
Futuro del trabajo

Incrementar la ambIcIón clImátIca aportando una transIcIón justa
 
Los científicos vuelven a dar la voz de alarma. Un efecto de tipo dominó con el deshielo de los glaciares, el calentamiento 
de mares, la desaparición de bosques, etc. podría dirigir el planeta hacia un estado de “invernadero” más allá del cual los 
esfuerzos humanos para reducir las emisiones resultarán cada vez más infructuosos. Los sindicatos reclaman empleos 
decentes en un planeta vivo. Generar confianza por medio de las garantías que ofrecen unas medidas de transición 
justa permitirá que los Gobiernos den muestras de la ambición climática necesaria y hagan frente a las consecuencias 
del cambio climático sobre los trabajadores y las comunidades. No podemos salvar el planeta sin asegurar que el 
empleo y la lucha contra la pobreza formen parte de un mundo con cero emisiones.  

el mundo no va encarrIlado para lImItar a 1,5°c el aumento de la temperatura  

Aunque todavía sería técnicamente viable evitar un aumento 

de la temperatura de 1,5°C, el comportamiento y las 

tecnologías deberían cambiar radicalmente para lograr la 

reducción de emisiones necesaria. Con acciones firmes, para 

2030 se pueden obtener ganancias económicas por valor de 

26 billones de USD (en comparación con la situación actual), 

además de generar más de 65 millones de empleos y evitarse 

más de 700.000 muertes prematuras por la contaminación del 

aire.

A través de medidas coordinadas, los sindicatos han 

conseguido que la “transición justa” en el marco del cambio 

climático figure en el Acuerdo de París sobre el Clima y en 

la agenda política. Esto ha conducido a la implicación de 

sindicatos en políticas sobre el clima a nivel nacional y 

sectorial. En Alemania, Australia, Canadá, Escocia, Filipinas, 

Ghana, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay, entre otros 

países, los sindicatos se sientan a la mesa de negociación con 

sus gobiernos a fin de debatir políticas climáticas para una 

transición justa. En España, recientemente el gobierno firmó 

con los sindicatos un acuerdo sobre transición justa, para la 

eliminación progresiva del carbón de forma que se respeten 

los intereses de los trabajadores y de sus comunidades. 

Durante la conferencia de la ONU sobre el clima (COP24) 

en Katowice, Polonia, en diciembre, los gobiernos deberán 

redoblar sus compromisos. Los sindicatos reclaman empleos 

decentes en un planeta vivo. Generar confianza a través de las 

garantías que ofrecen las medidas de transición justa permitirá 

a los gobiernos mostrar una mayor ambición a nivel nacional, e 

involucrar a los sindicatos y las comunidades en el desarrollo 

de planes de transición en ciudades, municipalidades, 

provincias, estados y a nivel de todas las industrias y los 

sectores. Todos los empleos tendrán que ser más ecológicos. 

Los sindicatos quieren que sus gobiernos se comprometan en 

la COP24 con la iniciativa del gobierno polaco, la “Declaración 

de Silesia”, para impulsar un acuerdo sobre una transición 

justa para los trabajadores y trabajadoras, así como la creación 

de trabajo decente y empleos de calidad. Más sindicatos, en 

todas las regiones y todos los sectores económicos, deben 

empujar a sus gobiernos y a las empresas a emprender esta 

transición justa y contribuir a un futuro bajo en carbono. La 

solidaridad será esencial para apoyar a los países menos 

ricos y a sus sindicatos de manera que puedan desarrollar 

transiciones justas sin dejar a nadie atrás.

 » En 2017, los desastres relacionados con el clima 
causaron miles de muertes y pérdidas económicas 
valoradas en 320.000 millones de USD.

 » Entre los últimos 19 años figuran 18 de los más 
calurosos jamás registrados.

 » Incluso en la hipótesis de conseguir mitigar el cambio 
climático, los aumentos de temperatura derivados 
podrían ocasionar que, para 2030, se pierda el 
equivalente de 72 puestos de trabajo a tiempo 
completo debido al estrés calórico.

 » El sector de las energías renovables emplea a 10,3 
millones de personas, la mayoría en Asia.
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