
Informe 
Nuevos Frentes  
Octubre de 2015
Justicia climática: París y más allá

Confederación Sindical Internacional



Índice
En camino: París y más allá ..................................................................................................................................................................3

Cuenta atrás hasta París: Qué pueden hacer ................................................................................................................................6

Actos relacionados con el clima y el espacio sindical en París ...............................................................................................6

Actos relacionados con el clima en París: Cómo llegar ..............................................................................................................7



3|8 Justicia climática: París y más allá

Informe Nuevos Frentes de la CSI: Octubre de 2015

La Cumbre Sindical sobre el Clima, celebrada en París el 
pasado mes de septiembre, reunió a más de 200 sindi-
calistas de más de 60 países, que reafirmaron el com-
promiso de luchar a favor de una acción ambiciosa por 
el clima, basada en una transición justa: una acción que 
logre mantener el aumento de la temperatura global por 
debajo de los 2ºC

Los sindicatos saben que no habrá empleos en un plane-
ta muerto. Y muchos delegados describieron la pérdida 
de vidas y de medios de subsistencia que sus países ya 
han experimentado.

Las repercusiones climáticas afectan en primer lugar a los 
trabajadores y trabajadoras, y fenómenos meteorológi-
cos extremos, las alteraciones en las estaciones y la ele-
vación del nivel del mar, hacen que comunidades enteras 
se encuentren en primera línea frente al cambio climático.

Para estabilizar el clima tenemos que aplicar cambios 
profundos a los sistemas energéticos – y por tanto a to-
dos los sectores económicos. Nuestros miembros están 
implicados en cada uno de los aspectos de este desafío: 
activistas que hacen campaña a favor del clima, trabaja-
dores y trabajadoras que organizan en nuevas industrias, 
trabajadores dedicados a la producción de combustibles 
fósiles, etc. 

Para la CSI esto significa que no vamos a dejar a nadie 
atrás. Reclamamos la garantía de un diálogo social que 
avale la existencia de planes a escala nacional, industrial 
y empresarial para una transición justa.

Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a 
saber: 

•	 derecho a saber qué planes tiene su Gobierno para 
descarbonizar su economía y proteger el empleo y 
las pensiones;

•	 derecho a saber qué planes tienen sus empleadores 
para descarbonizar el lugar de trabajo y proteger el 
empleo; y

•	 derecho a saber dónde se invierten sus fondos de 
pensión.

Una transición justa incluirá:

•	 garantías salariales y seguridad laboral para los traba-
jadores/as implicados;

•	 formación, desarrollo de competencias y reubicación 
con alternativas de trabajo decente; 

•	 medidas para el respeto de los derechos humanos y la 
garantía de la protección social, incluyendo pensiones 
para apoyar a las personas durante la transición; e 

•	 inversión en renovación comunitaria, incluyendo el 
desarrollo de energías renovables y servicios relacio-
nados con las mismas.

Lamentamos profundamente que los copresidentes hayan 
dejado pasajes esenciales relativos a esta cuestión fuera de 
la sección operativa del borrador del acuerdo, e hicimos hin-
capié en ello cuando presentamos nuestras tres demandas 
prioritarias ante el Ministro de Asuntos Exteriores francés y 
Presidente de la COP21, Laurent Fabius.

En camino: 
París y más allá
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En su respuesta, el Ministro Fabius dijo: “París es un pun-
to de inflexión para nuestro planeta... El papel de los sin-
dicatos será absolutamente decisivo. Para alcanzar un 
acuerdo en París tiene que producirse una movilización 
de todas las fuerzas de la sociedad. Hoy por hoy, en su 
conjunto, los planes nacionales para reducir las emisio-
nes de carbono nos están llevando a 3 grados [centígra-
dos] de calentamiento global antes de final de siglo”.

El Ministro reconoció sinceramente que los sindicatos es-
tán en primera línea de las transformaciones industriales 
que nos esperan, ya sea en las minas de carbón, en el 
sector de producción de electricidad o en otros secto-
res industriales. Además, en lo concerniente a la capa-
citación y la creación de nuevos puestos de trabajo, “los 
sindicatos están en una posición óptima para ser parte de 
la transformación a la que se enfrentan los trabajadores”.

Efectivamente, para los sindicatos el potencial del em-
pleo es decisivo. Hay empleo en todas las industrias y 
servicios.

Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU y un Acuerdo sobre el Clima, puede desa-
rrollarse la vía para llegar a una sociedad con cero emisio-
nes de carbono y cero pobreza.

Los sindicatos ya están centrados en el trabajo que se 
requiere para garantizar la transformación industrial más 
allá de París, y en esta nota informativa se incluyen borra-
dores de cartas que ustedes pueden enviar a Gobiernos 
y empleadores.

El consenso de la Cumbre Sindical sobre el Clima fue que 
nos encontramos ante el desafío más significativo que el 
planeta va a tener que afrontar durante los próximos 30 
años, y que nos afectará a todos. De no emprenderse una 
acción urgente, perderemos la guerra contra el cambio 
climático, y las consecuencias para todos los trabajado-
res y trabajadoras y sus comunidades serán espantosas. 
Como lo dijo el Ministro Fabius en referencia a la actual 
crisis de refugiados: “Si no podemos actuar con respec-
to al cambio climático, ¿podemos imaginarnos lo que eso 
significaría para la migración? Tendríamos que añadir va-
rios ceros a esa cifra”. 

Demandas sindicales prioritarias para la COP21 
1. MOSTRAR MATOR AMBICIÓN Y APROVECHAR EL POTENCIAL QUE SUPONE LA ACCIÓN 
CLIMÁTICA PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO

El Acuerdo sobre el Clima de París debe garantizar que los Gobiernos tomen medidas concretas para redu-
cir aún más las emisiones antes y después de 2020, de conformidad con una trayectoria de 2°C equitativa, 
y acordar un mecanismo firme de revisión periódica para poder tener mayores aspiraciones con el tiempo.

2. CUMPLIR LOS COMPROMISOS SOBRE LA FINANCIACIÓN DEL CLIMA Y APOYAR A LOS MÁS 
VULNERABLES  

El Acuerdo sobre el Clima de París debe indicar con toda claridad cómo los países desarrollados tienen 
pensado cumplir su compromiso de movilizar 100.000 millones USD para 2020 a fin de garantizar sufi-
cientes recursos para la adaptación, y definir las posibilidades de aumentar esta cifra después de 2020.

3. COMPROMETERSE A GARANTIZAR UNA TRANSICIÓN JUSTA PARA LOS TRABAJADORES Y 
SUS COMUNIDADES

El Acuerdo sobre el Clima de París debe reafirmar el compromiso de garantizar el empleo y los medios 
de vida de las personas implicadas en sectores de actividad con elevadas emisiones de carbono, inclu-
yendo a tal fin en su sección operativa la necesidad de una transición justa que cree trabajo decente para 
los trabajadores y trabajadoras. 
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Así que aprovechemos las próximas semanas para 
decirles a nuestros Gobiernos que necesitamos mayor 
ambición y tener un plan de acción antes de 2020. 
Digámosles que esperamos contar con su apoyo y 
compromiso para una transición justa, y movilicémonos 
para organizar concentraciones públicas en París y en 
otras muchas ciudades del mundo.

Sharan Burrow
Secretaria General, Confederación Sindical 
Internacional

Las ambición de los Gobiernos sigue siendo demasiado 
escasa. En el siguiente gráfico puede apreciarse la dis-
paridad en las emisiones.

¿Quién se ha comprometido a asumir su justa contribución a la acción climática global?



Justicia climática: París y más allá 6|8

Cuenta atrás hasta París: Qué pueden hacer

Participar en una concentración el 28 y 29 
de noviembre 
 
Destaque entre la multitud y póngase un casco verde en 
señal de que los sindicatos quieren que se actúe por el 
clima.

Decore su casco con logotipos y pegatinas sindicales 
para que resalte más todavía.
 
Si el domingo 29 de noviembre está en París, participe en 
la concentración y tráigase  su propio casco (si no puede, 
nosotros le daremos uno el mismo día). 
 
¿No va a estar en París? Participe en las concentraciones 
sindicales de Sydney, Washington, Berlín, Johannesburgo 
o Lima.
 
O encuentre su ciudad (globalclimatemarch.org), organice 
un grupo de sindicalistas y dígales que se pongan un casco 
verde decorado con pegatinas de su propio sindicato.

No olvide traer pancartas de su sindicato a las 
concentraciones a favor del clima.

Comparta las fotos de su concentración en Twitter 
#unions4climate

Enviar una tarjeta postal antes de París
 
A apenas varias semanas de la COP21, envíe a su Gobierno 
una “tarjeta postal” reclamando mayor ambición y que 
elimine la disparidad en las emisiones.
 
Deséele un bon voyage, pero dígale que no hay acuerdo 
sin una transición justa.

Solicite a los miembros de su sindicato que 
apoyen la acción por el clima y los puestos 
de trabajo que se pueden crear
 
Juntos reclamaremos una transición justa y el derecho de 
los trabajadores y trabajadoras a saber cómo pretenden 
sus Gobiernos y sus empleadores conseguir un futuro 
con cero emisiones de carbono.

Actos relacionados con el clima y el espacio 
sindical en París
Por quinta vez, la Confederación Sindical Internacional 
(CSI), en cooperación con la Agrupación Global 
Unions y las centrales sindicales nacionales francesas, 
está organizando un espacio en el que sindicatos y 
organizaciones afines presentarán sus experiencias y 
compartirán, debatirán y planificarán con otros actores 
(Gobiernos, movimientos sociales y ecologistas, 

empresas, la ONU y agencias regionales) sus acciones 
relacionadas con el clima. Dos de las jornadas del Foro 
Sindical tendrán lugar en el espacio de la sociedad civil 
de Le Bourget (“Générations climat” o Generaciones del 
Clima), y las otras dos jornadas se organizarán en el Foro 
sobre el Clima en Montreuil, donde la French Coalition 21 
organizará debates para la sociedad civil.

Foro Sindical sobre el Clima

3 de diciembre 4 de diciembre 5 de diciembre 6 de diciembre

Generaciones del Clima 

(Le Bourget)

Generaciones del Clima 

(Le Bourget)

Foro sobre el Clima 

(Montreuil)

Foro sobre el Clima (Montreuil)

Actos dirigidos por los 

sindicatos

Actos dirigidos por los 

sindicatos

Plenaria sobre Transición 

Justa entre diferentes 

grupos de interés

Plenaria sobre Transición Justa 

entre diferentes grupos de 

interés
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Actos relacionados con el clima en París:  
Cómo llegar

COP21 – Le Bourget

La sede oficial de la Conferencia y el espacio Generaciones 
del Clima estarán ubicados en el Parc des Expositions 
Paris-le Bourget, un recinto de 18 hectáreas situado 
cerca de la ciudad de Le Bourget, en la periferia parisina 
norte de Seine-Saint-Denis.

Para llegar al centro de conferencias con el transporte 
público, puede tomar el metro o el RER (tren de cercanías). 
Si tiene previsto alojarse en el hotel de La Villette donde 
se alojarán los sindicalistas, puede tomar la línea 7 de 
metro hasta Fort D’Aubervilliers y después tomar el 
autobús facilitado por los organizadores (el trayecto 
dura aproximadamente 30 minutos). Si no, puede tomar 
la línea B del RER, bajarse en Le Bourget y tomar el 
autobús facilitado por los organizadores (el trayecto dura 
aproximadamente 40 minutos desde la Gare du Nord). 

Dirección: Parc des Expositions Paris-le Bourget

Jornadas sindicales:  
3 – 6 de diciembre de 2015

1. También habrá un espacio de los pueblos, donde 
organizaremos y asistiremos a actos de la sociedad civil. 
Nuestras propias Jornadas Sindicales se celebrarán allí 
los días 3 y 4 de diciembre en Le Bourget. 

2. Los actos de la sociedad civil del fin de semana 
tendrán lugar los días 5 y 6 de diciembre en la Cumbre de 
Ciudadanos de Montreuil.

Hotel 

Hôtel Campanile Paris 19 - La Villette
147/151 Avenue de Flandre
75019 PARÍS
Tel.: +33 1 44 72 46 46

Asistencia telefónica

Alison Tate (inglés) +32 473 83 42 54
Anabella Rosemberg (español, francés, inglés)  
+33 155373737
Tinne Verhoeven (francés, inglés) +32 22 240 307
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Demandas sindicales 
prioritarias para la COP21

Confederación Sindical Internacional

Mostrar mayor ambición 
y aprovechar el 
potencial que implican 
para el empleo las 
medidas contra el 
cambio climático

El acuerdo sobre el clima de París 
debe garantizar que los gobiernos to-
men medidas concretas para reducir 
las emisiones aun mucho antes y des-
pués de 2020, de conformidad con 
una fórmula equitativa de 2 °C. Asimis-
mo, deben acordar un mecanismo só-
lido de revisión periódica para que el 
acuerdo muestre a lo largo del tiempo 
mayor ambición.

Aportar medios 
financieros para el 
clima y dar apoyo a los 
más vulnerables

El acuerdo sobre el clima de París 
debe indicar con toda claridad la forma 
en que los países desarrollados han 
de cumplir su compromiso de movili-
zar 100 mil millones de USD en 2020 
a fin de asegurar recursos suficientes 
para la adaptación. Asimismo, deben 
definirse los medios para incrementar 
esta cantidad para después de 2020.

Comprometerse 
a garantizar una 
transición justa para 
los trabajadores y sus 
comunidades

El acuerdo sobre el clima de París debe 
incluir, en su sección OPERATIVA, un 
compromiso con medidas encamina-
das a asegurar una “transición justa”. 
Estas medidas son esenciales para 
ayudar a hacer frente al reto de la trans-
formación industrial en todos los secto-
res, principalmente en lo que respecta 
a los puestos de trabajo y los medios 
de subsistancia de los trabajadores y 
las trabajadoras en las industrias que 
generan gran cantidad de emisiones. 
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