
Estamos en una carrera contra reloj para estabilizar el clima. Para conseguir que el aumento de temperatura sea 
inferior a 2ºC, necesitamos energías renovables; silvicultura y agricultura sostenibles; manufactura, construcción, 
transportes y servicios que no produzcan emisiones. 

Un cambio significativo en la capacidad de reciclado y reutilización de materiales es esencial para crear una 
economía circular, que garantice la persistencia de nuestra forma de vida dentro de los límites planetarios.

La transición hacia cero emisiones de carbono en nuestras economías y sociedades es un imperativo, pero 
únicamente puede lograrse si es una transición justa.

Para que tenga éxito, los Gobiernos deben dar muestras de liderazgo estableciendo objetivos climáticos 
ambiciosos, pero también requiere que todos nosotros –empresas, trabajadores y sus sindicatos, la sociedad 
civil y la comunidad– apoyemos el cambio.

La transición requiere diálogo y comprensión de las distintas necesidades a todos los niveles. Requiere un 
enfoque integrado de la acción climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para un desarrollo 
inclusivo, con inversiones en línea con dichos objetivos.

Una transición justa deberá:

•	 invertir en empleo – oportunidades de trabajo decente en sectores que contribuyan a reducir las emisiones 
y ayudar a las comunidades a adaptarse al cambio climático; 

•	 respetar la contribución que han tenido los trabajadores/as en las industrias de combustibles fósiles para 
la prosperidad actual y proporcionarles medidas de apoyo a los ingresos, oportunidades de reciclaje y 
reconversión laboral, así como unas pensiones garantizadas para los más mayores;

•	 garantizar la protección social y los derechos humanos;

•	 invertir en la renovación de las comunidades para fomentar la esperanza y la confianza de las regiones y  
los pueblos que están en primera línea respecto a la transición energética, la transformación industrial o 
el impacto del clima; 

•	 apoyar el intercambio de tecnología e innovación para permitir una rápida transformación de las compañías 
energéticas y manufactureras, así como todos los demás sectores económicos. También la implicación de 
los trabajadores y comunidades en los planes sectoriales para la transformación de las mega-ciudades; 

•	 formalizar los puestos de trabajo asociados con las labores de rescate, la restauración de las comunidades 
y la resiliencia en relación con los desastres climáticos; 

•	 basarse en el diálogo social con todas las partes involucradas, la negociación colectiva con los trabajadores/
as y sus sindicatos para la introducción de cambios en el lugar de trabajo, productividad de recursos y 
desarrollo de competencias, junto con la supervisión de acuerdos que sean públicos y legalmente vinculantes.

Este es el desafío más significativo al que se enfrentará el mundo en los próximos 30 años, pero tenemos 
que empezar ya mismo. Podemos perder la batalla contra el cambio climático, con terribles consecuencias 
para todos los trabajadores y trabajadoras y para sus comunidades, o podemos actuar de inmediato a fin de 
asegurar un clima estable con desarrollo y un crecimiento incluyente.
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Los abajo firmantes, apoyamos el llamamiento a una transición justa. 


