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Adaptar nuestros trabajos al
clima y al empelo (CEPOW)
EMERGENCIA CLIMÁTICA
Nos encontramos en una carrera contra el
tiempo para hacer realidad el sueño de un futuro
sostenible para las personas y el medio ambiente.
Las condiciones meteorológicas extremas han
provocado impactos irreversibles, ya que los
sistemas naturales y humanos se ven sometidos a
presiones más allá de su capacidad de adaptación.

DESARROLLO RESILIENTE
AL CLIMA
Vías de adaptación inclusivas,
equitativas y justas resultan
críticas para un desarrollo
resiliente al clima.
La COVID-19 ha tenido un impacto sustancial y ha
generado nuevas poblaciones vulnerables al clima.
En esta medida, las repercusiones sobre la salud,
los medios de subsistencia y el bienestar se dejan
sentir de forma desproporcionada en las personas
marginadas desde el punto de vista económico y
social.
Según el informe del IPCC, aproximadamente de
3.300 a 3.600 millones de personas viven en
lugares que son altamente vulnerables al cambio
climático.

SALUD
El cambio climático hará que
aumenten las infecciones de
dengue, chikungunya y zika.
La gobernanza climática solo será eficaz cuando
cuente con la participación significativa de todos
los agentes sociales, desde el ámbito local hasta
el mundial, incluyendo los trabajadores y las
trabajadoras, las comunidades, los Gobiernos a
todos los niveles, las empresas, las organizaciones
no gubernamentales, los pueblos indígenas y los
movimientos sociales.
FUENTE: INFORME DEL IPCC 2022

Muchos de nosotros ya hemos observado cambios
en nuestros lugares de trabajo y en nuestras rutinas
diarias y nos enfrentamos a una convergencia de
crisis: una pandemia global, la devastación de la
guerra, la desigualdad y la devastación climática.
Este es el año en que debemos responder al
cambio climático que, de no controlarse, amenaza
a todos y dejará regiones enteras inhabitables.
Los fenómenos meteorológicos extremos con
una devastación duradera ya están destruyendo
empleos y medios de subsistencia.
Trabajando juntos, podemos darle un vuelco a esta
situación. Debemos proteger el empleo, estabilizar
las economías y reducir las emisiones en todos
los empleos y lugares de trabajo con medidas de
Transición Justa.

CIUDADES Y ASENTAMIENTOS
Inundación de zonas costeras/
urbanas
y
grandes
incendios
forestales desplazarán a la población,
poniendo en peligro vidas y medios
de subsistencia, y comprometiendo
actividades económicas, transporte y
comercio.

DÍA DE ACCIÓN MUNDIAL PARA ADAPTAR
NUESTROS TRABAJOS AL CLIMA Y AL EMPLEO
La CSI solicita su apoyo para ayudar en la labor
de adaptar nuestros trabajos al clima y al empleo
#CEPOW participando en el Día de Acción Mundial
2022 el 22 de junio.
Los trabajadores y las trabajadoras de todo el
mundo invitarán a sus empleadores a compartir una
conversación para hablar sobre planes de resiliencia
y sostenibilidad de las empresas: seguridad, puestos
de trabajo, emisiones, una vía segura para el futuro.

34%

ALIMENTACIÓN
Debido al cambio climático,
el
crecimiento
de
la
productividad agrícola ha
descendido en un 34%.

Los trabajadores y las trabajadoras exigen voz y
voto en nuestro futuro.
Queremos iniciar una conversación a escala mundial
con los empleadores, grandes y pequeños, o en los
Gobiernos locales y nacionales, sobre cómo, juntos,
podemos planificar un trabajo para adaptar nuestros
trabajos al clima y al empleo.
Nuestros empleos y trabajos se encuentran en
primera línea de estas crisis globales. Por eso, los
trabajadores y sus sindicatos quieren participar
en la conversación sobre cómo adaptar nuestros
trabajos al clima y al empleo
Participe en la mayor conversación global sobre
nuestro futuro #CEPOW.

MIGRACIÓN
Ha habido cerca de 22,6
desplazados
internos
como
consecuencia
de
desastres
relacionados con el clima.

CÓMO PARTICIPAR EN DÍA DE ACCIÓN
MUNDIAL PARA ADAPTAR NUESTROS
TRABAJOS AL CLIMA Y AL EMPLEO - CEPOW
1. Inscríbase para mostrar su interés en adaptar
su trabajo al clima y al empleo y recibir
actualizaciones sobre el Día de Acción Mundial.
2. Pida hablar con su empleador, una empresa
local o representante de su Gobierno local o
nacional el 22 de junio. Su reunión puede ser
presencial o virtual utilizando una plataforma en
línea como Skype, Teams, WhatsApp, Zoom, etc.
3. Comparta un cartel en las redes sociales,
o pegue un cartel en la ventana de su casa o
de su lugar de trabajo para mostrar que está
participando en el Día de Acción Mundial.
4. Cuéntanos cómo le fue: comparta una foto suya
en la reunión presencial o virtual y los aspectos
más destacados de lo que se discutió.
Todos los trabajadores y sus sindicatos están
invitados a participar virtual o presencialmente para
discutir planes destinados a adaptar los trabajos
al clima y al empleo, y esta guía le brinda las
herramientas para participar.
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ESTE ES EL MOMENTO DE ACTUAR
Se nos está acabando el tiempo. Sin una acción
ambiciosa sobre el cambio climático ahora, iremos
más allá del punto de ruptura causando un daño
irreversible a nuestro planeta.
Las emisiones de gases de efecto invernadero
deben llegar a su punto máximo antes de 2025,
y tenemos que reducir las emisiones en un 43%
antes de 2030 para darnos la oportunidad de
limitar el calentamiento global a 1,5°C.
El informe del IPCC confirma que la transición justa y
los empleos verdes son fundamentales para el éxito
de estos objetivos. Cada país, cada industria, cada
empresa y cada inversor deben contar con un plan
ya desarrollado, en asociación con los trabajadores
y sus comunidades, y deben implementarlo
rápidamente.
El informe de la CSI con el Instituto de Recursos
Mundiales y la Nueva Economía Climática mostró
que la energía solar crea 1,5 veces más puestos de
trabajo que invertir la misma cantidad de dinero en
combustibles fósiles.
Por eso tenemos que hablar tanto del clima como del
empleo. Nuestras economías están experimentando
transformaciones fundamentales, y tenemos que
formar parte del equipo que diseña nuestro futuro
con planes de Transición Justa.

ECOSISTEMAS
El calentamiento de los océanos
ha ocasionado el blanqueo
de corales, y el aumento de
temperaturas y los incendios
amenazan la supervivencia de
bosques y vida silvestre.
Trabajemos juntos y diseñemos un futuro con
empleos seguros, economías sostenibles y un
planeta vivo seguro y saludable.
Un futuro que empieza ahora.

Sharan Burrow, Secretaria General,
Confederación Sindical Internacional

FUENTE: INFORME DEL IPCC 2022
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Contactar a su empleador
¿A quién debe enviarse la carta?
El objetivo del Día Mundial de Acción para
Adaptar nuestros Trabajos al Clima y al Empleo
(CEPOW) es iniciar unaconversación. Todos los
trabajadores/as tenemos derecho a saber qué
planes hay para adaptar nuestro trabajo al
clima y al empleo.
Pueden hablar con el director de su empresa,
con su supervisor, o incluso iniciar la
conversación con sus colegas y compañeros
de trabajo, empresas locales a las que apoyen,
o representantes del Gobierno local y nacional.
Poco importa si trabaja en el sector público
o en el privado, si es autónomo o asalariado.
Todos tenemos derecho a opinar sobre nuestro
futuro. Quizás trabaje para una gran empresa
o en un pequeño negocio familiar; nuestros
empleos serán distintos, pero todo el trabajo
que realizamos, así como nuestros lugares de
trabajo, deberán reducir las emisiones.

¿Cuándo debe enviarse la carta?
Con la máxima antelación posible, para que la
reunión pueda celebrarse de forma presencial
(o virtual) el 22 de junio o lo más cerca posible a
esa fecha. Háganos saber si ha concertado una
reunión, para que podamos llevar un recuento
de todos los lugares de trabajo que van a
participar, y así usted también podrá informar a
su empleador sobre todos los otros países que
estarán participando en el día de acción.

¿Quién remite la carta?
La carta puede proceder de un grupo de
trabajadores/as o de los trabajadores y su

Carta modelo

sindicato, dependiendo de cómo vayan a
organizarse para participar en el Día Mundial de
Acción CEPOW.

Asunto: Objeto: Hablemos sobre cómo hacer que nuestro futuro sea seguro y sostenible

¿Tenemos que reunirnos el 22 de
junio? ¿Y si mi empleador prefiere
que la reunión se celebre otro día?

Son tiempos difíciles para muchos trabajadores y empresas, ya que la pandemia de COVID-19 y la crisis del costo de
la vida alteran las vidas y los medios de subsistencia. Muchos de nosotros ya hemos observado cambios en nuestros
lugares de trabajo y en nuestras rutinas diarias y nos enfrentamos a una convergencia de crisis: el aumento de los
costos, la devastación de la desigualdad y la devastación climática con fenómenos meteorológicos extremos y el
cambio de estaciones.

Si la reunión no puede celebrarse el 22 de junio,
intenten que sea en una fecha lo más próxima
posible a ese día. Al participar todos en esta
iniciativa el mismo día, podemos demostrar que
se trata de la mayor conversación mantenida a
escala mundial sobre la adaptación de nuestros
trabajos al clima y al empleo, y que todos los
trabajadores y trabajadoras están planteando
las mismas preguntas.

Pero el cambio climático y el deterioro de la capacidad de nuestro planeta para preservar la vida son realidades
que no pueden ignorarse, y las pandemias representan una amenaza para nuestra salud y nuestras economías, una
amenaza que ahora es demasiado grande para ser ignorada. Sabemos que las consecuencias sanitarias, sociales y
económicas de la COVID-19 requerirán nuevos niveles de atención, de protección social y de estímulo económico
en todos los países. El mundo ya está experimentando las graves consecuencias del cambio climático, con olas de
calor extremo, la subida del nivel del mar y la pérdida de cosechas. Los científicos del IPCC expertos en clima afirman
que debemos actuar con rapidez para estabilizar el calentamiento global por debajo de 1,5 grados y evitar amenazas
mayores.

¿Qué hacer después de la reunión?
La reunión representa el principio de un diálogo
entablado para conocer los planes previstos
para reducir las emisiones. Pueden continuarla
con reuniones de seguimiento.
Si piensan que su empleador está realmente
interesado en un plan de transición justa, pueden
solicitar el apoyo del Centro de Transición Justa
de la CSI. El Centro de Transición Justa puede
ayudarles a organizar una mesa redonda y
asesorar sobre el proceso de diálogo social, de
manera que los trabajadores/as tengan voz
respecto a su futuro.
El próximo año volveremos a pedirles que
participen en el siguiente Día Mundial de
Acción en Centros de Trabajo, para evaluar los
progresos realizados.

Estimado/Estimada <<Nombre>>,

Aunque algunas organizaciones y lugares de trabajo han realizado progresos en la preparación hacia la economía
de cero emisiones de CO2 del futuro, hace falta más ambición para remodelar nuestras economías y sociedades en
el mundo posterior a la pandemia.
Es nuestro deber asegurarnos de que nuestros hijos y nietos no hereden la deuda del cambio climático.
Por eso, en tanto que trabajadores, queremos colaborar con ustedes para planear cómo vamos a reducir las emisiones
y lograr un futuro sostenible.
Nos gustaría reunirnos con ustedes en el marco del Día Mundial de Acción organizado por la Confederación Sindical
Internacional el 22 de junio, para discutir cómo podemos adaptar nuestros trabajos al clima y al empleo. Actuar juntos
es indudablemente bueno para los negocios, bueno para el empleo y bueno para el clima.
Ahora más que nunca en nuestra historia reciente, los trabajadores, al igual que los empleadores, queremos cierta
seguridad, y el cambio climático genera un futuro más incierto para nosotros y nuestras familias.
La CSI hace campaña para conseguir que todos los trabajos sean más verdes y decentes, y para lograr un compromiso
mundial en favor de la transición justa inscrita en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015. Una
transición justa garantiza el futuro y los medios de subsistencia de los trabajadores/as y sus comunidades en la
transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono.
Para conseguirlo, tenemos que adoptar un plan. Les planteamos cinco preguntas para debate:
1. ¿Cómo podemos hacer que nuestros empleos y lugares de trabajo sean más seguros?
2. ¿Cómo podemos proteger los trabajos y el empleo y hacerlos más sostenibles?
3. ¿Miden ustedes las emisiones de CO2?
→ En caso afirmativo, ¿podríamos desarrollar un plan para reducir dichas emisiones?
→ En caso negativo, ¿podríamos acordar un proceso para medirlas?
4. ¿Estamos preparados para reducir las emisiones en un 50% en 2030 y al cero neto en 2050?
5. Qué podemos hacer juntos para conseguirlo?
Atentamente,
[Nombre y/o sindicato]
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Material para redes sociales

Página de inscripción: www.ituc-csi.org/cepow
Correo electrónico: cepow@ituc-csi.org

Logotipo de CEPOW
Vídeos
Infografía en Español

MENSAJES CLIMÁTICOS

📌
👉 www.ituc-csi.org/cepow

El 22 de junio, participe en la mayor conversación mundial sobre nuestro futuro: únase
al Día Mundial de Acción para adaptar nuestros trabajos al clima y al empleo #CEPOW

Este año, los #trabajos y el costo de la vida son preocupaciones serias para todo el mundo,
es por lo que necesitamos tener una conversación para adaptar nuestros trabajos al clima y al
🏽
empleo.
22 de junio: únase al Día de Acción Mundial #CEPOW

🗨👷👷💬

#Emergencia Climática
¡Se nos está acabando el tiempo! Sin una acción ambiciosa sobre el #CambioClimtico para
2022, iremos más allá del punto de ruptura causando un daño irreversible a nuestro planeta.
22 de junio, únase al Día de Acción #CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

👉

¿Qué es #CEPOW?
Es un día de acción mundial donde los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo
invitan a sus empleadores hablar sobre planes de resiliencia #climática y sostenibilidad de las
empresas. ¡Únase a nosotros el 22 de junio, inscríbase para participar en #CEPOW ahora

👉 www.ituc-csi.org/cepow
⚠️
⚠

#Emergencia Climática
Las vías de adaptación inclusivas, equitativas y justas son fundamentales para un
desarrollo resistente al clima. Un rápido cambio hacia la energía renovable a través de una
#TransiciónJusta hace que los objetivos climáticos sean alcanzables.
22 de junio: Día de Acción Mundial #CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

📌

TWITTER
⚠ #CambioClimático en #Africa⚠#CEPOW
🦓 2°C = 18% de especies en riesgo de extinción
🌧 Variabilidad en las precipitaciones afecta a la producción
🍚 Productividad agrícola cayó 34%
🏙 116 M de personas afectadas por el aumento del nivel del mar
📈 Mayor desigualdad de ingresos
🛂 Mayor migración
⚠ #EmergenciaClimática en #Africa ⚠️

Cartel de CEPOW

Etiquetas: #CEPOW #CEPOW22

📌
👉 www.ituc-csi.org/cepow
⚠️
⚠
⌛
📌
🤔
💡

DATOS REGIONALES

👉

ÁFRICA
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África=menor contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero,
pero más afectada: pérdida de biodiversidad, escasez de agua, menos
producción de alimentos, pérdida de vidas y menor crecimiento económico.
www.ituc-csi.org/cepow

👉

FB/IG
⚠ #CambioClimático en #Africa ⚠️
🦓 Con 2°C de calentamiento, alrededor del 18% de las especies están
en riesgo de extinción
🌧 La variabilidad extrema en las precipitaciones está afectando a la
agricultura y la pesca
🍚 La productividad agrícola ha caído un 34%
🏙 Para 2030, hasta 116 millones de personas se verán afectadas por
el aumento del nivel del mar
📈 Aumento de la desigualdad de ingresos y reducción del
crecimiento económico
🛂 Con un calentamiento global de 1,7 °C para 2050, hasta 40 millones
de personas podrían ser desplazadas.
📌 22 de junio: Día de Acción Mundial #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠ #EmergenciaClimática en #Africa ⚠️

LINKEDIN

África es la que menos ha contribuido a las emisiones de gases de
efecto invernadero, pero ha sido una de las más afectadas: pérdida de
biodiversidad, escasez de agua, reducción de la producción de alimentos,
pérdida de vidas y reducción del crecimiento económico.
El 22 de junio, participe en la mayor conversación mundial sobre nuestro
futuro: únase al Día de Acción Mundial para Adaptar nuestros Trabajos al
www.ituc-csi.org/cepow
Clima y al Empleo #CEPOW

👉

7

Guía para la Campaña: Adaptar nuestros Trabajos al Clima y al Empleo

Guía para la Campaña: Adaptar nuestros Trabajos al Clima y al Empleo

TWITTER
⚠ #CambioClimático en #Asia⚠#cepow
🍚 Mayor desnutrición
🌧 20% más de condiciones de sequía
🏙 Daños a infraestructura, servicios y cadenas de suministro
🩺 Propagación fiebre del dengue y malaria
🛂 14 M de personas desplazadas
🗻 69% de la infraestructura ártica está en riesgo de inundación
⚠ #EmergenciaClimática en #Asia⚠️
El aumento de la temperatura incrementa la probabilidad de la amenaza de
olas de calor, sequías, inundaciones y derretimiento de glaciares en toda Asia.

ASIA

📌 22 de junio, únase al Día de Acción Mundial #CEPOW
👉 www.ituc-csi.org/cepow

FB/IG
⚠ #CambioClimático en #Asia⚠️
🍚 Aumento de la desnutrición
🌧 El 20% de aumento de las en condiciones de sequía
🏙 Daños a la infraestructura, servicios y cadenas de suministro
🩺 Propagación de la fiebre del dengue, la malaria y otras enfermedades
🛂 14 millones de personas desplazadas a causa de desastres relacionados
con el clima
🗻 El 69% de la infraestructura ártica está en riesgo de inundación a medida
que los lagos glaciares se derriten

📌 22 de junio: Día de Acción Mundial #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow
⚠ #EmergenciaClimática en #Asia⚠️

LINKEDIN

El aumento de la temperatura aumenta la probabilidad de la amenaza de
olas de calor, sequías, inundaciones y derretimiento de glaciares en toda
Asia.
El 22 de junio, participe en la mayor conversación mundial sobre nuestro
futuro: únase al Día de Acción Mundial para Adaptar nuestros Trabajos al
Clima y al Empleo #CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

👉

AUSTRALASIA
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⚠ #CambioClimático en #Australasia⚠#cepow
🌊 Calentamiento océanos = blanqueamiento del coral
🌧 Aumento nivel del mar = inundaciones costeras
🏙 Daños a infraestructura, servicios y cadenas de suministro
🩺 Calor extremo que provoca exceso de muertes
🚜 Disminución de producción agrícola
👉 www.ituc-csi.org/cepow
⚠ #EmergenciaClimática en #Australasia⚠️

TWITTER

Fenómenos extremos (olas de calor/sequías/inundaciones/tormentas/
incendios) causan muertes y lesiones, afectan a hogares, comunidades
y empresas por su impacto en ecosistemas, infraestructura, servicios y
empleo #CEPOW www.ituc-csi.org/cepow

👉

FB/IG

⚠ # CambioClimático en #Australasia⚠ #cepow
🌊 El calentamiento del océano ha causado el blanqueamiento del coral
🌧 Las inundaciones costeras han aumentado debido al aumento del nivel
del mar
🏙 Daños a la infraestructura, servicios y cadenas de suministro
🩺 El calor extremo ha provocado un exceso de muertes
🚜 Disminución de la producción agrícola
📌 22 de junio: Día de Acción Mundial #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow
⚠ #EmergenciaClimática en #Australasia⚠️

LINKEDIN

Acontecimientos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones,
tormentas e incendios han causado muertes y lesiones, y han afectado a
muchos hogares, comunidades y empresas a través de impactos en los
ecosistemas, la infraestructura, los servicios, la producción de alimentos y el
empleo.
El 22 de junio, participe en la mayor conversación mundial sobre nuestro
futuro: únase al Día de Acción Mundial para Adaptar nuestros Trabajos al
Clima y al Empleo #CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

👉
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EUROPA

TWITTER
⚠ #CambioClimático en #Europa ⚠#cepow
🌲 +2°C=más incendios y menos biodiversidad
🌧 2°C=alto riesgo de escasez de agua
🏙 Mayor nivel del mar=amenaza comunidades costeras y patrimonio cultural
🩺 3°C=aumento de muertes por estrés térmico entre 2 y 3 veces
🚜 Menor producción agrícola
⚠ #EmergenciaClimática en #Europa ⚠️
Vías de adaptación inclusivas, equitativas y justas son fundamentales
para un desarrollo resiliente al clima. Rápido cambio a energía renovable
mediante #TransiciónJusta permitiría alcanzar los objetivos climáticos.
#CEPOW www.ituc-csi.org/cepow

👉

⚠ #CambioClimático en #Europa⚠️
FB/IG
🌧 A 2°C de calentamiento, más de 1/3 de la población en
el sur de Europa estará expuesta a la escasez de agua
🌲 Por encima de los 2°C de calentamiento, se expandirán las zonas
🏙
🩺
🚜

propensas a los incendios, amenazando la biodiversidad y los
sumideros de carbono
El aumento del nivel del mar es una amenaza constante para las
comunidades costeras y su patrimonio cultural
A 3°C, las muertes por estrés térmico aumentarán de 2 a 3 veces
Disminución de la producción agrícola, ya que la capacidad de utilizar
el riego estará limitada por la disponibilidad de agua

📌 22 de junio: Día de Acción Mundial #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow
LINKEDIN
⚠#CambioClimático en #Europa⚠️
El calentamiento actual de 1,1°C ya está afectando a los
sistemas naturales y humanos en Europa.

Las vías de adaptación inclusivas, equitativas y justas son fundamentales
para un desarrollo resiliente al clima. Un rápido cambio hacia la energía
renovable a través de una #TransiciónJusta hace que los objetivos climáticos
sean alcanzables.
El 22 de junio, participe en la mayor conversación mundial sobre nuestro
futuro: únase al Día de Acción Mundial para Adaptar nuestros Trabajos al
Clima y al Empleo #CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

👉
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NORTE AMÉRICA
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⚠ #CambioClimático en #Norteamérica⚠#cepow
🍚 Riesgo seguridad alimentaria/nutricional
🌲 Amenaza especies/hábitats protegidos
🏙 Inundaciones costeras desplazan poblaciones
🚒 Fuegos forestales acaban vidas/medios de subsistencia
🩺 +mortalidad/morbilidad
📈 Perturba cadena de suministro/comercio
⚠#EmergenciaClimática en #Norteamérica⚠️

TWITTER

Pese a limitar el calentamiento global a 1,5°C, la vida humana/la seguridad/
los medios de vida de la región, sobre todo en las costas, estarán en peligro
por el aumento del nivel del mar, tormentas y huracanes.#CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

👉
FB/IG
⚠ #CambioClimático en #Norteamérica⚠️
🍚 Riesgo de seguridad alimentaria y nutricional
🌲 Amenazas a especies y hábitats protegidos
🏙 Las inundaciones costeras están desplazando a las personas
🚒 Los incendios forestales están poniendo en peligro vidas y medios
de subsistencia
🩺 Aumento de la mortalidad y la morbilidad con impactos más graves
📈

debido a la edad, el sexo, la ubicación y las condiciones
socioeconómicas de las personas
Interrupción de las infraestructuras de la cadena de suministro y del
comercio

📌 22 de junio: Día de Acción Mundial #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

⚠#EmergenciaClimática en #NorthAmerica⚠️

LINKEDIN

Aun cuando el calentamiento global se limite a 1,5°C, la vida
humana, la seguridad y los medios de vida en toda Norteamérica,
especialmente en las zonas costeras, estarán en riesgo por el aumento
del nivel del mar, fuertes tormentas y huracanes.
El 22 de junio, participe en la mayor conversación mundial sobre
nuestro futuro: únase al Día de Acción Mundial para Adaptar nuestros
Trabajos al Clima y al Empleo #CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

👉
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TWITTER

⚠ #CambioClimático en América del Sur y Central ⚠#CEPOW
🌴 Declive de selva amazónica
🌧 Escasez de agua afecta a la agricultura/salud pública
🩺 + infecciones por dengue, chikunguña y zika
🚜 Impactos en medios de vida rurales/seguridad alimentaria
🛂 + migración relacionada con el clima
⚠ #EmergenciaClimática en América del Sur y Central ⚠️

La región es altamente vulnerable y fuertemente impactada por el
#CambioClimático, una situación amplificada por la desigualdad, la
pobreza, el crecimiento de la población y la deforestación.
#CEPOW www.ituc-csi.org/cepow

👉

FB/IG

⚠ #CambioClimático en América del Sur y Central ⚠️
🌴 El declive de la selva amazónica está teniendo un fuerte
impacto en las comunidades indígenas y la vida silvestre
🌧 La escasez de agua está afectando a la agricultura y la salud pública
🩺 Aumento de las infecciones por dengue, chikunguña y zika
🚜 Impactos en los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria
🛂 Aumento de la migración y el desplazamiento relacionados con el clima
📌 22 de junio: Día de Acción Mundial #CEPOW 👉www.ituc-csi.org/cepow

LINKEDIN

⚠ #EmergenciaClimática en América del Sur y Central ⚠️

La región está altamente expuesta, vulnerable y fuertemente impactada
por el #CambioClimático, una situación amplificada por la desigualdad, la
pobreza, el crecimiento de la población y la deforestación.
El 22 de junio, participe en la mayor conversación mundial sobre nuestro
futuro: únase al Día de Acción Mundial para Adaptar nuestros Trabajos al
Clima y al Empleo #CEPOW
www.ituc-csi.org/cepow

👉

