a lo público, o de lo privado a lo comunitario (en la forma que se expone en las secciones 
siguientes de este capítulo, referentes, por ejemplo, a cooperativas energéticas o a 

“remunicipalización”), partiendo del objetivo de desmercantilización de los servicios 

esenciales. (Mastini et al., 2021) sostienen que “La propiedad social de las infraestructuras 

esenciales también puede conducir a un control más democrático de la economía, 

posiblemente un elemento esencial tanto del decrecimiento como de los GND (Nuevos Pactos 
Verdes)”12.  

 La inclusión de medidas para lograr una disminución gradual del consumo de energía a 

nivel social, dentro de las que se podría incluir el esquema de TEQs referenciado en varias 

partes de este trabajo. 

 La inclusión de límites auto-impuestos (en contraposición a los que pudieran imponerse a 
través de tratados internacionales, corrigiendo las falencias mencionadas en la sección 

anterior) a las emisiones de gases del efecto invernadero, principalmente de CO2.  

 La prohibición de importaciones y exportaciones de petróleo y gas  (recursos energéticos), 

junto con la prohibición del fracking (fracturación hidráulica para producción de 

hidrocarburos) y la eliminación de permisos para perforar en tierras públicas. Estas 

restricciones, que responden entre otros al principio de “mantener los recursos en el 
subsuelo”, producirían, como es evidente, un cambio directo en el sistema de producción de 

energía en el contexto de los países que promovieran y adoptaran este tipo de Nuevos Pactos 

Verdes.  

 La abolición de los subsidios a los combustibles fósiles. 

 La adopción de medidas que obliguen a desinvertir en la industria de los combustibles 
fósiles. 

 La inclusión de medidas para satisfacer las necesidades básicas energéticas de manera 

justa y sostenible , tales como (i) una estructura tarifaria progresiva para la electricidad e (ii) 

instalaciones públicas bajas en carbono (piscinas, bibliotecas, parques públicos y comunales, 

entre otros).  

 La adopción de medidas que obliguen a los productores a fabricar y comercializar 

productos de mayor duración y obligatoriamente reciclables , prohibiendo la 

obsolescencia programada y obligando a dichos productores a garantizar a los consumidores 

derechos de reparación de largo plazo. 

                                              
12 Esta temática puntual se aborda de manera separada en las secciones siguientes de este capítulo, relativos a las cooperativas  energéticas  

y a los mecanismos de participación ciudadana. 
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 La provisión pública de servicios que hoy en día son privados , tales como el transporte y 
el agua pública, en reemplazo del agua embotellada. 

 

Es necesario reconocer que las “medidas” listadas anteriormente constituyen propuestas temáticas, 

más que herramientas legales en sí mismas. Sin embargo, partiendo de la base de que la figura de los 

Nuevos Pactos Verdes se erige, en la actualidad, como una de las herramientas de derecho más 

progresistas y completas para mitigar los impactos al medio ambiente y el cambio climático, la misma 
ha sido analizada como parte del presente trabajo con el propósito de señalar las propuestas de 

“mejoramiento” que la alinearían con las propuestas del Decrecimiento en materia de producción y 

consumo de energía. 

 

 
 

 

 

 

4.4  Mecanismos para alcanzar la descarbonización 

 
(a) Los mecanismos tradicionales de mercado (mercados de carbono: cap-and-

trade y compensaciones de carbono (carbon offsets) 

 

Con el propósito de descarbonizar la economía se han propuesto, desde la década de 1990, varios 
mecanismos de mercado que responden a los imperativos de desarrollo y, en esa medida, buscan 

proteger a toda costa el crecimiento económico. El principal de ellos, el de los mercados de carbono, 

fue propuesto en el contexto del Protocolo de Kyoto en 1997 como parte de los esfuerzos globales 

para enfrentar el cambio climático, y fue reafirmado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible (Río +20) en Río de Janeiro, en 2012. Los mercados de carbono involucran, 
normalmente, los dos esquemas complementarios de (i) cap and trade y (ii) compensaciones de 

carbono (carbon offset). 

 

Según (Stuart et al., 2019), “La idea del cap-and-trade es volver las fuentes de combustibles fósiles 

económicamente escasas mediante la imposición de límites de emisión y la asignación o subasta de 
derechos legales negociables o “permisos” para emitir. Los esquemas de compensación de carbono 

se refieren a inversiones en infraestructura de mitigación climática o proyectos comerciales, a menudo 

en países en desarrollo, que permiten a los inversionistas obtener créditos de carbono para emitir más. 

Los proyectos de mitigación, que pueden ser solo actualizaciones “verdes” menores de industrias 

sucias, supuestamente "compensan" las emisiones futuras(…)”(Stuart et al., 2019).  
 

El mercado de carbono denominado cap and trade es un mecanismo de mercado mediante el cual, en 

pocas palabras, (i) se fija un tope límite (cap) a las emisiones de gases de efecto invernadero, y (ii) se 

permite la transferencia, entre agentes y a cambio de contraprestaciones económicas, de derechos de 

emisión de los mismos gases de efecto invernadero. Así, el mecanismo parte del supuesto de que las 

emisiones causadas por actividades industriales son cuantificables, e incentiva a los industriales a 
diseñar estrategias para mantenerse dentro de sus topes de la manera menos costosa posible. El 

mecanismo de compensaciones de carbono, por su parte (un ejemplo de los cuales es el Mecanismo 
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De Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto13, creado para flexibilizar el cumplimiento por 
parte de los países desarrollados de sus compromisos bajo el mismo tratado), permite a las industrias 

(v.g. contaminantes) de los países desarrollados invertir en proyectos de reducción de emisiones en 

países en desarrollo (v.g. el Sur Global), para comprar créditos o bonos de carbono (certificados de 

reducción de emisiones, “CER”) y aumentar así sus límites de emisiones.  

 

Si bien los mercados de carbono se han implementado y están en proceso de implementación en varios 
contextos geográficos (v.g. en Australia, California, la Unión Europea (UE), Nueva Zelanda, Canadá 

y Corea del Sur (Stuart et al., 2019), el ejemplo más importante, por su envergadura, puede ser el de 

cap-and-trade de la UE, cuyo sistema de comercialización de derechos de emisión (ETS, por sus 

siglas en inglés) involucra a 15 países de la Unión Europea y cobija más de 10,000 instalaciones 

industriales (Stuart et al., 2019). El sistema ETS de la UE fija límites de emisiones a cada Estado 
miembro que, a su vez, asigna cuotas de emisiones a sus “mayores operaciones emisoras de carbono, 

como las centrales eléctricas” (Böhm et al., 2012). Si las empresas a quienes se han asignado cuotas 

de emisiones sobrepasan dichas cuotas, deben (y pueden) adquirir cuotas de otros “contaminadores”, 

para evitar la imposición de multas. También pueden invertir en “tecnologías verdes” (si las 

encuentran de manera fácil y a costos bajos) para reducir sus emisiones por debajo de la cuota 
asignada, pudiendo vender los excedentes de emisiones y enriquecerse a partir de dicha operación. 

(Böhm et al., 2012) sostienen que, “Dado que a menudo es mucho más barato y fácil financiar nuevos 

proyectos de desarrollo en el Sur Global que reducir las emisiones en el Norte Global, la participación 

del Norte en el MDL ha demostrado ser particularmente popular, lo que sugiere que los países 

industrializados y sus empresas prefieren compensar sus emisiones en lugar de reducirlas en su 

origen”.  
 

A pesar de su adopción generalizada como instrumento para hacer frente al cambio climático y 

descarbonizar la economía, desde el Decrecimiento y otras corrientes se han formulado críticas 

contundentes a los mercados de carbono, debido a los lamentables resultados que en la práctica ha 

generado su adopción, y teniendo en cuenta que aquellos giran en torno a los imperativos de desarrollo 
y crecimiento económico. Los mercados de carbono, en últimas, son soluciones de mercado a 

problemas creados por el mismo mercado. Autores como Böhm et al. se han pronunciado al respecto 

indicando que la institucionalización de los mercados de carbono “(…) se entiende mejor como la 

expresión más reciente de las tendencias en curso de mercantilización y expropiación ecológicas, que 

impulsan procesos conocidos de desarrollo desigual y propenso a la crisis” (Böhm et al., 2012), y que 
los mercados de carbono en sí mismos “deberían ser vistos como parte de un conjunto más amplio de 

discursos y prácticas de “economía verde” que actualmente están facilitando la expansión de la 

acumulación capitalista a través de la captura, fijación de precios y monetización de los servicios 

ecosistémicos y otros bienes ambientales.” (Böhm et al., 2012). 

 

A continuación, se sintetizan algunas de las principales críticas puntuales formuladas por el 
Decrecimiento en relación con los mercados de carbono:  

 

 Los mercados de carbono no promueven ni sugieren, siquiera, la necesaria reducción de 

emisiones de CO2 en la fuente (v.g. producción de energía). Por el contrario, desplazan el 

                                              
13 Por la misma línea, el Acuerdo de Paris, en su Artículo 6, reconoce la posibilidad de que los Estados signatarios utilicen mecanismos como los mercados 

de carbono (sin usar el término expresamente) para cumplir con sus compromisos que, como se ha expuesto, son por lo demás voluntarios y simbólicos (el 
Acuerdo utiliza el término “uso de resultados de mitigación de transferencia internacional”). 
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problema como si de un mero obstáculo se tratara, promoviendo la idea de que los patrones 
nocivos de contaminación pueden conservarse y simplemente compensarse, de lo cual, 

además, pueden surgir oportunidades adicionales de enriquecimiento. 

 Frecuentemente, no existe escrutinio gubernamental ni autorregulación de las industrias en 

sus operaciones en el marco de los mercados de carbono, lo cual se torna mucho más 

preocupante si se tiene en cuenta la participación cada vez más creciente de nuevos agentes 

de mercado, atraídos por la posibilidad de obtener grandes ganancias económicas (Böhm et 
al., 2012). 

 Los mercados de carbono promueven la creencia de que los productores en el Norte Global 

(países desarrollados) pueden eximirse de responsabilidad por sus actividades contaminantes 

y de emisión, mediante el traslado de dicha responsabilidad de “desarrollo limpio” a otras 

personas en otro lugar geográfico (v.g. el Sur Global). Con esto, se perpetúa la idea de que 
no es necesario asumir responsabilidades personales o particulares, y que no es necesario 

implementar cambios estructurales en los actuales patrones de producción y consumo (v.g. 

de energía), que son altamente nocivos. 

 La asignación de cuotas de carbono, en mercados tales como el ETS de la EU, se realiza a 

discreción de las organizaciones (y, a su vez, de los Estados parte, en su interior), sin sujeción 

a parámetros estrictos y de una manera arbitraria, respondiendo al objetivo político de 

satisfacer los intereses de las grandes industrias y corporaciones, bajo la premisa de que éstas 
promueven el “tan anhelado” crecimiento económico. Así, cuando las cuotas de emisiones 

asignadas son excesivamente generosas (como ha ocurrido en el contexto del ETS de la EU), 

se genera una depreciación de mercado del valor de los créditos de carbono, lo que motiva 

todavía más la abstención en las reducciones de emisiones en la fuente porque resulta mucho 

más lucrativo “pagar porque otros desarrollen proyectos limpios” (normalmente, los países 
del Sur Global). Según (Böhm et al., 2012), “Esto ha dado lugar a acusaciones de que la UE 

está esencialmente “exportando” sus obligaciones legalmente vinculantes  en materia de 

reducciones de carbono”.  

 Sobre los resultados puntuales que han arrojado los mercados de carbono implementados, 

(Stuart et al., 2019) indican que “La mayor parte de la investigación sobre la eficacia del 

comercio de derechos de emisión se ha centrado en el Sistema de la UE (ETS). Los informes 
más positivos estiman una reducción del 2,4% al 4,7% en las emisiones totales de 2005 a 

2007 y es probable que se hayan producido ligeras disminuciones en la intensidad de las 

emisiones durante la Fase II (2008-2012). Sin embargo, Carbon Trade Watch (2011) 

argumenta que el ETS no logró reducir las emisiones totales, incluso durante la Fase I, y 

que las reducciones de emisiones en la UE desde la implementación del ETS se deben 

principalmente a variables ajenas al ETS, como la producción de energía renovable y la 
recesión económica” (negrillas de la autora).  

 
(b) Las Cuotas Negociables de Energía (Tradable Energy Quotas) y el “descenso de 

energía” (energy descent) 

 

Partiendo de las críticas esbozadas anteriormente a los mecanismos tradicionales de mercado, resulta 
necesario explorar otras alternativas, que propendan por una descarbonización realmente efectiva (o, 

al menos, con potencial teórico para serlo) de la economía global. Para cumplir con el anterior 
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objetivo, en desarrollo de este trabajo se identificó la alternativa del esquema de TEQs que ha sido 
anticipado y mencionado ya en secciones anteriores de este trabajo.  

 

La propuesta, cuyo nombre completo en español es el de “Cuotas Negociables de Energía”, ha sido 

definida en cuanto a su contenido y temática por varios exponentes del Decrecimiento. Dentro de los 

objetivos de este trabajo no está el de proponer complementos a su contenido como tal, sino el de 

analizar la posibilidad de aprovecharla, a través del derecho. Así las cosas, la razón por la que se 
aborda la propuesta de las TEQs en el presente trabajo tiene dos vertientes, a saber: (i) la propuesta 

gira específicamente en torno a la producción y consumo de la energía y el descenso en los mismos, 

tema central de este trabajo; y (ii) la herramienta necesaria para implementar la misma propuesta, en 

la práctica, no es otra que la ley misma (el derecho), a través de sus múltiples figuras y mecanismos. 

 
Remitiéndonos a la descripción detallada de las TEQs ya presentada en el capítulo de Estado del Arte 

de este trabajo, recordamos brevemente que se trata de un esquema para el establecimiento de “límites 

absolutos” (hard caps) a las emisiones de carbono de una nación, basado en cantidad (quantity-based) 

y no en precio. Se diferencia entonces de los mercados de carbono en que estos últimos establecen 

límites laxos (soft caps) a las emisiones y están basados en precio y no en cantidad, lo que significa 
que son desbordables dependiendo de las señales de precio recibidas, lo cual se ha visto ocurrir en la 

práctica. 

 

El esquema de las TEQs está pensando para operar a escala nacional, como un mecanismo para 

permitir el cumplimiento, por parte de cada nación que lo adopte, de su presupuesto de carbono 

respectivo. Según (Chamberlin et al., 2014), “En la actualidad existen varias exposiciones excelentes 
sobre los detalles del esquema, pero en esencia éste puede equipararse a un sistema electrónico para 

racionar el uso de energía, con la posibilidad de comercio legal de los derechos de emisión”. 

 

La propuesta concreta del esquema de TEQs gira en torno a los siguientes puntos:  

 

 La imposición de límites absolutos (hard caps) a las emisiones permitidas para cada nación, 

provenientes de la producción y uso de la energía. Dichos límites absolutos se establecen 

a través de la fijación de un presupuesto nacional de emisiones que determina la cantidad de 

emisiones de carbono permitidas en cada año determinado. 

 La emisión de “cuotas iguales del presupuesto nacional a todos los adultos habitantes, 

cubriendo de manera colectiva la parte de las emisiones nacionales contabilizadas por el uso 
de energía en los hogares. Cualquiera que deseara utilizar más de lo que de manera gratuita 

le correspondiera, tendría que comprar unidades adicionales a aquellos que usan menos, en 

el marco de un mercado creado para tales efectos” (Alexander & Floyd, 2020). En sentido 

contrario, cualquiera que utilizara una cantidad de TEQs inferior a su cuota gratuita podría 

vender el excedente a un “banco u oficina de correos al precio nacional vigente (determinado 

por el precio de la subasta al comienzo de la semana y variando según la demanda nacional 
a partir de entonces)” (Chamberlin et al., 2014).  

 En relación con usuarios no residenciales (corporaciones, proveedores de servicios y 

entidades gubernamentales de cualquier nivel), la realización de subastas periódicas, v.g. 

semanales, para la adquisición (contra el pago de un precio) de sus TEQs o unidades de 

emisiones, cada una equivalente a 1 kg de CO2 emitido (Alexander & Floyd, 2020). Bajo 

este modelo, indican Alexander y Floyd, se haría una calificación de los combustibles y la 
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electricidad basada en la cantidad de CO2 emitida por unidad medida, sobre el ciclo de vida 
completo de cada unidad de energía.  

 Cualquier operación de compra de combustible o energía (excluyendo productos o servicios 

distintos) dentro de la nación respectiva, daría lugar al débito de una cantidad de unidades 

(TEQs) correspondiente a la cantidad de energía adquirida, de la cuenta del comprador y a 

favor del vendedor del combustible o energía en cuestión, en adición al pago de un precio 

por parte del comprador. 

 La totalidad de TEQs emitidas por la nación en cuestión, en su mercado local, tendría que 

corresponder, en todo caso, al presupuesto de emisiones fijado y aprobado internamente, sin 

posibilidad de excesos. Las cuotas asignadas de manera gratuita corresponderían a la 

proporción de emisiones nacionales provenientes del uso directo de combustible y 

electricidad por parte del sector doméstico (actualmente alrededor del 40%), y el resto (del 
presupuesto de la nación) correspondería a las cuotas emitidas a organizaciones 

adjudicatarias en las subastas semanales (Chamberlin et al., 2014). 

 Finalmente, con respecto a bienes importados (y asumiendo que su país de origen no ha 

implementado un sistema de TEQs), el esquema propone tarifas de importación para proteger 

la producción nacional (Chamberlin et al., 2014). Chamberlin et al. sostienen que “Hasta hace 

poco, esos aranceles se consideraban poco realistas desde una perspectiva política, pero la 

Organización Mundial del Comercio ha admitido ahora que sus normas no prohíben esos 
aranceles, y existe un creciente reconocimiento político de que, en ausencia de un acuerdo 

mundial sólido sobre el cambio climático, los aranceles son la única opción para defender a 

los países que se toman en serio sus responsabilidades en materia de emisiones” (Chamberlin 

et al., 2014).  
 
Para ser implementado y obligar válidamente a las naciones (cada una, individualmente), el esquema 

de TEQs debe ser promovido como una ley o instrumento jurídico equivalente (según el sistema legal 

de cada nación), que consagre obligaciones vinculantes para los Estados en sí mismos, incluyendo 

las distintas ramas del poder público. En ese sentido, los eventuales incumplimientos, por parte de las 

autoridades estatales, de las obligaciones derivadas de una ley de TEQs, le acarrearían 
responsabilidad y sanciones, que deberían poder ser aplicadas por el aparato jurisdiccional y/o los 

organismos de control internos. Estas sanciones, para ser suficientemente comprehensivas, podrían 

extenderse hasta los funcionarios públicos eventualmente responsables por el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de una ley de TEQs, implicándoles inhabilidades, sanciones pecuniarias y 

administrativas, entre otras. 
 

Por otra parte, en el contexto del derecho internacional, podría incorporarse, en un eventual nuevo 

tratado internacional sobre cambio climático, una obligación vinculante para los Estados parte de 

implementar esquemas de TEQs, teniendo en cuenta las observaciones que sobre tratados 

internacionales ya se presentaron en una sección anterior de este mismo capítulo, asociadas a la 

oponibilidad y ejecutabilidad de los mismos. 
 

En relación con los inevitables aumentos de la población de las naciones que adoptaren en el futuro 

un esquema de TEQs como el aquí propuesto (y esto, a su vez, en relación con el argumento de 

sobrepoblación que se menciona frecuentemente en las discusiones sobre cambio climático y 

transgresión de fronteras planetarias), se hace necesario aclarar que, de acuerdo con los autores 
consultados como parte de la construcción del estado del arte de este trabajo, el hecho de que las 
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naciones adopten un presupuesto anual vinculante para sus emisiones de carbono no reñiría con los 
aumentos poblacionales, pues el porcentaje de TEQs asignable a la demanda doméstica podría 

ajustarse proporcionalmente de acuerdo con dichos aumentos, para cubrir necesidades básicas 

residenciales. 

 

Finalmente, y según los autores consultados sobre la materia como parte de la construcción del estado 
del arte, los esquemas de TEQs no tienen vocación de fungir como solución única para lograr una 

reducción de la producción y consumo de energía, y una consecuente disminución de las emisiones 

de carbono. Este esquema se propone como una de las varias propuestas del Decrecimiento que, 

haciendo uso de herramientas legales, puede encaminarnos hacia dichas metas de reducción, en todo 

caso requiriendo la toma de otras medidas en paralelo, algunas de las cuales se mencionan en otras 

secciones de este capítulo. 
 

4.5  La descentralización energética: cooperativas y esquemas similares 

 

Una de las propuestas del Decrecimiento más completas y desarrolladas en la práctica, en torno a los 
patrones de producción y consumo de energía, es la de las cooperativas energéticas, basadas en el 

concepto de la descentralización y en un cambio de paradigma, desde la propiedad privada y la 

propiedad estatal (como figuras distintas, pero ambas convencionales), hacia la propiedad colectiva. 

 

Con base en la literatura referenciada en el capítulo de Estado del Arte, esta sección del trabajo parte 
de la base de que uno de los principales retos para la adecuada difusión e implementación de los 

esquemas de cooperativas energéticas, al interior de los distintos países del mundo (cobijando por 

igual al Norte y al Sur Global), tiene que ver con el diseño de marcos regulatorios amigables a este 

tipo de esquemas, que brinden incentivos a las comunidades y protejan sus intereses en ese sentido. 

Por lo anterior, el objetivo de esta sección es proponer ciertas medidas generales para el diseño o 
robustecimiento de marcos legales y regulatorios favorables a las cooperativas energéticas, 

incluyendo, también, un breve análisis de oportunidades y falencias identificadas en el marco legal y 

regulatorio colombiano, puntualmente. Es imperioso señalar, además, que la siguiente sección de este 

mismo capítulo (sobre los mecanismos de participación ciudadana) aborda temas relacionados con y 

transversales al que aquí nos ocupa, y por ende es conveniente analizarlas en conjunto. 

 
Las cooperativas energéticas, coincidentes con lo que algunos autores denominan “proyectos 

colectivos y políticamente motivados de energía renovable (CPE)” (Kunze & Becker, 2015), son 

esquemas de apropiación comunitaria de los sistemas de producción de energía, basados en la 

conformación de asociaciones autónomas de ciudadanos que persiguen la democratización de la 

producción de energía, normalmente haciendo uso de fuentes renovables. Se trata de “empresas” (en 
el sentido general de la palabra) de propiedad colectiva, gestionadas de manera democrática por y 

entre sus miembros. En opinión de Kunze y Becker, las aspiraciones de las cooperativas energéticas 

(que ellos denominan CPE) trascienden la mera generación de energía, al enfocarse en los derechos 

de participación y propiedad colectiva de sus miembros, propendiendo por (i) la toma de decisiones 

conjuntas y (ii) la asignación colectiva de beneficios (Kunze & Becker, 2015). 
 

Los rasgos más prominentes de las cooperativas energéticas son los siguientes: 
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 El esquema de titularidad sobre los medios de producción de energía, que corresponde a una 
propiedad colectiva, distinta a las formas tradicionales de propiedad (privada o pública); 

 la descentralización y desconcentración de la generación, en reemplazo de los esquemas 

de generación tradicionales, normalmente alejados de los centros de consumo. Los sistemas 

de producción de las cooperativas energéticas, por el contrario, están cerca de los centros de 

consumo y se propende por su multiplicidad y dispersión; 

 los mecanismos de gobierno y gestión democrática, basados justamente en la noción de 
propiedad colectiva, de la que se desprende que los asociados de las cooperativas energéticas 

toman decisiones en conjunto, atendiendo ideales de equidad; y 

 la asignación equitativa y comunitaria de los beneficios derivados de la actividad de 

producción de energía. 

 
Entre las principales virtudes del esquema de cooperativas energéticas, de cara a los postulados del 

Decrecimiento sobre reducción de la producción y consumo de energía, se encuentran las siguientes: 

 

 El foco en la satisfacción de necesidades, tanto comunitarias/colectivas como individuales 

(de sus miembros), en lugar de la creación de nuevas necesidades (Capellán-pérez et al., n.d.);  

 La ausencia general de ánimo de lucro, si se tiene en cuenta que las ganancias provenientes 
de la actividad de producción de energía deberían, de acuerdo con la filosofía subyacente a 

las cooperativas energéticas, destinarse a cubrir costos operativos y nuevas inversiones 

requeridas.  

 El alto nivel de conciencia social y ambiental de sus miembros (EU., 2021).  

 La relocalización de la producción de energía, que implica relocalización de impactos pero 

también de la actividad económica (por ejemplo, empleos) (EU., 2021).  

 La reducción general del consumo de energía, aunada a la protección de la biodiversidad 

(derivada del alto nivel de conciencia social y ambiental de sus miembros) (Kunze & Becker, 

2015). 
 La promoción de fuentes no convencionales de energía renovable , en reemplazo de 

combustibles fósiles y otras fuentes convencionales, teniendo en cuenta que tales fuentes no 

convencionales renovables suelen representar la solución óptima para el desarrollo de las 

cooperativas energéticas. 

 El potencial de descarbonización (reducción de emisiones de carbono) asociado a la 

generación distribuida (ubicación cerca a los centros de consumo), la flexibilidad y la 

eficiencia energética que normalmente ofrecen los sistemas de las cooperativas energéticas 
(EU., 2021).  

 

Si bien la mayoría de los sistemas descentralizados y cooperativos de producción y consumo de 

energía se han implementado en ciertos nichos de Europa (normalmente como consecuencia de 

movimientos ambientales y sociales), lo cierto es que existe un enorme potencial para la replicación 
e implementación de los mismos en el resto del mundo, incluyendo distintos países de Latinoamérica 

en los que, además, dichos sistemas podrían satisfacer necesidades básicas energéticas de 

comunidades frente a las cuales los Estados y los particulares han sido incapaces o renuentes a actuar 

de manera eficaz y satisfactoria14. En relación con el caso colombiano, puntualmente, este trabajo 

                                              
14 En el caso colombiano, además, las cooperativas energéticas podrían jugar un papel clave en la construcción de paz en el cont exto de postconflicto, 

permitiendo la apropiación por parte de las comunidades en territorios de paz de su sistema de producción de energía. 
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exploró las herramientas jurídicas disponibles para implementar esquemas descentralizados y 
cooperativos de energía, partiendo de una evaluación del marco legal actual y proponiendo algunas 

modificaciones a futuro.  

 

El marco legal y regulatorio actualmente vigente en Colombia contiene varias disposiciones 

referentes, de manera aislada, a (i) sistemas descentralizados de producción de energía y (ii) 

cooperativas. Sin embargo, la noción de las cooperativas energéticas como tal no ha sido explorada 
en Colombia desde la política pública, la legislación o la regulación, y en la práctica existen múltiples 

desincentivos y barreras a la implementación voluntaria del modelo. A continuación, se presenta un 

breve recuento de las principales15 normas actualmente vigentes en Colombia en relación con 

sistemas descentralizados de energía y cooperativas en general, seguido de la exposición de algunas 

críticas a las mismas normas, como antesala, por último, a la presentación de ciertas propuestas de 
modificación del marco normativo colombiano, de una manera que efectivamente impulse la 

formación de cooperativas energéticas que respondan a los postulados del Decrecimiento:  

 

a) La Constitución Política de 1991, que reconoce el carácter democrático, participativo y 

pluralista de la República de Colombia y fija, como fines esenciales del Estado, los de 
“facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación” (Artículo 2) (Constitución Política de 

Colombia, 1991). La misma Constitución contiene varios artículos importantes para el asunto 

aquí tratado, a saber: 

 

 Artículo 58, que consagra el principio de la “función social y ecológica” de la propiedad. En 
virtud de este principio, “la propiedad es una función soc ial que implica obligaciones. Como 

tal, le es inherente una función ecológica” (Constitución Política de Colombia, 1991).  

 Articulo 333, que consagra la protección a la actividad económica y la iniciativa privada 

dentro de los límites del bien común, y establece un mandato dirigido al Estado para que 

fortalezca las organizaciones solidarias. 

 Artículo 365, que impone al Estado el deber de asegurar la prestación eficiente de los 

servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, para lo cual permite 

expresamente la conformación de comunidades organizadas que actúen como prestadoras 

de los mismos servicios. 

 
b) La Ley 142 de 1994, que asigna a la Nación la obligación de apoyar financiera, técnica y 

administrativamente a las empresas cuyo capital pertenezca mayoritariamente a una o varias 

cooperativas o empresas asociativas de naturaleza cooperativa y, en materia tributaria, 

permite a las cooperativas y sus asociaciones, incluyendo “instituciones auxiliares del 

cooperativismo, confederaciones cooperativas y, en general, todas las empresas asociativas 
de naturaleza cooperativa”(Congreso de la República de Colombia, 1994) deducir de su renta 

bruta las inversiones que realicen en empresas de servicios públicos. 

c) La Ley 454 de 1998, que determina el marco conceptual que regula la economía solidaria y 

dicta normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa. Esta 

ley parte de una definición muy relevante de Economía Solidaria, como “sistema 

socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales 

                                              
15 Para efectos de este trabajo se han analizado las normas expedidas desde la promulgación de la Constitución Política de 1991.  
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organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano 

como sujeto, actor y fin de la economía” (Artículo 2) (Ley 454 de 1998, 1998). 

 

Por otra parte, el Artículo 4 de la misma ley consagra los principios de la Economía Solidaria, 

así: (i) El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 

medios de producción; (ii) Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua; 
(iii) Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora; (iv) 

Adhesión voluntaria, responsable y abierta; (v) Propiedad asociativa y solidaria sobre los 

medios de producción; (vi) Participación económica de los asociados, en justicia y equidad; 

(vii) Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva; (viii) Autonomía, autodeterminación y autogobierno; (ix) Servicio a la 
comunidad; (x) Integración con otras organizaciones del mismo sector; y (xi) Promoción de 

la cultura ecológica. 

d) En materia de sistemas descentralizados de producción de energía, la Ley 1715 de 2014 

(Congreso de la República de Colombia, 2014), los Decretos 1073 de 2015 y 348 de 2017 

(Decreto 348 de 2017, 2017) y múltiples resoluciones de la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG), las principales de las cuales son la Resolución CREG 084 de 1996 
(Resolución CREG 084 de 1996, 1996), la Resolución CREG 024 de 2015  y la Resolución 

CREG 030 de 2018 (Resolución 030 de 2018, 2018)16. Los sistemas descentralizados de 

producción de energía consagrados en estas normas son, esencialmente (i) el de 

autogeneración, tanto a pequeña como a gran escala, y (ii) el de generación distribuida.   
 

A continuación, se exponen algunas críticas al marco normativo descrito arriba, que surgen de las 
falencias identificadas en términos de obstáculos o desincentivos para que, en la práctica, se 

desarrollen proyectos de cooperativas energéticas en Colombia, y los mecanismos descentralizados 

de producción de energía (autogeneración y generación distribuida) se alineen adecuadamente a los 

postulados del Decrecimiento sobre reducción en la producción y consumo de energía.  

 

 Como lo expone (Martínez Collazos, 2017), “Aunque la ley 454 de 1998 avanzó en una 

definición de economía solidaria institucionalizando el concepto y reconociendo la existencia 

de diversas formas asociativas, centró tal definición en los aspectos formales de las 

organizaciones” (negrillas de la autora). En consecuencia, la economía solidaria está 

actualmente limitada a ciertos tipos específicos de organización jurídica, dejando por 
fuera a otras prácticas y organizaciones comunales que comparten los principios en los que 

se cimienta la economía solidaria.  

 No se han desarrollado políticas para fomentar efectivamente el desarrollo de esquemas 

cooperativos, a pesar de la existencia del marco normativo general. A este respecto,  (Martínez 

Collazos, 2017) indica que “Se asimila las políticas para la economía solidaria con las 
definidas para las micro, pequeñas y medianas empresas –mipymes-, lo que ha llevado a 

considerar que si la política pública, los instrumentos de fomento y de regulación para el 

sector empresarial de –mipymes- están definidos, no tiene sentido una política especial de 

fomento, fortalecimiento y protección para el sector de economía solidaria.”. Por lo anterior, 

el cooperativismo en Colombia está subvalorado, y las comunidades y los movimientos 

                                              
16 Actualmente existe un proyecto de regulación en consulta sobre autogeneración y generación distribuida, que corresponde a la Resolución 002 de 2021 . 
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sociales que buscan alternativas de organización y de apropiación (v.g. de la energía) no las 
encuentran fácilmente bajo el marco normativo vigente.  

 La excesiva supervisión y control que se ejerce (por parte de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria) sobre las cooperativas por mandato legal17 le resta flexibilidad y fluidez 

a la figura, lo cual se traduce en un desincentivo adicional.  

 Las cooperativas energéticas, al igual que otros esquemas de economía solidaria, responden 

de manera directa a intereses sociales cuya satisfacción se persigue, justamente, a través de 
la conformación de dichas cooperativas. Lo anterior implica que, como la realidad social es 

dinámica y se encuentra en constante cambio, las normas sobre cooperativas energéticas 

deberían atender los mismos principios y ser constantemente ajustadas para alinearse con las 

necesidades sociales. Sin embargo, como lo señala el Informe Nacional De Colombia dentro 

del Convenio ICA-EU, en el contexto de un Análisis Del Marco Legal Cooperativo 
(Américas, 2018), “(…) esta normatividad, no se encuentra ajustada a los cambios constantes 

e innovadores que el sector demanda y no brinda una flexibilidad jurídica para lo cual en 

algunas ocasiones obstruyen el accionar del cooperativismo en la sociedad colombiana”.  
 

Para dar cierre a las críticas sobre el marco normativo colombiano en materia de cooperativas, vale 
la pena traer a colación una última apreciación de (Martínez Collazos, 2017), así: “(…) en el Estado 

colombiano se afianzó una visión neoliberal del desarrollo, desconociendo la importancia de la 

solidaridad, la economía solidaria y las organizaciones solidarias. Lo anterior, lleva a ver y medir la 

economía solidaria y las organizaciones que la ejercen, con los mismos parámetros del modelo 

económico y empresarial privado lucrativo”. 

 
En materia de los sistemas descentralizados de energía reconocidos por el marco normativo 

colombiano, las principales críticas de la autora, a la luz de los postulados del Decrecimiento sobre 

cambio (y reducción) en los patrones de producción de energía, son las siguientes:  

 

 La autogeneración y la generación distribuida, como están concebidas en la regulación 
colombianas, representan esquemas de negocio (mercado) y no figuras asociativas similares 

a las cooperativas energéticas. Lo anterior se debe, entre otras, a lo siguiente: 

 

- La autogeneración tiende a satisfacer necesidades de electricidad individuales, partiendo 

de la noción convencional de propiedad privada (en contraposición a la propiedad 
colectiva, que no aborda la regulación) y permitiendo que la titularidad de los activos de 

generación recaiga sobre los “autogeneradores” o sobre terceros, que en la práctica 

suelen ser privados que venden energía (como si se tratara de un contrato de compraventa 

de energía privado, convencional) bajo el disfraz de la prestación de servicios de 

operación y mantenimiento. Por lo anterior, el marco normativo ha incitado a que la 

autogeneración no sea más que una nueva forma de compraventa de energía entre 
privados, con ánimo de lucro. 

- Los esquemas regulatorios de autogeneración permiten la venta de excedentes al sistema, 

lo que, lejos de incitar a una producción de energía encaminada a la mera satisfacción de 

necesidades energéticas, incentiva a producir cantidades adicionales bajo la expectativa 

de generar ganancias económicas (lucro) provenientes del precio de la energía vendida.  

                                              
17 Ley 454 de 1998. 
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- La generación distribuida, si bien responde a un mecanismo descentralizado con las 
ventajas de eficiencia que ello reporta, es también un mero mecanismo de 

comercialización de energía entre particulares con ánimo de lucro, que no incentiva a 

reducciones en la producción o consumo de energía. 

- La regulación en materia de autogeneración y generación distribuida no promueve ni 

contempla, siquiera, esquemas de propiedad colectiva encaminados a la satisfacción de 

necesidades comunitarias. 
 

Buscando soluciones frente a las falencias regulatorias identificadas anteriormente, se proponen las 

siguientes modificaciones al marco normativo colombiano, para impulsar de manera efectiva la 

formación de cooperativas energéticas en el territorio alineadas con los postulados del Decrecimiento 

sobre reducción de la producción y consumo de energía: 
 

 El reconocimiento formal de una figura jurídica autónoma para cooperativas energéticas o 

“comunidades de energía renovable”, para efectos de reconocer las peculiaridades de estas 

asociaciones y su objetivo, alineado al fin esencial del Estado de garantizar los servicios 

públicos. Lo más conveniente, para estos efectos, sería impulsar (puede ser por iniciativa 
popular, usando los mecanismos señalados en la siguiente sección de este capítulo) un nuevo 

proyecto de ley, que sin la necesidad de derogar la Ley 454 de 1998, sino probablemente en 

consonancia con ella, aborde puntualmente las cooperativas energéticas. 

 La flexibilización de las normas de funcionamiento de las cooperativas, de cara a las 

obligaciones rígidas actualmente previstas en la Ley 454 de 1998. La prioridad de estas 

normas debe ser la promoción y protección, desplazando el foco actualmente situado en el 
control y la supervisión. 

 El diseño e implementación, a través de reglamentación a la Ley 454 de 1998, de incentivos 

y protecciones a las cooperativas, pues como indica  el Informe Nacional De Colombia dentro 

del Convenio ICA-EU, en el contexto de un Análisis Del Marco Legal Cooperativo, “No hay 

en la legislación incentivos, pero existen programas sociales y políticos del Estado 
colombiano que las promueve” (Américas, 2018). Los incentivos podrían consistir en 

subsidios y subvenciones, garantías legales y facilidades para el acceso a la tierra, ayudas 

financieras (v.g. capital semilla), gratuidad de trámites formales, exención de pago de 

contribución a las superintendencias, asistencia técnica gratuita, entre otros. Su 

implementación se lograría a través de (i) una modificación a la Ley 454 de 1998, y (ii) la 
promulgación de nuevas leyes y/o reglamentaciones relativas específicamente a cooperativas 

energéticas.  
 Como incentivo de naturaleza tributaria, como sugiere el Informe Nacional De Colombia 

dentro del Convenio ICA-EU, “Mantener el régimen tributario especial para las cooperativas, 

tal como estaba antes de la Ley 1819 de 2016, es decir, con un régimen de exención del 

impuesto de renta. Manejo del 20% del excedente cooperativo hecho de manera autónoma 
por las propias cooperativas para aplicar en cupos y programas de educación formal” 

(Américas, 2018). 
 El reconocimiento, a nivel regulatorio (que no implicaría modificaciones a la Ley 454 de 

1998), de las cooperativas energéticas como mecanismo descentralizado de energía, distinto 

a los esquemas de autogeneración y generación distribuida, para la producción, consumo y 
eventual comercialización de energía. Teniendo en cuenta que el propósito de la regulación 

es definir aspectos operativos y técnicos, las resoluciones que la CREG tendría que expedir 
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en este sentido deberían abordar esas cuestiones, para permitir la operación real (v.g. técnica) 
de las cooperativas energéticas. 

 La eventual (aunque más improbable) modificación de la regulación sobre autogeneración y 

generación distribuida, para incluir límites a la producción de energía aunados a incentivos, 

que desplacen el interés por generar mayores cantidades de energía vendible como excedente 

y, en su lugar, premien las reducciones, propendiendo porque lo esquemas satisfagan 

necesidades de consumo propias de los autogeneradores o los usuarios servidos por un 
generador distribuido. 

 
4.6  From the grassroots up: mecanismos de participación ciudadana que se convierten en 

mandatos legales 

 

Si bien la mayoría de herramientas legales que se proponen en este trabajo para impulsar cambios 
(reducciones) en los patrones de producción y consumo de energía constituyen aproximaciones “de 

arriba hacia abajo” (bottom-down), existen herramientas jurídicas útiles, para los mismos efectos, que 

se formulan en sentido contrario: de abajo hacia arriba (from the grassroots up). Lo anterior es 

relevante dada la ya identificada renuencia, por parte de las naciones (tanto localmente como en el 

plano internacional), a tomar medidas suficientemente drásticas para mitigar el cambio climático y 
reversar el desborde de las otras fronteras planetarias, renuencia que responde, entre otras, a los 

intereses económicos de las grandes corporaciones, a lo largo y ancho del planeta. Por lo anterior, en 

la práctica puede ser más probable que la sociedad civil se convenza de la imperiosa necesidad de 

tomar medidas radicales antes de que lo hagan los Estados, y es allí donde juegan un papel crucial las 

figuras jurídicas que le permiten a la sociedad civil actuar en ejercicio de sus derechos, tanto 
individuales como colectivos. 

 

(Alexander, 2013) sostiene, en consonancia con el trabajo previo de otros autores, que “La ley 

proporciona recursos mediante los cuales los grupos sociales y los individuos inician y mantienen 

conflictos sobre valores, acuerdos y relaciones sociales básicos”. En la medida en que dichos 

“recursos legales” se encuentren consagrados a nivel constitucional, además, las protecciones y 
facilidades para su ejercicio práctico suelen ser mayores, si se tiene en cuenta que las constituciones, 

en los sistemas de derecho positivo, se encuentran en la cúspide de la pirámide normativa.  

 

Los ordenamientos jurídicos de los países prevén, en general, una variedad de mecanismos de 

participación ciudadana que podrían ser utilizados para impulsar, desde la sociedad civil, iniciativas 
alienadas con los planteamientos del Decrecimiento sobre reducción en los sistemas de producción y 

consumo de energía. Como dichos mecanismos varían, de país a país, esta sección del trabajo se 

enfoca en los que existen en Colombia, presentando un análisis crítico que puede ser extrapolable a 

otros países en el futuro, dependiendo de la similitud entre ordenamientos jurídicos. 

 
Así las cosas, vale la pena aclarar, para empezar, que Colombia es un Estado Social de Derecho que 

adoptó, desde la Constitución Política de 1991, un modelo de democracia participativa, en adición a 

la democracia puramente representativa. El hecho de que la democracia en Colombia sea 

participativa implica que el pueblo, que ostenta la soberanía, no está limitado a ejercerla a través del 

poder público, sino que puede hacerlo mediante su participación directa, haciendo uso de ciertos 

mecanismos. Los mencionados mecanismos, consagrados principalmente en las leyes 134 de 1994 
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(Ley 134, 1994) y 1757 de 2015 (Ley 1757, 2015), son los siguientes (aclarando que la lista que ellas 
contienen no es taxativa, y por ende leyes posteriores podrían crear nuevos mecanismos de 

participación ciudadana):  

 

 La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, que consiste 

en “el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto Legislativo 

y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las Asambleas Departamentales, 
de Acuerdo ante los Concejos Municipales o Distritales y de Resolución ante las Juntas 

Administradoras Locales, y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades 

territoriales, de acuerdo con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean 

debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública 

correspondiente”(Ley 134, 1994). Se trata de un mecanismo de origen popular (Ley 1757, 
2015) mediante el cual las iniciativas de la sociedad civil en Colombia pueden convertirse en 

normas vinculantes. 

 El referendo, que consiste en “la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o 

rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente” (Ley 134, 1994). 

Este mecanismo puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local, y, 
como su definición legal lo indica, puede ser revocatorio o aprobatorio.  

 La consulta popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local, 

institución “mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de 

trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el 

Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del 

pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto” (Ley 134, 1994). De acuerdo con 
la Constitución Política de 1991, en todos los casos la decisión del pueblo es obligatoria.  

 La revocatoria del mandato, derecho político por medio del cual los ciudadanos dan por 

terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde (Ley 134, 1994).  
 El plebiscito, que corresponde al “pronunciamiento del pueblo convocado por el Presidente 

de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo” 
(Ley 134, 1994).  

 El cabildo abierto, definido como “la reunión pública de los concejos distritales, municipales 

o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar 

directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad” (Ley 134, 1994). 
 

Como puede verse, el objeto constitucional de los mecanismos de participación ciudadana existentes 

en Colombia es lo suficientemente amplio como para cobijar distintas maneras de verdadera 

participación, por parte de los ciudadanos y la sociedad civil y de manera “directa”, en las decisiones 
que impactan los distintos aspectos de su vida, incluyendo las decisiones sobre producción y consumo 

de energía, como insumo básico para todas las actividades humanas. Sin embargo, de la teoría (en 

este caso, la consagración constitucional y legal de derechos) a la práctica hay un largo trecho, en el 

que inciden obstáculos prácticos y formales que pueden impedir el ejercicio de los derechos en la 

forma loable que lo pretendieron las normas al momento de su concepción.  
 

A continuación, se presentan algunas observaciones críticas sobre la limitada aplicación práctica de 

los mecanismos de participación ciudadana en Colombia:  
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 Las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 contienen excesivos requisitos formales que han 
dificultado su aplicación. Entre estos requisitos formales se destacan el excesivo número de 

firmas que se requieren para impulsar algunas de ellas, la posibilidad de declaratoria de 

inexequibilidad (por parte de la Corte Constitucional) por vicios de forma y la sujeción a 

formularios y documentos rígidos. Desde una perspectiva práctica y estadística, este 

fenómeno ha sido analizado en el marco de estudios tales como el llevado a cabo por la 

Misión de Observación Electoral en su reporte titulado “La Participación Ciudadana en 
Colombia – 20 años de Ilusiones” (Electoral, 2012), que concluyó, a manera de ejemplo y 

con respecto al mecanismo de iniciativa popular legislativa, que sólo tres de ellas 

(iniciativas), correspondientes a iniciativas de acto legislativo, fueron presentadas entre los 

años 1991 y 2012 (julio). De acuerdo con el estudio anteriormente referenciado,  “La primera 

de ellas data del año 2002, la segunda del 2004 y la tercera del 2005, lo que significa que 
luego de expedida la ley 134 de 1994 hubo que esperar 8 años para que la ciudadanía empleara 

por primera vez este mecanismo de participación” (Electoral, 2012). Lo anterior evidencia el 

escaso interés de la sociedad civil por promover estos mecanismos, seguramente por la 

dificultad en la implementación y éxito de los mismos. Sobre el mismo tema, la Misión de 

Observación Electoral afirmó que “(…) a partir de la aprobación de la ley 134 de 1994, han 
sido numerosas y constantes las críticas que desde la academia, la ciudadanía y los sectores 

políticos se han lanzado contra la forma en que los mecanismos de participación directa 

fueron abordados por parte del legislador, acusándola de traer una regulación insuficiente con 

excesos en los requisitos y trámites para su operancia, culpándola de ser la principal causa 

del “aparente fracaso” de los mismos” (Electoral, 2012). (negrillas de la autora).  

 El alcance de los mecanismos de participación ciudadana no está claramente definido 
en las normas correspondientes. Desde la redacción de las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 

existe una confusión sobre el objeto de los mismos, especialmente porque algunos de ellos 

parecen presentar superposición. 

 Como los mecanismos de participación ciudadana, además de confusos, son múltiples, existe 

gran dispersión normativa, que se traduce en un incumplimiento por parte del Estado de su 
deber constitucional de proveer información clara y concreta. 

 La falta de coordinación, por parte del Estado colombiano, de los diversos mecanismos de 

participación ciudadana y las acciones concretas para su procedencia y aplicación, implica 

en la práctica una obstrucción o limitación de acceso a los mecanismos en sí mismos, lo que 

a su turno configura un incumplimiento de los deberes del Estado a ese respecto.  
 

De estas observaciones someras, que representan apenas una muestra de lo que ha sido estudiado in 

extenso por múltiples juristas, desde distintas órbitas y disciplinas, es de concluir que, a pesar de 

contar con normas en materia de participación y mecanismos para su “efectividad”, el ordenamiento 

jurídico colombiano no ha logrado trascender de lo escrito en materia de mecanismos de participación 

ciudadana, que constituyen, entre otras, un derecho fundamental.  
 

Sin embargo, de corregirse las falencias legales antes mencionadas (v.g. asociadas a la falta de 

claridad sobre el alcance y al exceso de requisitos formales), los mecanismos de participación 

ciudadana servirían, tanto en Colombia como en otras jurisdicciones, para promover y 

subsecuentemente implementar medidas tendientes a la reducción en la producción y consumo de 
energía, tales como las siguientes: 
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 La promoción de iniciativas legislativas en torno a las cooperativas energéticas que, por las 
razones descritas en este trabajo, se ven frustradas en su aplicación práctica, como 

consecuencia de un raquítico marco normativo en materia de sistemas descentralizados de 

energía y economía solidaria. 

 La promoción de iniciativas legislativas para impulsar esquemas de TEQs o similares, que 

esencialmente establezcan límites absolutos a la producción y consumo de energía y a las 

emisiones de carbono. 
 La creación de restricciones y/o límites a la extracción de recursos en el subsuelo (v.g. 

hidrocarburos, carbón y otros minerales), ya sea mediante la promoción de iniciativas  

legislativas o mediante la convocatoria de referendos y consultas populares, para (i) aprobar 

o rechazar nuevos proyectos normativos (v.g. presentados por el gobierno), (ii) derogar 

normas vigentes (v.g. favorables a la extracción irresponsable e ilimitada) o permitir el 
pronunciamiento del pueblo, con efectos obligatorios, sobre temas de trascendencia en ese 

sentido. 

 La promoción de referendos para derogar las normas que consagran subsidios e incentivos a 

la extracción de recursos en el subsuelo, y el impulso de iniciativas legislativas para gravar 

con impuestos (i) la extracción de recursos en el origen y (ii) las externalidades ambientales. 
 La promoción de iniciativas legislativas, referendos o consultas populares para lograr la 

prohibición del uso de tecnologías dañinas y altamente emisoras de carbono, tales como las 

termoeléctricas a carbón, la fracturación hidráulica, entre otras.  

 La promoción de iniciativas legislativas para reorientar las inversiones estatales hacia la 

conservación ecológica. 

 La promoción de iniciativas legislativas o consultas populares que ordenen una 
“remunicipalización” de los sistemas de distribución de energía, similar a la ocurrida en el 

caso de estudio que se menciona a continuación. 

 

Sobre esta última figura de la “remunicipalización” de los sistemas de distribución de energía, se trae 

a colación la experiencia de Hamburgo (Alemania), por su reconocida relevancia y por la posibilidad 
de replicación en otros lugares como Colombia. A continuación, una breve explicación del caso:  

 

En el año 2013, los ciudadanos de Hamburgo, Alemania, promovieron un referendo ciudadano para 

“remunicipalizar” las redes de electricidad, gas natural y calefacción, reversando así la privatización 

de las mismas. (Klein, 2014) explica el proceso, así: “Fue una votación muy ajustada, pero el 22 de 
septiembre de 2013, los habitantes de la segunda mayor ciudad de Alemania decidieron recuperar su 

energía. Ese día, un 50,9% de los electores de Hamburgo que acudió a las urnas votó a favor de 

devolver al Gobierno municipal el control directo sobre sus redes de electricidad, gas y calefacción, 

e invirtieron así la tendencia de la oleada de ventas de esos servicios a compañías privadas que había 

tenido lugar una década antes. Se trata de un proceso que ha recibido unas cuantas denominaciones 

harto engorrosas, como «remunicipalización» o «recomunalización», pero las personas implicadas en 
el tema tienden a aludir simplemente a su deseo de «poder local»” (Klein, 2014). 
 

La intención subyacente al referendo de Hamburgo, como lo señalan varios autores (Becker et al., 

2015) y (Cumbers, 2016), fue “recuperar” los sistemas públicos de manos privadas, pensando en dar 

primacía al interés público sobre el ánimo de lucro de los particulares, y buscando reclamar los 
derechos de voz y voto de los ciudadanos sobre las decisiones atinentes a su sistema energético y de 

servicios públicos. Otra consecuencia lógica de la remunicipalización sería la recuperación pública 
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(por las arcas del Estado -municipales-) de las ganancias económicas asociadas a la prestación de los 
servicios correspondientes, de manera que dichas ganancias económicas pudieran redundar en 

beneficio de la colectividad.  

 

Sobre los análisis que múltiples estudiosos han realizado del caso de Hamburgo, Klein indica que “ha 

sido escasa la atención dedicada a un factor clave que ha hecho sin duda posible la que podría ser la 

transición más rápida del mundo hacia las energías eólica y solar: el hecho de que, en centenares de 
ciudades y localidades de todo el país, los ciudadanos hayan votado a favor de recuperar sus redes de 

suministro energético de las manos de las grandes empresas privadas que las compraron” (Klein, 

2014), y que “Es fácil confundir un mercado privado pujante en energías verdes con lo que sería un 

plan de acción climática creíble, pero lo cierto es que, aun cuando una cosa y la otra estén 

estrechamente relacionadas, no son lo mismo ni mucho menos. Es perfectamente posible tener un 
mercado de energías renovables en auge, con toda una nueva generación de emprendedores en 

iniciativas solares y eólicas ganando dinero a espuertas, y que nuestros países sigan estando muy lejos 

de rebajar sus emisiones como los datos científicos indican que tendrían que reducirlas en el breve 

periodo de tiempo que nos queda para cumplir los difíciles objetivos que nos hemos marcado. Si 

queremos asegurarnos de que los cumpliremos, tenemos que procurarnos sistemas que sean 
más fiables que los mercados privados, con sus continuos vaivenes de expansión y recesión”  

(Klein, 2014) (negrillas de la autora).  

 

(Becker et al., 2015)indican que la remunicipalización de servicios públicos se ha vuelto cada vez 

más atractiva, principalmente en Alemania pero también en otros lugares de Europa, y que la razón 

de ello tiene que ver con la creciente insatisfacción, en la población civil (soportada por movimientos 
sociales y ambientales), de la manera en que los particulares han gestionado dichos servicios cuando 

han logrado privatizarlos. La remunicipalización se ha asumido, en este contexto, como una solución 

para alcanzar, entre otros objetivos que tienen que ver con lo social, estándares ambientales más altos 

y una producción energética basada en la satisfacción de necesidades y no en el lucro infinito. 

 
En opinión de Becker et al., con respecto a los procesos de remunicipalización, “no se trata de un 

proceso simple de devolver los servicios públicos a la propiedad pública. Algunos de estos nuevos 

proveedores de energía se basan en alianzas con empresas privadas(…)” (Becker et al., 2015).  Por 

su parte, Cumbers ha indicado que “La ola de remunicipalización global tiene un potencial importante 

para mejorar la participación pública en el asunto del cambio climático y lograr objetivos clave en 
forma de transición con bajas emisiones de carbono y producción de energía renovable. En su forma 

más progresista, ofrece formas más democráticas y participativas de propiedad pública y colectiva de 

recursos esenciales como el agua, la energía y el transporte que pueden desafiar la mercantilización 

de valores y proporcionar agendas más humanas y orientadas al medio ambiente en torno a las 

necesidades sociales y el bien común”(Cumbers, 2016). 

 
De la experiencia de Hamburgo y la identificada tendencia a promover, desde la sociedad civil, tanto 

la remunicipalización de los sistemas privatizados de energía como el desarrollo de nuevos proyectos 

de producción energética descentralizados y cooperativos, se puede afirmar, como conclusión de 

cierre de este capítulo, que el involucramiento de los ciudadanos del mundo en la toma de medidas y 

la formulación de propuestas desde abajo hacia arriba (from the grassroots up) es crucial para alcanzar 
las metas que desde el Decrecimiento se proponen para modificar los patrones de producción y 

consumo de energía y hacer frente, desde esa perspectiva, al cambio climático y al rebase de las demás 
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fronteras planetarias, asignándole un nuevo significado a la Sostenibilidad y reemplazando la vacía 
noción de Desarrollo Sostenible.  

 

Como lo indica Cumbers, “Aunque la remunicipalización y otras formas de propiedad colectiva local, 

como las cooperativas, no tienen todas las respuestas, y aún se requiere una planificación estratégica 

estatal de alto nivel, al menos fomentan la participación pública, el aprendizaje colectivo y la 

discusión vibrante sobre el futuro de los sectores de servicios públicos y cómo podrían reorganizarse 
para abordar el cambio climático” (Cumbers, 2016).  

 

Para lo anterior, como se espera resulte evidente para los lectores, resultan indispensables los 

mecanismos legales de participación ciudadana, como aquellos mencionados en este capítulo. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

El problema de investigación en torno al cual giró el presente trabajo, fue elegido por dos razones 

fundamentales, a saber: (i) el reconocimiento de la crítica situación que atraviesa actualmente el 

planeta entero, en términos de cambio climático y transgresión de las fronteras planetarias 

identificadas por la ciencia, situación que clama con urgencia la toma de medidas contundentes y 
eficaces que, hasta el momento, parecen no haber sido tomadas; y (ii) la comprensión de que el 

derecho, como disciplina y herramienta forjadora de nuevas realidades, debe contribuir al diseño e 

implementación de medidas con las características mencionadas anteriormente, de manera simultánea 

a la ocurrencia de manifestaciones y movilizaciones sociales que deberían, en paralelo, aspirar a 

modificar las formas y patrones de organización social, en un sentido que atienda la crisis y propenda 

por superarla.  
 

Partiendo de la conclusión, sostenida y explicada a lo largo de este trabajo, de que el discurso del 

Desarrollo Sostenible resulta ser un habilitador y promotor del statu quo (en línea con lo expuesto en 

el capítulo de Marco Conceptual y con fundamento en la bibliografía citada en el capítulo de Estado 

del Arte), se hace necesario replantear la noción de Sostenibilidad de la actividad humana en el 
planeta, abandonando el objetivo convencional asociado al mantenimiento y promoción del 

crecimiento económico y optando, en su lugar, por ajustar la actividad humana a la realidad de crisis 

ecológica –resultante, entre otras, del desbordamiento de los límites biofísicos del planeta-, adoptando 

para ello propuestas del Decrecimiento que tienden a remover, e incluso reversar, el mismo 

crecimiento económico, con foco específico en el crucial asunto de los patrones de producción y 
consumo de energía, como insumo básico de la actividad humana. 
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Como lo indican Heldeweg y Saintier, “La energía no solo es fundamental para una economía 
moderna, sino que también forma parte de la “estructura básica de la sociedad. Aunque el valor social 

de la energía es aceptado y legalmente reconocido, las tensiones persisten, sin embargo, y la búsqueda 

del equilibrio en la gobernanza de los sistemas energéticos sigue siendo inevitablemente una batalla 

en curso. De hecho, con la apertura de los antiguos monopolios estatales y el desmantelamiento del 

estado de bienestar (la primera transición), hubo tensiones entre “mercado, derechos y solidaridad 

social”. Con la transición actual hacia una economía baja en carbono (la segunda transición), esas 
tensiones se han intensificado y ponen de relieve una desigualdad mundial no solo en términos de 

“ingresos, riqueza y propiedad sobre recursos”, sino también en términos de “acceso a energía segura 

y asequible” y distribución. Visto bajo el lente más amplio del cambio climático, aceptado como una 

“preocupación común para la humanidad”, la necesidad de una acción global urgente para reafirmar 

la energía como un “tema primario de justicia” queda clara. Aunque la política y la ley obviamente 
tienen un papel importante que desempeñar en esta búsqueda de “justicia energética”, las 

herramientas legales y de gobernanza actuales, que todavía sirven a una visión 

predominantemente centralizada (jerárquica y exclusiva) de los sistemas energéticos, no 

apoyan la justicia energética desde una perspectiva descentralizada.  La posibilidad de avanzar 

en temas de sostenibilidad depende menos de soluciones técnicas, como la ecoeficiencia, y más de 
un cambio cultural. Por lo tanto, es fundamental comunicar claramente los conceptos ambientales y 

sociales para llegar a la mayoría de la sociedad y generar conciencia” (Heldeweg & Séverine Saintier, 

2020) (negrillas de la autora).  

 

Comulgando con la visión de Heldeweg y Saintier, este trabajo asumió como real la posibilidad de 
que los sistemas jurídicos sí sean en efecto ajustados (y ajustables), para permitir los cambios 

deseados en los patrones de producción y consumo de energía. El trabajo sugirió algunos mecanismos 

mediante los cuales se podría lograr dicho ajuste normativo, sin dejar de reconocer que las iniciativas 

que los impulsen deben ser políticas y sociales.  

 

Para lo anterior se mencionaron, tanto mecanismos que responden a esquemas “de arriba hacia abajo” 
(bottom-down), como mecanismos que van en sentido contrario, es decir “de abajo hacia arriba” 

(grassroots-up). A este respecto el trabajo reconoció que, en la práctica, puede ser más fácil convencer 

a la sociedad civil de la necesidad de impulsar iniciativas legislativas en el sentido deseado, que 

cambiar las agendas políticas y económicas de los Estados, tanto individualmente considerados como 

en el plano supra/internacional, y por ende un aporte importante del presente trabajo radica en la 
mención y revisión de los mecanismos de participación ciudadana que habilitan a la población civil 

a promover cambios de manera directa. 

 

Sin embargo, reconociendo la responsabilidad de los gobiernos y los organismos internacionales en 

relación con la problemática central de este trabajo, toda vez que la energía constituye un servicio 

básico y esencial, de cuya garantía son responsables dichas autoridades, se exploraron en este trabajo 
algunas formas de superar los obstáculos existentes frente a la implementación de medidas “de abajo 

hacia arriba”, que propendan por los mismos objetivos de cambio en los sistemas y patrones de 

producción y consumo de energía. A este respecto, el aporte que pretende hacer este trabajo radica 

en el señalamiento de dichos obstáculos y la propuesta de eventuales medidas de corrección.  
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A manera de presentación de resultados obtenidos, a continuación se reiteran, uno a uno, los objetivos 
que orientaron el presente trabajo, con el ánimo de indicar la manera en que los mismos fueron 

alcanzados a lo largo de sus distintos capítulos: 

 

a) Objetivo general:  

 

Analizar y sugerir en qué medida la Ley, a través de diferentes herramientas y mecanismos jurídicos, 
puede facilitar la implementación de propuestas derivadas del Decrecimiento para reformular y 

redefinir la noción de Sostenibilidad, específicamente en relación con las dinámicas actuales de 

producción y consumo de energía y con la descarbonización de la economía global. 

 

A lo largo de este trabajo se concluyó que la Ley, como herramienta para reconocer y forjar realidades, 
puede facilitar la implementación de propuestas promovidas por (i) los organismos internacionales, 

(ii) los gobiernos locales de las naciones y/o (iii) la sociedad civil. Estas propuestas pueden ser de 

cualquier naturaleza y estar encaminadas en cualquier sentido, en la medida en que la Ley, como 

construcción social, es una herramienta “neutra” que se dirige a cumplir los propósitos que fijen 

quienes participan en su formulación, modificación y derogación. Así las cosas, se afirma que entre 
las propuestas que se pueden implementar a través de la Ley se encuentran aquellas que provienen 

del Decrecimiento, dejando de lado consideraciones exógenas sobre las motivaciones sociopolíticas 

subyacentes. 

 

La conclusión antes expresada, que tiende a dar cumplimiento al objetivo general de este trabajo, se 

soporta, naturalmente, en el cumplimiento de los objetivos específicos que se reiteran a continuación, 
por medio de los cuáles se responde, en mayor detalle, la pregunta de por qué la Ley sí permite la 

implementación de ciertas propuestas seleccionadas, y cuál es su alcance en cada caso. 

 

b) Objetivos específicos: 

 
 Identificar y analizar de manera crítica las propuestas provenientes del Decrecimiento, para 

identificar aquellas que resultan más relevantes para la redefinición de la noción de 
Sostenibilidad en el contexto de las dinámicas de producción y consumo de energía y la 

descarbonización de la economía global. 

 
Este objetivo se entiende cumplido en la medida en que, para la elaboración de este trabajo, se realizó 

una revisión literaria y bibliográfica extensa de las propuestas del Decrecimiento, empezando por las 

más generales y llegando hasta las más específicas, en materia de cambios requeridos en los patrones 

de producción y consumo de energía para alcanzar una verdadera Sostenibilidad (en el sentido 

etimológico de la palabra) de la actividad humana dentro del planeta.  

 
Partiendo de la exhaustiva revisión bibliográfica arriba mencionada, el trabajo seleccionó, a través de 

su capítulo de Estado del Arte, aquellas propuestas contenidas en la literatura sobre Decrecimiento 

que abordan de manera directa el tema de producción y consumo de energía en las sociedades 

humanas, y plantean propuestas concretas para su reducción y reorientación (hacia la satisfacción de 

necesidades humanas) en la práctica. A manera de resumen, dichas propuestas concretas, 
identificadas y acogidas en este trabajo, fueron las siguientes: 
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- La propuesta de los “Nuevos Pactos Verdes”, concebidos como agendas políticas que, en 
materia energética y de cambio climático, han reunido las medidas más progresistas y 

radicales sobre descarbonización de la economía, y tienen vocación de convertirse en 

normas de obligatorio cumplimiento para los Estados y sus ciudadanos.  

- La propuesta de Cuotas Negociables de Energía (TEQs), como instrumento para 

establecer límites absolutos de emisiones de CO2 para las naciones, a su vez imponiendo 

límites consecuentes a las cantidades de energía producida y consumida. 
- La propuesta de las cooperativas energéticas, también denominadas por algunos autores 

citados como “proyectos colectivos y políticamente motivados de energía renovable”, 

que parten de la apropiación colectiva de los sistemas de producción de energía, basados 

en esquemas de descentralización y eficiencia. 

- La propuesta de cambios en el paradigma de la propiedad privada, que sugiere la 
desprivatización y consecuente apropiación, pública o colectiva, de ciertos servicios, 

incluyendo el de energía (y abordando también otros, que no son objeto del presente 

trabajo, como el transporte y la recreación). 

- La propuesta de fijación de restricciones o límites a ciertas actividades nocivas en 

términos de emisiones de CO2, tales como la explotación de recursos en subsuelo 
(especialmente aquellas basadas en tecnologías intensivas, como la fracturación 

hidráulica o fracking) y la producción de bienes sujetos a obsolescencia programada.  

- La propuesta de promoción de iniciativas “de abajo hacia arriba”, utilizando los diversos 

mecanismos de participación ciudadana que prevén distintas legislaciones. 

 

 Identificar obstáculos generales que impiden, en la actualidad, implementar las propuestas 
del Decrecimiento seleccionadas previamente. 

 

Este objetivo se entiende cumplido en la medida en que se identificaron los siguientes obstáculos a la 

implementación de las propuestas del Decrecimiento arriba enunciadas: 

 
- En relación con los “Nuevos Pactos Verdes”, la ausencia de límites absolutos a las 

emisiones de gases de efecto invernadero (y, puntualmente, de CO2) y a la producción y 

consumo de energía, como actividades directamente relacionadas con las mencionadas 

emisiones. Otro obstáculo identificado frente a la implementación de las propuestas del 

Decrecimiento a través de los “Nuevos Pactos Verdes”, tiene que ver con la ausencia de 
restricciones o límites a ciertas actividades nocivas en términos de emisiones de dióxido 

de carbono, como las ya mencionadas arriba en la explicación del primer objetivo 

específico.   

- En relación con los esquemas de Cuotas Negociables de Energía (TEQs), la ausencia de 

incorporación de los mismos en tratados internacionales o leyes locales, hasta la fecha. 

Este obstáculo, como puede verse, tiene que ver con falta de adopción, y por ende se 
sugirió que la manera de “superarlo” es justamente promoviendo la expedición de normas 

a distintos niveles que acojan estos esquemas.  

- En relación con las cooperativas energéticas, la ausencia de marcos regulatorios 

favorables que permitan y creen incentivos reales para la adopción generalizada de estos 

esquemas. El análisis de obstáculos en relación con este asunto puntual fue aterrizado al 
caso colombiano, y se presentaron comentarios y críticas puntuales con base en el marco 

normativo vigente en dicho país. 
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- Finalmente, en relación con la propuesta de promoción de iniciativas “de abajo hacia 
arriba”, utilizando los diversos mecanismos de participac ión ciudadana que prevén 

distintas legislaciones, la existencia de excesivas formalidades para el uso de dichos 

mecanismos en la práctica, aunada a la falta de claridad sobre su alcance y la ausencia de 

garantías gubernamentales para su ejercicio. 

 

Por otra parte, el trabajo expuso los obstáculos asociados a la eficacia de los tratados internacionales 
como herramientas legales supranacionales a través de las cuales se pueden implementar las 

propuestas del Decrecimiento, aun cuando los mismos (tratados internacionales) no corresponden per 

se a propuestas puntuales formuladas por el Decrecimiento. Los principales obstáculos que a este 

respecto se identificaron tienen que ver con la oponibilidad (obligatoriedad) y ejecutabilidad 

(verificación de cumplimiento y sanciones ante incumplimiento) de los tratados internacionales.  
 

 Explorar y sugerir herramientas legales que puedan superar los obstáculos previamente 

identificados y de esa manera faciliten, en teoría, la implementación de las mismas 

propuestas del Decrecimiento para redefinir la noción de Sostenibilidad en el contexto de la 

producción y consumo de energía y la descarbonización de la economía global. 
 

Por último, el tercer objetivo se cumplió mediante la proposición de las siguientes herramientas 

legales:  

 

- Corrección de las falencias de oponibilidad y ejecutabilidad de los tratados 

internacionales, buscando que, en un futuro, los mismos engendren obligaciones 
vinculantes para los Estados parte y contemplen mecanismos sancionatorios ante 

eventuales incumplimientos.  

- La expedición de leyes que acojan los “Nuevos Pactos Verdes”, incluyendo en su texto 

las propuestas puntuales del Decrecimiento sobre cambios en los patrones de producción 

y consumo de energía y descarbonización de la economía.  
- La expedición de leyes que acojan esquemas de Cuotas Negociables de Energía (TEQs), 

como instrumento para establecer límites absolutos de emisiones de dióxido de carbono 

e imponer límites consecuentes a las cantidades de energía producida y consumida. 

- La modificación de los marcos normativos de los países en materia de cooperativas 

energéticas, con el ánimo de promover su desarrollo mediante incentivos y brindar 
garantías a este respecto a los asociados. Esta propuesta contuvo una mención particular 

a los cambios que deberían introducirse en el marco normativo colombiano. 

- La expedición de leyes o regulaciones nuevas, o modificaciones a las leyes y regulaciones 

existentes, que amplíen y ajusten la dirección de los sistemas descentralizados de energía 

(v.g. autogeneración y generación distribuida), para encaminarlos hacia la satisfacción 

de necesidades energéticas colectivas y comunitarias reemplazando el mero ánimo de 
lucro que, al menos en países como Colombia, suele orientarlas. 

- La corrección y robustecimiento de las normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana, en un sentido que permita la promoción de nuevas normas jurídicas “de abajo 

hacia arriba”, que cree incentivos para tales efectos y que permita la toma de decisiones 

contundentes, por parte de la sociedad civil, sobre cuestiones atinentes a los sistemas de 
producción y consumo de energía, incluso en relación con proyectos normativos 

propuestos directamente por los Estados. Sobre este punto, además de presentar 
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propuestas concretas de cara al marco legal colombiano, se mencionó un caso 
trascendental en materia de cambios en los sistemas de producción de energía motivados 

desde la sociedad civil, cual es el de la remunicipalización del servicio de distribución de 

energía en Hamburgo, promovido a través de referendo ciudadano. 

 

El aporte que representa este trabajo al estado del arte sobre propuestas del Decrecimiento, en torno 

a la producción y consumo de energía y desde la óptica específica del derecho, como rama del 
conocimiento, puede resumirse en: (i) la recopilación y reunión de dichas propuestas del 

Decrecimiento en un solo documento, partiendo de una revisión extensa de la literatura principal 

producida al respecto; (ii) la identificación de obstáculos normativos y prácticos existentes en la 

actualidad en relación con la implementación de las mismas propuestas; y (iii) el señalamiento de 

posibles formas de superación de dichos obstáculos, a través de modificaciones legislativas y 
regulatorias encaminadas a permitir la implementación práctica de las propuestas analizadas.  

 

Naturalmente, persisten múltiples cuestiones irresueltas, y se espera que el presente trabajo anime a 

estudiosos de los temas en él abordados a desarrollar investigaciones y formular propuestas 

adicionales en el futuro, no sólo desde la óptica del derecho sino también desde otras disciplinas cuyo 
involucramiento resulta absolutamente necesario, en la medida en que los problemas abordados tienen 

implicaciones científicas, tecnológicas, políticas, económicas, sociales, entre otras.  

 

Adicionalmente, se reconoce que una aproximación suficientemente comprehensiva al problema del 

Decrecimiento, aterrizado a los patrones de producción y consumo de energía, implicará la necesidad, 

en el futuro y como parte de ejercicios separados, de evaluar y proponer medidas diferenciales a 
aplicar en contextos específicos más acotados (v.g. el Norte Global y el Sur Global, y dentro de ellos 

locaciones o sociedades específicas que, por sus peculiares características, pueden requerir 

aproximaciones y tratamientos distintos). Sin embargo y como se sugirió anteriormente, el presente 

trabajo, partiendo de la generalidad, puede fungir como una primera propuesta de análisis de 

herramientas legales útiles, en general, en la batalla contra la crisis ecológica del planeta, partiendo 
de un cambio en los patrones actuales de producción y consumo de energía. Se reconoce que no 

existen fórmulas únicas y que, por el contrario, tenemos a disposición una gran diversidad de 

propuestas que pueden resultar más o menos apropiadas, dependiendo de los contextos locales en los 

que se pretendan implementar. La tarea entonces es tratar de traer dichas propuestas heterogéneas a 

la práctica, y pensar en estrategias adicionales que permitan convertir el Decrecimiento en una 
realidad. 
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