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ANTECEDENTES 

El concepto de transición justa se origina 
en las demandas de los sindicatos del 
sector energético durante 1970 y 1980 
según Rivera 

(2020). 

El 17 de diciembre de 1994 se firmo el 
Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)
2 en Lisboa y es hasta 2021 que al menos 
19 países miembros llegaron a un acuerdo 
de dejar de financiar con dinero público los 
combustibles fósiles fuera de sus territorios 
de acuerdo al tratado de París3, 
implementado el 4 de noviembre de 2016. 

El incremento en el Fondo del Sector 
Selecto de Energía (SPDR) o conocido 
como Energy Sector (XLE) en la primera 
bolsa totalmente electrónica de EE. UU 
(NYSE Arca), dio paso al incumplimiento 
del acuerdo del 2021, en el cual debían 
dejar de financiar con dinero público los 
combustibles fósiles. 

En abril del 2022 se generaron protestas 
por parte de científicos y defensores del 
medio ambiente a nivel mundial, debido a 
la inversión que destinan los países en los 
combustibles fósiles. 

CONTEXTO ACTUAL 

 En la actualidad los combustibles fósiles4 comprenden el 80% de la demanda de 
energía  primaria5 en el mundo según United Nations (S.f.).  

 Su clasificación consiste en 3 tipos: petróleo, carbón y gas natural.  

 Hoy en día el petróleo inversiones extranjeras y locales; el índice XLE que cotiza 
en los mercados de inversión (ETF)6 de la NYSE Arca refleja en la gráfica 
crecimientos positivos, con dividendos (D)7 de 0.53, 0.66, 0.53 y 0.54 desde finales 
del 2020 hasta septiembre del 2021. 

 La importancia económica de los combustibles fósiles se centra en la alta demanda 
en segmentos de la industria tecnológica y del transporte; la disminución del 
financiamiento de este tipo de energía impacta negativamente a la economía 
mundial, dado su peso en las cadenas de producción global. 

 La transición justa fue recogida como concepto en el tratado de París, destacando 
cómo la acción climática debe lograrse mediante la aplicación de esta, vinculada 
además a los conceptos de justicia energética, justicia climática y el enfoque de 
transformación. (Rivera, 2020). 

 Las protestas generadas en abril del 2022 por parte de varios científicos, han 
alertado a diversos países respecto al uso de estos combustibles, dado el tiempo que 
queda para implementar un cambio progresivo como lo expone desde la "transición 
justa", lo cual ha sido ignorado desde el 2015. 

Resumen: En este análisis se investigaron los impactos de la financiación de actores Estatales a combustibles fósiles a nivel 
internacional y la afectación al medio ambiente mediante el concepto de "transición justa"1, teniendo en cuenta el calentamiento 
global e inversionistas; encontrándose que de seguir el respaldo financiero de los Estados sobre los combustibles fósiles, se puede 
ver impactada la productividad de las cosechas, por lo que la escasez de alimentos y agua aumentará, originando crisis políticas, 
sociales y económicas debido al aumento de la pobreza.  

1. La transición justa se entiende como las políticas necesarias para avanzar en la transición ecológica desde un enfoque inclusivo creando empleos decentes y de calidad según (Iberdrola, s.f)  

2. El TCE según (TNI, 2019) permite que cualquier inversor pueda demandar a los gobiernos si llegan a interferir en los asuntos energéticos. 

3. El tratado de París tiene como objetivo limitar el calentamiento mundial por debajo de 2 grados centígrados, preferiblemente a 1,5 grados centígrados (United Nations Climate Change, s.f.). 

4. Proceden de la descomposición de materia orgánica de animales, plantas y microorganismos. Tienen el riesgo de desaparecer debido a que son recursos limitados. 

5. Energía primaria: "se refiere a todas las fuentes de energía naturales en su forma original e inalterada (BBVA, 2022). El término energía primaria incluye energías renovables como la energía solar, la energía eólica y hidráuli-
ca, la energía geotérmica, la energía mareomotriz y la biomasa (materiales animales y vegetales como la madera), pero también los depósitos de carbón natural, gas natural, petróleo y uranio". (Vaillant, s.f.) 

6. "El ETF (Exchange Traded Fund) es un fondo de inversión que cotiza en alguna Bolsa de Valores, es decir, se puede comprar o vender fácilmente como si estuvieras comprando acciones individuales" (Santillán, s.f.) 

7. "El dividendo es la proporción de ganancias o beneficios que una compañía reparte entre sus accionistas" (Vázquez, R, 2015) 

Extraído de: ecologistas en acción (2020) 
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Fuente: Citación imagen 

 El sector agropecuario presentará 
grandes pérdidas a causa del cambio 
climático, repercutiendo en la 
seguridad alimentaria9. 

 La mano de obra se verá afectada por 
las altas temperaturas, reduciendo así el 
rendimiento de los trabajadores e 
incrementando sus cuadros de 
enfermedades. 

 El Estado colombiano tiene el 88,49% 
de las acciones en Ecopetrol (Ecopetrol, 
2021), por lo que al ser el accionista 
mayoritario10 puede liquidar la 
empresa sin tener que consultarlo. 

 El sector minero-energético nacional 
podría verse afectado al implementar la 
transición justa, dados los altos costes 
de las tecnologías alternativas. Se 
contará con hidroelectricidad como 
fuente energética principal, corriendo 
el riesgo de presentar sequías. 

 

AFECTACIONES PARA COLOMBIA 

 Según Ayuda en acción (2020) se tendrá un descenso de la productividad en las cosechas, provocando un incremento en la subida 

de precios en la canasta familiar; con el incremento de enfermedades, plagas y escasez de agua, las personas van a desplazarse a 

otros lugares, creándose conflictos por la falta de productos, generándose así una eventual crisis económica, además de traer 

fenómenos ambientales como la subida de los niveles de mares y océanos, impactando negativamente la cadena de producción 

global.  

IMPLICACIONES 

 El enfoque de transformación supone un cambio profundo del sistema económico y 
político, que modifica las estructuras que agravan los problemas ambientales y la 
injusticia social (Rivera, 2020), por lo que permite abordar un cambio entre inversores 
promulgando la estabilidad medioambiental. 

 Los inversionistas petroleros amparados por el TCE protegen sus intereses frente a 
medidas Estatales que perjudiquen la seguridad inversora del sector. 

 Los combustibles fósiles permiten tener un crecimiento económico creciente, 
transformando las energías en bienes, para así ser usados en transporte, tecnologías, 
servicios públicos, entre otros. 

 El TCE genera obstáculos para la aplicabilidad de la transición justa contemplada en el 
tratado de París. 

 Según Flores (2021) en España para 2020, los bancos Santander y BBVA aumentaron 
casi un 17% la tasa de financiación para la explotación de carbón, sin importar su 
incidencia en el aumento del calentamiento global debido a las emisiones de CO28. 

 El petróleo es la fuente de energía más importante, gracias a él la mayoría de personas 
en el mundo pueden transportarse o tener luz. 

 La explotación del petróleo, carbón y gas natural han permitido que las economías de 
países desarrollados sean crecientes, dadas las ganancias que dejan en el corto plazo 
demostrando un crecimiento desde el año 2015. 

Las economías mundiales presentarán desaceleramiento económico por algunas de las 
consecuencias climáticas expuestas a continuación:  

 Empresas como Ecopetrol, Cerrejón Zona 
Norte S.A, Canacol Energy LTD, explotan 
grandes reservas en combustibles fósiles; 
De estas Ecopetrol puede asumir un plan 
de transición justa al corto plazo, en tanto 
posean suficientes reservas mientras se 
implementan fuentes de energía 
renovables  

 Colombia podrá potenciar las 
exportaciones agropecuarias, esto como 
fórmula económica en medio del contexto 
de transiciones justas, con las cuales se 
pretenda equilibrar las demandas 
existentes entre medio ambiente y 
bienestar social. 

 Colombia se verá beneficiado con 
inversiones extranjeras, en caso tal de 
presentarse crisis por escasez de productos 
agrícolas a nivel global, toda vez que el 
potencial de ese nicho sea desarrollado. 

 

 Después de una recesión se pue-
de recuperar la economía, siem-
pre y cuando se cuide la tierra y 
el agua. 

 Colombia tiene la oportunidad de 
encaminar un crecimiento soste-
nible, contando con factores de 
producción11 atractivos para el 
desarrollo potencial del agro y la 
industria. 

 La prospectiva de seguridad ali-
mentaria nacional puede impul-
sar a inversores extranjeros a 
potenciar el campo colombiano. 

1) Las emisiones del CO2 "son gases que contribuye al calentamiento del planeta". (BBVA, s.f.) 

2) La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente (Iberdrola, s.f.) 

3) "Un accionista mayoritario es aquella figura, física o jurídica, que concentra un gran volumen de acciones de una sociedad y, por tanto, tiene capacidad de control en la misma. Frecuentemente, este ocupa un lugar predominante y directivo." (Sánchez, J, 2020) 

4)                    "Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así, pueden dividirse en cuatro: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial". (Roldán, P, 2016) 
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