
Los tiempos en que la acción climática podía considerarse destructora de empleo han quedado atrás. Ahora 
se reconoce que es de vital importancia contar con políticas ambiciosas de adaptación y reducción de emisio-
nes para proteger los puestos de trabajo, las personas y las comunidades de las consecuencias del cambio 
climático, y que la inversión crea empleo en las energías renovables, el transporte público, la eficiencia ener-
gética de los edificios, la agricultura sostenible, la silvicultura, el agua y aún más sectores. 

Pero vivimos aún en momentos de contradicciones. Una minoría de intereses corporativos pretende benefi-
ciarse hasta el último momento de un sistema socialmente injusto, perjudicial para el medio ambiente y an-
tidemocrático, oponiéndose al cambio. Muchos Gobiernos se inclinan ante estos intereses mientras que las 
políticas de austeridad, las ofensivas contra la regulación y los servicios públicos permanecen en la agenda de 
estos mismos Gobiernos, aun cuando estas políticas han demostrado ser desastrosas y sus países atraviesan 
crisis agravadas por el clima. 

Durante los últimos cuatro años, el movimiento sindical internacional se mantuvo firme reclamando ambición 
de nuestros líderes respecto al clima, porque todos sabemos que “no habrá empleo en un planeta muerto”. 

El año pasado, líderes de Gobierno del mundo entero firmaron el Acuerdo de París, que regulará la acción 
internacional respecto al clima a partir de 2020. En tanto que sindicatos, consideramos positivo cualquier paso 
que contribuya a una gobernanza mundial a favor de los derechos, la justicia y la solidaridad – toda inversión 
en la acción climática es positiva. No obstante, somos conscientes de que el objetivo a largo plazo que han 
fijado los Gobiernos para sí mismos y para nuestras sociedades -“mantener el aumento de la temperatura 
media mundial muy por debajo de 2°C y proseguir los esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5°C”- sólo 
se alcanzará si se adoptan medidas concretas, a corto plazo, para cambiar de forma drástica nuestros pa-
trones de producción y consumo, y si se revisan con mayor ambición los objetivos nacionales de reducción 
de emisiones, en particular en los países desarrollados, antes de 2018. 

El logro de los objetivos acordados también requerirá que los Gobiernos cumplan sus compromisos en ma-
teria de financiación de la acción climática y se pongan de acuerdo para proporcionar mayor apoyo a fin de 
que todos puedan contribuir al esfuerzo global. El Acuerdo de París es un paso en una larga travesía hacia la 
protección de nuestro clima.

No se trata simplemente de una cuestión de principios, sino también de una cuestión de necesidad: necesi-
tamos mayor ambición para impulsar inversiones sostenibles y empleos decentes en un momento en el que 
alcanzamos niveles históricos de desempleo con la mitad de los trabajadores y trabajadoras en el mundo 
desempleados o con empleos vulnerables; con dos de cada cinco jóvenes en tal situación. 

Sabemos que millones de trabajadores/as y de familias siguen dependiendo de una economía basada en los 
combustibles fósiles para sus empleos y sus medios de subsistencia. Son ellos los que han generado la ener-
gía necesaria para la prosperidad actual. Los Gobiernos y empleadores, conjuntamente con los trabajadores/
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as y sus sindicatos, deben sentarse a la mesa de negociación y comprometerse a proteger nuestro futuro a 
través de una estrategia de Transición Justa, un plan que garantice trabajo decente para todos ellos. El reco-
nocimiento en el Acuerdo de París de la transición justa representa un primer paso importante. 

Las corporaciones que se niegan a diversificar sus bases energéticas prefieren más bien infundir miedo a 
los trabajadores/as. Pero el miedo no aportará nada a las familias trabajadoras en las comunidades que de-
penden de los combustibles fósiles. El miedo no hará sino incrementar el costo de las acciones, dificultando 
las perspectivas de organizar la transición que debemos construir juntos. Nos esperan desafíos difíciles. El 
imperativo de hacer que nuestras sociedades sean compatibles con todas las formas de vida en el planeta y 
con las restricciones que plantea la limitación de sus recursos debe cumplirse mediante planes nacionales e 
internaciones que aporten justicia social y prosperidad para todos. Las decisiones de los líderes mundiales 
destinadas a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 y que el gráfico del Acuerdo 
de París tienda a un mundo con cero pobreza y cero carbono solo se realizará cuando las personas actúen 
para hacerlo realidad. 

1. El movimiento sindical internacional y el cambio climático: 
un poco de historia
El compromiso del movimiento sindical internacional respecto a esta cuestión tiene ya referentes históricos, 
contribuyendo a los progresos realizados sobre el cambio climático a nivel nacional y sectorial. 

Los resultados de la primera Asamblea sobre Trabajo y Medio Ambiente en 2006 establecen a nivel interna-
cional, y por primera vez, el compromiso del movimiento sindical a la lucha contra el cambio climático1.

Esta resolución constituiría una aportación clave al Congreso Fundador de la CSI (Viena, 2006)2, que recono-
cería en sus Estatutos la importancia de que los sindicatos actúen en relación con temas medioambientales. 
El 2º Congreso de la CSI (Vancouver, 2010) fue aún más lejos, al definir las políticas del movimiento sindical y 
dedicar una Resolución expresamente al tema del cambio climático, con el compromiso de apoyar una trans-
formación de nuestras sociedades que nos permita mantenernos por debajo del objetivo de 2°C de aumento 
en la temperatura, un objetivo que reconozca la necesidad de que los países desarrollados emprendan las 
iniciativas necesarias para reducir sus emisiones en función de su capacidad y responsabilidad, la importancia 
de vincular la acción climática al empleo y el trabajo decente y la petición de una transición justa, elementos 
que figurarían de manera destacada en las discusiones3.  

En 2012 se daría un paso más, durante la segunda Asamblea sobre Trabajo y Medio Ambiente4, de lectura 
obligada para todo aquel que esté involucrado o interesado en los vínculos entre sindicatos, clima y medio 
ambiente en general. Basándose en sus decisiones anteriores, la Asamblea pasa a detallar los compromisos 
sindicales con la agenda sobre el clima: lanzar un desafío a empleadores y Gobiernos, hacer que los lugares 
de trabajo sean clave en la transformación, vincular la acción climática a nuevos derechos, trabajar en alianza 
con otros movimientos para fomentar el cambio, son algunas de las características destacables. 

El proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) resultó determi-
nante para estructurar las aportaciones sindicales en relación con el cambio climático, y para revigorizar a una 
comunidad de líderes sindicales dispuestos a asumir el desafío de luchar por la justicia climática y la justicia 
para los trabajadores/as. De un puñado de personas que participaban en las Conferencias de las Partes (COP) 
en los años 90, la implicación sindical ha ido aumentando constantemente hasta llegar a más de 400 líderes 
sindicales de todo el mundo en Cumbres clave, como la COP15 en 2009 y la COP21 en 2015. No obstante, 
las cifras no proporcionan la dimensión de esta perspectiva. En la CMNUCC, los sindicatos desarrollaron una 

1 http://www.sustainlabour.org/documentos/ResolucionAsamblea.ES.pdf
2 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_constitution_es.pdf 
3 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/CONGRESS_Decisions_ES.pdf, página 65
4 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/assemblyresolution_sp_tc-revmsp.pdf.pdf 



estrategia destinada, por un lado, a hacer oír nuestras voces apoyando tanto la ambición en las reducciones 
de emisiones como la financiación del clima para los países en desarrollo. Además promovimos el hecho de 
que los Gobiernos reconociesen el fuerte vínculo existente entre la justicia social, el empleo y el cambio cli-
mático y, lo que es más importante, se comprometiesen a garantizar una transición justa para los trabajadores/
as afectados por la transformación hacia una economía con cero carbono. El Acuerdo de París daría un paso 
histórico en esa dirección.

En paralelo, las acciones de los sindicatos en todo el mundo crecieron en número y en ambición. Aunque 
resulta imposible enumerarlas todas aquí, una campaña lanzada en 2015, #SindicatosXelClima permitiría agru-
parlas todas bajo la misma insignia, mostrando un compromiso que va mucho más allá del mínimo común 
denominador. 

2. Nuestra misión: justicia social y trabajo decente para todos; 
nuestro objetivo: una transición justa para todo los trabajadores 
y trabajadoras y las comunidades 

La implicación del movimiento sindical internacional respecto al cambio climático se basa en la firme convic-
ción de que los sindicatos tienen un papel vital que desempeñar en la mejora de la calidad de los puestos de 
trabajo y la protección del empleo en los lugares de trabajo y las industrias que exigen una transformación 
industrial sostenible, organizando a los trabajadores/as en nuevos puestos de trabajo decentes que surjan de 
la aplicación de políticas e inversiones ambientalmente sustentables y luchando por la adopción de medidas 
de transición justa que garanticen que nadie se quede atrás.

Empleos, transformación industrial y transición justa 

La transformación industrial constituye un imperativo.

Las industrias de hoy son los cimientos de las industrias del mañana, pero los próximos 15 años resultarán 
críticos. Las oportunidades de empleo son considerables. Pero también lo son los retos.

Para tener la más mínima posibilidad de quedarnos por debajo del límite de 2°C, más aún para cumplir con el 
objetivo acordado internacionalmente de 1,5°C, nuestras emisiones deberían llegar a cero lo antes posible, y 
como máximo entre 2055 y 2070.

Sectores económicos enteros deben transformar su huella de carbono para conseguir tal objetivo. Todos los 
puestos de trabajo han de ser compatibles con el clima.

Puestos de trabajo en la energía, transportes, construcción, industria, agricultura y servi-
cios – todos los sectores ofrecen oportunidades

Se prevé que para 2030 las inversiones en infraestructura se sitúen hasta en 90 billones de USD. Los requisi-
tos de infraestructura en transportes, energía, redes hidráulicas y construcción podrían suponer un promedio 
de 6 billones de USD anuales durante los próximos 15 años. Esto implica puestos de trabajo. Estableciendo el 
marco adecuado, podemos asegurarnos de que sean empleos decentes y que contribuyan a un sistema eco-
nómico más justo socialmente, además de permitirnos permanecer dentro de los límites propios al planeta. 

Un estudio efectuado en 2010 por el Millennium Institute para la CSI reveló que si tan sólo 12 países invirtie-
sen el 2% de su PIB cada año durante cinco años en los principales sectores, se generarían alrededor de 48 
millones de puestos de trabajo.



La OIT encontró que la mayoría de los estudios apuntan a un efecto positivo sobre el empleo neto de las po-
líticas que facilitan la transición climática. Las ganancias netas se sitúan hasta en 60 millones de puestos de 
trabajo, combinando el crecimiento económico con mejoras medioambientales.

Las políticas de adaptación al clima y de resiliencia también ofrecen oportunidades para la creación y la mejo-
ra del empleo, incluyendo en el sector público, en particular a nivel municipal, que deberán fortalecerse para 
responder al desafío del cambio climático.

Y aunque todos los sectores ofrecen oportunidades, la clave para la transformación de nuestras industrias y 
nuestras comunidades está en la energía – energías renovables y fiables. Las estimaciones varían, pero di-
versos estudios indican que por lo menos el 80% de las actuales reservas de combustibles fósiles deberían 
quedar sin utilizarse para respetar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Quienes se oponen a las 
fuentes de energía alternativa citan su costo relativo, pero pasan por alto los costos en términos de salud y 
contaminación en nuestra actual dependencia energética de los combustibles fósiles, sin mencionar los con-
siderables subsidios que reciben esos negocios.

Para lograr una acción ambiciosa sobre el clima se precisa del acceso universal y la democratización de la 
energía. La energía, conjuntamente con otros bienes comunes que pertenecen a la humanidad (el aire, el 
agua), debe estar garantizada para todos y su supervisión y administración públicas incumbe al debate públi-
co. Las empresas de energía necesitan reestructurarse con el fin de hacer posible esta participación democrá-
tica de los interesados y la supervisión pública, incluyendo la participación de los trabajadores/as. 

Se requieren nuevos modelos de energía renovable que impulsen sistemas descentralizados de generación 
y distribución de energía. Las cooperativas establecidas para satisfacer las necesidades energéticas de la 
comunidad deben tenerse cada vez más en cuenta como opción, a menudo con la ayuda de las autoridades 
locales. Deben desarrollarse planes de transición energética a nivel nacional y subnacional con el fin de servir 
al bien público, cumplir con los objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia, reducir la pobreza 
energética y facilitar la cooperación transfronteriza en el ámbito de la investigación y el desarrollo. Estos pla-
nes deben incluir a las comunidades en la toma de decisiones al tiempo que garanticen que la transformación 
de la energía sea equitativa y sostenible de acuerdo con los principios de la transición justa y la democracia 
participativa.

La transición hacia una sociedad sostenible y con cero emisiones de carbono debe aportar los medios para 
apartarse definitivamente de los métodos de extracción de combustibles fósiles, destructivos tanto ecológica 
como socialmente (como en el caso de la “fracturación” hidráulica para la extracción de gas de esquisto, la 
explotación de aceite de alquitrán, entre otros) y pasar a una energía renovable. Requiere igualmente que 
se conceda prioridad al bien común global antes que a la codicia de las grandes empresas de combustibles 
fósiles que continúan promoviendo la utilización de cantidades cada vez mayores de carbón, petróleo y gas.

La educación es clave en la sensibilización de los ciudadanos y ciudadanas a la emergencia climática. Es ur-
gente dar mayor espacio a la educación sobre desarrollo sostenible (EDS) en todos los programas y planes de 
acción de la lucha contra el cambio climático. 

No dejaremos a nadie atrás 

A pesar de las oportunidades de empleo, sigue habiendo numerosos retos a los que deberán enfrentarse 
algunos trabajadores/as y sus comunidades. La CSI está determinada a que nadie se quede atrás y que la 
revolución energética esté apoyada por medidas de transición justa.

Además de la transformación industrial sostenible hemos de asegurarnos de que los costos energéticos para 
los hogares privados y las empresas sigan siendo abordables en la fase de transición. La carga debe distri-



buirse de manera justa, teniendo en cuenta las presiones que supondrá para los hogares de bajos ingresos y 
las industrias con elevado consumo energético, donde los cambios se sentirán más.

En tanto que sindicatos, queremos tener una visión clara de las futuras opciones industriales y energéticas y 
su impacto sobre los trabajadores/as. Nuestra tarea consiste en hacer todo lo posible para que la transición 
sea justa. En los sectores donde sea inevitable que se produzcan pérdidas de puestos de trabajo, los interlo-
cutores sociales (sindicatos y empleadores) deben establecer con antelación estrategias vinculantes de tran-
sición que ofrezcan nuevas oportunidades a los empleados y contribuyan a conformar el cambio estructural.

Los sindicatos representan a los trabajadores y trabajadoras empleados en los sectores energéticos y de 
combustibles fósiles, así como en otras áreas que resultarán afectadas. Y mientras las empresas efectúen 
los cambios necesarios para competir en una economía ambientalmente sustentable, tenemos que tener en 
cuenta los temores de aquellas personas que piensan que perderán sus empleos. Estos trabajadores/as 
constituyen la columna vertebral de muchas comunidades y debe garantizárseles un futuro. La reconver-
sión, la posibilidad de seguir desarrollando sus capacidades y aportar su contribución a nuevos sectores, y 
pensiones seguras, deberán formar parte de un paquete integral de garantías. 

Una conversión económica de esta magnitud requerirá políticas ambiciosas y firmes en lo relativo a la inves-
tigación, la innovación y la formación con el fin de facilitar una adaptación adecuada del mercado de trabajo. 
La formación profesional y el paquete de políticas de transición no deben limitarse a algunos países ricos. 
Las decisiones deben tomarse en coordinación con los trabajadores/as y sus representantes sindicales. Los 
sindicatos exigen que se disponga de apoyo financiero para que los países en desarrollo puedan implementar 
medidas de transición justa.  

Transformar empresas e industrias: Los trabajadores/as tienen derecho a saber 

Todas las industrias deben utilizar tecnologías y procesos que contribuyan a una economía con cero emisio-
nes de carbono. Todos los trabajadores/as tienen derecho a conocer los planes de su empleador para garan-
tizar la seguridad de sus empleos durante la transformación.

Los sindicatos apoyan el diálogo en las industrias existentes y la organización de los trabajadores/as en las 
nuevas industrias. La fórmula para el trabajo decente incluye unas relaciones laborales maduras, salarios jus-
tos, salud y seguridad en el trabajo y respeto de los derechos de los trabajadores/as, incluyendo el diálogo.

Reclamamos una Transición Justa 

Esta transformación de sectores e industrias debe estar apoyada por medidas de transición justa. Los sindica-
tos hemos desempeñado el rol que nos correspondía en las negociaciones en la ONU y hemos luchado por 
obtener estos compromisos. Ahora están consagrados en el Acuerdo de París, lo que implica que las comuni-
dades y los trabajadores y trabajadoras no tengan que hacerse cargo de costear el cambio y que se elaboren 
planes para la transformación industrial. Tenemos derecho a participar en las negociaciones, actuando para 
estabilizar el clima del planeta y avanzar hacia un futuro con cero emisiones de carbono.

El desafío para los sindicatos reside en formar parte del diálogo que conduzca a inversiones, a adaptar a las 
industrias para su sostenibilidad y que garanticen un trabajo decente. Diálogo social, consultas, negociación 
colectiva – los trabajadores/as tienen derecho a participar en el diseño de su futuro.

Los trabajadores/as y las comunidades se sitúan en primera línea frente al cambio climático, particularmente en los 
países en desarrollo. Deben encabezar la transición a un mundo sin carbono. Para que la transición sea rápida y justa 
necesitarán de planes concretos para un futuro que, a pesar de las amenazas, conlleve tanto seguridad como opor-
tunidades. Sin embargo, la transformación no consiste solamente en la eliminación gradual de las emisiones en los 
sectores contaminantes. También implica la creación de nuevas industrias limpias, nuevos puestos de trabajo, nuevas 



inversiones y la oportunidad de una economía más equitativa y justa. Consiste en la revitalización y desarrollo de la 
comunidad, de modo que, por ejemplo, el cierre de una mina conlleve nuevas inversiones, empleos e infraestructura, 
en lugar de dejar a los trabajadores/as y sus familias sin empleo y desamparados. 

Se requieren planes concretos y transparentes, para proporcionar a todos seguridad, desde las comunidades y los 
trabajadores/as hasta a los inversores y los empleadores. Los trabajadores/as tenemos  el derecho a saber cuáles son 
estos planes y a ayudar a darles forma.   

Estos planes deben basarse en el diálogo social5 entre los trabajadores/as, comunidades, empresas y Gobiernos, de 
modo que las personas sientan que disponen de cierto poder para forjar su vida laboral y sus comunidades. 

Para hacer posible y desarrollar el diálogo social para una transición justa, la CSI y sus socios están estableciendo un 
Centro de transición justa. El Centro facilitará la colaboración entre el Gobierno, las empresas, los sindicatos, las comu-
nidades, los inversores y grupos de la sociedad civil en la planificación a nivel nacional, industrial, del lugar de trabajo y 
la comunidad, así como en los acuerdos, las tecnologías, las inversiones y las políticas públicas necesarias. 

Los derechos deben estar en el centro de toda respuesta al cambio climático

Las políticas climáticas, tanto las destinadas a reducir las emisiones como las previstas para incrementar la 
resiliencia y la capacidad de adaptación, deben contribuir a garantizar los derechos humanos. Este es un 
requisito previo para lograr la sostenibilidad de las políticas climáticas: las personas siempre optarán por me-
didas que mejoren la calidad de vida en general y sus posibilidades de vivir con dignidad en nuestro planeta. 
El integrar los derechos en las políticas climáticas es una condición para que las comunidades contribuyan a 
un progreso social más amplio. El respeto de los derechos de los pueblos indígenas y su autodeterminación, 
la igualdad de género, los derechos de los trabajadores/as y los derechos de los migrantes son elementos 
fundamentales para que las políticas climáticas apoyen a las personas que más los necesitan. 

3. Después de París: la gobernanza del clima necesita reforzarse 
Un régimen climático global sólido es una parte esencial de la solución. Regulaciones, calendarios, objetivos 
compartidos, normas comunes: estos elementos resultan fundamentales para asegurarnos de que no haya 
oportunistas y que los más vulnerables estén protegidos. 

En París, los sindicatos se movilizaron a favor de un acuerdo sobre el clima que nos brindase la oportunidad de 
dejar un mundo justo para esta y las generaciones venideras. Esto requiere que los Gobiernos intensifiquen su 
ambición en cuanto a los objetivos de reducción de emisiones antes y después de la entrada en vigor del nue-
vo acuerdo; y que los países desarrollados dejen clara la aportación de sus compromisos para la financiación 
del clima. Todos los Gobiernos deben reconocer, por primera vez en un acuerdo vinculante de la ONU, que es 
necesario proteger a los trabajadores/as y a las comunidades en la mayor transición de la historia apoyada en 
políticas, comprometiéndose a adoptar estrategias para una transición justa. 

Nadie podría refutar que el Acuerdo de París puede considerarse un éxito diplomático. No obstante, el ob-
jetivo que establece para la comunidad internacional no está acompañado de metas claras y de los medios 
para que resulte alcanzable en el tiempo de que disponemos. Se requiere por tanto mucho trabajo aún, tanto 
a escala nacional como internacional, para subsanar las deficiencias de manera que podamos proteger a las 
personas y al planeta frente al cambio climático.

Debemos aseguremos de lo siguiente:

-  las contribuciones nacionales han de ser exhaustivas e incluir aspectos relacionados con el empleo y la 
transición justa;

5 El diálogo social es un proceso tripartito entre trabajadores, empleadores y gobiernos presente en todos los países donde existan sindicatos, y a todas las escalas, desde el lugar de trabajo hasta las 
negociaciones internacionales. Incluye los procesos formales de negociación, consulta e intercambio de información y abarca tanto cuestiones económicas como sociales.



- garantizar un diseño adecuado de los ciclos de revisión cada cinco años acordados en París, donde las con-
tribuciones nacionales se midan en relación con las responsabilidades y capacidades de cada país, y que los 
actores de la sociedad civil puedan contribuir a estas evaluaciones para desarrollar la credibilidad del sistema;

– normas claras para medir los progresos y la presentación de informes y confirmar que se cumplen las pro-
mesas; 

- el cumplimiento de los compromisos de financiación, incluyendo la movilización de los Gobiernos de los 
países desarrollados de 100 mil millones de USD para el año 2020, y que la utilización de este importe para 
adoptar nuevos compromisos más ambiciosos es fundamental para apoyar a los países en desarrollo en sus 
objetivos de desarrollo; 

- el compromiso de los fondos para la financiación de las medidas de transición a nivel nacional, sectorial y 
regional;

- la tecnología y la transferencia de conocimientos se conviertan en realidad. Es preciso apoyar la investiga-
ción y la innovación en los países en desarrollo, incluyendo un aumento sustancial de los presupuestos de 
investigación y desarrollo (I+D), para garantizar la apropiación y la adecuación de las innovaciones, así como 
prevenir  nuevas formas de dependencia. 

4. Acción climática – parte de una actuación ambiciosa para el 
desarrollo sostenible 
En 2015, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) brinda a la comunidad interna-
cional la oportunidad de desarrollar un enfoque coherente respecto a las distintas áreas de políticas. Habrá 
que hacer todo lo posible para evitar compartimentos estancos en la implementación nacional. Desde una 
perspectiva sindical, el logro del Objetivo 8 de garantizar trabajo decente para todos requiere una estricta 
alineación con los objetivos sobre el clima, de manera que todos los empleos creados contribuyan a la pro-
tección del clima y la resiliencia. 

La adopción por parte de la Organización Internacional de Trabajo y sus tres mandantes (representantes de 
Gobiernos, empleadores y trabajadores) de las “Directrices de política de la OIT para una transición justa hacia 
economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos” constituye un hito para brindar orientación 
internacional a los Gobiernos y a los interlocutores sociales que quieran tomar pasos concretos a fin de hacer 
realidad la transición justa en sus países. 

La necesidad de alineación de sus políticas por parte de todas las agencias internacionales con los objetivos cli-
máticos resulta esencial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Los acuerdos comerciales existen-
tes no deben utilizarse para obstaculizar las medidas de acción contra el cambio climático o el progreso social.

El llamamiento a la coherencia no se limita al contexto internacional. Se requiere de diálogo social y planifi-
cación a nivel nacional, en particular en los países desarrollados, para subsanar la brecha en las emisiones 
que nos impide estar en una trayectoria de emisiones seguras. Los sindicatos son conscientes de que cada 
decisión sobre inversiones, infraestructura, políticas de empleo y fiscalidad, entre otras, tienen importancia 
para la transición climática. Nuestro compromiso es apoyar aquellas políticas que van en la dirección correcta. 

La lucha por la justicia climática afecta a todos los aspectos de nuestras sociedades. Así pues, trabajar en 
cooperación con movimientos sociales, ecologistas, grupos indígenas y de género, así como con aliados 
progresistas en los Gobiernos locales y entre los empleadores será crucial si queremos ganar esta batalla. El 
movimiento sindical se compromete a reforzar alianzas que apoyen una profunda transformación de nuestro 
sistema económico para que sea justo y realmente sostenible. 



5. Tres prioridades de la COP22 para los sindicatos en cuanto 
a la gobernanza internacional del clima : 
#prioridad 1: Mostrar mayor ambición y aprovechar el potencial que supone la acción climática para la 
creación de empleo 

La COP22 debe asegurar 

- Iniciativas concretas de reducción de emisiones antes de 2020

– El fortalecimiento de los procesos para revisiones al alza de los compromisos nacionales, a través del de-
sarrollo de modalidades firmes y democráticas para un “diálogo facilitador” en 2018, que deberá sentar las 
bases para los ciclos de revisión de cinco años 

El objetivo acordado de permanecer por debajo de 2°C e intentar no superar 1,5°C de incremento en la tem-
peratura media requiere que el ejercicio de revisión tenga en cuenta la ciencia, la equidad y la justicia. 

#prioridad 2: Cumplir los compromisos sobre la financiación del clima y apoyar a los más vulnerables 

La COP22 debe aportar seguridad respecto a cómo se conseguirán los compromisos de financiación del clima 
de manera que haya suficientes recursos para apoyar la resiliencia de las comunidades a las consecuencias 
del cambio climático, apoyar los esfuerzos para la reducción de emisiones y establecer una transición justa 
hacia una economía con cero carbono. Los actuales compromisos de movilizar 100.000 millones de USD al 
año para 2020 y utilizar esa cifra como nivel mínimo para la financiación a partir de 2020.

#prioridad 3: Comprometerse a garantizar una transición justa para los trabajadores/as y sus comunidades 

El Acuerdo de París dio el primer paso hacia el compromiso de una transición justa para los trabajadores y trabajadoras. 
La COP22 debe consolidarlo, invitando a las Partes a incluir elementos de una transición justa en sus Contribuciones 
Previstas y Determinadas a nivel Nacional, además de recomendar lo que habrá que hacer al respecto en el futuro, en 
el marco del trabajo conjunto OSE/OSACT previsto.  Resulta esencial apoyar el desafío de la transformación industrial 
en todos los sectores, en particular respecto a los empleos y medios de subsistencia de los trabajadores en industrias 
con altas emisiones. 

Las contribuciones nacionales, apoyadas por hojas de ruta para un desarrollo con cero carbono, resultan fundamen-
tales para la construcción de una visión a largo plazo para la transformación de nuestras economías, así como para 
impulsar inversiones sostenibles. Las consideraciones sobre el empleo y la transición justa las alinearán en cada país 
con aspiraciones sociales más amplias. 

Dónde encontrar a los sindicatos en la COP22: 

-Todos los días de 09:00 a 10:00, reunión de coordinación sindical (aparecerá en 

las pantallas como TUNGO) 

Stand de la CSI (ITUC en inglés) 

- Oficina de TUNGO (aparece en los carteles dentro del espacio “constituency 

offices”)


