Crítica de páginas web
Existen numerosas organizaciones especializadas en el
ámbito energético y del cambio climático, tanto a nivel
internacional como local. A continuación se señalan cinco
de ellas desde las cuales se puede acceder a muchas otras:
Conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio
climático y los derechos de la madre tierra
http://cmpcc.org/
Esta web recoge tanto las principales reflexiones de los
grupos de trabajo como los manifiestos finales acordados
en la reunión de movimientos sociales, ONG y otros actores sociales de Cochabamba (Bolivia) entre el 22 y el 26
de abril. Incluye también un conjunto de convocatorias
a la acción acordadas durante el encuentro.
Climate Justice Action Network
http://www.climate-justice-action.org/
La Climate Justice Action Network es una red de personas y entidades que cuenta con la participación de más
de 50 organizaciones agrupadas alrededor del concepto
de Justicia Climática. Si bien fue articulada para visualizar su posición conjuntamente durante la reunión de
Naciones Unidas de Copenhague a finales del año 2009
continúa sus actividades más allá de la misma. En la web
se pueden encontrar las actividades que se van realizando
y numerosos links a otras organizaciones que pueden
ser de interés para todo aquel que esté interesado en el
ámbito de la justicia ambiental.
Agencia internacional de la energía
http://www.iea.org/
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) es un organismo intergubernamental que actúa realizando análisis
y propuestas a los 28 países miembros que lo forman en
temáticas vinculadas con la energía. Si bien la perspectiva
que ofrece en muchas ocasiones es bastante conservadora
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es una buena y reconocida fuente de información para
obtener datos fiables de consumos energéticos, producción energética, etc. a escala global.
Crisis energética. Respuestas a los retos energéticos
del siglo XXI
http://www.crisisenergetica.org/
La web Crisis Energética pretende ser un espacio de
debate y comunicación sobre recursos energéticos y su
papel en relación a asuntos tan trascendentes como la
demografía, el desarrollo, la economía y la ecología. En
especial, Crisis Energética se ocupa del problema de la
disminución de los recursos combustibles fósiles. Esta
web en español es muy activa en el ámbito de las propuestas críticas relacionadas con el modelo energético.
Sus contenidos son irregulares pero muy abundantes, y
la web constituye un buen punto para el intercambio
de información. Esta web toma muchos documentos
de referencia de http://www.peakoil.net/ que es la web
de ASPO (Association for the study of Peak Oil and
Gas), que constituye a su vez una web de referencia
internacional muy recomendable para saber todo sobre
los «picos energéticos».
Encuentro internacional de decrecimiento
de Barcelona
http://www.degrowth.eu/v1/
Esta web no es específica del ámbito de la energía y el
cambio climático, pero ofrece multitud de perspectivas
en temáticas relacionadas con el consumo energético y el
modelo socio-económico preponderante en la actualidad.
En ella se pueden descargar gratuitamente los documentos de referencia utilizados en la conferencia que tuvo
lugar en Barcelona entre el 26 y el 29 de marzo de 2010,
constituyendo así un buen referente para todas las personas interesadas en el ámbito del decrecimiento.

