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Comunicado de la Cumbre de Líderes en Temas Energéticos del África sobre Cambio 
Climático, Energía y Financiamiento de Proyectos de Energía 
Addis Abeba, Etiopía 
28 y 29 de enero del 2020 
 
 
Los días 28 y 29 de enero del 2020, se llevó a cabo la Cumbre de Líderes en Temas Energéticos 
del África sobre Cambio Climático, Energía y Financiamiento de Proyectos de Energía, en el 
Hotel Ambassador en Addis Abeba, Etiopía.   El evento fue organizado por Oil Change 
International, Mother Earth Foundation, OXFAM, y Power Shift Africa.   La Cumbre congregó a 
líderes de la sociedad civil –representantes de veintisiete (27) organizaciones, redes y grupos de 
resistencia ambiental del África y de otras regiones del mundo- quienes deliberaron sobre 
temas tales como la dependencia a los combustibles fósiles, el cambio climático, el acceso a la 
energía y una transición justa a fuentes de energía renovable. 
 
Al cabo de dos días de reflexión en base a la evidencia existente, y luego de vigorosas 
deliberaciones, LA CUMBRE manifiesta que: 
 

a) TOMANDO NOTA CON PREOCUPACIÓN los devastadores impactos locales, regionales y 
globales del cambio climático que afectan desproporcionadamente a las comunidades 
locales, los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes; 
 
OBSERVANDO ADEMÁS CON PREOCUPACIÓN la contradicción existente entre los planes 
de expansión de los medios de producción, el uso y extracción de combustibles fósiles y 
los objetivos climáticos acordados a nivel mundial como se describe en los informes de 
Brecha de Producción (Production Gap) y Los Límites del Cielo (Sky’s Limit); 
 
OBSERVANDO ADEMÁS CON PREOCUPACIÓN la continua y deliberada proliferación del 
carbón, petróleo y gas en África, en contradicción con la evidencia científica que exige 
un alto urgente de estas fuentes de energía debido a los impactos en el clima, los 
medios de vida, la salud pública y el medio ambiente; 
  
CONDENANDO las prácticas antidemocráticas de cerrar los espacios de la sociedad civil 
en África por parte de los gobiernos, los cuales resultan en distintas formas de 
represalias, muchas de estas violentas en contra de activistas ambientales y defensores 
de los derechos humanos; 
 
RECONOCIENDO la necesidad de acabar con la pobreza energética y aumentar el acceso 
a la energía en África; 
 
ENTENDIENDO que se necesita con urgencia un plan de acción de transición justa para el 
África; 
 
RECHAZANDO la impunidad de grandes contaminadores respaldados por la élite, el 
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Estado, así como la militarización de la gobernanza y el sector energético en la región; 
 
RECONOCIENDO previos llamados clave tales como la Declaración de Lofoten, el 
Memorando del pueblo a la 17ª Sesión de la Conferencia Ministerial Africana del Medio 
Ambiente, la Declaración de Oilwatch Africa de 2019 y la propuesta del Anexo Cero de 
Oilwatch International; 
 
 
HACE UN LLAMADO A: 
 
I. Los Gobiernos Africanos a: 

 
a) Escuchar y responder a las voces de los africanos sobre temas relacionados con la 

extracción de combustibles fósiles y la justicia climática; 
b) Proteger a los ciudadanos y al ambiente de los impactos adversos en el clima, entre 

otras injusticias y desafíos a la justicia ambiental causados por la actual economía 
dependiente de combustibles fósiles; 

c) Consultar y pedir el consentimiento efectivo de los ciudadanos y de la sociedad civil para 
decidir sobre las opciones de desarrollo energético; 

d) Poner fin al desarrollo de combustibles fósiles, gestionar la reducción de la producción 
existente de petróleo, gas y carbón; e iniciar rápidamente una transición hacia fuentes 
de energía renovables limpias y seguras que respalden plenamente el acceso a la 
energía para aquellos que actualmente carecen de ella; 

e) Establecer un plan de acción para toda África para lograr una Transición Energética 
Justa; 

f) Rechazar más financiamiento y apoyo para proyectos de combustibles fósiles de otros 
gobiernos, fuentes multilaterales de financiamiento y otros inversores; 

g) Desmilitarizar el desarrollo y la gobernanza africanos de conformidad con el Artículo 23 
de la Carta Africana de los Pueblos y los Derechos Humanos; 

h) Condenar y rechazar públicamente los dobles raseros propuestos por las compañías de 
combustibles fósiles y sus intereses aliados, que resultan en el trato discriminatorio al 
África y a sus pueblos; 

i) Hacer un llamado a todas las organizaciones e instituciones financieras multilaterales y 
regionales correspondientes para exigir una acción climática real a través de una 
eliminación gradual de los combustibles fósiles; 

j) Hacer un llamado en consideración de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y otros acuerdos multilaterales para reconocer a las 
comunidades y naciones en las decisiones enfrentadas a la extracción de combustibles 
fósiles como un incentivo para una mayor ambición de protección climática. 
  
II. Organizaciones, Movimientos y Redes de la Sociedad Civil Africana 
 
Exigir un proceso para una transición justa basado en: 
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i. El desarrollo de un nuevo sistema energético; 
ii. La rehabilitación de los sitios y regiones afectadas por la extracción de combustibles 

fósiles en su conjunto para restaurar y descontaminar las áreas y ecosistemas 
dañados; 

iii. Que los huertos comunitarios para la producción de alimentos sean el primer paso 
hacia la creación de un sistema alimentario saludable bajo control democrático, 
basado en la agricultura ecológica y garantizando suficientes alimentos para todos; 

iv. La riqueza de conocimiento y prácticas para la soberanía alimentaria; 
v. La planificación para que faciliten y pongan al alcance de las personas medios de 

transporte que hagan posible que caminar y andar en bicicleta sean opciones fáciles, 
seguras y confiables para viajes más largos; 

vi. Crear una economía con cero desperdicios, eliminando la redundancia establecida 
del consumo de artefactos y el consumo de productos desechables; y en lugar de 
ello promover mayores niveles de reciclaje y compostaje de desechos; 

vii. Proteger la salud de las personas mediante una mejor atención médica; 
viii. Una democracia abierta que sirva para garantizar que todas las reuniones 

intergubernamentales africanas y las reuniones de los gobiernos nacionales y locales 
estén abiertas a la sociedad civil africana. 
 
III. Organizaciones Internacionales de la Sociedad Civil 
 

a) Mantenerse en solidaridad con las organizaciones y redes de la sociedad civil   
africana, y ampliar sus mensajes ambientales y de justicia social; 

b)        Brindar apoyo técnico y desarrollar la capacidad de las organizaciones y redes de la 
       sociedad civil sobre temas de justicia ambiental y social. 
 

Adoptado el 29 de enero de 2020 en Addis Abeba, Etiopía, por las siguientes organizaciones y 
redes de la sociedad civil africana, que se comprometen a compartir y utilizar este comunicado 
en todos los espacios relevantes: 
 

1. Estrategia del Carbón del África / Africa Coal Strategy 
2. Instituto Africano de Gobernanza Energética / Africa Institute for Energy Governance 

(AFIEGO), Uganda 
3. Centro Africano para las Iniciativas de Responsabilidad y Desarrollo / African Hub for 

Accountability and Development Initiatives (AHADI), Tanzania 
4. Coalición de la Sociedad Civil sobre Petróleo y Gas/Civil Society Coalition on Oil and Gas 

(CSCO), Uganda 
5. Campaña deCOALonize, Kenia 
6.  Earthlife Africa, Sudáfrica 
7. GroundWork, Amigos de la Tierra, Sudáfrica 
8. Fundación Salud de la Madre Tierra / Health of Mother Earth Foundation, Nigeria 
9. Innovación para el Desarrollo y la Protección del Ambiente, República Democrática del 

Congo 
10. Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra, Mozambique 
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11. MELCA – Etiopía 
12. Foro de Solidaridad Ogoni – Nigeria 
13. Oil Change Africa 
14. Oilwatch Ghana 
15. Oilwatch Togo / Amigos de la Tierra, Togo 
16. Power Shift Africa 
17. Alianza Comunitaria por el Medio Ambiente, Durban del Sur / South Durban Community 

Environmental Alliance, Sudáfrica 
18. Instituto de Comunidades de Fe y Medio Ambiente (SAFCEI)  
19. WoMIN (Pan Africa) 

 
Y con el apoyo de las siguientes organizaciones internacionales que se solidarizan con las 
organizaciones africanas: 
 

1. Centro de Derecho Ambiental Internacional / Center for International Environmental 
Law (CIEL) 

2. Christian Aid 
3. Red Global de Gas y Petróleo / Global Gas and Oil Network (GGON) 
4. Oil Change International 
5. OXFAM International 
6. Fundación Vasudha, India 
7. World Resources Institute (WRI) 

 
 


