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Resumen  
 
El período que precedió a la COP21 dejó claramente en evidencia que esta COP sería única. La 
presidencia francesa, la Secretaría de la ONU, buena parte de los gobiernos e incluso muchos en la 
sociedad civil, estaban decididos a demostrar que los resultados de París serian “los mejores 
posibles”, y que su temida y probable falta de ambición no podía ser vista como algo negativo. Un 
acuerdo a nivel multilateral, se nos dijo, ya sería algo bastante bueno, teniendo en cuenta el 
contexto propenso a la guerra en que nos encontramos. Y en cierta medida es cierto. Contar con un 
acuerdo universal sobre el clima resulta clave. Pero este elemento positivo no es de ninguna forma 
suficiente para ser el único parámetro de la evaluación del acuerdo y no debe desviarnos de nuestra 
responsabilidad de educar y decir la verdad a nuestros afiliados, más allá de la propaganda 
mediática.  
 
El movimiento sindical se movilizó de manera intensa, y mucho más que nunca antes, en torno al 
cambio climático en 2015: una semana de movilización y cabildeo, una cumbre sindical sobre clima y 
empleo, compromisos nacionales en el marco de la campaña SindicatosXelClima, docenas de 
eventos nacionales y sectoriales autónomos,  agrupación masiva de coaliciones de la sociedad civil, 
record de participación en el día de acción por el clima, y la lista de acciones aún continúa.  
 
Se trató en efecto de una movilización sin precedentes, apoyándose en demandas substantivas 
realizadas a los Gobiernos y al sistema multilateral desde hace años: la necesidad de ambición 
climática de manera que podamos proteger a las familias trabajadoras –“no habrá empleos en un 
planeta muerto”–, teniendo en cuenta que una transición hacia un mundo con cero emisiones de 
carbono no puede dejar atrás a los trabajadores y trabajadoras - Ha llegado el momento de una 
Transición Justa-. Más allá de los eslóganes, fuimos testigo de cómo más y más personas se 
involucraron y vimos una conexión real entre la justicia climática y el trabajo sindical. Este es el 
primer motivo por el que estamos orgullosos de la labor realizada.  
 
En el presente informe se describen y se evalúan las expectativas sindicales respecto al acuerdo de 
París. Globalmente, cuando se estudia en detalle, hemos de aceptar que los compromisos sobre la 
mesa (sobre emisiones, sobre financiación) son inferiores a los necesarios para mantener la 
temperatura global controlada. Incluso los analistas más positivos admiten que el Acuerdo de París 
marca un compromiso que sólo podrá realizarse si se continúa la movilización y se ejercen presiones 
adicionales sobre los Gobiernos. Algunos piensan que para que la población mantenga e intensifique 



la movilización es necesario decirles que se han logrado progresos. Otros opinan que mostrar el 
acuerdo como un éxito podría llevar a la gente a pensar que el problema está resuelto. Los 
sindicatos se sitúan en distintas partes de este espectro. No obstante, todos están de acuerdo en 
que, más aún en 2016, no podemos abandonar nuestros esfuerzos para hacer del clima y de la 
transición justa una cuestión sindical.  
 
Mas allá de eso, la COP21 ratificó por primera vez en un texto legalmente vinculante la conexión 
entre el mundo del trabajo y la acción climática: algo que no figuraba en la convención de clima y 
ahora se convierte en una herramienta suplementaria para que los sindicatos consigan un lugar en la 
mesa de discusiones sobre el clima a nivel nacional, sectorial o de empresa. El compromiso para con 
una transición justa que genere trabajo decente y de calidad, aunque aparezca en el preámbulo, 
recompensa el esfuerzo y la contribución del movimiento sindical a la lucha en defensa del clima.  
 
Mucho queda por hacer ¿Cómo conseguir que el desarrollo industrial sea compatible con la política 
sobre el clima? ¿Cómo conectar nuestra lucha contra la desigualdad, y a favor del pleno empleo y el 
trabajo decente, con la necesidad de justicia climática? ¿Qué tan rápido empezarán los sindicatos a 
posicionarse en los debates nacionales con vistas a tener en cuenta las posibles repercusiones 
climáticas de algunas políticas económicas? Las sociedades están cambiando. No debemos 
contentarnos con seguir la corriente. Hemos de encabezar el cambio de manera que beneficie a los 
trabajadores y trabajadoras. Y en 2016 debe quedar claro que podemos hacerlo.  
 
1. Información sobre la COP21, prioridades sindicales y participación sindical (incluyendo 
distribución geográfica y por género) 
La tarea encomendada a la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la CMNUCC era ponerse de acuerdo 
respecto a un nuevo marco climático que hiciese avanzar la implementación de la Convención sobre el Clima, 
incluyendo la fijación de un objetivo a largo plazo al que deberían aspirar los Gobiernos, los medios por los 
cuales incrementarían la ambición de sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (INDC por sus 
siglas en inglés), el nivel de financiación climática que se movilizaría en el futuro, así como fijar un objetivo 
sobre adaptación.  

Prioridades sindicales 

El documento básico para París, donde se establecen nuestras tres demandas prioritarias, está disponible en:  

English: http://www.ituc-csi.org/trade-unions-topline-demands-for 

Français: http://www.ituc-csi.org/priorites-des-syndicats-pour-la?lang=fr  

Español: http://www.ituc-csi.org/demandas-sindicales-prioritarias?lang=es  

También se publicó otro documento informativo más completo para la ocasión: 

ITUC Frontlines Briefing - Climate Justice: COP 21 Special Edition http://www.ituc-csi.org/ituc-frontlines-
briefing-climate-16767?lang=en  
Informe Nuevos Frentes de la CSI - Justicia Climática: Edición Especial para la COP 21 http://www.ituc-
csi.org/informe-nuevos-frentes-de-la-csi?lang=es  
Dossier Nouveaux fronts de la CSI - Justice climatique : édition spéciale pour la COP21 http://www.ituc-
csi.org/dossier-nouveaux-fronts-de-la-csi  
 

Las prioridades mencionadas más arriba se promovieron ejerciendo presiones durante las negociaciones, 
campañas junto con otras organizaciones de la sociedad civil, el establecimiento de una muestra donde se 
expusieron nuestras demandas, y la organización de un foro sindical sobre cambio climático, entre otras 
acciones. 
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Participación sindical (incluyendo distribución geográfica y por género) 

Siguiendo el sistema de cuotas establecido por la Secretaría de la CMNUCC, la CSI dispuso de 117 credenciales, 
con lo que pudo acreditar a 171 delegados/as, repartiendo a los participantes entre la primera y la segunda 
semana. Además, algunos sindicatos obtuvieron por su cuenta su acreditación, o se registraron como parte de 
la delegación de sus Gobiernos. 

 Delegación sindical presente en actividades dentro y fuera de la COP21: 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/cop21_tradeuniondelegationparis2015_final.pdf  
 

A partir de esta lista, ha sido posible identificar la distribución regional y por género de los participantes en la 
delegación sindical. En base a nuestros cálculos, 69% (122) de los delegados eran hombres y 31% (55) mujeres. 
Esto indica un cambio preocupante respecto a la tendencia positiva hacia la paridad de género en nuestra 
delegación durante anteriores COP. Una posible explicación sería el alto número de altos cargos sindicales 
electos, principalmente hombres, que asistieron a la COP de este año.   

En cuanto a la distribución regional, y debido a la limitada asistencia financiera disponible para los países en 
desarrollo, no se consiguió una distribución regional muy equilibrada. La financiación de la FES de la que se 
beneficiaron unos 30 sindicatos de países en desarrollo se vio superada con creces por las numerosas 
delegaciones de países desarrollados, con una fuerte presencia de delegados europeos –lo que resulta normal, 
dado que la reunión tenía lugar en Europa– así como unas numerosas delegaciones de EE.UU. y Canadá.  

 

Distribución por género 

 
Distribución regional  

122, 69% 

55, 31% 

Hombres

Mujeres
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Distribución entre países en desarrollo/desarrollados 

 

2. Actividades sindicales en la COP21 

Promover la posición sindical respecto al cambio climático 
Las demandas sindicales para París fueron distribuidas antes de y durante la COP21. La cumbre sindical sobre 
el clima (París, 14-15 de septiembre de 2015), así como el Foro sindical sobre Clima y Empleo (3-6 de diciembre 
de 2015), fueron cruciales para difundir nuestros mensajes a una nutrida representación de los medios de 
comunicación. 

La CSI lanzó también una llamada a un dialogo por la transicion justa, que fue firmada por aliados de la 
sociedad civil y coaliciones de empresas un dia antes de la aperture de la COP.  

La llamada está disponible en castellano aquí: http://bit.ly/1T9AlhU 

Se organizaron reuniones bilaterales entre la CSI y diversos representantes de los Gobiernos, gracias a los 
esfuerzos desplegados por las afiliadas. Nos reunimos con las siguientes delegaciones (bien en el contexto 
de discusiones bilaterales o con la delegación de la CSI): Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, República Dominicana, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Perú y Sudáfrica. 

Secretaría de la CMNUCC: La delegación de la CSI participó en una sesión informativa para las organizaciones 
de la sociedad civil, organizada por Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC. Los sindicatos 

31, 9% 
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83, 24% 

34, 10% 
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estuvieron asimismo representados en una reunión con la Presidencia del G77 y China, y en otra de la 
Presidencia francesa con los observadores.  

Otras reuniones: Se organizaron reuniones de evaluación de forma regular, con representantes de las ONG 
(WWF, Greenpeace, Oxfam, Amigos de la Tierra, Action Aid, CIDE), con el grupo intersectorial sobre derechos 
humanos – incluyendo a todas las diversas instancias que apoyan las distintas dimensiones de los derechos en 
el texto: Mujeres y Género, Pueblos Indígenas, Sindicatos, Juventud, ONG. 

Intervenciones en las sesiones formales de la CMNUCC 
Los sindicatos fueron invitados a intervenir en las siguientes plenarias durante la CMNUCC: 

- Apertura de la COP – Martes 1 de diciembre, 10 am  
Orador sindical: Thierry Dedieu (CFDT Francia) 
- Apertura del OSACT – Martes 1 de diciembre, 11am 
Orador sindical: Brian Kohler (IndustriALL) 

- Segmento de Alto Nivel – Martes 8 de diciembre, 3pm 
Oradora sindical: Sharan Burrow (CSI)  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153802632794878&set=gm.10153266252313616&type=3&th
eater 
 
- Clausura de la COP – Domingo 13 de diciembre, 1am 
Oradora sindical: Anabella Rosemberg (CSI)  

Foro Sindical sobre Clima y Empleo (3-6 de diciembre de 2015) 
El Foro Sindical sobre Clima y Empleo fue la denominación “paraguas” utilizada para vincular toda una serie de 
actividades promovidas por los sindicatos en paralelo con la COP21 en Le Bourget, Francia. Se organizaron 
eventos en dos lugares. Los primeros dos días, se desarrollaron 20 sesiones organizadas por los sindicatos en 
Generations Climat, a pocos metros del centro donde tenía lugar la Conferencia de Naciones Unidas. Los días 5 
y 6 de diciembre, se desarrollaron diálogos en el marco de la Cumbre de los Ciudadanos, permitiendo un 
debate entre los sindicatos y otros movimientos sociales.  

Treinta y cinco organizaciones sindicales (miembros de la Agrupación Global Unions, centrales nacionales, 
federaciones sectoriales y sindicatos locales) expusieron sus políticas y/o acciones respecto al cambio climático 
en el Foro Sindical.  

Las actividades organizadas representaron una amplia variedad de acciones sindicales en relación con el 
cambio climático (de la política sobre el clima a escala nacional e internacional, a acciones en el lugar de 
trabajo, enfoques sectoriales, etc.) así como la diversidad en cuanto a regiones y países de origen. Por 
desgracia, la presencia de los continentes africano y asiático fue muy limitada debido a la escasez de fondos.  

Las actividades del Foro Sindical contaron con la asistencia de cientos de participantes (una mezcla de 
activistas sobre el clima que tomaban parte en la COP, delegados sindicales, público local, representantes de 
Gobiernos, etc.) 

Las actividades en el Foro Sindical se desarrollaron principalmente en inglés, francés y español. Durante 2016 
se elaborará un informe especial con los elementos clave presentados en estas reuniones.  

El programa (en inglés) del Foro Sindical puede consultarse aquí: 
http://www.ituc-csi.org/foro-sindical-clima-y-empleo  

La agenda del 5-6 de diciembre esta disponible (en inglés), aquí: http://www.ituc-csi.org/program-just-
transition-a-dialogue?lang=en 
  

Muestra sindical sobre clima y empleo 
El movimiento sindical contó por primera vez con un espacio dedicado para poder exponer su trabajo al 
público en general. Se organizó una exhibición con el apoyo del Gobierno francés, diseñada y realizada por dos 
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asociaciones de artistas: el Design Action Collective de EE.UU. y la Association Bellastock de Francia. La 
exhibición no sólo resultó de gran belleza y utilidad, sino que además se realizó con material reciclado y 
aplicando un compromiso de cero desechos, puesto que todo el material empleado volverá a usarse en futuros 
proyectos de Bellastock.  

Coordinación sindical cotidiana  

La delegación sindical se reunión cotidianamente en el centro de conferencias de la CMNUCC durante las dos 
semanas de negociación. Siguiendo la tradición establecida en las COP precedentes, los sindicatos del país 
anfitrión (CFDT, CGT y FO) se encargaron de presidir las sesiones. Dichas reuniones permitieron a la delegación 
sindical intercambiar también con oradores del exterior, como con la visita del Secretario de Energía de EEUU, 
Dr. Ernest Moniz, el Director General de la OIT, Guy Ryder, la prestigiosa investigadora y periodista Naomi 
Klein, o el Embajador a cargo de las negociaciones de cambio climático de Brazil, José Antônio Marcondes de 
Carvalho 

Implicación sindical en cadenas humanas  
Tras los atentados terroristas en París y la consiguiente anulación de la Marcha Global sobre el Clima en París 
(prevista el 29 de noviembre) una delegación sindical se sumó a una cadena humana formada cubriendo el 
itinerario original de la marcha. Los representantes sindicales portaron una gran pancarta donde se leía “no 
habrá empleo en un planeta muerto”, y muchos de ellos llevaban cascos verdes distintivos.  

Todos los derechos cuentan – acciones y alianzas intersectoriales de solidaridad  
La lucha para defender uno de los párrafos (artículo 2, pár. 2) del proyecto de texto de París, poniendo de 
relieve la importancia de muchas cuestiones basadas en los derechos, incluyendo una transición justa, 
derechos humanos, igualdad de género, derechos de los pueblos indígenas, justicia intergeneracional, entre 
otras, desembocaría en una intensa serie de acciones y reuniones con distintos participantes en la CMNUCC. 
Una de ellas, organizada el 7 de diciembre, incluyó una representación en la que participaron activamente los 
sindicatos, para dejar claro que la eliminación de uno solo de los derechos pondría en peligro todo el acuerdo 
de París.  

Participación sindical en la sentada de la COP21  
Tras la publicación de una versión relativamente más corta del proyecto de acuerdo sobre el clima, el 10 de 
diciembre, empezó a aumentar la inquietud entre los observadores de la sociedad civil. Los sindicalistas, que 
ya estaban preocupados por la eliminación de la referencia a la transición justa de la sección operativa del 
acuerdo de París, tenían aún más motivos de preocupación: los temas relativos a la financiación así como el 
mecanismo de revisión esencial para lograr un objetivo a largo plazo en cuanto a la temperatura, también se 
habían debilitado. Esto llevó a una acción coordinada por parte de cientos de observadores, que organizaron 
una sentada cerca de la sala de la conferencia para poner de relieve todas las cuestiones que habían resultado 
perjudicadas en el nuevo borrador. Sharan Burrow intervino en este evento, representando a docenas de 
delegados sindicales que participaron en la acción. 

Video youtube de la acción aquí: https://www.facebook.com/foeint/videos/10153690188160280/?theater  

Sindicatos y cambio climático: Conversación con Naomi Klein y Jeremy Corbyn 
El 7 de diciembre, TUED organizó un diálogo entre Naomi Klein (periodista y conocida activista), Jeremy Corbyn 
(líder del Partido Laborista del Reino Unido) y representantes de los sindicatos. 

Más de 700 activistas y sindicalistas  asistieron a este evento. Tanto Corbyn como Klein exhortaron a una 
acción decidida sobre una transición justa, democracia energética y empleos climáticos. De la delegación de la 
CSI en la COP21, intervinieron también Josua Mata (Sentro-Filipinas), Judy González (New York State Nurses 
Association) y Clara Paillard (PCS-Reino Unido).   

Video del evento, incluyendo comentarios de Klein y Corbyn, aquí:  
http://unionsforenergydemocracy.org/resources/video/ 
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Cobertura en los medios de comunicación:  
http://www.huffingtonpost.com/naomi-klein/climate-crisis-equitable_b_8760338.html 
http://video.heraldsun.com.au/v/418812/France-Corbyn-and-Klein-rally-the-troops-ahead-of-climate-change-protest 
http://www.democracynow.org/2015/12/9/naomi_klein_decries_climate_deal_as 

 
Caucus de mujeres sindicalistas 
Por primera vez, y a iniciativa del caucus de mujeres y género, se organizó una reunión conjunta entre grupos 
de mujeres y sindicatos, el 4 de diciembre. La delegación de mas de una docena de sindicalistas fue 
encabezada por Mathieu Verjans, Secretario General de ACV-CSC, Laura Martin (Sustainlabour) y Alison Tate 
(CSI) y tuvo un animado debate sobre las prioridades para cada uno de ambos movimientos en relación con el 
cambio climático. ¡Para repetirse! 

Reacción a la demanda Urgenda respecto al cambio climático 
Durante los últimos caucus sindicales se mantuvo un breve intercambio abordando la posibilidad de sumarse a 
otros en su demanda contra ciertos Gobiernos por no haber adoptado las medidas adecuadas para prevenir el 
cambio climático. Todos aquellos interesados en esta cuestión deberán ponerse en contacto con la CSI.  

Herramientas multimedia  
La CSI elaboró dos cortos vídeos durante el Foro Sindical 
Después de París: Organizar para una #TransiciónJusta: https://youtu.be/hE9gu7DMpNY  
Unidad de movimientos sociales para una #TransiciónJusta https://youtu.be/H_1-dODdbAA  

Y una completa ‘storify’ con el hashtag #unions4climate compila las intensas actividades de la delegación 
sindical en las redes sociales durante y en torno a la COP21: 

https://storify.com/ituccsi/unions4climate-cop21?utm_source=embed_header  

UNI hizo importantes esfuerzos para apoyar a la delegacion sindical internacional en su comunicacion y lanzo 
varios videos en las redes sociales:  
Sharan Burrow – CSI: https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919577981411288/ 
Lester Jay Catamin- Filipinas:https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919188611450225/ 
Ben Davison- Australia : https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919577488078004/ 
Thierry Dedieu- Francia: https://www.facebook.com/UNIGlobalUnion/videos/919175868118166/ 

Prensa 
Los medios de comunicación tuvieron una presencia masiva en París, pero esto no facilitó realmente una 
mejor cobertura de las preocupaciones sindicales. Pese a todo, la CSI y los sindicatos en general fueron citados 
con mayor frecuencia como parte del movimiento por el clima (marcando una clara diferencia con 
Copenhague, por ejemplo). 

Comunicados de prensa durante la COP21 
CSI – 3 de diciembre,  La Cumbre del Clima en la balanza si los Gobiernos flaquean respecto a la “transición 
justa”  http://www.ituc-csi.org/la-cumbre-del-clima-en-la-balanza?lang=es  

Internacional de la Educación (IE) 
http://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/3816 
http://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/3818 
http://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/3819 
http://www.ei-ie.org/spa/news/news_details/3821  
 
UNI Global Union 
Declaración para la Apertura – 29 de noviembre: Solucionar el cambio climático es nuestra mejor esperanza de 
paz y prosperidad http://uniglobalunion.org/es/news/uni-global-union-declaracion-para-la-apertura-cop21-solucionar-
el-cambio-climatico-es-nuestra  
9 de diciembre: Los ministros tienen 24 horas para mejorar el acuerdo http://uniglobalunion.org/news/cop21-
ministers-have-24-hours-lift-game  
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http://uniglobalunion.org/news/cop21-ministers-have-24-hours-lift-game


 
CGT Francia 
http://cgt.fr/La-CGT-entend-bien-peser-sur-les.html  
http://www.cgt.fr/A-J-2-les-gouvernements-lachent.html  (9 de diciembre) 
 
CFDT Francia: https://www.cfdt.fr/portail/mobilisation-pour-le-climat-cop-21-srv1_275585     
 
CGIL Italia:  
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23562 
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23557 
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23549 
http://www.cgil.it/News/Default.aspx?ID=23541 
http://www.sinistrasindacale.it/index.php?option=com_content&view=article&id=121%3Aclima-le-buone-
intenzioni-non-abbassano-la-temperatura-di-simona-fabiani&catid=22&Itemid=132 
http://www.greenreport.it/news/clima/cop21-a-che-punto-siamo-la-nuova-bozza-di-accordo-sul-clima-
spiegata-da-parigi/ 
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/cop21-nei-negoziati-dove-finita-la-giusta-transizione-
per-i-lavoratori-verso-i-green-job/ 
http://www.greenreport.it/news/clima/giro-di-boa-per-la-cop21-a-che-punto-e-la-conferenza-onu-sul-clima-
vista-da-parigi/ 
 
CC.OO. España:  
http://www.ccoo.es/noticia:100220--
Los_sindicatos_piden_que_sus_demandas_se_incluyan_en_las_negociaciones_de_la_Conferencia_del_Clima_
que_se_celebra_en_Paris  
http://www.ccoo.es/noticia:100284--
Los_Movimientos_Sociales_por_el_Clima_pendientes_de_que_se_incorporen_sus_demandas_en_las_negocia
ciones_ministeriales_de_Paris   
http://www.ccoo.es/noticia:100306--
En_este_momento_las_posibilidades_de_cerrar_en_falso_la_Cumbre_del_Clima_de_Paris_son_muy_altas   
http://www.ccoo.es/noticia:100327--
Todo_se_encamina_hacia_un_acuerdo_muy_insuficiente_para_salvar_a_la_humanidad_del_cambio_climatico  
 
UNISON Reino Unido: https://www.unison.org.uk/news/article/2015/12/unison-says-workers-must-be-
protected-in-climate-change-talks-through-just-transition-agreement/ 
 
COP21 Declaraciones finales 
CSI: http://www.ituc-csi.org/respuesta-de-la-csi-a-las?lang=es  
IndustriALL: http://www.industriall-union.org/industrialls-initial-reaction-to-the-united-nations-framework-
convention-on-climate-change-decision 
UNI Global Union: Declaración final: http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-agreement-marks-
historical-milestone-trade-union-movement-will-take-further  
Análisis del acuerdo de París: http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-deal-what-it  
Informe sobre lo más destacado de la COP21 y planes para después de París: 
http://www.uni4climate.org/?p=144  
CSA: http://goo.gl/lznDaa 
CES: https://www.etuc.org/documents/etuc-declaration-about-paris-agreement-climate-
change#.Vp5KrcrNybo 
CGT, NTUI, NGWF, Zenroren, CDTN, CGTM, Unite, TUCA, CSP, FESACI, KMU, FGTB y CTA 
Autónoma: http://cgt.fr/Un-accord-qui-perpetue-les.html  
FO Francia: http://www.force-ouvriere.fr/COP-21-la-communication-est-brillante-mais-socialement-l-Echec-est-mat 
CFDT Francia: https://www.cfdt.fr/portail/salle-de-presse/communiques-de-presse/cop-21-universalite-et-
solidarite-sont-actees-il-faut-maintenant-agir-srv1_339265  
CGT Francia: http://www.cgt.fr/Un-accord-pour-sauver-les.html  
TUC Reino Unido: http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/got-just-transition/ 
CLC Canadá: http://canadianlabour.ca/news/news-archive/collaborative-approach-to-climate-change  
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http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-agreement-marks-historical-milestone-trade-union-movement-will-take-further
http://uniglobalunion.org/news/paris-climate-deal-what-it
http://www.uni4climate.org/?p=144
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=mMJFsgJAHVjq5GLmJKdCztm9ummc2LS3I4DQ2nBW4ZDP5US5xAbTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AZwBvAG8ALgBnAGwALwBsAHoAbgBEAGEAYQA.&URL=http%3a%2f%2fgoo.gl%2flznDaa
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=vSeNtYCxNh4EE_sdPC1mFamVwiQPN7I7Vqswpf2LLyBdsA5qgSHTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAdAB1AGMALgBvAHIAZwAvAGQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABzAC8AZQB0AHUAYwAtAGQAZQBjAGwAYQByAGEAdABpAG8AbgAtAGEAYgBvAHUAdAAtAHAAYQByAGkAcwAtAGEAZwByAGUAZQBtAGUAbgB0AC0AYwBsAGkAbQBhAHQAZQAtAGMAaABhAG4AZwBlACMALgBWAHAANQBLAHIAYwByAE4AeQBiAG8A&URL=https%3a%2f%2fwww.etuc.org%2fdocuments%2fetuc-declaration-about-paris-agreement-climate-change%23.Vp5KrcrNybo
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=vSeNtYCxNh4EE_sdPC1mFamVwiQPN7I7Vqswpf2LLyBdsA5qgSHTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB3AHcAdwAuAGUAdAB1AGMALgBvAHIAZwAvAGQAbwBjAHUAbQBlAG4AdABzAC8AZQB0AHUAYwAtAGQAZQBjAGwAYQByAGEAdABpAG8AbgAtAGEAYgBvAHUAdAAtAHAAYQByAGkAcwAtAGEAZwByAGUAZQBtAGUAbgB0AC0AYwBsAGkAbQBhAHQAZQAtAGMAaABhAG4AZwBlACMALgBWAHAANQBLAHIAYwByAE4AeQBiAG8A&URL=https%3a%2f%2fwww.etuc.org%2fdocuments%2fetuc-declaration-about-paris-agreement-climate-change%23.Vp5KrcrNybo
http://cgt.fr/Un-accord-qui-perpetue-les.html
http://www.force-ouvriere.fr/COP-21-la-communication-est-brillante-mais-socialement-l-Echec-est-mat
https://www.cfdt.fr/portail/salle-de-presse/communiques-de-presse/cop-21-universalite-et-solidarite-sont-actees-il-faut-maintenant-agir-srv1_339265
https://www.cfdt.fr/portail/salle-de-presse/communiques-de-presse/cop-21-universalite-et-solidarite-sont-actees-il-faut-maintenant-agir-srv1_339265
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=YMzDql78bI-mXfMHHWlkee1ua-CZLucZRlZXEhDKzHaejM_tESDTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAGcAdAAuAGYAcgAvAFUAbgAtAGEAYwBjAG8AcgBkAC0AcABvAHUAcgAtAHMAYQB1AHYAZQByAC0AbABlAHMALgBoAHQAbQBsAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.cgt.fr%2fUn-accord-pour-sauver-les.html
http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/got-just-transition/
http://canadianlabour.ca/news/news-archive/collaborative-approach-to-climate-change


CUPE Canadá: http://cupe.ca/after-paris-climate-deal-what-now 
CUT Brasil: http://www.cut.org.br/noticias/cop21-resultados-decepcionantes-e-preocupantes-2f6b/ 
CC.OO. España:  
http://www.ccoo.es/noticia:100351--
CCOO_considera_que_el_acuerdo_alcanzado_en_la_Cumbre_de_Paris_es_historico_pero_muy_debil_para_luchar
_contra_el_cambio_climatico  
ELA País Vasco:  
https://webposta.elasind.org/afiliazioa/lab2015.nsf/0/B66F065633EBA57DC1257F1D00457B56/$File/31.%20B
olet%C3%ADn%20de%20Medio%20Ambiente.pdf  
UGT España:  http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1552   
USO España: http://www.uso.es/un-acuerdo-insuficiente-ante-los-graves-problemas-que-conlleva-el-cambio-climatico/  
RENGO Japon: http://www.jtuc-rengo.org/updates/index.cgi?mode=view&no=367&dir=2015/12  
Campaña Global Climate Jobs: https://globalclimatejobs.wordpress.com/2015/12/18/after-paris-a-global-
movement-for-climate-jobs/  
EPSU:  http://www.epsu.org/a/11867 
CTA-T Argentina: http://www.cta.org.ar/un-acuerdo-pobre-y-a-la-altura-de.html 
 
 
Entrevistas y cobertura en la prensa 
 
The Guardian y Reuters abordan los derechos y la Transición Justa 
http://www.theguardian.com/global-development/2015/dec/11/paris-climate-talks-anger-removal-reference-
human-rights-from-final-draft  
http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0TU00320151211  

Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/sharan-burrow/climate-talks-at-half-tim_b_8737742.html  

Huffington Post Blog – Sharan Burrow: 
http://www.huffingtonpost.com/sharan-burrow/climate-action-requires-a_b_8676534.html 
 
L’humanité: http://www.humanite.fr/anabella-rosemberg-labsence-de-justice-sociale-bloque-la-transition-592941  

The Guardian:  “Los líderes mundiales califican como ‘un gran paso para la humanidad’ el acuerdo sobre el 
clima de París” (Philip Jennings, Secretario General de UNI Global Union sobre el paso de los combustibles 
fósiles a las fuentes renovables) http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/world-leaders-hail-
paris-climate-deal 
 

Blogs 

IndustriALL: http://www.industriall-union.org/es/blog-de-industriall-sobre-la-cop21  

UNI Global Union: http://www.uni4climate.org/  

FIT: http://www.itfclimatechangeblog.org/ 
Unison Reino Unido: http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/eu-must-back-just-transition-in-paris-treaty-not-drop-it/ 

ACV-CSC Belgica: (Bert de Wel): http://community.dewereldmorgen.be/bert-de-wel  
SAK Finlandia: http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/uusi-kulma/ilmastosopimus-ohittanee-ihmisoikeudet-2015-12-08  
http://www.sak.fi/ajankohtaista/blogit/tata-mielta/tyontekijoita-kuultava-pariisissa-2015-11-25  

Akava Finlandia: 
https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIpazSlrPKAhVBGiw
KHQvAA7sQFggyMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.sttk.fi%2F2015%2F11%2F25%2Fpalkansaajat-pariisin-
ilmastoneuvotteluissa-ilmastonmuutos-muuttaa-myos-elinkeinoja%2F&usg=AFQjCNGsXc4GIU7FcnkEhCdMbgO820TgQQ  

Fotos 

La CSI incluyó numerosas fotos en su álbum Flickr:  
https://www.flickr.com/photos/ituc/albums/72157661266632710 
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http://www.huffingtonpost.com/sharan-burrow/climate-talks-at-half-tim_b_8737742.html
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=TnoNZr596ST8gx_iPM1p5Ju6HkGpoDtIZtRQ2-gCE2NCoXx1sSDTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBoAHUAZgBmAGkAbgBnAHQAbwBuAHAAbwBzAHQALgBjAG8AbQAvAHMAaABhAHIAYQBuAC0AYgB1AHIAcgBvAHcALwBjAGwAaQBtAGEAdABlAC0AYQBjAHQAaQBvAG4ALQByAGUAcQB1AGkAcgBlAHMALQBhAF8AYgBfADgANgA3ADYANQAzADQALgBoAHQAbQBsAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.huffingtonpost.com%2fsharan-burrow%2fclimate-action-requires-a_b_8676534.html
http://www.humanite.fr/anabella-rosemberg-labsence-de-justice-sociale-bloque-la-transition-592941
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/world-leaders-hail-paris-climate-deal
http://www.theguardian.com/environment/2015/dec/13/world-leaders-hail-paris-climate-deal
http://www.industriall-union.org/es/blog-de-industriall-sobre-la-cop21
http://www.uni4climate.org/
https://mail.ituc-csi.org/OWA/redir.aspx?SURL=T4XRZk2vW7onkXCwGb2wVzRPVV8DRYkF_84Y50HNnnfkwtovyyDTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBpAHQAZgBjAGwAaQBtAGEAdABlAGMAaABhAG4AZwBlAGIAbABvAGcALgBvAHIAZwAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.itfclimatechangeblog.org%2f
http://touchstoneblog.org.uk/2015/12/eu-must-back-just-transition-in-paris-treaty-not-drop-it/
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Otros compañeros también compartieron sus álbumes: 
Joaquin Turco (CTA Argentina): 
https://www.flickr.com/photos/139458353@N02/albums/72157663382023302 
TUED: http://unionsforenergydemocracy.org/ 
Bert de Wel (CSC Belgica): 
https://photos.google.com/share/AF1QipOekJTKbtw1xHzlTgbuY0NIlB2bNK8F2_4JLEz8LFhtnJpCMU3w
Xtiz83NjAZJ3KQ?key=N2Y0c0NlY3Y0eFU0b183SWZNRWpyVzYwNFNQbldB  
 

3. Situación de las demandas sindicales en las negociaciones 

El movimiento sindical internacional presentó tres demandas clave a la COP21 en París. El 
comunicado final de la CSI evalúa la respuesta dada a cada una de ellas. En esta sección 
profundizaremos un poco más en detalle a partir de esa evaluación (junto con una valoración más 
larga de los puntos clave contenidos en el Acuerdo de París, en el Anexo): 
 
1. Mostrar mayor ambición y aprovechar el potencial de la acción climática para el empleo 
Aun cuando los Gobiernos se comprometieron a conservar la temperatura muy por debajo de una 
trayectoria de 2°C y se mencionó 1,5°C como objetivo ideal, la realización de este compromiso 
requiere mayor ambición antes de 2020 y la revisión de cada objetivo nacional (y no solamente una 
evaluación colectiva) antes de que el acuerdo entre en vigor en 2020. (Comunicado de la CSI) 
 
 
 
Por primera vez se reconoce la brecha existente entre los actuales compromisos y lo que resulta 
necesario para permanecer por debajo de 2°C. No obstante, la revisión de 2018 –cuyas modalidades 
se definirán durante la próxima COP– probablemente se limitará a un balance “colectivo” y no a una 
revisión país por país de las contribuciones nacionales. Si se mantienen los objetivos actuales hasta 
2025, las probabilidades de que el aumento de temperatura se sitúe por debajo de 2°C son casi 
inexistentes.  
 
Seguimiento: Es necesario basarnos en una movilización a lo largo de tres años, con la participación 
de sindicatos nacionales que pidan una revisión a la alza de las contribuciones nacionales, en 
particular aunque no exclusivamente en el mundo desarrollado –donde sabemos que debería 
hacerse mucho más– dado que es necesario que se realicen inversiones sostenibles para impulsar la 
creación de empleo. Además, se podría enlazar con nuestra decisión sobre la Transición Justa 
mediante la continuación del programa de trabajo sobre medidas de respuesta, que contiene 
referencias explícitas  a la transición justa y el trabajo decente. Convendría explorar esta posibilidad.  
 
2. Cumplir los compromisos sobre financiación del clima y apoyar a los más vulnerables  
Se han puesto sobre la mesa 100.000 millones USD anuales, con el compromiso de equilibrar la 
adaptación y la reducción de emisiones, pero al margen del Acuerdo de París. Este es un precio a 
pagar muy bajo para salvar a la raza humana. (Comunicado de la CSI) 
  
Los países desarrollados continuarán con su objetivo de movilización (de 100.000 millones USD/año 
para 2020) hasta 2025, cuando debería establecerse un nuevo objetivo cuantificado colectivamente 
utilizando el anterior como base.  
 
La presencia de este compromiso financiero en la decisión, y no en el acuerdo, representa un 
problema importante, al igual que la escala relativamente escasa de esfuerzo de movilización – 
teniendo en cuenta que la cifra de 100.000 millones incluye ya fondos públicos y privados.  
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Seguimiento: Se requiere un compromiso mayor en el Fondo Verde para el Clima, a fin de garantizar 
la movilización de fondos y la selección de proyectos y programas en línea con las prioridades 
sindicales. 2016 será también el año del establecimiento de las salvaguardias sociales definitivas del 
FVC (tras un período provisional durante el cual se utilizarán las de la IFC) 
 
 
3. Comprometerse a garantizar una transición justa para los trabajadores y sus comunidades 
Nos enfrentamos a la transformación industrial más grande y más rápida de la historia. Aun cuando 
se han incluido en el preámbulo una transición justa para los trabajadores y el respeto de los 
derechos humanos, un número demasiado importante de Gobiernos se negaron a comprometerse 
con ambos principios en las secciones operativas – PRIMER PASO SOBRE EL QUE HABRÁ QUE 
APOYARSE (Comunicado de la CSI) 
  
Las Partes del Acuerdo de París implementarán el acuerdo “teniendo en cuenta los imperativos de 
una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de empleos dignos y de trabajos de 
calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. 
 
A pesar de que esta referencia figura en el Preámbulo, cuando aspirábamos a que se incluyesen en la 
sección operativa del acuerdo de París, podemos estar orgullosos de haber conseguido por primera 
vez que un acuerdo sobre el clima reconozca la importancia de tener en cuenta los medios de 
subsistencia y los empleos de los trabajadores. Hay que reconocer además que únicamente unas 
cuantas Partes se declararon abiertamente a favor de nuestras demandas: particularmente 
Argentina, pero también Brasil y Canadá se sumaron durante la COP). Una coalición mayor habría 
sido necesaria para asegurarse de que la mención figurase en la sección operativa, teniendo en 
cuenta la renuencia de los responsables del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de 
Durban para una Acción Reforzada (ADP) a que las referencias figurasen siguiera en el texto.  
 
Seguimiento: El acuerdo de París nos brinda por primera vez algo en que apoyarnos para asegurar 
que las políticas nacionales sobre el clima incorporen medidas de transición justa, lo que sumado a 
las directrices de la OIT sobre Transición Justa, constituye un paquete para poder defender esas 
políticas a nivel nacional. Además, en lo referente a los procesos internacionales, deberíamos 
explorar la posibilidad de promover una decisión de la COP que contenga una mayor orientación al 
respecto –en particular una estrecha relación con el proceso de la OIT y posiblemente el 
reconocimiento de la implicación sindical en el “programa de trabajo sobre las medidas de 
respuesta”, cuyos detalles deberán acordarse en la COP22.  
 

4. Seguimiento y planificación para el próximo año 

En 2016 hay que demostrar que los sindicatos están dispuestos a pasar de unos compromisos firmes 
respecto a una acción sobre el clima a escala internacional, a mostrar el mismo tipo de compromiso 
en sus países y empresas. Existe el riesgo de que las evaluaciones altamente positivas del acuerdo 
sobre el clima pudieran conducir a la desvinculación por parte de la opinión pública –que podría 
sentirse aliviada de que se haya encontrado una “solución”–. Independientemente de nuestra 
evaluación del acuerdo de París, todos sabemos que un acuerdo únicamente marca un objetivo a 
largo plazo y un compromiso amplio a actuar, pero las trayectorias actuales de las emisiones están 
muy lejos de seguir la línea del objetivo adoptado. Así pues, el objetivo de los sindicatos para 
mantener el impulso en relación con el clima y vincularlo a los debates económicos y sociales en los 
foros nacionales resultará clave.  
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La oportunidad nos la brindan dos documentos internacionales críticos, acordados en 2015 y en los 
que habrá que apoyarse: por un lado las Directrices de la OIT para una Transición Justa que han sido 
adoptadas y pueden utilizarse ahora para orientar el trabajo nacional, y por otro lado el hecho de 
que la CMNUCC haya ratificado por primera vez al más alto nivel posible, la importancia de 
garantizar una transición justa para los trabajadores. Únicamente con una movilización sindical 
masiva conseguiremos que esas dos herramientas contribuyan a mejorar la realidad para millones 
de trabajadores y comunidades que necesitan apoyo en la transición. 
 

Planes de la CSI respecto al cambio climático en 2016  

La CSI continuará con su labor sobre cambio climático, como parte de su compromiso de cuatro años 
a los tres “nuevos frentes” (junto con la eliminación de la esclavitud y controlar el poder corporativo 
en las cadenas de suministros). En este contexto, 2016 estará marcado por:  

- Seguir promoviendo la campaña “SindicatosXelClima”  para mejorar el perfil del liderazgo sindical y 
el compromiso de los sindicatos a la lucha contra el cambio climático a nivel nacional, regional e 
internacional. Realizar un seguimiento con los sindicatos que hayan remitido sus compromisos, y 
organización de talleres en al menos cuatro nuevos países 

- Dar seguimiento al trabajo de la OIT para promover las Directrices de la OIT para una Transición 
Justa y apoyar a los sindicatos en países seleccionados para una fase piloto de implementación (que 
aún debe determinar la OIT)  

- Dar seguimiento al trabajo de 2014 sobre organización en las energías renovables, apoyándose en 
estrategias nacionales para el sector y en cooperación con las Federaciones Sindicales 
Internacionales 

- Investigación sobre planes de transformación industrial y cambio climático, centrándose en 
aspectos concretos relativos al desarrollo tecnológico y oportunidades para la organización  

- Mantener y fomentar una mayor participación activa de la Agrupación Global Unions en relación 
con el cambio climático 

- Seguir explorando la idea de un “derecho a saber” de los Trabajadores/as en el contexto de los 
planes de decarbonización de sus empresas  

- Reforzar el vínculo entre el trabajo realizado por las organizaciones sindicales sobre el clima con el 
relativo a los Objetivos de Desarrollo Sustentable.  

 

Planes de la CSI respecto a la CMNUCC en 2016 
 
- Preparar una aportación sugiriendo vías a la CMNUCC para hacer “aplicable” el compromiso del 
acuerdo de París respecto a la Transición Justa, incluso por medio de un proyecto de decisión que 
podría ser adoptado en la COP22  

- Dar seguimiento a la decisión de la COP21 de adoptar modalidades para el programa de trabajo 
sobre medidas de respuesta 

- Apoyar el desarrollo de capacidades de los sindicatos marroquíes con vistas a la COP22  

- Mantener el trabajo desarrollado con otros asociados de la sociedad civil en las negociaciones 
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Próximas reuniones (Clima y Desarrollo Sostenible)  

Negociaciones de la CMNUCC – Órganos Subsidiarios: 16-26 de mayo de 2016 – Bonn, Alemania 
UNEA – Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: 23-27 de mayo de 2016 – Nairobi, Kenya 
Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, 11-20 de julio de 2016, Nueva York, EE.UU. 
COP22 de la CMNUCC – 7-18 de noviembre de 2016 – Marrakech, Marruecos 
 

Anexo 
 
Puntos destacados, evaluación del contenido y puntos de apoyo en la decisión de la COP21 (para 
acción hasta 2020) por tema 

CONTRIBUCIONES PREVISTAS DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL (INDC) 

Decisión 

Observa que las emisiones agregadas resultantes de las INDC conducirían a 55 Gt para 2050, cuando 
es necesario limitarlas a 40 Gt para mantener un aumento de la temperatura por debajo de 2°C. 

Se organizará un diálogo de facilitación entre las Partes en 2018 para “hacer un balance de sus 
esfuerzos colectivos y determinar el avance en el logro del objetivo a largo plazo que se describe en 
el artículo 4, párrafo 1, del Acuerdo de París (que hace referencia a que se establezca el punto 
máximo de emisiones lo antes posible y alcanzar un “equilibrio entre las emisiones” en la segunda 
mitad de siglo). 

Otros elementos: Aquellas Partes con calendarios para sus INDC distintos a 2020-2025 fueron 
invitados a revisarlos a fin de presentar una nueva propuesta al ratificar el acuerdo de París. El foro 
sobre las repercusiones de la aplicación de las medidas de respuesta, que estará al servicio del 
Acuerdo (y adoptaría como programa de trabajo dos cuestiones, una de las cuales será “una 
reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de empleos dignos y de trabajos de calidad”); 
se invita a las Partes a comunicar para 2020 sus estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas 
emisiones. 

Evaluación 

Por primera vez se reconoce la brecha existente entre los actuales compromisos y lo que resulta 
necesario para permanecer por debajo de 2°C. No obstante, la revisión de 2018 –cuyas modalidades 
se definirán durante la próxima COP– probablemente se limitará a un balance “colectivo” y no a una 
revisión país por país de las contribuciones nacionales. Si se mantienen los objetivos actuales hasta 
2025, las probabilidades de que el aumento de temperatura se sitúe por debajo de 2°C son casi 
inexistentes.  

Seguimiento 

Es necesario basarnos en una movilización a lo largo de tres años, con la participación de 
sindicatos nacionales que pidan una revisión a la alza de las contribuciones nacionales, en 
particular aunque no exclusivamente en el mundo desarrollado –donde sabemos que debería 
hacerse mucho más– dado que es necesario que se realicen inversiones sostenibles para impulsar 
la creación de empleo. Además, se podría enlazar con nuestra decisión sobre la Transición Justa 
mediante la continuación del programa de trabajo sobre medidas de respuesta, que contiene 
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referencias explícitas  a la transición justa y el trabajo decente. Convendría explorar esta 
posibilidad. Por otro lado, el papel de los sindicatos que actúan a escala local y regional debería 
examinarse mejor y promoverse.  

FINANCIACIÓN 

Decisión 

Los países desarrollados continuarán con su objetivo de movilización (de 100.000 millones USD/año 
para 2020) hasta 2025, cuando debería establecerse un nuevo objetivo cuantificado colectivamente 
utilizando el anterior como base.  

Evaluación 

La presencia de este compromiso financiero en la decisión, y no en el acuerdo, representa un 
problema importante, al igual que la escala relativamente escasa de esfuerzo de movilización – 
teniendo en cuenta que la cifra de 100.000 millones incluye ya fondos públicos y privados.  

Seguimiento 

Se requiere un compromiso mayor en el Fondo Verde para el Clima, a fin de garantizar la 
movilización de fondos y la selección de proyectos y programas en línea con las prioridades 
sindicales. 2016 será también el año del establecimiento de las salvaguardias sociales definitivas del 
FVC (tras un período provisional durante el cual se utilizarán las de la IFC). 

Puntos destacados, evaluación del contenido y puntos de apoyo en el Acuerdo de París (para 
acción después de 2020 y con carácter legalmente vinculante) 

Transición justa 

Decisión 

Las Partes del Acuerdo del París lo implementarán “teniendo en cuenta los imperativos de una 
reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de empleos dignos y de trabajos de calidad, 
de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”. 

Evaluación 

A pesar de que esta referencia figura en el Preámbulo, cuando aspirábamos a que se incluyesen en la 
sección operativa del acuerdo de París, podemos estar orgullosos de haber conseguido por primera 
vez que un acuerdo sobre el clima reconozca la importancia de tener en cuenta los medios de 
subsistencia y los empleos de los trabajadores. Hay que reconocer además que únicamente unas 
cuantas Partes se declararon abiertamente a favor de nuestras demandas: particularmente 
Argentina, pero también Brasil y Canadá se sumaron durante la COP). Una coalición mayor habría 
sido necesaria para asegurarse de que la mención figurase en la sección operativa, teniendo en 
cuenta la renuencia de los responsables del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de 
Durban para una Acción Reforzada (ADP) a que las referencias figurasen siguiera en el texto.  

Seguimiento 
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El acuerdo de París nos brinda por primera vez algo en que apoyarnos para asegurar que las políticas 
nacionales sobre el clima incorporen medidas de transición justa, lo que sumado a las directrices de 
la OIT sobre Transición Justa, constituye un paquete para poder defender esas políticas a nivel 
nacional. Además, en lo referente a los procesos internacionales, deberíamos explorar la posibilidad 
de promover una decisión de la COP que contenga una mayor orientación al respecto –en particular 
una estrecha relación con el proceso de la OIT y posiblemente el reconocimiento de la implicación 
sindical en el programa de trabajo sobre las medidas de respuesta.  

Derechos humanos 

Decisión 

Las partes reconocen que al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberán 
respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, 
el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, 
los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables, y el derecho al 
desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad 
intergeneracional. 

Evaluación 

Pese a quedar relegado al preámbulo, este párrafo abre una vía a los derechos de muchas 
comunidades en el marco de la implementación del Acuerdo de París. Sin la movilización de los 
sindicatos junto con muchos otros actores en el proceso, no habríamos conseguido la inclusión de 
estas referencias ni siquiera en el preámbulo.  

Objetivo a largo plazo (Art. 2) 

Decisión  

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC 
(art. 2); lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto 
máximo lo antes posible (…) para alcanzar un equilibrio entre las emisiones por las fuentes y la 
absorción por los sumideros en la segunda mitad del siglo. 

Evaluación 

Tal como indica la CSI en su comunicado, el objetivo es el adecuado, pero los mecanismos para 
hacerlo posible siguen siendo muy débiles o quedan por definir (por ejemplo en la COP22, con lo que 
el impulso y la presión serían mucho menores, y lo que podría implicar una menor ambición en las 
modalidades). El objetivo de conseguir un “equilibrio” entre las emisiones y la absorción de dichas 
emisiones (sumideros) en la segunda mitad de siglo, podría no ser coherente con el objetivo de 
incremento máximo de la temperatura (puesto que para lograrlo, dicho equilibrio debería haberse 
alcanzado ya para entonces). 

Contribuciones determinadas a nivel nacional (Art. 3, 4) 

Decisión 
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Cada Parte deberá comunicar una contribución determinada a nivel nacional cada cinco años, que 
deberá representar una progresión con respecto a la contribución vigente en ese momento. Dichas 
contribuciones se inscribirán en un registro público.  

Evaluación 

Esta es la sección más floja del acuerdo. Si bien el ciclo de cinco años representa un progreso para  
conseguir una mejora continua en los compromisos de los países, resulta preocupante la falta de 
orientación sobre la manera en que dichas contribuciones se mejorarían para cumplir el objetivo a 
largo plazo, así como para garantizar la equidad. Las contribuciones, inscritas en un registro, no 
serán por tanto legalmente vinculantes (algo que de hecho era de esperar, pero representa un serio 
retroceso respecto al anterior mecanismo de gobernanza). 

Mecanismos de mercado (Art 6) 

Decisión 

Se ha adoptado un mecanismo para la “utilización de resultados de mitigación de transferencia 
internacional” (que sustituye de hecho al Mecanismo para un Desarrollo Limpio). 

Evaluación 

La longitud, el detalle y los esfuerzos en el artículo para intentar justificar el mantenimiento de un 
mecanismo de mercado (sin llamarlo así) resultan chocantes si se comparan con los pocos detalles 
que figuran en párrafos críticos como los relativos a mitigación, balance o financiación. La medida en 
que la metodología que ha de desarrollarse asegure que no haya una duplicación de esfuerzos 
(ahora que todos los países deben presentar sus contribuciones y planes) determinará la integridad 
del mecanismo.  

Adaptación (Art. 7) 

Decisión 

Las Partes han acordado un objetivo relativo a la Adaptación “que consiste en aumentar la capacidad 
de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a 
contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del 
objetivo referente a la temperatura”. 

Evaluación 

La inclusión de un objetivo sobre adaptación en un proceso que hasta ahora se concentraba casi 
exclusivamente en la mitigación es algo positivo. Por desagracia, como es el caso con el objetivo a 
largo plazo, la falta de compromisos respecto a la financiación de la adaptación hace que resulte aún 
más difícil de cumplir con él, en el contexto de los países más pobres y vulnerables. Con todo, 
también aporta una base interesante para orientar los objetivos nacionales.   

Pérdidas y daños (Art. 8) 

Decisión 
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Las partes han decidido vincular el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los 
Daños al Acuerdo de París.  

Evaluación 

Esta decisión ha sido considerada por muchos como un paso adecuado para la inclusión de los daños 
económicos y sociales ocasionados por el cambio climático, donde la adaptación no es una opción. 
Algunos plantean que resulta problemática la inclusión de una cláusula en la decisión de la COP21 
donde se indica que el artículo 8 del Acuerdo no implica ni da lugar a ninguna forma de 
responsabilidad jurídica o indemnización.  

Financiación (Art. 9) 

Decisión 

Los países desarrollados confirmaron su obligación de brindar asistencia a los países en desarrollo 
tanto en la mitigación como en la adaptación. Se alienta asimismo a los países en desarrollo a 
prestar apoyo de manera voluntaria. Los países desarrollados deberán comunicar información 
“indicativa”, de carácter cuantitativo y cualitativo, respecto al apoyo brindado, y en el balance 
mundial (ver más adelante) se tendrá en cuenta dicha información. 

Evaluación  

Esta decisión resulta probablemente más preocupante por lo que no indica que por lo que figura en 
ella. La falta de compromisos cuantitativos para la financiación del clima, la idea de un “equilibrio” 
entre adaptación y mitigación, pero sin indicar la proporción de fondos públicos que se destinarán a 
cada una, la referencia limitada al Fondo Verde para el Clima como herramienta privilegiada para la 
asignación de dinero (frente a los proyectos bilaterales), plantean ciertos interrogantes respecto a la 
decisión de la COP21 sobre financiación y la buena fe de los países desarrollados con vistas a la 
movilización de fondos.  

Educación, formación y sensibilización de la opinión pública: fomento de la capacidad (preámbulo 
y artículo 12) 

Decisión 

Se afirma en el Preámbulo la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y 
participación del público, el acceso público a la información y la cooperación a todos los niveles en 
los asuntos de que trata el Acuerdo. También se adoptó una clausula operativa donde las partes se 
comprometen a asegurar que la educación, formación y sensibilización de la opinión pública sean 
debidamente tenidas en cuenta dentro del Acuerdo respecto a sus contribuciones al desarrollo de 
capacidad. 

Evaluación 

Sucesivas versiones del Acuerdo han ido variando y los sindicatos estaban inquietos respecto al lugar 
que ocuparían la educación, formación e investigación a la hora de contribuir al desarrollo de la 
capacidad de los países en su lucha contra el cambio climático. Se intervino ante varios Gobiernos 
(Canadá, Reino Unido) y, al final, el resultado ha sido relativamente satisfactorio ya que se incluyen 
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referencias específicas a la educación y la formación tanto en el Preámbulo como en la sección 
operativa del Acuerdo de París, acompañadas de la forma verbal mas exigente (“deben”).  Se dan en 
nuestra opinión los elementos básicos para una futura labor de promoción respecto a la educación 
sobre desarrollo sostenible, específicamente en torno a la cuestión del cambio climático. 

Seguimiento 

Hay muchos elementos en que apoyarse en el Acuerdo de París para llevar a cabo una labor de 
promoción respecto a la importancia de la educación, formación e investigación en su contribución 
al desarrollo de capacidad, particularmente en los países en desarrollo. En esta perspectiva, trabajar 
de forma más estrecha con la UNESCO y otras organizaciones involucradas en la Educación para el 
Desarrollo Sostenible podría reforzar nuestras iniciativas.  De igual manera, el vínculo con los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable debe ser reforzado (ver acciones de seguimiento en el informe)  

Marco de transparencia (Art. 13) 

Decisión 

Se establece un marco de transparencia, con objeto de facilitar la comprensión de la acción 
climática, incluyendo una mayor claridad y el seguimiento de los progresos realizados en cuanto a la 
mitigación y adaptación, así como aumentar la claridad respecto al apoyo prestado o recibido. Un 
examen técnico por expertos se encargará de examinar el cumplimiento de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional, así como la coherencia de la información con las modalidades, 
procedimientos y directrices acordadas por las Partes.  

Evaluación  

La idea de un marco de transparencia único para todas las Partes del Acuerdo es el cambio más 
importante registrado en cuanto a la gobernanza del clima antes de París, poniendo fin 
simbólicamente a la diferenciación entre países desarrollados y en desarrollo en cuanto a la 
información sobre sus emisiones y acciones en relación con el clima. Aunque aún deben ponerse de 
acuerdo respecto a las modalidades, existen pocas probabilidades de que desemboquen en un 
mecanismo de cumplimiento firme, sino más bien en un ciclo compartido de informes sobre 
previamente acordados ya en anteriores COP, ahora ampliado a todas las Partes, salvo algunas 
posibles excepciones para los países más pobres.  

Balance Mundial (Art. 14) 

Decisión 

Las Partes acordaron realizar un balance periódico de la aplicación del Acuerdo, para determinar el 
avance colectivo en el cumplimiento de su propósito y de sus objetivos a largo plazo. El primer 
balance mundial tendrá lugar en 2023 y cada cinco años a partir de entonces. El resultado del 
balance mundial aportará información a las Partes para que actualicen y mejoren sus acciones. 

Evaluación  

En comparación con los detalles incluidos en secciones como la del mercado de carbono (ver más 
arriba), la decisión sobre el Balance mundial parece ser particularmente liviana. Aún están por 
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determinar las modalidades, pero nada de lo que figura en esta sección garantiza que las 
contribuciones determinadas a nivel nacional serán comparadas individualmente con vistas a la 
equidad o adecuación respecto al objetivo a largo plazo. El texto orienta más bien hacia una 
evaluación agregada.  

Ratificación (Art. 20, 21) 

Decisión 

El Acuerdo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación en la Sede de 
las Naciones Unidas en Nueva York del 22 de abril de 2016 al 21 de abril de 2017, y entrará en vigor 
cuando 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del 
total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus 
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.  
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