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Demandas sindicales 
prioritarias para la COP22

Mostrar mayor ambición y aprovechar el potencial que supone la acción climática para la creación de empleo
La COP22 debe aportar iniciativas concretas para la reducción de las emisiones antes de 2020, procesos firmes que fomenten mayores compro-
misos nacionales y el objetivo fijado de mantenerse por debajo de 2°C y con la meta de no superar un aumento de 1,5°C de temperatura media.
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Cumplir los compromisos sobre la financiación del clima y apoyar a los más vulnerables
La COP22 debe aportar la seguridad sobre la forma en que van a cumplirse los compromisos de financiación climática a fin de contar con recursos 
suficientes para apoyar la resiliencia de las comunidades a los impactos del cambio climático y los esfuerzos para reducir las emisiones y desarr-
ollar una transición justa hacia una economía libre de carbono. Los compromisos actuales de movilizar 100 mil millones de USD anualmente para 
2020 deben representar la base mínima para la financiación posterior a 2020.

2

Comprometerse a garantizar una transición justa para los trabajadores 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 consoli-
darlo. Deben incorporarse elementos de transición justa en las CPDN e incluir el trabajo futuro sobre esta cuestión bajo la égida del OSE/OSACT. 
Las contribuciones nacionales basadas en hojas de ruta de cero-carbono para el desarrollo son de vital importancia. 
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Informe Nuevos Frentes de la CSI: Noviembre de 2016 

Los tiempos en que la acción climática podía considerarse 

destructora de empleo han quedado atrás. Ahora se recono-

ce que es de vital importancia contar con políticas ambicio-

sas de adaptación y reducción de emisiones 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 pú-

blico, la eficiencia energética de los edificios, la agricultura 

sostenible, la silvicultura, el agua y aún más sectores. 

Pero vivimos aún en momentos de contradicciones. Una mi-

noría de intereses corporativos pretende beneficiarse hasta 

el último momento de un sistema socialmente injusto, per-

judicial para el medio ambiente y antidemocrático, oponién-

dose al cambio. Muchos Gobiernos se inclinan ante estos 

intereses mientras que las políticas de austeridad, las ofen-

sivas contra la regulación y los servicios públicos permane-

cen 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 in-

ternacional se mantuvo firme reclamando ambición de nues-

tros líderes respecto al clima, porque todos sabemos que 

“no habrá empleo en un planeta muerto”. 

En 2015, 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 positi-

va. No obstante, somos conscientes de que el objetivo a lar-

go plazo que han fijado los Gobiernos para sí mismos y para 

nuestras sociedades -“mantener el aumento de la tempera-

tura media mundial muy por debajo de 2°C y proseguir los 

esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5°C”- sólo se alcan-

zará si se adoptan medidas concretas, a corto plazo, para 

cambiar de forma drástica nuestros patrones 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 materia de fi-

nanciación 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: necesitamos 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 si-

guen dependiendo de una economía basada en los com-

bustibles fósiles para sus empleos y sus medios de subsis-

tencia. Son ellos los que han generado la energía necesaria 

para la prosperidad actual. Los Gobiernos y empleadores, 

conjuntamente con los trabajadores/as y sus sindicatos, 

deben sentarse a la mesa de negociación y comprometer-

Preámbulo 
Los sindicatos y el cambio climático  
Fomentaremos la ambición. Tendremos una 
transición justa.
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se a proteger nuestro futuro a través de una estrategia de 

Transición Justa, un plan que garantice trabajo decente para 

todos ellos. El reconocimiento 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 trabaja-

dores/as. Pero el miedo no aportará nada a las familias tra-

bajadoras en las comunidades que dependen de los com-

bustibles 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 de-

safíos difíciles. El imperativo de hacer que nuestras socie-

dades 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. 

Sharan Burrow

Secretaria General,

Confederación Internacional Sindical 

@SharanBurrow

La CSI ha establecido un 
Centro de Transición Justa para 
brindar apoyo a los sindicatos 
y organizaciones aliadas en el 
ámbito del diálogo nacional y 
sectorial.
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1. El movimiento sindical 
internacional y el cambio 
climático

El compromiso del movimiento sindical internacional res-
pecto a esta cuestión tiene ya referentes históricos, contri-
buyendo a los progresos realizados sobre el cambio climáti-
co a nivel nacional y sectorial. 

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

Esta resolución constituiría una aportación clave al Congre-
so Fundador de la CSI (Viena, 2006)2, que reconocería 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 políti-
cas del movimiento sindical y dedicar una Resolución expre-
samente al tema del cambio climático, con el compromiso 
de apoyar una transformación 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 vin-
cular 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 víncu-
los entre sindicatos, clima y medio ambiente en general. Ba-
sándose 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. 

1 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_constitution.pdf
2 ttp://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/CONGRESS_Decisions_ES.pdf Página 69
3 http://www.sustainlabour.org/documentos/Trade%20Union%20Resolution%20on%20Labour%20
and%20Environment.pdf 
4 http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/assemblyresolution_sp_tc-revmsp.pdf.pdf

El proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (CMNUCC) resultó determinante para 
estructurar las aportaciones sindicales en relación con el 
cambio climático, y para revigorizar a una comunidad de líde-
res 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 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 climático y, lo que es más importante, se comprome-
tiesen a garantizar una transición justa para los trabajado-
res/as afectados por la transformación hacia una economía 
con cero carbono. El Acuerdo de París daría un paso históri-
co en esa dirección.

En paralelo, las acciones de los sindicatos en todo el mundo 
crecieron en número y en ambición. Aunque resulta imposi-
ble enumerarlas todas aquí, una campaña lanzada en 2015, 
#SindicatosXelClima permitiría agruparlas todas bajo la mis-
ma insignia, mostrando un compromiso que va mucho más 
allá del mínimo común denominador. 
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Nuestra misión: justicia social 
y trabajo decente para todos; 
nuestro objetivo: una transición 
justa para todos los trabajadores y 
trabajadoras y las comunidades

La implicación del movimiento sindical internacional respec-

to al cambio climático se basa en la firme convicción de que 

los sindicatos tienen un papel vital que desempeñar en la 

mejora de la calidad de los puestos de trabajo y la protec-

ción del empleo en los lugares de trabajo y las industrias 

que exigen una transformación industrial sostenible, orga-

nizando a los trabajadores/as en nuevos puestos de trabajo 

decentes que surjan de la aplicación de políticas e inversio-

nes ambientalmente sustentables y luchando por la adop-

ción de medidas de transición justa que garanticen que na-

die 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 de-

bajo 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 servicios – todos los sectores 
ofrecen oportunidades

Se prevé que para 2030 las inversiones en infraestructura 
se sitúen hasta en 90 billones de USD. Los requisitos 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, po-
demos asegurarnos de que sean empleos decentes y que 
contribuyan a un sistema económico más justo socialmen-
te, 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 invirtiesen el 2% 
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de su PIB cada año durante cinco años en los principales 
sectores, se generarían alrededor de 48 millones de pues-
tos de trabajo.

La OIT encontró que la mayoría de los estudios apuntan a un 
efecto positivo sobre el empleo neto de las políticas que fa-
cilitan 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 mejora del em-
pleo, incluyendo en el sector público, en particular a nivel 
municipal, que deberán fortalecerse para responder al de-
safío del cambio climático.

Y aunque todos los sectores ofrecen oportunidades, la cla-
ve para la transformación de nuestras industrias y nuestras 
comunidades está en la energía – energías renovables 
y fiables. Las estimaciones varían, pero diversos 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 ci-
tan su costo relativo, pero pasan por alto los costos en térmi-
nos de salud y contaminación en nuestra actual dependen-
cia energética de los combustibles fósiles, sin mencionar los 
considerables 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 per-
tenecen a la humanidad (el aire, el agua), debe estar garan-
tizada para todos y su supervisión y administración públicas 
incumbe al debate público. Las empresas de energía nece-
sitan reestructurarse con el fin de hacer posible esta par-
ticipación democrática 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 distri-
bución de energía. Las cooperativas establecidas para satis-

facer 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 desarrollar-
se planes de transición energética a nivel nacional y sub-
nacional 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 trans-
fronteriza en el ámbito de la investigación y el desarrollo. 
Estos planes 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 emisio-
nes de carbono debe aportar los medios para apartarse de-
finitivamente 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 ciudada-
nos y ciudadanas a la emergencia climática. Es urgente 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.

Según las previsiones, el cambio climático reducirá a 
la mitad la zona de cultivo del café que da sustento a 
120 millones de personas.

El costo del clima 

La empresa española Solarpack Corporación Tecnoló-

gica S.L. se adjudicó en una subasta energética con-

tratos para la venta de energía de una planta solar de 

120 megavatios a 29,10 USD por megavatio-hora. Este 

es el precio más bajo que se haya pagado nunca en la 

historia de la electricidad procedente de la luz solar, 

superando a un acuerdo pasado el mes de mayo en 

Dubai. Es el más barato obtenido hasta la fecha para 

cualquier tipo de energía renovable, y representó casi 

la mitad del precio de la energía del carbón vendida en 

la misma subasta. Según el Director General de Solar-

pack, Íñigo Malo de Molina, es una de las tarifas más 

bajas para cualquier tipo de electricidad, en cualquier 

lugar del mundo. Bloomberg, septiembre de 2016

El costo del clima 
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No dejaremos a nadie atrás  

A pesar de las oportunidades de empleo, sigue habiendo 
numerosos retos a los que deberán enfrentarse algunos tra-
bajadores/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 ho-
gares privados y las empresas sigan siendo abordables en 
la fase de transición. La carga debe distribuirse 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 sec-
tores donde sea inevitable que se produzcan pérdidas de 
puestos de trabajo, los interlocutores sociales (sindicatos y 
empleadores) deben establecer con antelación estrategias 
vinculantes de transición que ofrezcan nuevas oportunida-
des 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 sustenta-

Desarrollo renovable, Costa Rica  
Estudio de caso

“Las fronteras terrestres de Costa Rica lindan con dos paí-

ses: Nicaragua y Panamá. Pese a ser un pequeño país de 

América Central, está haciendo grandes esfuerzos por al-

canzar un modelo de desarrollo sostenible con energías 

renovables, al tiempo que trabaja con empresas naciona-

les tales como el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE). 

Costa Rica es un país pionero en la región centroamerica-

na en la producción de energía 100% renovable. Cuenta 

con la central hidroeléctrica más grande de América Cen-

tral, la de Reventazón.

En 2015, según la Comisión Económica para América La-

tina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, más de la mitad de la 

energía producida en Centroamérica proviene de fuentes 

renovables, y Costa Rica se sitúa, con el 31%, como el pri-

mer productor de energía renovable. 

Desde 2015, la producción de energía renovable de Cos-

ta Rica oscila entre el 100% y el 96,3%, y se obtiene esen-

cialmente del agua, el viento, el sol y el biogás. 

 El costo de los combustibles descendió de 199.000 USD 

en 2014 a 18.000 USD en 2015, lo que significa que Costa 

Rica ahorra más de 180.000 USD en combustible, lo que 

permite al ICE ofrecer mejores tarifas a los clientes.

Costa Rica ofrece el 100% de cobertura energética y de 

telecomunicaciones en todo el país, incluso en los luga-

res más remotos donde no resulta rentable desarrollar 

estos servicios. Y gracias a la experiencia del ICE con las 

normas y certificaciones internacionales, colabora con 

otros países de América Central supervisando sus pro-

yectos de producción de energía renovable. 

Estoy muy orgullosa como ciudadana costarricense de 

las prácticas sostenibles que apoyamos en nuestro país”. 

 

 

 

Mónica Quesada Gómez.
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ble, tenemos que tener en cuenta los temores de aquellas 
personas que piensan que perderán sus empleos. Estos 
trabajadores/as constituyen la columna vertebral de mu-
chas comunidades y debe garantizárseles un futuro. La 
reconversión, 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 po-
líticas ambiciosas y firmes en lo relativo a la investigación, 
la innovación y la formación con el fin de facilitar una adap-
tación adecuada del mercado de trabajo. La formación pro-
fesional y el paquete de políticas de transición no deben 
limitarse a unos pocos países ricos. Las decisiones deben 
tomarse en coordinación con los trabajadores/as y sus re-
presentantes sindicales. Los sindicatos exigen que se dis-
ponga 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 emisiones de car-
bono. Todos los trabajadores/as tienen derecho a conocer 
los planes de su empleador para garantizar 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 indus-

“Port Augusta es un ejemplo práctico de la forma en que 

Australia abordará la transición. En los años que vienen, 

las centrales eléctricas y las minas de carbón del valle 

de Latrobe, en Victoria, van a cerrar, y no está nada cla-

ro lo que va a pasar con las personas que ocupan ac-

tualmente esos puestos de trabajo. Deberíamos estar 

planificando lo que se denomina una ‘transición justa’”, 

afirma. Scales dice que el Sindicato australiano Austra-

lian Services Union (ASU) reconoce que el mundo ne-

cesita abandonar el carbón y está pidiendo un plan que 

permita a esos trabajadores reciclarse y reubicarse para 

facilitar la transición”. Guardian Australia.iii 

“Esperamos haber desarrollado nuevos proyectos 

antes del cierre para poder tener un mayor número de 

puestos de trabajo, no un vacío enorme”.   

Gary Rowbottom, trabajador de la central 

Port Augusta, 
Australia

Estudio de caso

trias. La fórmula para el trabajo decente incluye unas rela-
ciones laborales maduras, salarios justos, salud y seguridad 
en el trabajo y respeto de los derechos de los trabajadores/
as, incluyendo el diálogo.

“Es como si atacaran al país por todas sus fronteras, 
y al mismo tiempo”, señaló Andrea Dutton, científico 
del clima de la Universidad de Florida y uno de los 
principales expertos del mundo en el aumento del 
nivel del mar. “Es un ataque lento y gradual, pero 
amenaza la seguridad y la protección de los Estados 
Unidos”. New York Times, Las inundaciones costeras 
causadas por el calentamiento global ya comenzaron, 
septiembre de 2016.i

i http://mobile.nytimes.com/2016/09/04/science/flooding-of-coast-caused-
by-global-warming-has-already-begun.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur&_
r=1&referer=https://t.co/62T2WLh5Tr

El costo del clima
ii  https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/24/port-augusta-busting-a-gut-
to-reinvent-itself-as-a-solar-city-when-coal-fired-power-is-switched-off
iii  https://www.theguardian.com/environment/2016/mar/24/port-augusta-busting-a-gut-
to-reinvent-itself-as-a-solar-city-when-coal-fired-power-is-switched-off
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“La única transición energética sostenible es una 
transición justa. Las organizaciones sindicales 
mundiales han luchado con éxito para conseguir 
que se incluya un compromiso sobre transición 
justa en el preámbulo del Acuerdo de París. Lo 
que ocurra en el plano nacional determinará si 
este término tiene algún significado.

Las condiciones climáticas pueden lograr la 
‘transición energética’ con o sin justicia. Quizás 
puede venirle bien a aquellos que se centran ex-
clusivamente en las consecuencias de las emisio-
nes. También a algunos empresarios a los que les 
gusta recordarnos las terribles consecuencias de 
los activos bloqueados y la inseguridad de la in-
versión. Ciertamente no conviene a los miles de 
trabajadores y a sus comunidades que experi-
mentan cierto desempleo, la destrucción de las 
comunidades y generaciones de crisis social. El 
verdadero problema van a ser los trabajadores y 
las comunidades abandonados a su suerte”. 
 

   

Tony Maher, 
Presidente, CFMEU 
(sindicato de 
trabajadores mineros 
y de la energía), 
Australia 

Reclamamos una Transición Justa

Esta transformación de sectores e industrias debe estar 

apoyada por medidas de transición justa. Los sindicatos he-

mos desempeñado el rol que nos correspondía en las ne-

gociaciones en la ONU y hemos luchado por obtener estos 

compromisos. Ahora están consagrados en el Acuerdo de 

París, lo que implica que las comunidades y los trabajado-

res 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 negociacio-

nes, 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 diá-

logo que conduzca a inversiones, a adaptar a las industrias 

para su sostenibilidad y que garanticen un trabajo decente. 

Diálogo social, consultas, negociación colectiva – los traba-

jadores/as tienen derecho a participar en el diseño de su 

futuro.

Los trabajadores/as y las comunidades se sitúan en prime-

ra 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 oportuni-

dades. 

Sin embargo, la transformación no consiste solamente en la 

eliminación gradual de las emisiones en los sectores con-

taminantes. También implica la creación de nuevas indus-

trias 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 des-

amparados. 

Se requieren planes concretos y transparentes, para pro-

porcionar 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 po-

der 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 colabora-

ción entre el Gobierno, las empresas, los sindicatos, las co-

munidades, 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. 

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 in-
tercambio de información y abarca tanto cuestiones económicas como sociales.
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Energía renovable para las trabajadoras 
de los salares de la India  

Estudio de caso

La India es el tercer mayor productor de sal en el mundo 
y, en el Pequeño Rann de Kutch, en Gujarat, los saline-
ros producen el 76% de esta sal. En la actualidad, este 
pequeño desierto de Kutch cuenta con 43.000 salineros, 
a los que se llama agariyas, entre los cuales 17.000 son 
miembros de SEWA, una organización formada por traba-
jadoras autónomas pobres del sector informal de la eco-
nomía. Estas trabajadoras carecen de la red de seguridad 
que da un ingreso, tampoco tienen seguro médico, de 
vida o accidentes, no tienen derecho a pensión y viven 
esencialmente de lo que ganan al día. 

Por lo general, una agariya pide prestado dinero al comer-
ciante de sal para comprar diésel y hacer frente al costo 
de la vida; el diésel se utiliza para bombear la salmuera 
del agua subterránea, la cual se extiende sobre las sali-
nas especialmente preparadas para permitir la evapora-
ción del agua y propiciar la formación de cristales de sal. 
SEWA puso en marcha la campaña Hariyali para permitir 
a sus miembros pobres el acceso a la energía moderna 
de manera asequible, mejorar la productividad  a fin de 
aumentar sus ingresos y la autonomía de sus miembros 
mujeres... 

Al igual que sus padres, Devuben Rathod es salinera 
(agariya) y miembro de SEWA desde 2002. 

En tanto que miembro de SEWA, en 2013 accedió a par-
ticipar en un proyecto piloto utilizando una bomba solar 
para su salar. En la siguiente temporada, cuál no sería 
su sorpresa al percatarse de que su consumo de diésel 
se había reducido un 50% desde que hacía funcionar la 
bomba solar durante el día (al tiempo que continuaba po-
niendo en marcha su bomba de diésel por la noche). Ade-
más de este ahorro, la mayor eficiencia de la bomba solar 
y el tiempo de producción más importante aumentaron 
su producción en 140 toneladas. Al final de la temporada, 
a la hora de calcular sus costos e ingresos con SEWA, no 
podía creer que incluso con el precio de mercado más 
bajo de ese año, tuviera la posibilidad de ahorrar más. 

“Trabajamos y vivimos en este desierto de octubre a 
mayo, y producimos 600 toneladas de sal. Tenemos que 
pedir prestado a los comerciantes de sal para comprar 
diésel, para nuestro combustible, alimentos y agua pota-
ble. El comerciante compra la sal, recupera su préstamo 
y luego nos paga. El año pasado ganamos 22.000 rupias 
en 8 meses. Este año, empezamos a usar la bomba solar 
de SEWA. Con esta bomba, no necesitamos pedir pres-
tado a los comerciantes. Este año nuestras utilidades al-
canzarán por lo menos las 50.000 rupias. Ahora puedo 
enviar a mi hijo a la escuela e invertir en una máquina de 
coser”. 

Devuben Rathod
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La tasa de sostenibilidad, Alemania  
Estudio de caso 

Ralf Bartels, responsable de la política de minas y energía 
en el sindicato Industriegewerkschaft, Bergbau, Chemie, 
Energie (IGBCE), distingue entre ecologismo y sostenibi-
lidad: “Prefiero hablar de sostenible en vez de verde o 
ecológico. La sostenibilidad tiene tres dimensiones: la 
ecológica, la social y la económica, y la cuestión consiste 
en reunirlas. Si tratamos solamente la dimensión ecológi-
ca, entonces estamos hablando de protección del medio 
ambiente, pero no de sostenibilidad. Si se aborda la di-
mensión social, se empieza a hablar de justicia, de desa-
rrollo justo, de los conflictos que conlleva... compartir los 
bienes de la sociedad...”

Los sindicatos alemanes no perciben ningún conflicto en 
apoyar la transición energética, por un lado, y continuar 
ayudando a los sectores de consumo energético intensi-
vo, por otro. Frederik Moch comenta: “Los precios de la 
electricidad están estructurados de tal modo que las in-
dustrias de consumo energético intensivo pagan una tari-
fa más baja. El DGB apoya esta decisión. Si las industrias 
que requieren un consumo intensivo de energía se vieran 
obligadas a trasladar sus actividades de producción al ex-
tranjero, no solamente causaría una pérdida de puestos 
de trabajo en Alemania, sino que también sería negativo 
para el clima y el medio ambiente. Los sectores de uso 
intensivo de la energía son importantes para el desarrollo 
de una economía baja en carbono. Los constructores de 
turbinas eólicas son los segundos mayores consumido-
res de acero después de la industria automotriz. El sector 
fotovoltaico necesita productos químicos, así como el ce-
mento. La energía solar requiere de aluminio. La transi-
ción energética no es posible sin los sectores que consu-
men mucha energía. En otras industrias, empresas como 
Volkswagen en Wolfsburg, capaz de producir su propia 
energía, también paga una tarifa más baja”. 

Ralf Bartels está de acuerdo: “Mi principal preocupación 
en la industria alemana en su globalidad es el acero, y 
quien dice acero dice industria automotriz y química. El 
acero forma parte de todos los sectores que dependen 
de la energía, y me preocupa porque creo que lo que ha 
hecho sostenible a la industria alemana, incluso en la cri-
sis de 2008 y 2009, e incluso le ha dado competitividad 
frente a países con salarios como los de China, es la inte-
rrelación tan especial que existe entre los sectores”.  Asi-
mismo, continúa, “si tienes una energía cuyos precios ha-
gan desaparece a las empresas siderúrgicas de la región 
del Ruhr, me pregunto cuánto tiempo la industria auto-
motriz importará acero de China para construir el VW en 
Wolfsburg antes de llevarse la producción a Shangai. Por 
eso estoy convencido de que necesitamos un desarrollo 
sostenible en todos los sectores. Yo no creo en empresas 
verdes o marrones, ni en ganadores ni perdedores. Creo 
en el desarrollo sostenible de las empresas...”v. 

Foto: Friends of the Earth

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 lo-

grar la sostenibilidad de las políticas climáticas: las perso-

nas siempre optarán por medidas 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 con-

tribuyan 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 fundamen-

tales para que las políticas climáticas apoyen a las personas 

que más los necesitan. 

iv. Extracto de la publicación del TUC Powering ahead: 
How UK industry can match Europe’s environmental leaders 
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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 comparti-

dos, normas comunes: estos elementos resultan fundamen-

tales 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 nuevo acuerdo; y que los 

países desarrollados dejen clara la aportación de sus com-

promisos 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 estrate-

gias para una transición justa. 

Nadie podría refutar que el Acuerdo de París puede consi-

derarse un éxito diplomático. No obstante, el objetivo que 

establece para la comunidad internacional no está acom-

pañado 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 cam-

bio climático.

Debemos aseguremos de lo siguiente:

- las contribuciones nacionales han de ser exhaustivas e 

incluir aspectos relacionados con el empleo y la transición 

justa. 

- garantizar un diseño adecuado de los ciclos de revisión 

cada cinco años acordados en París, donde las contribucio-

nes nacionales se midan en relación con las responsabili-

dades 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 promesas; 

- el cumplimiento de los compromisos de financiación, in-

cluyendo la movilización de los Gobiernos de los países de-

sarrollados de 100 mil millones de USD para el año 2020, y 

que la utilización de este importe para adoptar nuevos com-

promisos 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 con-

viertan en realidad. Es preciso apoyar la investigación y la 

innovación en los países en desarrollo, incluyendo un au-

mento sustancial de los presupuestos de investigación y de-

sarrollo (I+D), para garantizar la apropiación y la adecuación 

de las innovaciones, así como prevenir  nuevas formas de 

dependencia. 
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En 2015, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible (Agenda 2030) brinda a la comunidad internacional 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 imple-

mentación nacional. Desde una perspectiva sindical, el lo-

gro 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 contribu-

yan a la protección 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 socie-

dades ambientalmente sostenibles para todos” constituye 

un hito para brindar orientación internacional a los Gobier-

nos 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 to-

das las agencias internacionales con los objetivos climáticos 

resulta esencial para cumplir con los objetivos del Acuer-

do de París. Los acuerdos comerciales existentes 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 inter-

nacional. Se requiere de diálogo social y planificación a ni-

vel 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 com-

promiso es apoyar aquellas políticas que van en la dirección 

correcta. 

La lucha por la justicia climática afecta a todos los aspec-

tos de nuestras sociedades. Así pues, trabajar en coope-

ración con movimientos sociales, ecologistas, grupos indí-

genas 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. 

4. Acción climática – parte 
de una actuación ambiciosa 
para el desarrollo sostenible
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En las discusiones sobre 

la transición justa no dejo 

de oír todo el tiempo “qué 

pasaría si”. Pues yo sí que 

sé lo que pasa cuando tu 

industria se viene abajo. Yo 

era un minero con 33 años 

de servicio a mis espaldas 

cuando la mina se cerró; era 

el presidente del sindicato 

y tenía que mirar por sus 

miembros. Miembros que 

eran mis compañeros y compañeras sindicalistas, mis ami-

gos, mis compañeros de equipo, amigos de la escuela que 

eran mucho más que meros compañeros de trabajo y que 

querían conservar sus puestos de trabajo mil veces más 

que desear la “transición”. 

Sabíamos que el cierre se nos venía encima desde hace 

años y utilizamos todos los medios que tuvimos a nuestro 

alcance para detenerlo, o por lo menos retrasarlo. Hicimos 

una labor de presión a todos los niveles de Gobierno, te-

níamos una poderosa internacional que luchaba a brazo 

partido por nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo, desa-

rrollamos un plan alternativo de “transición”. Negociamos 

en nuestro acuerdo cláusulas de cierre que incluían invertir 

miles de dólares del Gobierno y de la empresa para de-

sarrollar un plan de transición y poner en marcha un cen-

tro de transición. Por último, tuvimos ferias de empleo con 

cerca de un centenar de empresas deseosas de adquirir 

nuestras competencias. Muchos de los trabajadores des-

pedidos encontraron buenos empleos bien remunerados 

en la energía y la minería en ciudades y campos mineros 

de todo Canadá e incluso más lejos. Hicimos un buen tra-

bajo, un muy buen trabajo, pero aun así nos quedamos 

cortos. 

Fallamos al no reconocer que marcharse a otro lugar no 

era una opción para muchos de nuestros compañeros y 

compañeras. No entendimos lo que este éxodo podría per-

judicar a nuestra comunidad. 

Ahora soy de nuevo presidente del sindicato de una indus-

tria que es lo único que queda por aquí. En una comunidad 

alejada que depende de las arenas bituminosas para su 

supervivencia. Otra vez estamos hablando de transición, 

pero esta vez las conversaciones van un poco más lejos, 

ahora hablamos de una transición justa y de lo que signifi-

ca. Tenemos que volver los ojos atrás y ver lo que hicimos 

bien y en qué nos quedamos cortos. Tenemos tiempo para 

hacerlo bien, pero solamente tendremos una oportunidad. 

Esta vez tenemos que mostrarnos integradores y tenemos 

que tener en cuenta el medio ambiente, nuestras comuni-

dades y la necesidad de que estos trabajadores y trabaja-

doras sigan manteniendo a sus familias y contribuyendo a 

la sociedad. 

 

Ken Smith Presidente de la sección local 707A de Unifor 

Fort McMurray, 

Alberta, Canadá 

Fort McMurray, Canadá
Estudio de caso 



16|19  Informe Nuevos Frentes - Justicia Climática -COP 22

Rasmus Prehn describe la transición danesa a la energía 
verde como “algo muy parecido a una aventura”. Parafra-
seando a Churchill, Rasmus, diputado del Parlamento danés 
representante de la ciudad industrial de Aalborg en el norte 
de Jutlandia, describe la transición como “una historia muy 
hermosa acerca de cómo asumir algunos de los problemas 
del mundo y convertirlos en oportunidades”. 

La historia de Dinamarca comienza en la década de los años 
1970. Según Rasmus, “por un lado, carecíamos de recursos, 
por otro, estaban los precios del petróleo…, por lo que em-
pezamos a preguntarnos: ¿cómo podemos encontrar otras 
formas [fuentes] de energía? ... Durante la década de los 
años 1970 entablamos un profundo debate en Dinamarca 
para decidir si debíamos empezar o no a utilizar la energía 
nuclear... Alemania y Suecia se decantaron por lo nuclear, 
pero en Dinamarca decidimos no hacerlo. Y nos centramos 
en desarrollar más las estrategias de energía renovable”.

Dinamarca contaba con una cantidad limitada de su propio 
petróleo en el Mar del Norte, pero no lo suficiente como para 
ser autosuficiente. Además, el país carece de una industria 
carbonífera autóctona, e importa carbón de Colombia, Polo-
nia y Australia. Dinamarca se propuso, en palabras de Ras-
mus, “desde un punto de vista político, garantizar un mejor 
medio ambiente con menos emisiones de CO2, lo que era 
puro idealismo político y requería además de visión y coraje; 
ver oportunidades en los problemas, en lugar de ver pro-
blemas en las oportunidades”. Una oportunidad era, simple-
mente, el clima danés: “En Dinamarca tenemos, como todo 
el mundo sabe, un tiempo ventoso... por lo que tenemos un 
potencial bastante grande gracias a las turbinas eólicas”. 

En 2012, Dinamarca se fijó como objetivo contar con un 100 
por ciento de energía renovable para el año 2050, un 100 
por ciento de energía renovable en electricidad y calefac-
ción para el año 2035 y eliminar el uso del carbón en 2030. 
En la actualidad, el 40 por ciento de la electricidad de Dina-
marca proviene del viento. No obstante, una de las centrales 
eléctricas de carbón más modernas de Europa se encuentra 
en Aalborg, ya que por ahora se necesita tener energía de 
emergencia para cuando no sopla el viento. 

La Fagligt Fælles Forbund (3F), es la mayor organización sin-
dical de Dinamarca. En 2004, 3F creó su Grupo de reflexión 
verde, integrado por investigadores y representantes de 
empresas y organizaciones líderes en el campo de las ener-
gías renovables y nuevas tecnologías energéticas. En octu-
bre de 2015, 3F pidió al Consejo Económico del Movimiento 
Sindical (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - AE) catalogar 
y describir el total del potencial de los empleos verdes en Di-
namarca tomando como base una serie de actividades eco-
lógicas específicas y relevantes, cada una de las cuales re-
presentaba un paso en el camino hacia una transición verde. 

Aprender de Dinamarca: la transición 
energética danesa  

Estudio de caso 

Foto: CGP Grey

El Consejo AE concluyó que las actividades verdes podrían 
crear potencialmente empleos temporales verdes hasta para 
58.000 personas al año. Estos puestos de trabajo se deriva-
ban del establecimiento de una nueva infraestructura energé-
tica y de la renovación energética. AE concluyó además que 
las actividades verdes podrían crear potencialmente 15.000 
puestos de trabajo verdes permanentes. Estos empleos tenían 
conexión con la exportación de tecnología verde y los puestos 
de trabajo relacionados con el funcionamiento de la nueva in-
fraestructura verde. AE incluyó en la cadena de valor tanto el 
empleo directo como las contribuciones indirectas a través de 
subcontratistas daneses. 

Entre los posibles puestos de trabajo, AE identificó 1.500 pues-
tos permanentes posibles en el marco de la instalación anual 
de 1GW de turbinas eólicas marinas en el Mar del Norte hasta 
el año 2020. La Comisión Europea espera que la capacidad 
de producción de energía eólica marina de la Unión Europea 
aumente de los 9GW producidos en 2014 a 27GW en 2020, 
es decir alrededor de 3GW al año durante seis años. La mayor 
parte de esta expansión se espera que tenga lugar en el Mar 
del Norte. Suponiendo que un tercio proviniera de las turbinas 
de Dinamarca, las actividades, el mantenimiento y el servicio 
podrían crear 1.500 puestos de trabajo permanentes. 

La calefacción urbana es un sistema de distribución de calor 
generado de forma centralizada para calentar edificios resi-
denciales y comerciales. De acuerdo con el grupo de reflexión 
sobre energía verde de la Asociación Danesa de Calefacción 
Urbana, duplicar las exportaciones de calefacción urbana as-
cendería a 8 mil millones de coronas danesas (832 millones 
GBP) y se espera que pueda generar 4.000 puestos de trabajo 
permanentes en este sector. El Consejo AE evalúa que a su vez 
generaría otros 2.400 puestos de trabajo en otros sectores. 

Se espera que la duplicación de las exportaciones danesas 
de tecnología del agua impulse el empleo en este sector con 
puestos de trabajo para 4.000 personas y, utilizando el mismo 
principio que el ejemplo de la calefacción urbana, el AE calcula 
que se crearían otros 2.400 puestos de trabajo indirectos.iv

iv. Extracto de la publicación del TUC Powering ahead: 
How UK industry can match Europe’s environmental leaders 
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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 desarrollo de 

modalidades firmes y democráticas para un “diálogo facili-

tador” 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 temperatura 

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 con-

seguirán los compromisos de financiación del clima de ma-

nera que haya suficientes recursos para apoyar la resiliencia 

de las comunidades a las consecuencias del cambio climá-

tico, 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 reco-

mendar lo que habrá que hacer al respecto en el futuro, en 

el marco del trabajo conjunto OSE/OSACT previsto.  Resul-

ta 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 fundamenta-

les para la construcción de una visión a largo plazo para la 

transformación de nuestras economías, así como para im-

pulsar inversiones sostenibles. Las consideraciones sobre 

el empleo y la transición justa las alinearán en cada país con 

aspiraciones sociales más amplias. 
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Sindicatos por el clima

Hoja de ruta del Reino Unido – 
Cobrando fuerza: cómo la industria del 
Reino Unido puede igualar a los líderes 
ambientales europeos, Trades Union 
Congress (TUC)

El TUC seguirá centrándose en la estrategia industrial, y aun 
cuando significa el desarrollo inevitable de nuevos sectores, 
también significa estimular los puntos fuertes ya existentes.

1. Generar un consenso social, político y empresarial

2. Desarrollar una hoja de ruta para el cambio

3. Poner en práctica una política energética equilibrada

4. Acordar una estrategia sostenible de desarrollo nuclear

5. Fomentar la capacidad de las fuentes de energía renova-

bles

6. Relanzamiento de la captura y almacenamiento de carbono 

a través de la cooperación internacional

7. Reducir la dependencia del gas importado

8. Ampliar la base de competencias para una transición ener-

gética

9. Garantizar el trabajo del banco de inversión verde

10. Crear incentivos para financiar una transición energética

Hoja de ruta de Canadá – Empleos 
verdes para el mañana, Canadian Labour 
Congress (CLC)

El CLC apoya una estrategia de empleo verde y una estrategia 
de desarrollo económico que sitúa las políticas manufactureras 
y comerciales en el centro de la agenda del cambio climático. El 
mayor reto de nuestra generación también podría ser la mayor 
oportunidad de este siglo para el crecimiento económico y la 
creación de empleo.

1. Establecer un precio para el carbono

2. Establecer una estrategia nacional de hogares y edificios 
verdes

3. Colaborar con los Gobiernos provinciales para formar una 
estrategia nacional de transporte público

4. Trabajar con los Gobiernos provisionales y territoriales para 
la preparación de una estrategia de desarrollo de energía 
renovable

5. Establecer límites estrictos a las emisiones

6. Financiar una transición justa

7. Apoyar no solo la expansión, sino también la fabricación de 
opciones de transporte bajo en carbono

8. Facilitar la transformación industrial

9. Facilitar el desarrollo de energía renovable en comunida-
des indígenas, rurales y alejadas

10. Establecer vías ambiciosas y realistas a la descarbonización

Dónde encontrar a los sindicatos en la 
COP22 (Trade unions @ 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”)



Editora responsable legal:
Sharan Burrow, Secretaria General

CSI
5 Bd du Roi Albert II, Bte 1, 1210-Bruselas, Bélgica
Tel : +32 2 224 0211  Fax : +32 2 201 5815
Email : press@ituc-csi.org   Web : www.ituc-csi.org 

D/2016/11.962/32


