
L
a comunidad internacional posee hoy en 
día más pruebas científicas de las nec-
esarias para influir en la toma de deci-
siones sobre el cambio climático. De no 
actuar de inmediato, el efecto sobre las 
vidas de las personas, su sustento y pros-
peridad sería catastrófico. Por otro lado, 
las oportunidades de progreso social y 

trabajo decente que aportaría un programa ambicioso 
de protección climática son tales que sería irracional 
dejar pasar esta ocasión única en la historia cuando 
podemos todavía resolver el problema. 
El movimiento sindical ha apoyado a la CMNUCC con-
vencido que es el espacio para realizar un Acuerdo justo, 
ambicioso y vinculante sobre cambio climático. Pero el 
tiempo se está acabando.  Es preciso encontrar solu-
ciones a todos los niveles: desde la diver-
sificación basada en la comunidad a las 
transformaciones sectoriales, desde plani-
ficación macroeconómica a nivel nacional a 
un pacto internacional que establezca una 
meta global con vistas a una acción masiva 
inspiradora.
La crisis mundial del cambio climático llega 
en paralelo con otra crisis mundial, la de 
la desigualdad. Nunca en la historia había 
creado la humanidad tanta riqueza que va 
a parar a tan pocas manos – según datos 
recientes, las 66 personas más acaudaladas 
del planeta poseen tanta riqueza como los 
¡3.500 millones de personas más pobres! 
Abordar estos dos desafíos juntos requiere 
medidas audaces, y lo que es más importante, 

garantizar que los esfuerzos para la mejora de un obje-
tivo sean coherentes con el logro del otro. Las medidas 
climáticas deben contribuir a proteger a los más débiles 
de la sociedad; las medidas a favor de la igualdad deben 
situar la necesidad de avanzar hacia un futuro sosteni-
ble como elemento central. 
Los sindicatos están convencidos de que sólo una 
demanda masiva de los ciudadanos conseguirá corregir 
la actual senda carente de ambición en que los líderes 
han establecido sus zonas de confort.  No obstante, es 
nuestro deber en tanto que representantes de los tra-
bajadores esperar liderazgo y visión de aquellos que 
hemos elegido.
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2015: Un 
aCUerdo jUsto, 
ambiCioso y 
legalmente 
vinCUlante
Es necesario alcanzar un acuerdo renovado en 2015, que 
permita garantizar la estabilización de las concentra-
ciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
a un nivel que evite los peores efectos de interferencias 
antropogénicas peligrosas en el sistema climático.
Dicho acuerdo deberá asegurar una alta probabilidad 

de conseguir mantener que el aumento de la tem-
peratura global no supere los 2°C, o 1,5°C 

si es posible, por encima de los niveles 
pre-industriales.

El acuerdo que se alcance en París 
deberá incluir contribuciones en 
forma de objetivos, compromisos 
y acciones dentro de un marco que 
provea suficiente ayuda a los países 

con escasa capacidad y garantice una 
financiación sostenida y predecible 

para aquellos particularmente vulnera-
bles a los impactos del cambio climático, y 

que incluya además reglas claras de rendición de cuen-
tas y cumplimiento. 
Las negociaciones de Lima, que desembocarán en la 
COP21 de París, no buscan instaurar o negociar un 
nuevo régimen climático, sino basarse en los principios 
de la CMNUCC, de manera que los resultados respondan 
al desafío climático teniendo en cuenta las realidades 
del planeta actuales y futuras. Pretenden además cubrir 
las lagunas de la Convención en lo referente a la vincu-
lación entre la acción climática y el mundo del trabajo.    
Un marco renovado para la acción climática deberá fun-
damentar sus discusiones en la ciencia, basarse en la 
equidad, ser eficaz desde un punto de vista ambiental, 
asegurar una participación amplia de todos los países, 
respetando sus responsabilidades comunes pero difer-
enciadas y sus respectivas capacidades. Tendrá que 
proveer claridad sobre los objetivos de reducción de 
emisiones y los objetivos de incremento de la temper-
atura global en 2o, la adaptación, el apoyo (financiero, 
tecnológico y humano), reforzar su compromiso con la 
transición justa y desarrollar unos sólidos mecanis-
mos para su verificación, cumplimiento y revisión.
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los sindiCatos Consideran 
fUndamental: 

 ❚ transición justa: El nuevo acuerdo de la ONU debe 
cumplir el compromiso contraído por las Partes en 
la COP17 sobre la importancia de asegurar una “tran-
sición justa que cree trabajo decente y empleos de 
buena calidad en la transición hacia una sociedad con 
bajas emisiones y resiliente al clima”. Acogemos fa-
vorablemente el apoyo a los principios de Transición 
Justa en la Comisión Global sobre la Economía y el 
Clima, así como el trabajo que está llevando a cabo 
la OIT.  Un firme mensaje a los trabajadores y traba-
jadoras en la CMNUCC resulta clave para dar muestra 
del compromiso de los Gobiernos para luchar contra 
el cambio climático de una manera socialmente re-
sponsable.

SugerimoS la SiguienTe formulación:
Las partes se comprometen a acompañar sus políti-
cas y acciones respecto al clima con la promoción 
de oportunidades de trabajo decente derivadas de 
una sociedad con bajas emisiones de carbono, así 
como una estrategia destinada a garantizar una 
Transición Justa para los trabajadores y trabajado-
ras, contribuyendo a protegerlos en tiempos de pri-
vaciones, reforzando el diálogo social, garantizando 
sus derechos, fomentando el crecimiento de nuevos 
sectores y promoviendo la prosperidad y el desar-
rollo sostenible. 

 ❚ las Partes debería apoyar la introducción de este 
compromiso en la sección del proyecto de texto de 
negociación de la Plataforma de durban para una ac-
ción reforzada (adP), que confirma el compromiso 
de 2°C. de este modo se transmitiría una señal a to-
das las Partes sobre cómo implementar sus políticas 
climáticas de manera que sean favorables a los tra-
bajadores/as. 

 ❚ Al preparar sus “contribuciones” para el período post-
2020, se alienta a los Gobiernos a introducir cifras so-
bre el impacto de las medidas climáticas en el empleo 
(tanto positivas, en términos de creación de empleo, 
como la identificación de sectores que necesitarán 
apoyo en la transición).

❚❚ Las políticas de protección social tendrían que ser ob-
jetivos centrales de la acción climática. La seguridad 
de ingresos, prestaciones por desempleo, cuidado in-
fantil y maternidad, salud y pensiones, incluyendo a 
las personas con discapacidad y el respeto a los dere-
chos humanos, incluyendo los derechos laborales 
reconocidos internacionalmente, son fundamentales 
para garantizar la sostenibilidad de las políticas 
climáticas. Esto debe quedar reflejado en el nuevo 
acuerdo.
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el movimiento sindiCal se sitúa 
Claramente entre los aCtores qUe 
reClaman ambiCión ClimátiCa:

 ❚ El movimiento sindical propugna un régimen global 
que asegure una alta probabilidad que el aumento de 
la temperatura global no supere los 2°C, o 1,5°C si es 
posible, por encima de los niveles pre - industriales.

 ❚ En base al compromiso asumido por todas las Partes 
para reducir las emisiones, el movimiento sindical con-
sidera que todos los países deberían realizar compromi-
sos y acciones de reducción de emisiones, en el marco 
de un acuerdo multilateral ambicioso y equitativo. 
Desde el 2007, la CSI apoya una reducción de 85% de las 
emisiones globales para 2050, en línea con la posibilidad 
de mantener el aumento de la temperatura global en 
2°C ó menos. Por lo tanto, los países desarrollados de-
ben aumentar la ambición de sus objetivos e ir bien más 
allá de los 25-40% de reducción con respecto a sus emi-
siones en 1990, que eran necesarios para 2020. Les insta-
mos además a tomar la iniciativa a la hora de contraer 
compromisos para 2015 y 2013, a fin de alinearse con el 
Quinto Informe del IPCC. Los principales emisores entre 
los países en desarrollo y los países que han superado 
cierto umbral de desarrollo, tendrían que adoptar medi-
das y acciones de mitigación a un nivel compatible con 
una trayectoria de emisiones susceptible de alcanzar el 
objetivo de 2°C. 

 ❚ Un régimen de reducción de emisiones responsable 
debe ser diseñado en paralelo con una estrategia 
para transformar y desarrollar industrias limpias, em-
poderando a los trabajadores y trabajadoras para ac-
ceder a los empleos que se generen en las mismas, y 
apoyándolos, así como a sus familias, en la transición 
(ver Transición Justa más arriba). En este sentido, los 
compromisos de reducción de emisiones podrían ser 
complementados con compromisos respecto a deter-
minadas políticas públicas, que darían mayor visibili-
dad y un tono positivo a la acción climática, y podrían 
incluir compromisos de desarrollo de energías reno-
vables, eficiencia energética, incorporación de costos 
climáticos en la contratación pública, la inversión en 
gestión de agua y tierra sustentables, y urbanismo 
sostenible, entre otros. 

 ❚ Pese a que el próximo acuerdo sólo entrará en vigor 
en 2020, las partes deben incrementar urgentemente 
la ambición de sus políticas y planes de mitigación 
en todos los sectores posibles y a todos los niveles 
pertinentes: local, nacional, regional, internacional y 
global. 

 ❚ Los sindicatos reclaman un régimen global que apoye 
un objetivo de adaptación global adecuadamente fi-
nanciado, destinado a asegurar que los ciudadanos 
sean resilientes al impacto climático gracias a una 
acción coordinada con políticas de infraestructura 
sostenible, protección social y reducción de riesgos 
frente a desastres naturales.

 ❚ Los países desarrollados, de acuerdo con los com-
promisos asumidos, deben movilizar la financiación 
necesaria para hacer frente a los impactos del cam-
bio climático y ayudar a los países en desarrollo a 
encaminarse hacia vías de desarrollo más bajas en 
emisiones. 

 ❚ La transmisión de conocimientos ha de ser un el-
emento clave de las iniciativas de intercambio de 
tecnología. Todas las Partes deberían redoblar esfuer-
zos para incrementar el intercambio global de tec-
nologías limpias y sostenibles, ya apoyar así el desar-
rollo de alternativas a las convencionales. 

 ❚ Es necesaria una apropiación democrática de la en-
ergía si queremos lograr una acción climática am-
biciosa. La energía, al igual que otros bienes comunes 
que pertenecen a la humanidad (aire, agua) debe 
ser llevada, administrada y mantenida bajo control 
público. Las compañías energéticas tienen que re-
structurarse para permitir un amplio control y super-
visión democráticos, incluyendo un sistema sólido 
de participación de los trabajadores/as. Reclamados 
por los ciudadanos, los servicios públicos y los órga-
nos municipales podrían tener que aportar sistemas 
descentralizados de generación de energía. Las co-
operativas de energía renovable establecidas para 
cubrir las necesidades energéticas de una comunidad 
pueden desempeñar también un importante papel. 
Los planes de transición energética a nivel nacional 
y sub-nacional han de desarrollarse de manera que 
redunden en beneficio de los ciudadanos, cumplan 
los objetivos de reducción de emisiones estableci-
dos con base científica, pongan fin a la pobreza en-
ergética y faciliten la cooperación transfronteriza en 
investigación y desarrollo. Estos planes deberían ori-
entarse a cambiar la toma de decisiones a nivel local, 
garantizando al mismo tiempo que la transformación 
energética sea equitativa y sostenible de acuerdo con 
los principios de la transición justa y la democracia 
participativa.

 ❚ La transición hacia una sociedad sostenible y sin emi-
siones de carbono debe aportar los medios para apar-
tarse definitivamente de los métodos de extracción 
de combustibles fósiles, destructivos tanto ecológica 
como socialmente (como en el caso de la ‘fractura-
ción’ hidráulica para la extracción de gas de esquisto, 
la explotación de aceite de alquitrán, entre otros) y 
pasar a una energía renovable bajo control público 
y democrático. La transición energética ha de incluir 
la eliminación de los subsidios a los combustibles fó-
siles. Requiere que se acorde prioridad al bien común 
global antes que a la codicia de las grandes empresas 
de combustibles fósiles que continúan promoviendo 
la utilización ininterrumpida de cantidades cada vez 
mayores de carbón, petróleo y gas.
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si desea recibir mayor información sobre la posición de
la Csi respecto al cambio climático en lima, puede
ponerse en contacto con anabella.rosemberg@ituc-csi.org



9 de diciembre 
9.00–10.30
acciones sindicales por industrias 
sustentables 
ENG-ESP

11.00–12.00
Una perspectiva sindical a la 
transición energética en alemania 
dgb, ver.di e ig baU
ESP-ENG

13.30–15.00
Plataforma de desarrollo de las 
americas
Csa
ENG-ESP

15.30–16.30
Perspectivas sobre la marcha de los 
Pueblos por el Clima 
blue green alliance
ENG-ESP

17.00-19.00
dialogo entre sindicatos y 
movimientos sociales sobre cambio 
climático, trabajo decente y 
transición justa 
Csi & Csa 
ENG-ESP

10 de diciembre 
11.00–14.00

marCha //
día mUndial 
de aCCión 
16.00–18.00
Propuestas de los sindicatos 
peruanos para transformar la 
economía. 
CUt, CatP, CgtP
ENG–ESP

1 al 12 de dic. (excepto el 7 y el 9) 
9.00–10.00
reunión de coordinación sindical 
(Centro de conferencias de la 
CmnUCC) 

6 de diciembre
14.00–17.30
foro sindicatos-ong sobre energías 
renovables 
Csi (requiere inscripción) 
ENG-ESP

7 de diciembre 
10.00–11.00
Un espacio sindical para debatir la 
acción por el clima – apertura
ENG ESP FRA

11.00–13.00
sindicatos y cambio climático: 
reunión de estrategia: CmnUCC y 
otros espacios
ENG ESP FRA

14.00–16.00
Construir el mensaje en torno a la 
CoP21 
(Csi, Ces, Csa) & preparativos de 
sindicatos franceses 
ENG ESP FRA

16.30–17.30
Pensar por fuera y más allá de Paris 
(campaña sindicatosxelclima y otras 
iniciativas) 
ENG-ESP-FRA

8 de diciembre 
16.45–18.15
evento de la Csi en la CmnUCC 
‘Políticas climáticas y transformación 
industrial: un acercamiento sindical a 
la acción climática socialmente justa’
sala Caral – CmnUCC 
18.30–19.45
evento en la CmnUCC ‘Una transición 
justa a 100% de energías renovables” 
organizado por greenpeace, Csi 
invitada. 

Casa Andina Private 
Collection - Avenida La Paz 
463, Miraflores LIMA18

UNFCCC
CGEP - San Borja

Cumbre de los Pueblos
Parque de la Exposicion

8 y 9 de diciembre 
“Cambio climático y transporte” 
– taller para jóvenes sindicalistas 
(menos de 35)  
Hotel Señorial – www.senorial.com
Organización: ITF  
Contact: Emiliano Addisi
Addisi_emiliano@itf.org.uk | ESP
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