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10 Pasos hacia un futuro 
libre de combustibles fósiles
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Amigos de la Tierra: somos una asociación ecologista sin ánimo de lucro con la misión de fomentar un 
cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria. Estamos 
presentes a través de nuestros grupos locales en Madrid, Galicia, Baleares, Cataluña, La Rioja, Andalucía 
y Aragón. Pertenecemos a Amigos de la Tierra Europa y a Amigos de la Tierra Internacional, con más de 
1 millón de socios y socias en más de 70 países. 

Nos enfrentamos a una emergencia planetaria. Muchas comunidades ya están 
sufriendo los impactos del cambio climático. Debemos actuar para mantener 
la temperatura por debajo de 1,5 grados. Esto significa que en Europa debemos 
avanzar hacia un modelo energético libre de combustibles fósiles para 2030. 

Este folleto subraya qué es lo que necesitamos para un futuro limpio y seguro, 
libre de energías sucias. El movimiento hacia un futuro libre de combustibles 
fósiles es imparable. 

.
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INTRODUCCIÓN
Estamos ante una emergencia planetaria. En los últimos 50 años la cantidad de fenómenos meteorológicos 
extremos se ha cuadruplicado. Huracanes, sequías, inundaciones, acidificación de océanos, aumento del nivel 
del mar: los impactos del cambio climático se producen cada vez más rápido y afectan a zonas y comunidades 
de forma imprevista. 

El cambio climático antropogénico es el resultado de un sistema económico insostenible. Un modelo injusto 
basado en el elevado consumo de combustibles fósiles. Y encima, desigual: solo un 7% de la población mundial 
emite más de la mitad del CO2 global. Mientras, más de mil millones de personas aún no tienen acceso básico 
a la energía. Una minoría privilegiada está poniendo en riesgo la supervivencia del resto de la humanidad. 

Por eso, si queremos enfriar el Planeta, vamos a necesitar construir un mundo más equitativo donde se 
puedan satisfacer las necesidades de todos y todas por igual. Las oportunidades para prevenir los efectos más 
devastadores del cambio climático son cada vez más reducidas. Necesitamos cuanto antes acciones justas y 
efectivas adecuadas a las indicaciones de la ciencia. 

Esto significa abandonar la quema de combustibles fósiles cuanto antes (#FossilFree), eliminar la influencia 
negativa de la industria que los promueve, y  poner el nuevo modelo energético en manos de las personas y 
las comunidades.

La mala noticia es que  casi todos nuestros políticos no están a la altura de la magnitud del problema. Los 
gobiernos, bajo la influencia de la industria de los combustibles fósiles, siguen invirtiendo en nuevos proyectos 
de energía sucia, y por ende, las emisiones globales siguen aumentando año tras año.

La buena noticia es que la transformación energética está en marcha: las personas y las comunidades esta-
mos haciendo que suceda, creando soluciones. El movimiento hacia un futuro libre de combustibles fósiles 
es imparable. Este folleto explica cómo lo lograremos.
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1ª PARTE: 
BYE BYE 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES

Más de dos tercios de las emisiones de gases de efecto 
invernadero provocadas por el ser humano provienen 
de la quema de combustibles fósiles . Esto significa 
que debemos dar un giro de 180 grados para evitar un 
cambio climático de graves consecuencias. Para limitar 
el calentamiento global al grado y medio en España, es 
necesario llegar a las emisiones cero en el año 2040. 

Este desafío, que se ha complicado a raíz de 20 años 
de inacción política, debe empezar poniendo el freno 
inmediato a cualquier nuevo proyecto de energía sucia. 
Esto incluye detener la exploración y explotación de 
combustibles fósiles y la construcción de nuevas 
infraestructuras, desde gaseoductos a terminales de 
gas natural licuado (GNL). Es vital frenar la expansión 
del carbón, el petróleo y el gas. Este último, además se 
encuentra en un momento particularmente dulce, ya que 
cuenta con la financiación de bancos e instituciones de 
la Unión Europea (UE). Si conseguimos detener estos 
nuevos proyectos, lograremos, de manera gradual, poner 
fin a las actuales infraestructuras y las importaciones de 
combustibles fósiles. 

¿Cómo podemos hacerlo? 

6
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PASO 1

PONER FIN A LA FINANCIACIÓN DE  LOS 
COMBUSTIBLES FÓSILES 

El respaldo público hacia los combustibles fósiles 
se presenta en forma de subvenciones y préstamos 
públicos, precios regulados y beneficios fiscales. Pero 
los gobiernos también apoyan los combustibles fósiles 
de otras maneras: respaldan proyectos específicos de 
exploración y extracción; organizan visitas oficiales 
a determinados países para asegurarse las materias 
primas que necesitan, y desarrollan acuerdos de 
comercio e inversión. 

El apoyo financiero público para esta industria alcanza el 
billón de euros (un millón de millones). Solo entre 2014 
y 2016, 11 países europeos y la UE desviaron al menos 
112.000 millones de euros en forma de subsidios para 
la producción y el consumo de combustibles fósiles  en 
nuestro continente. 

El respaldo económico del sector privado a las energías 
sucias agrava el cambio climático. Bancos, compañías 
de seguros, fondos de pensiones y fondos de cobertura, 
proporcionan cada año a las empresas fósiles mil 
millones de euros en préstamos para proyectos, bonos 
y otros servicios financieros, lo cual les permite seguir 
expandiéndose en España, en Europa y en todo el mundo.

Necesitamos dejar de financiar las causas del cambio 
climático de forma urgente; necesitamos presionar 
para que los políticos frenen los subsidios a las energías 
fósiles; necesitamos ejercer presión sobre nuestros 
bancos e inversores públicos y privados para que retiren 
su dinero de todos los proyectos de energía sucia; 
necesitamos llevar a las compañías contaminantes ante 
los tribunales por el daño que causan al Planeta y nuestra 
salud; necesitamos redirigir la financiación hacia 
soluciones climáticas genuinas.
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PASO 2

PROHIBIR LAS TÉCNICAS DE LOBBY Y LAVADO     
VERDE DE LAS EMPRESAS CONTAMINANTES 

La industria de los combustibles fósiles es el sector más 
lucrativo de todos los tiempos, y trabaja día y noche para 
proteger sus intereses. Estas empresas gastan millones 
de euros para ejercer su influencia sobre nuestros 
políticos y para limpiar su imagen, con un lavado verde 
(greenwashing). Si queremos desatar una verdadera 
transformación energética, tenemos que cambiarlo. 

EL PROBLEMA CON EL LOBBY 
La industria fósil está haciendo todo lo posible para 
frenar la transición energética que queremos. Presiona 
agresivamente para conseguir diluir los contenidos de las 
leyes climáticas y los planes energéticos, y para lograrlo se 
sirve de diversas tácticas: desde organizar eventos y cenas 
con decisores políticos de alto nivel, hasta chantajearles si 
la transición sucede de manera “demasiado abrupta” para 
sus intereses. Existe la práctica de las “puertas giratorias” 
entre decisores políticos y profesionales de estas 
empresas que es totalmente ilícita.  

Debemos atajar esta simbiosis de una vez por todas, 
esas puertas giratorias deben cerrarse. Legislar para el 
beneficio de unos pocos perjudica al bien común, por lo 
que debemos evitar a toda costa la cooptación de los 
espacios democráticos por parte de estas empresas.

EL LAVADO VERDE DE IMAGEN
Tras años de negacionismo climático, la industria 
está recurriendo a tácticas de greenwashing: ofrecer 
una imagen más verde a medida que aumenta la 
concienciación pública al cambio climático. Y con su 
tendencia a promocionar falsas soluciones como, por 
ejemplo, la de los combustibles fósiles “más limpios”, 
están confundiendo a la ciudadanía, en lugar de promover 
y apoyar las soluciones efectivas y reales. 

Al igual que en su momento se exigió a la industria 
tabacalera dejar de usar estas mismas tácticas,  ahora 
se debería frenar la influencia tóxica de la publicidad de 
las empresas fósiles. 
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PASO 3

RECHAZAR LAS FALSAS “SOLUCIONES” 

La industria fósil, para frenar la transición energética y 
mantenernos enganchados a los combustibles fósiles, 
está promoviendo una serie de falsas “soluciones” 
totalmente ineficaces. Hablan de un “carbón limpio”, 
de usar el gas como combustible de “transición”, de la 
captura y almacenamiento de carbono con biomasa 
(BECCS), medidas enfocadas a capturar y almacenar 
nuestras emisiones de carbono, o modificar el 
funcionamiento natural de la estratosfera mediante la 
pulverización de productos químicos en ella.

 

En el mejor de los casos, estas soluciones de ciencia 
ficción son una pérdida de tiempo y dinero, simples 
parches en las ruedas. En el peor de los casos, la 
creación de nuevos problemas donde no los había.

Ninguna de estas supuestas soluciones servirán para 
alcanzar nuestro propósito, puesto que ninguna aborda 
los problemas que radican en la crisis climática. No 
son soluciones climáticas, son distracciones peligrosas, 
y además son muy lucrativas para algunos intereses 
concretos.
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PASO 4

DESMONTAR LOS MERCADOS DE CARBONO               
Y LOS SISTEMAS DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES  

No podemos salir de este problema si seguimos 
pensando del mismo modo que cuando entramos en él. 
Por eso criticamos la primera solución que propusieron 
políticos y sector privado, un nuevo mercado, el mercado 
de carbono, donde, en teoría, una mano invisible 
empujaría de forma mágica a todos los actores para 
tomar decisiones razonadas y equilibradas.

El primer mercado de carbono del mundo (y el de 
mayor tamaño) es el Régimen de Derecho de Comercio 
de Emisiones de la UE (EU-ETS), y en él se compran 
y comercializan los derechos de emisión. En teoría, 
este mercado convertiría el acto de contaminar en 
un mal negocio. Y por ello, las industrias se alejarían 
gradualmente de las energías sucias. Pero los hechos 
demuestran que, a día de hoy, el sistema ha sido 
un fracaso. Esto se debe a una fijación de precios 
demasiado baja, al fraude, a la asignación excesiva de 
permisos de contaminación y a unos beneficios caídos 
del cielo para las empresas más contaminantes mediante 

la asignación de permisos gratuitos. Sin embargo, este 
fracaso no ha servido para desmontar el mercado por 
inefectivo, todo lo contrario: en estos momentos se están 
diseñando en todo el mundo esquemas muy similares.

Cuanto antes reconozcamos que este mercado no es 
la respuesta mágica que necesitamos para abordar el 
cambio climático, antes nos centraremos en potenciar 
verdaderas soluciones de efectividad contrastada.
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PASO 5

PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE LAS          
EMPRESAS EN EL SUR GLOBAL 
Cuando hablamos de nuestro futuro libre de 
combustibles fósiles, hablamos de un Estado español 
que no explora, extrae, ni importa este tipo de energía ni 
aquí, ni en otras partes del mundo. 

Hoy en día, la exploración de hidrocarburos tiene graves 
impactos en los países, dañando al medio ambiente, 
las personas y el clima. La extracción de combustibles 
fósiles, a menudo, se ve asociada a violaciones 
sistemáticas de derechos humanos, y a una corrupción 
a gran escala. Etiquetada como una “maldición” 
por muchos, los países que tienen reservas fósiles, 
frecuentemente, tienen unos bajos índices de riqueza y 
de desarrollo humano.

El delta del Níger es uno de los lugares más 
contaminados del mundo, debido a más de 60 años de 
extracción de petróleo. La contaminación masiva está 
destruyendo los ecosistemas y convirtiendo la tierra 
en una zona inhabitable. Eso hace que agricultores 

y pescadores locales se hayan visto privados de su 
sustento. Además, la quema de gases y la contaminación 
tóxica de las refinerías están causando enfermedades en 
las comunidades vecinas. 

Las energéticas españolas y europeas como Repsol, 
Shell, BP o Total, están teniendo un impacto negativo 
directo sobre las comunidades en el Sur Global, y esto 
hace colapsar los ecosistemas y las economías locales. 
Por no hablar de su salud. Además  las poblaciones más 
afectadas suelen ser las más vulnerables a los impactos 
del cambio climático. En esos lugares, la impunidad 
corporativa es la regla, y las comunidades afectadas 
casi nunca reciben compensaciones por los daños. Las 
compañías fósiles deben asumir su responsabilidad y 
rendir cuentas ya.



17



18

2ª PARTE: 
CONSTRUIR 
UN FUTURO 
RENOVABLE 
EN MANOS DE 
LAS PERSONAS 

Abandonar nuestra adicción a los combustibles 
fósiles abre un nuevo mundo de posibilidades para 
mejorar la convivencia social y nuestra relación con la 
naturaleza. La transición no se limita a eliminar el CO2: 
se trata también de tener hogares más confortables, 
un aire más limpio, nuevos empleos locales, en 
definitiva, un mundo más estable, más seguro y más 
justo. Abandonar los combustibles fósiles desafía la 
estructura en la que se basaba nuestra economía, y 
nos permite poner a las personas y al Planeta en el 
centro de las decisiones políticas.

El reloj sigue avanzando, y los decisores políticos 
siguen sin estar a la altura, no obstante, por todo el 
mundo, hay cada vez más personas haciendo frente a 
la industria contaminante y organizándose para hacer 
realidad un mundo sin fósiles.

18
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PASO 6

MENOS ES MÁS: AHORREMOS ENERGÍA 
Como nuestro sistema energético actual es 
extremadamente ineficiente, no podemos hacer una 
transición sin reducir primero nuestra demanda de 
energía. Por este motivo, si queremos abandonar los 
combustibles fósiles, la primera solución es reducir 
nuestro consumo energético. 

El ahorro de energía nos puede ofrecer más comodidad 
y bienestar gracias a la puesta en marcha de programas 
de renovación dirigidos a hogares ineficientes,  a 
electrodomésticos más eficientes y a modelos de 
transporte mejorados. Reduce nuestras facturas de 
la luz, alivia la pobreza energética en el hogar y en el 
transporte, y genera empleos verdes a nivel local.

El problema es que, dentro del sistema energético actual, 
hay pocos o ningún incentivo para reducir nuestro 
consumo. Reducir el consumo de energía y optimizar su 
transporte es una amenaza directa para el modelo de 
negocio actual de la industria fósil, y es por ello que estas 
empresas llevan a cabo prácticas de lobby tan agresivas. 
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PASO 7

CAMBIAR A  ENERGÍA 100% RENOVABLE 
Una vez que hayamos reducido nuestras necesidades 
energéticas, debemos cambiar nuestras fuentes de 
energía a un sistema 100% renovable. Las soluciones 
difieren según la ubicación: en algunos lugares unas 
funcionan mejor que otras. Hablamos de aprovechar el 
poder del viento, del sol, de las olas...

La generación de energía renovable, la gestión inteligente 
de la demanda y la tecnología para almacenar energía 
ya están aquí, y cada vez a mejor precio. Este cambio 
nos permitiría reducir nuestras importaciones de energía 
y crear millones de empleos locales en toda España, 
compensando así la destrucción de empleos debido al 
abandono de los combustibles fósiles. 

La energía renovable sigue al alza, pero en este momento, 
es adicional a las fuentes tradicionales. El objetivo sería  
reemplazar las energías sucias por renovables, y para 
esto debemos aumentar exponencialmente la escala y el 
ritmo de penetración de las instalaciones renovables.
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PASO 8

ENERGÍA COMUNITARIA: PONIENDO LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES EN MANOS DE LAS                 
PERSONAS
El cambio climático también tiene que ver con quién 
tiene el control del sistema energético. Hoy en día, el 
sistema energético español está en posesión de un gran 
oligopolio energético. Nos mantienen enganchados a un 
elevado consumo de energía, toman decisiones que solo 
les beneficia a ellos, e interfieren negativamente en la 
transición energética que necesitamos.

Para evitar los peores efectos del cambio climático 
es indispensable  poner el modelo en manos de las 
comunidades y las personas. Las comunidades, las 
ciudades y la “ciudadanía energética” que genera su 
propia energía se sitúan a la vanguardia de la transición 
de nuestro país, también en Europa, y son quienes 
trabajan por una democratización y descentralización 
de la energía.

En toda Europa, y en España en menor medida debido a 
trabas de todo tipo, esta revolución ya ha comenzado. 
Miles de personas y comunidades están construyendo 
sus propios proyectos de energía comunitaria, instalando 
almacenes de energía e invirtiendo en ahorros y eficiencia 
energética para reducir sus necesidades. No solo reducen 
el consumo de carbón, sino que a menudo promueven 
la solidaridad y la cooperación como valores centrales. 
Así, involucran a grupos más vulnerables o abordan la 
pobreza energética. Estas iniciativas nos muestran el 
camino a seguir.
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PASO 9

ASEGURAR UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA       
JUSTA Y EQUITATIVA
La transición energética debe ser justa para las 
personas que trabajan en el sector de las energías 
sucias. Esto significa explicar la realidad y otorgarles 
recursos y diversas herramientas para planificar su 
futuro. Esto debería incluir en planes de formación para 
nuevas profesiones y garantizar un empleo digno y de 
calidad en esta economía descarbonizada. 

                                                                                                  
Cada vez está más claro que se generan más empleos 
nuevos y sostenibles en una economía sin combustibles 
fósiles que en una como la actual. Finalmente, debemos 
asegurarnos de que la relación entre costes y beneficios 
esté repartida de manera justa y equitativa.                                                                                                                         
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PASO 10

ESPAÑA Y EUROPA DEBEN ASUMIR SU 
RESPONSABILIDAD CLIMÁTICA 
En términos de cambio climático, el pasado importa. 
Los gases de efecto invernadero emitidos  a lo largo de 
décadas continúan calentando la atmósfera y lo seguirán 
haciendo durante miles de años.

Si tenemos en cuenta las emisiones históricas, vemos 
que tanto España como Europa han contribuido más 
al calentamiento global que muchas otras regiones, y 
eso se traduce en una mayor responsabilidad histórica. 
Incluyendo a Rusia, nuestro continente ha causado un 
tercio de las emisiones históricas del mundo . Más allá 
de estas cifras, siempre hemos promovido y aplicado un 
modelo económico extractivista allí donde hemos estado. 

Esta es la razón por la cual, cuando se aborda el cambio 
climático, todos los países deben hacer su parte de 
acuerdo con su contribución al problema . Y aquí es 
cuando toca hablar de justicia. Países como el nuestro 
deben reconocer abiertamente su responsabilidad, e 
iniciar cuanto antes una transición enfocada a reducir 
drásticamente las emisiones. También deben transferir 
a estos países la financiación y la tecnología necesarias 
para que se puedan adaptar a los impactos del cambio 
climático, así como desarrollar un sistema energético 
renovable.
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¡ÚNETE POR UN FUTURO LIBRE DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES!
En toda España, así como en Europa, cada vez hay más personas a la vanguardia de una 
transformación energética renovable. Junt@s, podemos lograr el fin de los combustibles fósiles de una 
vez por todas. 

 Plántale cara a los proyectos de energías sucias en todas partes;
 Involúcrate en cooperativas locales de energía renovable, o inicia una junto a más gente;
 Súmate a Amigos de la Tierra                                                                                                                                  

¡Únete para avanzar hacia un futuro de emisiones cero! 

www.tierra.org
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