
TRANSFORMACIONES MUNDIALES Y 
TRANSICIONES JUSTAS

ANTICIpAR EL CAMbIO, gARANTIzAR JUSTICIA 

Desigualdad: El 82% de la riqueza generada fue a manos 
del 1% más rico de la población, mientras que el 50% más 
pobre obtuvo 0% (Oxfam).

Tecnología: La mayoría de los empleos resultarán 
afectados por la tecnología. Algunos puestos de trabajo 
desaparecerán, y se crearán otros nuevos, pero las 
previsiones respecto al impacto sobre el empleo varían 
considerablemente.

Cambio climático: Con acciones firmes, para 2030 se 
pueden obtener ganancias económicas por valor de 26 
billones USD hasta 2030 (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 (New Climate Economy).

Demografía: Para cuando tenga lugar el Congreso de la CSI 
en 2026, el 75% de la mano de obra estará integrada por 
millennials. (EY)

Deuda: A principios de 2018, el volumen de la deuda 
mundial había aumentado hasta cerca de 250 billones de 
USD –el triple de los ingresos mundiales– en comparación 
con 142 billones de USD una década antes. (UNCTAD, 
Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2018)

Refugiados: En 2014, cada día se registraron 42.500 
desplazados. Eso representa una persona obligada a huir 
de su hogar cada segundo (UNHCR).

Unas transiciones justas implican anticipación, planificación 
y gestión de los cambios. Los trabajadores y trabajadoras, 
los lugares de trabajo y la sociedad se enfrentan a 
enormes desafíos. Los sindicatos debemos reforzar 
nuestra capacidad para participar en políticas de diseño y 

planificación que generen empleo decente y garanticen la 
justicia social. 

Defendemos y promovemos los intereses y los derechos 
de los trabajadores/as en tiempos de transformación 
industrial y económica global, cuando el ritmo y la escala del 
cambio tecnológico se suman a los retos que representan 
un violento cambio climático, un nivel de desigualdad 
históricamente alto y trabajo precario generalizado, un 
boom demográfico, enormes niveles de deuda, el auge del 
extremismo político y el masivo desplazamiento actual y 
futuro de personas. 

Estos son los mayores desafíos que deberá afrontar esta 
generación de trabajadores. Nuestro objetivo es aportar 
sostenibilidad económica, social y medioambiental en 
todos los países. 
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 » Utilizan su poder para sentarse en la mesa de 
negociación a fin de diseñar los nuevos lugares de 
trabajo, industrias y sociedades que respeten a los 
trabajadores/as y respondan a nuestras demandas de 
dignidad y prosperidad compartida. 

 » Después de situar el concepto de Transición Justa en 
el Acuerdo de París sobre el Clima en 2015, ahora es 
necesario que se haga realidad. 

 » Incorporaron el trabajo decente en la Agenda 2030.
 » Defienden los derechos laborales de refugiados 

y migrantes, incluso en el marco del Pacto Mundial 
sobre Migración de la ONU.

 » Participan activamente en la Comisión de la OIT sobre 
el Futuro del Trabajo, así como en la elaboración de 
las Directrices de política para una transición justa y 
trabajo decente.

Los sindicatos:

https://www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla
https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/10/NCE_2018_Resumen-Ejectivo_Espanol.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-generations-a-global-study-on-work-life-challenges-across-generations/$FILE/EY-global-generations-a-global-study-on-work-life-challenges-across-generations.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/10-infographics-that-show-the-insane-scale-of-the-global-displacement-crisis/

