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Aumentar la 
ambición respecto 
al clima con una 
transición justa 

Firmar la 
“Declaración 
de Silesia sobre 
Solidaridad y 
Transición Justa”

Comprometerse 
a financiar un 
desarrollo bajo en 
carbono, apoyar a 
los más vulnerables

1 2 3

Los sindicatos quieren 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. Esto debería 
reflejarse en el Libro de Reglas 
de París, las orientaciones para la 
implementación que deben ser el 
resultado de la COP24.

Los gobiernos deben 
comprometerse con la iniciativa 
del Gobierno polaco, la 
Declaración de Silesia, para 
impulsar un acuerdo sobre 
una transición justa para los 
trabajadores y las trabajadoras 
y para la creación de trabajo 
decente y empleos de calidad. 

Una financiación adecuada para la 
lucha contra el cambio climático es 
la piedra angular de una política cli-
mática eficaz. Es necesario realizar 
la transición con bajas emisiones 
de carbono en el hemisferio norte 
y encaminar al hemisferio sur hacia 
una vía de desarrollo con bajas 
emisiones de carbono. Los gobier-
nos deben cumplir su promesa de 
movilizar 100.000 millones de USD 
al año para 2020.
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1. Preámbulo 
No asumir el desafío climático en la 
COP24 es poner en peligro a la humanidad  

El año 2018 será recordado como aquel en el que la 
alerta climática resonó también en el hemisferio norte. 
Mientras que los trabajadores y sus familias en África 
y Asia vienen padeciendo altas temperaturas, sequías, 
incendios, inundaciones y estaciones cambiantes 
desde hace muchos años, este año también el norte 
ha experimentado condiciones climáticas extremas. 
Se han registrado récords de temperatura en Taiwán, 
Europa, Canadá y Estados Unidos. Los golpes de calor 
han matado a un gran número de personas, inclusive 
en Japón, Corea del Sur y Grecia. Los trabajadores 
y trabajadoras de los sectores de la construcción, la 
agricultura y el transporte han sufrido e incluso han 
muerto por trabajar en estas condiciones.1, 2   

Los científicos vuelven a dar la voz de alarma. Un 
efecto de tipo domino de hielo fundido, mares cálidos, 
corrientes cambiantes y bosques moribundos podría 
decantar al planeta hacia un estado de “invernadero” 
más allá del cual los esfuerzos humanos para reducir 
las emisiones serán cada vez más infructuosos3. 
Científicos también insisten en que no es demasiado 
tarde y que se dispone de medidas para poner fin 
rápidamente a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, pero que deben implementarse. 
Asimismo, es preciso empezar a tomar mucho más en 
serio medidas de adaptación. 

El Acuerdo de París establece los objetivos climáticos; 
“Mantener el aumento de la temperatura media 
mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos 

para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C 
con respecto a los niveles preindustriales”. El informe 
especial del IPCC sobre la temperatura de 1,5°C ha 
dejado claro que es preciso conseguir que el valor 
de las emisiones globales sea de un neto cero tan 
pronto como sea posible. La COP24 tiene que dar 
como resultado un Libro de Reglas de París. Estas 
negociaciones son fundamentales para garantizar que 
se cumplan las promesas que figuran en el Acuerdo 
de París. Estas reglas deben enmarcar la ambición y 
la solidaridad, así como la integridad del ecosistema, 
a la par del compromiso de los gobiernos de respetar, 
proteger y tomar en consideración las obligaciones 
existentes en materia de derechos humanos, incluidos 
los derechos de los pueblos indígenas, la participación 
pública, la igualdad de género, la seguridad 
alimentaria y la transición justa.

La COP en Katowice, en la región de Silesia –corazón 
de la minería del carbón en Polonia–, es un lugar 
simbólico para que los trabajadores de todo el 
mundo vean que los gobiernos toman en serio el 
cambio climático. Estamos convencidos de que una 
transición justa y un trabajo decente para todos/
as son elementos fundamentales para abrir paso 
a la ambición que se necesita con toda urgencia 
para las políticas climáticas. Tener debidamente en 
cuenta el impacto sobre la vida de los trabajadores 
y trabajadoras, los medios de vida, las comunidades 
y las familias hará posible que se tomen medidas 
ambiciosas. 

DATOS CLAVE

En 2017, los desastres relacionados con el clima 
causaron miles de muertes y 320.000 millones de 
USD en pérdidas.4 

DATOS CLAVE
En los últimos 19 años figuran 18 de los más 
cálidos registrados hasta la fecha.5 
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Los Gobiernos pueden mostrar este compromiso 
firmando la Declaración de Silesia sobre Solidaridad 
y Transición Justa.

El movimiento sindical mundial ha propuesto un texto 
y el Gobierno polaco ha adoptado esta iniciativa. 
Debemos ejercer presión sobre los gobiernos 
para que suscriban esta declaración. Reforzará la 
credibilidad y la confianza de que los gobiernos 
invertirán en el diálogo social e incluirán las medidas 
para asegurar de que nadie se quede atrás.

Algunos Gobiernos, ciudades e industrias ya están 
aceptando el desafío y gestionando el cambio a través 

de asociaciones en torno a la transición justa, pero 
no es suficiente. Del mismo modo, deben respetarse 
los compromisos financieros que posibiliten estas 
medidas, conjuntamente con los planes de mitigación 
y adaptación de las economías en desarrollo y los 
países más vulnerables. Hará falta el esfuerzo de 
todos.

Los sindicatos están comprometidos a crear empleos 
y trabajo decente en un planeta vivo.

Sharan Burrow, Secretaria General,  
Confederación Sindical Internacional 

El huracán María fue uno de los peores desastres que han 
afectado a Dominica y Puerto Rico. Perdieron la vida más 
de tres mil personas. En Dominica, el 85% de las viviendas 
de la isla sufrió daños, y se desplazaron más de 50.000 
de los 73.000 residentes la isla.

En junio de 2018, a través de un esfuerzo colaborativo 
entre Sesame Solar, la CSI y su afiliada WAWU-Dominica, 
SimpliPhi Power, OutBack Power, la ITF y su afiliada, 
la Fraternidad Internacional del Trasporte (IBT), y DHL 
Global, se entregó a Dominica una Oficina llave en mano 
de recuperación de desastres con sistema solar nanogrid 
de Sesame Solar, en contenedor de envío y lista para 
uso independiente de la red de electricidad, a fin de ser 
instalada en el Hospital Princess Margaret para ayudar 
a la isla a continuar su reconstrucción después del paso 
del huracán María y prepararse para la temporada de 
huracanes de 2018.6 El transporte de la unidad de Sesame 
Solar de Michigan a Dominica fue donado por DHL Global 
Forwarding y la Fraternidad Internacional del Transporte.

“Cuando el huracán María golpeó el Caribe, estaba 
pegada a mi televisor. Como fabricante de soluciones 
solares nanogrid que trabajan con la ‘solución en el 
interior’, sabía que estábamos en una posición única para 

hacer una contribución significativa a la recuperación 
de desastres”, relata Lauren Flanagan, presidenta del 
Consejo de Administración de Sesame Solar. La Oficina 
de Recuperación de Desastres Nanogrid será de gran 
ayuda para la población de Dominica y contribuirá al 
objetivo del país de convertirse en el primero en el mundo 
en ser verdaderamente resistente al clima. 

Respuesta al huracán María: los sindicatos 
entregan a Dominica la oficina de 
recuperación de desastres de Sesame Solar 
Nanogrid capaz de salvar vidas 

Estudio de caso
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DATO CLAVE- En 2017 las emisiones aumentaron a niveles históricos.7  

El aumento de las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía en 2017 es una fuerte señal de 
advertencia para los esfuerzos mundiales encaminados a luchar contra el cambio climático y demuestra que lo que 
se hace actualmente no es suficiente para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

Evolución de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía por región seleccionada, 2017
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DATOS CLAVE

La urgencia de hacer frente al cambio climático 
se incrementa año tras año. El cambio climático 
está afectando a los trabajadores, a sus familias y 
comunidades. El último año, se superaron los récords 
de calor en todas las regiones, y el estrés calórico está 
afectando a las economías. 

El informe emblemático de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), “Perspectivas Sociales y del Empleo 
en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental 
con empleo” analiza las implicaciones que tendría la 
aplicación del Acuerdo de París sobre el empleo. La OIT 
calculó que incluso en la hipótesis de un aumento de 
1,5°C, en 2030 podría perderse hasta el cinco por ciento 
de las horas de trabajo debido al estrés calórico en el sur 
de Asia y África occidental.8  

El cambio climático está provocando un desplazamiento 
masivo de personas.9 Las proyecciones del Banco 
Mundial indican que sin una acción concreta sobre el 
clima y el desarrollo, más de 143 millones de personas, 
es decir, alrededor del 2,8 por ciento de la población de 
África subsahariana, Asia meridional y América Latina, 
podrían verse obligadas a desplazarse dentro de sus 
propios países para escapar de las repercusiones que 
conlleva la lenta aparición del cambio climático.

Las regiones más pobres y más vulnerables al clima 
serán las más afectadas por el estrés calórico y el 
desplazamiento poblacional. 

Necesitamos políticas climáticas más efectivas y una 
mayor ambición de parte de los gobiernos. A través de 
las medidas de Transición Justa, podemos abordar el 
impacto del cambio climático sobre los trabajadores 
y sus comunidades y la transición a un futuro de 

cero carbono y cero pobreza. Los gobiernos deben 
implementar políticas para mitigar el impacto del cambio 
climático, proporcionar la adaptación necesaria para 
las comunidades y compensar las pérdidas y daños ya 
experimentados.

La transición justa puede impulsar el apoyo de la 
comunidad y la ambición del gobierno.

Explicación de la transición justa 
“Transición justa” es la denominación de una 
estrategia amplia y global presentada por el 
movimiento sindical mundial para proteger a 
aquellos cuyos empleos, ingresos y medios de vida 
se encuentran en peligro debido a las políticas 
climáticas. Se trata de realizar el cambio hacia una 
sociedad más sostenible, un futuro en el que todos los 
empleos sean verdes y decentes, las emisiones sean 
de cero, se erradique la pobreza y las comunidades 
prosperen y sean resilientes. Se trata de dar apoyo 
a los trabajadores y a las comunidades afectadas 
negativamente, así como a los empleos y la formación 
a fin de garantizar empleos decentes y de buena 
calidad. 

Las políticas efectivas de transición justa requieren de 
un proceso de diálogo social entre los gobiernos, los 
empleadores, los trabajadores y sus sindicatos para 
desarrollar planes y medidas que generen confianza e 
impulsen una transformación efectiva. Se trata de que 
los trabajadores y sus sindicatos ocupen un sitio en 
la mesa para negociar su futuro. Este diálogo puede 
incluir otros socios e interesados, como comunidades 
y regiones, con el fin de contar con el apoyo de todos 

2. No dejar a nadie atrás – Una 
transición justa es la clave para 
hacer posible una mayor ambición 
climática 

DATOS CLAVE

Una economía verde podría obtener 26 billones 
de USD para 2030 y crear 65 millones de nuevos 
empleos con bajas emisiones de carbono.11 

Podrían evitarse 700.000 muertes prematuras 
debidas a la contaminación del aire para el año 
2030 cambiando a una economía baja en carbono 
en relación con los índices actuales.10 
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DATOS CLAVE

El sector de las energías renovables emplea a 10,3 millones de personas, y el mayor número 
de empleos se encuentra en Asia.12 

Foto: Banco Mundial

los sectores de la sociedad para llevar a cabo las 
medidas y políticas de la transición justa. 

El Centro de Transición Justa ha documentado bue-
nas prácticas de transiciones justas y ha ayudado a 

los sindicatos y a otras organizaciones en numerosos 
países. Puede obtenerse información al respecto en 
el sitio web: www.justtransitioncentre.org.
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i. Aumentar la ambición respecto al clima 
con la transición justa  

Si los Gobiernos no consiguen aumentar su ambición 
y realizarla, nos espera una “Tierra invernadero”. Por el 
camino que seguimos actualmente, no cumpliremos las 
condiciones del Acuerdo de París.

Para tener una posibilidad de mantenernos dentro del 
límite de 2°C y alcanzar el objetivo internacionalmente 
acordado de 1,5°C, las emisiones deben reducirse a un 
neto cero tan pronto como sea posible, y no más tarde 
del período comprendido entre 2055 y 2070.

La COP24 debe establecer pautas de implementación, 
el Libro de Reglas de París, que haga operativo el 
Acuerdo de París 2015. Estas reglas deben establecer la 
ambición climática en términos de políticas de mitigación 
y adaptación de todos los países, apoyar a los países 
desarrollados para que cumplan con sus compromisos 
de financiación en materia climática y proporcionar 
mecanismos de transparencia y responsabilidad 
que consigan que el Acuerdo de París funcione. Las 
conclusiones del Diálogo de Talanoa, y especialmente 
el informe 1,5°C del IPCC, son una señal clara de la 
necesidad de una mayor ambición climática. El Libro de 
Reglas debe ser sólido y efectivo para que oriente a las 
Partes con respecto a la implementación del Acuerdo de 
París. 

Los sindicatos quieren empleos decentes en un planeta 
vivo. Generar confianza a través de las garantías de las 
medidas de transición justa permitirá a los Gobiernos 
mostrar mayor ambición. El Libro de Reglas de París 
debería reflejar esta perspectiva. 

ii. Firmar la “Declaración de Silesia sobre 
Solidaridad y Transición Justa”

Los sindicatos promovieron una declaración ministerial 
en la que los países se comprometen con los 
“imperativos de una reconversión justa de la fuerza 
laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos 
de calidad, de conformidad con las prioridades de 

desarrollo definidas a nivel nacional”, tal como se decidió 
en el Acuerdo de París.

El Gobierno polaco, que preside la COP24, ha 
presentado una Declaración de Silesia sobre Solidaridad 
y Transición Justa que tiene la posibilidad de captar esta 
ambición.

Las Partes deben comprometerse 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. Significa que 
la creación de empleos, la reducción de la pobreza, 
el desarrollo de competencias, el apoyo al empleo, 
la protección social, el desarrollo sostenible y la 
renovación de la comunidad deben tenerse en cuenta 
en la preparación y ejecución de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN), los planes 
nacionales de adaptación y estrategias de desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo 
plazo.

Los Gobiernos deben hacerlo mediante un proceso 
representativo de diálogo social en el que participen 
los sindicatos, los empleadores y otros socios de la 
sociedad civil para garantizar los derechos, los impactos 
en el empleo y el bienestar de los trabajadores y sus 
comunidades durante el proceso. 

iii. Comprometerse a financiar el desarrollo 
bajo en carbono, apoyar a los más 
vulnerables 
Una financiación climática adecuada es la piedra angular 
de una política climática eficaz. Es necesario realizar la 
transición baja en carbono tanto en el hemisferio norte 
como en el sur. Es esencial apoyar al hemisferio sur para 
que siga una vía de desarrollo bajo en carbono. Los 
gobiernos deben cumplir su promesa de movilizar 100 
mil millones de USD al año para 2020. La financiación 
climática es un imperativo para desarrollar estrategias 
de desarrollo de baja emisión y resistentes al clima y 
procesos de planificación de adaptación que creen 
empleos de calidad. 

3. Demandas sindicales para 
la COP24
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Además, los Gobiernos negociadores 
en la COP24 deben comprometerse a lo 
siguiente:

• Desarrollar un programa de trabajo sobre la 
transición justa en el marco de la CMNUCC y en 
colaboración con otras instituciones, como la OIT, 
para recopilar y analizar buenas prácticas y brindar 
orientación a las Partes sobre los aspectos sociales y 
laborales de las políticas climáticas.

• Mantener una transición justa para los trabajadores 
y las trabajadoras como tema permanente en el 
foro sobre las medidas de respuesta en virtud del 
Acuerdo de París.

• Reconocer la Declaración de Silesia sobre 
Solidaridad y Transición Justa en los resultados de la 

COP concediéndole así un espacio político de alto 
nivel para mantener el compromiso con la transición 
justa y la solidaridad.

• Poner fin a la vergonzosa mala gestión del Fondo 
Verde para el Clima. Deben comprometerse nuevos 
medios financieros, incluida la reposición del Fondo 
que muestre que los países toman en serio la 
equidad en la política climática. Para los países en 
desarrollo, la previsibilidad es un elemento de capital 
importancia.

• Asegurar los compromisos de financiación para los 
proyectos de transición justa en el marco del Fondo 
Verde del Clima (GCF).

Nuevos recursos de transición justa: Confederación Europea 
de Sindicatos – Establecer una transición justa en las 
estrategias nacionales sobre el clima 

A fin de ayudar a los sindicatos a desempeñar un papel activo en el diseño y la implementación de 
estrategias nacionales sobre el clima, la CES ha preparado una guía para los sindicatos a fin de que 
participen en las medidas climáticas para desarrollar una transición justa: “A guide for trade unions: 
Involving trade unions in climate action to build a Just Transition”. 
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El Centro de Transición Justa fue establecido en 2016 por la CSI y la CES. El Centro reúne a los trabajadores 
y sus sindicatos, comunidades, empresas y gobiernos en el marco del diálogo social para garantizar que los 
trabajadores y trabajadoras participen en la planificación de una transición justa hacia un mundo con bajas 
emisiones de carbono.

www.justtransitioncentre.org

Sindicatos canadienses ayudan a lograr una 
transición justa para los trabajadores del carbón 

Los sindicatos canadienses participan activamente 
en el equipo de trabajo del gobierno federal sobre 
Transición Justa para los trabajadores del carbón y 
sus comunidades. El Just Transition Task Force for 
Canadian Coal-Power Workers and Communities 
se creó para elaborar un plan destinado a apoyar 
a los trabajadores y comunidades afectados a 
medida que Canadá avanza en la supresión de 
la energía generada por el carbón. El Centro de 
Transición Justa ha organizado talleres en Canadá 
para contribuir al debate y ayudar a realizar las 
ambiciones de los sindicatos nacionales. 

Transición Justa: una guía para las empresas

A fin de ayudar a las empresas a implementar 
una Transición justa, el Equipo B y el Centro 
de Transición Justa publicaron la guía sobre la 
transición justa para las empresas: Just Transition: 
A Business Guide. Esta guía contiene consejos 
y tácticas operativas, varios estudios de caso 
y análisis de los riesgos y oportunidades de 
las medidas climáticas sobre la fuerza laboral 
de una empresa. Indica a las empresas cómo 
comprometerse con los trabajadores, sindicatos 
y gobiernos de forma constructiva para una 
economía de energía limpia para beneficio de 
todos.

CENTRO DE  
TRANSICIÓN  
JUSTA
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Dónde encontrar a los sindicatos 
en la COP24

Dentro de las salas de conferencias de la CMNUCC
- Todos los días de 09:00 a 10:00, reunión de coordinación sindical  

Buscar en las pantallas como TUNGO

- Oficina TUNGO 
Dentro del espacio “constituency offices” 

Sindicatos por la Democracia Energética (TUED)  es una iniciativa mundial multisectorial para promover la 
dirección y el control democráticos de la energía de manera que promueva soluciones a la crisis climática, la 
pobreza energética, la degradación del suelo y de las personas y responda a los ataques contra los derechos 
y protecciones de los trabajadores. Este año se han reunido sindicatos, que representan a 560.000 miembros, 
y otras organizaciones para discutir activamente en el marco de esta iniciativa. Hoy el proyecto consta de 64 
organismos sindicales procedentes de 24 países.

• Los movimientos regionales y nacionales de TUED están organizándose en la región de Asia-Pacífico, Europa, 
Sudáfrica y América Latina.

• La investigación y el análisis de TUED continúan teniendo un impacto en los debates y las políticas sindicales. 

• Las asociaciones y colaboraciones con aliados políticos y organizaciones no gubernamentales basadas en 
movimientos sociales están avanzando. TUED está desempeñando un papel cada vez más importante en la 
construcción de un movimiento global de democracia energética.

COP 24  KATOWICE  
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE

2018

unionsforenergydemocracy.org
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Notas

1 https://climate.copernicus.eu/resources/data-analysis/average-surface-air-temperature-analysis/monthly-maps/surface-air-11 y  https://
www.bbc.co.uk/news/world-44779367 

2 https://www.ishn.com/articles/108983-usps-worker-dies-heat-suspected y https://www.vox.com/2018/7/27/17611940/heat-wave-2018-
cost-workers-deaths-health-climate-change y https://www.japantimes.co.jp/news/2018/07/19/national/tokyo-emergency-personnel-
respond-record-number-calls-amid-heat-wave/#.W2lmSCgzZaS y https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/07/30/editorials/feeling-
heat-climate-change/#.W2lm4igzZaQ 

3 https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/06/domino-effect-of-climate-events-could-push-earth-into-a-hothouse-state 

4 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-05/secretary-generals-remarks-launch-new-climate-economy-report

5 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-09-05/secretary-generals-remarks-launch-new-climate-economy-report

6 https://www.ituc-csi.org/el-1-de-junio-de-2018-se-instalara

7 http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GECO2017.pdf 

8 OIT, Perspectivas sociales y del empleo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, 2018, gráfico 1.9.  

9 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/verisk%20index.pdf 

10 https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018Report_ExecutiveSummary.pdf

11 https://newclimateeconomy.report/2018/wp-content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018Report_ExecutiveSummary.pdf

12 http://irena.org/newsroom/pressreleases/2018/May/Renewable-Energy-Jobs-Reach-10-Million-Worldwide-in-2017 
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