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No habrá empleos en un planeta muerto

El cambio climático es 
una cuestión sindical
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Sabemos que la ciencia es inequívoca 

 � La temperatura del planeta está aumentando, las tendencias actuales conducirían 
a un incremento medio de al menos 4°C durante este siglo, y a menos que se 
emprenda una acción urgente y ambiciosa, nos enfrentaremos a cambios climáticos 
irreversibles.

Contamos con las políticas necesarias

 � La CSI quiere que los Gobiernos de todo el mundo lleguen a un acuerdo sobre 
acción climática y nos den la posibilidad de luchar para limitar el aumento de la 
temperatura a 2°C como máximo.

No nos queda mucho tiempo

 � Catástrofes relacionadas con el clima, como ciclones, inundaciones, sequías, 
incendios,  deshielo de los glaciares, alteraciones en las estaciones, etc. van en 
aumento y ahora están ocasionando daños a los trabajadores y trabajadoras. Su 
impacto no hará sino intensificarse en los próximos 15 años – destruyendo más 
comunidades y empleos.

Pedimos una transformación industrial

 � La ciencia indica que urge estabilizar las emisiones de carbono en 44 gigatoneladas. 
En la situación actual, se llegaría a 59 gigatoneladas para 2020. Sencillamente 
no tiene sentido. Todos nuestros sectores económicos deben cambiar. Queremos 
formar parte de la transformación industrial, con acceso universal a las tecnologías 
de vanguardia que conseguirían que nuestras industrias y nuestros empleos resulten 
sostenibles para todos los trabajadoras y las trabajadoras en cualquier lugar del 
mundo.

Reclamamos una transición justa
 � Hemos desempeñado el rol que nos correspondía en las negociaciones en la 

ONU y hemos luchado y obtenido compromisos para una ‘Transición Justa’. 
Ahora queremos ver cómo esa transición tiene lugar sobre el terreno, incluso 
mediante la implementación generalizada de inversiones en nuevos empleos verdes, 
cualificaciones, protección de ingresos y otras medidas necesarias, contando con 
una financiación adecuada para las naciones más pobres y vulnerables.

  ¿FIRMARÍA PARA OBTENER LA JUSTICIA CLIMÁTICA?  

 � Pedimos una transformación industrial

 � Reclamamos una transición justa
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OBJETIVO

 � Nuestro objetivo es asegurar un marco global sobre el clima ambicioso, que 
proteja las vidas y los empleos de los trabajadores y trabajadoras, garantice el 
acceso universal a la tecnología de vanguardia y encauce la transformación 
industrial de todos los sectores económicos y las industrias, garantizando medidas 
de transición justa para la población mundial. 

LA ESTRATEGIA

Tres pasos hacia un futuro con cero emisiones de carbono, mediante reducciones de 
emisiones y tecnologías industriales avanzadas.

1. MOVILIZARSE para garantizar compromisos ambiciosos de sus Gobiernos
2. EMPRENDER diálogo social a nivel nacional, sectorial y en el lugar de trabajo, 
de manera tripartita con los Gobiernos y los empleadores, a fin de planificar la 
transformación industrial y garantizar medidas de transición justa
3. ORGANIZAR a los trabajadores y trabajadoras en empleos ‘verdes’ para 
asegurar trabajo decente y crecimiento de los sindicatos 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS SINDICATOS?

Muchos sindicatos ya se han involucrado:

 � Desarrollando una comunidad con vistas a la acción climática
 � Presionando al Gobierno respecto a objetivos de reducción de emisiones y para 

lograr un acuerdo global ambicioso
 � Apoyando que se fije un precio por el carbono para lograr que las energías 

renovables, los edificios ecológicos y las obras de modernización resulten 
competitivos 

 � Reclamando inversiones en infraestructura favorable, transportes y servicios 
públicos 

 � Participando en acciones en el lugar de trabajo para fomentar la eficiencia 
energética, el reciclado y otras reformas medioambientales

 � Generando solidaridad y acción directa en apoyo de las comunidades enfrentadas 
a catástrofes climáticas 

 � Colaborando con grupos dedicados al clima y el desarrollo para movilizarse con 
objeto de lograr compromisos políticos

  ¿FIRMARÍA PARA OBTENER LA JUSTICIA CLIMÁTICA?  
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Podemos evitar la pobreza, las enfermedades, el 
desempleo y las muertes a causa del clima 

La acción climática implica adoptar un modelo económico alternativo, basado en 
las necesidades de la gente, en la solidaridad, la democracia económica y una justa 
distribución de la riqueza, de manera que todos los ciudadanos puedan disfrutar 
plenamente de sus derechos humanos, asegurando al mismo tiempo la preservación 
de nuestro planeta para futuras generaciones. 

La misión histórica del movimiento sindical de garantizar empleos, derechos e 
igualdad, requiere que hagamos nuestra la causa de una transición socialmente justa 
hacia un modelo de desarrollo sostenible – una transición debe iniciarse ya mismo. 

Venimos de naciones y comunidades del mundo entero; de millones de lugares 
de trabajo y nos comprometemos a organizar, a movilizarnos, a luchar por la justicia 
climática.

Trabajaremos junto con todos aquellos movimientos ecológicos, de mujeres, de 
pueblos indígenas, jóvenes, comunidades étnicas y grupos religiosos, que quieran 
unirse a nosotros para defender al planeta al que todos pertenecemos.

Reclamamos una profunda transformación de todos los sectores económicos e 
industrias. Reclamamos la ecologización de los empleos existentes e inversiones 
para generar millones de nuevos empleos verdes – empleos decentes. Reclamamos 
una financiación adecuada para sufragar las medidas de adaptación necesarias para 
hacer frente humanamente a los efectos del cambio climático y de transición para las 
comunidades dependientes de la producción de combustibles fósiles.

Pedimos inversiones en energías limpias y renovables, el desarrollo del transporte 
público y la movilidad sustentable, la renovación eficiente de los edificios existentes, 
la promoción de la agricultura, pesca y silvicultura ecológicas, la reutilización y el 
reciclado de residuos, y la promoción de un enfoque de la producción basado en el 
ciclo vital.

Exigimos una Transición Justa hacia un modelo que nos permita crear una 
economía libre de carbono, mediante reducciones de emisiones y tecnologías 
industriales avanzadas. Proponemos que se entable un diálogo internacional, 
regional, nacional y local para asegurar transiciones justas: inversiones sustentables en 
empleo con formación y educación, políticas de reinserción laboral, protección social 
y justicia económica.

Reclamamos el liderazgo necesario para alcanzar un acuerdo ambicioso y 
legalmente vinculante en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) con objeto de prevenir cambios irreversibles 
en el sistema climático.

Tenemos que poner fin a las emisiones de carbono y estabilizar el clima.

SINDICATOSxELCLIMA


FIRMAR PIDIENDO JUSTICIA CLIMÁTICA 
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El/La CENTRAL SINDICAL/FEDERACIÓN/SINDICATO LOCAL  ………
……………………………………………………………………………………………

Se compromete a (a continuación se enumeran algunos ejemplos)

 Hacer campaña para conseguir que se establezca un objetivo nacional del ……% 
de energías renovables para …… en mi país. (si ya se hubiese fijado un objetivo en su 
país, el compromiso sindical deberá representar una mejora respecto a dicho objetivo)

 Hacer campaña para la creación de …………… empleos verdes / o empleos en 
sectores ecológicamente sostenibles para …… en mi país

 Pedir al Gobierno (en los países desarrollados) que se incremente la ambición en 
cuanto a los objetivos de reducción de emisiones y reclamar ……… para ……… 

 Pedir al Gobierno (en los países en desarrollo) que establezca un objetivo nacional 
de reducción de emisiones y reclamar ………… para ………

 Apoyar un objetivo nacional de …… en eficiencia energética para ……… (si 
su país hubiese fijado ya un objetivo, el compromiso sindical deberá representar una mejora 
respecto a dicho objetivo)

 Pedir la eliminación gradual de los subsidios a la producción de combustibles 
fósiles.

 Reclamar un cambio en la cartera de inversión de los fondos de pensiones para 
que al menos el 5% se oriente a inversiones relacionadas con el clima.

 Pedir a los Gobiernos que contribuyan con ……… para ……… destinados a la 
financiación internacional del clima. 

 Otros compromisos: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Enviar una copia por correo a: Anabella Rosemberg

ITUC-TUAC
15, Rue de la Pérouse
F-75016 París

Francia

O por e-mail a: anabella.rosemberg@ituc-csi.org 

COMPROMISO PERSONAL 

DELEGADO/A

ORGANIZACIÓN 

PAÍS

E-MAIL 

COMPROMISO SINDICAL

ORGANIZACIÓN 

SECRETARIO/A GENERAL–PRESIDENTE/A 

PAÍS

NOMBRE

E-MAIL 




