
 

Recuperación y transición justas: las IFI deben actuar para 
poner fin a la pandemia y lograr un futuro sostenible  

Declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones anuales  
del FMI y el Banco Mundial, octubre de 2021 

 

Introducción 
1. La Agrupación Global Unions1 insta a las instituciones financieras internacionales (IFI) a 
mantener su respuesta a la crisis. Los países en desarrollo afrontan déficits en lo que respecta 
al estímulo fiscal, la protección social, los cuidados, la salud pública, la financiación de la lucha 
contra el cambio climático y el acceso a las vacunas. Las lagunas de los países de altos ingresos 
son más reducidas, pero en el primer semestre de 2021 se observó el mayor déficit relativo al 
número de horas de trabajo en comparación con una situación no pandémica2. Las condiciones 
propician una recuperación divergente entre los países y dentro de las propias fronteras de cada 
uno, y los trabajadores y trabajadoras se encuentran en una posición peligrosa en todas partes. 
Se requiere una inversión pública ambiciosa para el futuro, tal como la inversión en la mano de 
obra para servicios públicos de calidad y la economía del cuidado. La presión de las IFI para 
reducir las facturas salariales del sector público está minando la fuerza de trabajo cuyo número 
ya es insuficiente, obstaculizando así el camino hacia una recuperación que cumpla con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en ámbitos como el de la educación, la salud y otros. Esta 
situación debe cambiar. 

2. Los sindicatos exigen la reposición del mecanismo del Banco Mundial destinado a los 
países de bajos ingresos, la Asociación Internacional de Fomento, con el fin de que proporcione 
los recursos y los cambios políticos necesarios para la recuperación3. La Agrupación Global 
Unions valora la emisión de 650 mil millones en derechos especiales de giro por parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para impulsar la liquidez y liberar recursos. Con el fin de cumplir 
su función de red de seguridad financiera mundial, el FMI debería alentar la reasignación 
prestando especial atención a los mecanismos que no generen deuda, continuar con los 
préstamos de emergencia de baja condicionalidad y poner fin a los recargos. Las IFI están 
preparadas para incrementar el compromiso con la lucha contra el cambio climático, pero es 
preciso que incorporen como elementos centrales la transición justa de los trabajadores y 
trabajadoras y el diálogo social. En los sitios de los proyectos financiados con los préstamos, no 
debe restringirse indebidamente el acceso de los sindicatos ni el monitoreo del Banco para 

 
1 La Agrupación Global Unions está integrado por la Confederación Sindical Internacional (CSI); las 
Federaciones Sindicales Internacionales sectoriales ICM, IE, OIEA, FIP, IndustriALL, ITF, UITA, ISP y UNI; y la 
Comisión Sindical Consultiva (TUAC) ante la OCDE. 
2 OIT, Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: tendencias 2021 , 
<https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
Publ/documentos/publicación/wcms_795453.pdf>.  
3 CSI, Empleos de calidad y transformación económica sostenible: Recomendaciones para la vigésima 
reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial <https://www.ituc-
csi.org/ida-recommendations-es>.   

https://www.ituc-csi.org/ida-recommendations-en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_795453.pdf
https://www.ituc-csi.org/ida-recommendations-es
https://www.ituc-csi.org/ida-recommendations-es
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comprobar el cumplimiento de las salvaguardias laborales con el pretexto de las medidas de 
seguridad relativas a la pandemia.   

3. La protección social ha sido parte integral de la respuesta a la pandemia. Las IFI deben 
mantener el apoyo a las medidas de protección social de emergencia y ayudar a desarrollar una 
protección social universal y la economía del cuidado. La Agrupación Global Unions hace un 
llamamiento a las IFI para que respeten la definición acordada en la Conferencia Internacional 
del Trabajo de 2021: “La protección social universal entraña acciones y medidas destinadas a 
hacer realidad el derecho humano a la seguridad social, instaurando progresivamente y 
manteniendo sistemas de protección social adaptados al contexto nacional, de manera que todas 
las personas tengan acceso a una protección integral, adecuada y sostenible a lo largo del ciclo 
vital, en consonancia con las normas de la OIT”4. 

Acceso universal a las vacunas: aumentar la producción, la distribución y la equidad  

4. Las bajas tasas de vacunación en los países en desarrollo constituyen una situación de 
emergencia. Los países que escaparon de olas anteriores de la pandemia pueden presentar 
brotes en cualquier momento, dando lugar a variantes y riesgos elevados para la salud pública 
mundial, como ocurrió en la India. Esta es una manifestación contundente de la desigualdad que 
existe entre países a escala mundial. La desigualdad dentro de un mismo país también puede 
obstaculizar la distribución de vacunas, especialmente cuando los suministros son limitados. 
Para el mes de agosto, solo el 5% de las dosis compradas de antemano había sido entregado a 
países de bajos ingresos. Esta situación se suma a las lagunas existentes entre el número de 
dosis compradas de antemano y la cantidad necesaria para alcanzar el objetivo del 40% de 
vacunación para fines de 2021. Los países de ingresos medios con mejores tasas de entrega 
todavía acusan una diferencia entre las dosis aseguradas y las dosis necesarias.  

5. El Banco ha creado una asociación con la Unión Africana y ha comprometido 12.000 
millones de USD en vacunas, pruebas y terapias. Es preciso hacer más para estimular 
rápidamente la producción de vacunas en la escala necesaria. El plan de financiación de vacunas 
de 50.00 millones de USD del Fondo incluye más de 9.000 millones relacionados con inversiones 
en fabricación y transferencia de tecnología. Sin embargo, el costo estimado de la compra de 
vacunas se basa en los precios de mercado según la concentración actual de producción y venta 
en manos de unas pocas empresas farmacéuticas. Esta no es la única opción. Aprovechar el 
papel de la financiación pública en investigación y desarrollo además de la transferencia de 
conocimientos e inversiones para incrementar las capacidades podría crear una vía más 
asequible5. Las IFI deberían utilizar su influencia para apoyar medidas en materia de propiedad 
intelectual, tales como una exención de los ADPIC de la OMC y el Acceso Mancomunado a la 
Tecnología contra la COVID-19 de la OMS. Estas medidas pueden formar parte de una estrategia 
para la industrialización en África subsahariana, región que ha experimentado un acceso injusto 
a las vacunas contra la COVID-19, así como una escasez de productos farmacéuticos durante la 

 
4 109.a Conferencia Internacional del Trabajo, Resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre la 
protección social, <https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806098/lang--
es/index.htm>.  
5 Public Citizen, $25 Billion to Vaccinate the World, <https://www.citizen.org/article/25-billion-to-vaccinate-the-
world/>. 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806098/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/texts-adopted/WCMS_806098/lang--es/index.htm
https://www.citizen.org/article/25-billion-to-vaccinate-the-world/
https://www.citizen.org/article/25-billion-to-vaccinate-the-world/
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pandemia. La Plataforma Salud Global de la CFI tiene como objetivo abordar este problema y 
debe complementarse con mayores esfuerzos por parte del sector público. 

6. Los trabajadores enfrentan grandes dificultades para acceder a la vacuna, además del 
tiempo y la pérdida de ingresos que implica su búsqueda. Los grupos marginados, tales como 
los trabajadores y trabajadoras migrantes indocumentados que temen la deportación o no tienen 
ningún vínculo con los servicios sanitarios, afrontan obstáculos particulares. La financiación del 
Banco debe garantizar la equidad, también a través de planes de tiempo libre remunerado, 
compensación de ingresos para los trabajadores y trabajadoras del sector informal, medidas 
contra la discriminación y planes de inclusión para grupos marginados. 

Red de seguridad financiera mundial: reasignar los derechos especiales de giro y 
los recargos finales 
7. Es posible que este año de 2021, el FMI no esté cumpliendo su función de red de 
seguridad financiera mundial. Al 31 de julio, los reembolsos, intereses y tasas pagados por los 
países prestatarios al FMI superan la financiación nueva de 2021 en 2.200 millones de USD. El 
FMI tiene un neto positivo para los países de bajos ingresos que se benefician de los préstamos 
en condiciones favorables y de la cancelación de los reembolsos, pero se ve superado por los 
5.700 millones de USD de reembolsos de préstamos y el pago de 1.700 millones de USD de 
cargos y tasas que pagan los países de ingresos medios. Muchos de estos países están 
exangües y tendrán que recurrir al Fondo en los próximos meses y años. Los recargos actuales 
basados en el volumen del préstamo y el calendario de reembolso crearán una carga injusta y 
contraproducente. Peor aún, significaría que en realidad el FMI se beneficiaría de la crisis. 

8. La Agrupación Global Unions pide al FMI que suprima los recargos, suspenda otras tasas 
y amplíe los préstamos a tasa cero6. Los recargos existen solamente desde finales de la década 
de los años 1990. El FMI considera los recargos como una fuente de ingresos y como medio 
para “desalentar el uso cuantioso y prolongado de los recursos del FMI”. Y esto es precisamente 
lo que muchos países de ingresos medios necesitarán para evitar una recuperación desigual. En 
el momento actual no existe el riesgo moral de las entidades financieras, solo la obligación moral 
de la solidaridad internacional. El FMI está preparando una propuesta de fideicomiso de 
Resiliencia y Sostenibilidad, el cual debería incluir la elegibilidad para los países de ingresos 
medios y seguir el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza recurriendo 
al uso de tasas de interés del cero por ciento y la condicionalidad limitada.  

9. La mayor emisión de derechos especiales de giro (DEG) de la historia abre otras 
posibilidades. Este apoyo incondicional es la reacción adecuada a una crisis humana y económica 
sin precedentes. Los ataques a las asignaciones vinculadas a los Gobiernos ilegítimos son falaces. 
Los procedimientos del FMI sobre el reconocimiento han demostrado ser capaces de abordar 
casos específicos. El efecto de la emisión se ve mitigado por la asignación proporcional que 
canaliza gran parte de los nuevos activos de reserva internacional hacia países que no necesitaban 
reservas adicionales y que ya han inyectado billones de liquidez suplementarias a sus economías. 

 
6 Carta abierta, Recargos del FMI ahogan a los países en desarrollo, 
<https://www.brettonwoodsproject.org/es/2021/09/ex-experto-independiente-de-la-onu-pide-que-se-ponga-fin-
a-los-recargos-del-fmi/>.  

https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2021/06/Surcharges-Open-Letter-Former-UN-IE-on-debt-and-Human-Rights-June-2021.pdf
https://www.brettonwoodsproject.org/es/2021/09/ex-experto-independiente-de-la-onu-pide-que-se-ponga-fin-a-los-recargos-del-fmi/
https://www.brettonwoodsproject.org/es/2021/09/ex-experto-independiente-de-la-onu-pide-que-se-ponga-fin-a-los-recargos-del-fmi/


4 
 

El Fondo debería crear un mecanismo para poner en común los DEG donados y reasignarlos a los 
países en desarrollo con necesidades de liquidez y reservas, evitando la carga de la deuda y la 
condicionalidad fallida de los préstamos7. Es una oportunidad única para aprovechar las 
asignaciones. Los Gobiernos donantes solo pagarían una tasa de interés del 0,05 sobre los DEG 
donados. Para facilitar la reasignación, el Fondo tiene la autoridad para establecer la tasa de interés 
más baja o fijar un límite. En 2014, se instituyó un mínimo del 0,05% en caso de que la tasa 
descendiera de este límite por una u otra razón. 

10. Debe hacerse hincapié en la financiación basada en subvenciones para evitar aumentar la 
carga de la deuda existente. La reasignación puede incluir aportaciones al Fondo Fiduciario para 
Alivio y Contención de Catástrofes del FMI que permite ampliar la cancelación de pagos para los 
países de bajos ingresos, así como extenderla a los países de ingresos medios bajos. Los DEG 
también pueden destinarse a los bancos multilaterales de desarrollo, que son tenedores 
autorizados de los DEG. Los países que tenían reservas y liquidez adecuadas antes de las 
asignaciones también pueden conservar algunos de los nuevos DEG y utilizar los recursos 
liberados para destinarlos a diversas necesidades urgentes, tales como la financiación mundial de 
vacunas, la protección social, la salud y la creación de empleos respetuosos con el clima. La 
Agrupación Global Unions hace un llamamiento a los países de altos ingresos con activos de 
reserva adecuados para que reasignen la totalidad de sus DEG o hagan aportaciones de una 
cuantía equivalente.  

La armonización con el Acuerdo de París significa apoyar una transición justa para 
los trabajadores y trabajadoras 
11. El Plan de acción del Banco en materia de cambio climático 2021-2025 prioriza la 
transición justa en la industria del carbón y señala que “la transición justa debe integrar la 
sostenibilidad, que incluye la remediación ambiental, así como el trabajo decente, la inclusión 
social y la reducción de la pobreza”. En contraste, la estrategia anterior no menciona la transición 
justa. El Acuerdo de París reconoció “los imperativos de una reconversión justa de la fuerza 
laboral y la creación de trabajo decente y empleos de calidad”. El Banco y la CFI están trabajando 
con otros bancos de desarrollo para definir en qué consiste armonizar sus políticas con el 
Acuerdo de París y la medición de las contribuciones. 

12. El mundo del trabajo es intrínseco a la transición justa. Sin embargo, en los documentos 
de las IFI a menudo se utiliza para describir vagamente la equidad y la asistencia a los más 
vulnerables, ya sean países, comunidades o regiones subnacionales. Aun cuando se menciona 
a los trabajadores y trabajadoras desplazados para que reciban protección social y formación, o 
se presenta el potencial de creación de empleo que tiene la lucha contra el cambio climático, los 
trabajadores y trabajadoras no tienen voz en la formulación de políticas. Esta óptica ignora la 
prerrogativa del diálogo entre los Gobiernos, los interlocutores sociales y las organizaciones 
internacionales para integrar la transición justa en las políticas macroeconómicas, sectoriales y 
laborales en las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles para todos de la OIT. La declaración de Silesia sobre Solidaridad y 
Transición Justa de la COP 24 reconoció las directrices de política y subrayó los elementos clave 

 
7 Bradlow and Gallagher, Making $650B in SDRs work for lower-income countries, Devex, 
<https://www.devex.com/news/opinion-making-650b-in-sdrs-work-for-lower-income-countries-100546>.  

https://www.devex.com/news/opinion-making-650b-in-sdrs-work-for-lower-income-countries-100546


5 
 

para la creación de empleo de calidad, el diálogo social, las normas del trabajo y la protección 
social8.  

13. La Agrupación Global Unions pide a las IFI que armonicen sus definiciones de transición 
justa con estos principios rectores. El innovador acuerdo de transformación industrial entre el 
KMWU (sindicato de trabajadores metalúrgicos de Corea) y la asociación de empleadores de la 
industria metalúrgica cubre tanto el cambio climático como el digital9. La implementación del plan 
de acción del Banco debe sustentarse siempre en el diálogo social, así como en la creación 
tripartita de hojas de ruta y acuerdos de transformación negociados colectivamente a nivel 
sectorial y nacional. Aunque el plan tiene como objetivo una transición justa en energía, indica 
una continuación de la defensa tradicional del Banco de la reestructuración, la privatización y la 
subcontratación en el sector de la energía y los servicios públicos que menoscaban 
sistemáticamente los derechos laborales y los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Más 
allá de la energía, el plan apunta a cambios de gran alcance en la agricultura, las ciudades, el 
transporte y la manufactura10. El objetivo de pasar de la gestión de residuos y el transporte 
urbano informales a sistemas formales respetuosos con el clima tendrá efectos de gran alcance 
en el empleo. La implementación del plan debe abordar una transición justa hacia empleos de 
calidad para los trabajadores y trabajadoras marginados, informales y esenciales que 
actualmente se desempeñan en este tipo de sistemas. 

Abordar los riesgos de la transición climática mundial mediante la inversión 
pública y la política industrial  
14. El nuevo documento del FMI sobre la cuestión climática deja atrás un enfoque excesivo 
en la fijación de precios del carbono. Se presta atención al nexo entre el clima y la estabilidad 
financiera, se concede prioridad a los países que producen mayores emisiones y a los más 
vulnerables y se busca integrar el clima en el asesoramiento macroeconómico. De conformidad 
con las directrices de la OIT, el FMI debería convocar un diálogo social sobre la integración de la 
cuestión del clima y la transición justa en la formulación de las políticas macroeconómicas. La 
estrategia es más débil y menos detallada en el diseño de los préstamos en comparación con el 
asesoramiento sobre las políticas. La Agrupación Global Unions pide una reforma de la 
condicionalidad del FMI, así como de las medidas que socavan los derechos laborales, la 
negociación colectiva, la protección social universal, la inversión pública y la política industrial. 
Todos estos elementos son parte esencial de un entorno propicio para una transición justa que 
evite tanto la inacción como los cambios descoordinados.  

 
8 OIT, Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles para todos, <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf>.  
COP 24, Declaración sobre Transición Justa, <https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-
declaration/>.  
9 IndustriALL Global Union, El KMWU concluye el primer acuerdo de transformación a nivel industrial con 
empleadores coreanos, <http://www.industriall-union.org/es/el-kmwu-concluye-el-primer-acuerdo-de-
transformacion-a-nivel-industrial-con-empleadores-coreanos>.  
10 Véase: ITF, Recomendaciones para una financiación sostenible y socialmente justa del transporte público 
local; y La pandemia, la financiación del transporte público local y las respuestas sindicales, 
<https://www.itfglobal.org/es/sector/urban-transport/documentos-de-pol%C3%ADtica-adicionales>.  

https://publicservices.international/resources/publications/international-financial-institutions-and-privatisation-of-public-services-in-south-asia?id=11974&lang=en
https://publicservices.international/resources/publications/international-financial-institutions-and-privatisation-of-public-services-in-south-asia?id=11974&lang=en
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-declaration/
https://cop24.gov.pl/presidency/initiatives/just-transition-declaration/
http://www.industriall-union.org/es/el-kmwu-concluye-el-primer-acuerdo-de-transformacion-a-nivel-industrial-con-empleadores-coreanos
http://www.industriall-union.org/es/el-kmwu-concluye-el-primer-acuerdo-de-transformacion-a-nivel-industrial-con-empleadores-coreanos
https://www.itfglobal.org/es/sector/urban-transport/documentos-de-pol%C3%ADtica-adicionales
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15. La intención de la estrategia es ayudar a todos los países miembros a abordar los “riesgos 
de transición” que entraña la reconfiguración de las políticas fiscales, de regulación y de cualquier 
otro tipo. La iniciativa se centra en las políticas nacionales. Es necesario prestar atención a los 
riesgos en materia de transición que implica la fijación de precios del carbono a nivel mundial o 
regional para los países en desarrollo. La tendencia actual a una recuperación desigual, el alivio 
inadecuado de la deuda y un asesoramiento del FMI que impide o desalienta la inversión pública 
en los países en desarrollo acabará por socavar fatalmente una transformación y desarrollo 
sostenibles. Los precios transfronterizos del carbono crearían así nuevas desventajas 
estructurales para los países en desarrollo en el marco de la economía mundial, fomentando las 
crisis de la balanza de pagos. Son cuestiones que afectan al mandato mismo del FMI y deberían 
ocupar un lugar primordial en la agenda. 

 

Recomendaciones a las instituciones financieras internacionales 
• Permitir el acceso universal a las vacunas mediante la financiación de una producción 

más amplia, una distribución justa entre los países y una implementación equitativa. 
• Convocar a los países y a los interlocutores sociales para planificar una inversión pública 

coordinada para la recuperación, así como estrategias para impulsar la creación de 
empleo y fortalecer las instituciones del mercado laboral. 

• Institucionalizar el diálogo social tripartito y las aportaciones de las organizaciones 
internacionales en la creación de programas de préstamos, estrategias de país y sector, 
y asesoramiento en materia de políticas. 

• Ayudar a financiar y a construir flujos de ingresos progresivos destinados a la protección 
social universal, la economía del cuidado y los servicios públicos de calidad con el fin de 
impulsar la igualdad de género y los niveles de vida. 

• Reformar la condicionalidad y el asesoramiento en materia de políticas en relación con el 
ámbito laboral, dejar de promover reformas desreguladoras, de desalentar el diálogo 
social y de descentralizar la negociación colectiva. 

• Ayudar a los países a alcanzar los umbrales determinados de trabajadores y trabajadoras 
necesarios para alcanzar los ODS, poniendo fin al asesoramiento en materia de políticas 
y a las condiciones de préstamo que supriman la masa salarial del sector público. 

• Preparar planes para dar una respuesta rápida a los ataques a la democracia, que 
incluyan la protección de los trabajadores y trabajadoras del proyecto y mejorar el diálogo 
con los sindicatos independientes. 

• Apoyar el uso del Marco Común del G20 para el tratamiento de la deuda, un mecanismo 
permanente de reestructuración multilateral de la deuda e incorporar el desarrollo 
sostenible en los análisis de la deuda. 

• Extender el uso del Fondo para Alivio y Contención de Catástrofes (CCRT) del FMI para 
cancelar los reembolsos de préstamos en condiciones favorables hasta abril de 2022 y 
crear un mecanismo similar en el Banco 

El FMI debería: 
• Poner fin a los recargos de forma permanente, continuar con los préstamos de 

emergencia rápidos e intensificar la respuesta a la crisis con una suspensión de las tasas 
y la reducción de los tipos de interés. 
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• Fomentar y facilitar las transferencias de derechos especiales de giro por parte de los 
países de altos ingresos al CCRT, un nuevo fondo fiduciario de reasignación y otros 
instrumentos con especial atención a las subvenciones. 

• Aplicar directrices sobre la desigualdad económica y de género a todos los 
asesoramientos en materia de políticas y diseño de programas de préstamos, eligiendo 
paquetes de políticas alternativos para evitar el aumento de la desigualdad. 

• Crear directrices para diseñar mínimos de gasto social en los préstamos, de conformidad 
con las normas de la OIT sobre protección social y los ODS en materia de salud y 
educación.  

• Dar solución a las amenazas estructurales para la recuperación y estabilidad financiera a 
través de la regulación del sector financiero, especialmente de las instituciones 
financieras no bancarias, y un impuesto a las transacciones financieras 

• Convocar un diálogo entre los bancos centrales sobre la integración del pleno empleo y 
del clima en sus marcos. 

El Grupo del Banco Mundial debería: 
• Integrar sistemáticamente el empleo en los marcos de medición de resultados a nivel de 

proyecto e institucional, midiendo la calidad y cantidad de la creación de empleo.  
• Verificar la armonización de los préstamos destinados a las políticas de desarrollo con las 

normas internacionales del trabajo correspondientes. 
• Mejorar la implementación de las salvaguardias laborales mediante el diálogo sindical en 

el diseño del proyecto, las medidas contra las represalias, una mejor difusión y plazos 
para investigar y prevenir las violaciones. 

• Publicar datos anuales sobre incidentes y víctimas mortales entre los trabajadores y 
trabajadoras de los proyectos, utilizando esta información para mejorar los resultados. 
Prohibir la utilización de materiales que contengan amianto. 

• Adoptar una estrategia aprobada por la Junta de Gobernadores para reducir la 
desigualdad e impulsar la prosperidad compartida. 

• Promover grupos de trabajo tripartitos sobre la transición justa, adaptando las inversiones 
a sus planes. Fomentar la creación de empleo de calidad en sectores y cadenas de 
suministro clave para favorecer cero emisiones netas de carbono. 


