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E
n pleno siglo XXI y con todas las exigencias económicas, sociales y naturales, es necesa-
rio discutir e implementar acciones que garanticen una Transición justa.

Nuestra fuente de vida proviene de la naturaleza y la forma en que el sistema ha explotado 
nuestros recursos naturales con un objetivo de lucro por encima de la vida, ha traído des-
órdenes que todxs podemos sentir en nuestra vida cotidiana. Los derechos básicos univer-
sales, que deberían estar garantizados, han sufrido una brutal privatización y distribución 
desigual, lo que se traduce en la falta de acceso al agua, la electricidad y los alimentos. 

Un sistema que no puede garantizar el desarrollo económico para todxs, pone en riesgo a 
las generaciones futuras. Es hora de trabajar y luchar por un mundo más justo, igualitario 
y sostenible. 

Por ello, la Internacional de Servicios Públicos y sus sindicatos afiliados trabajan en toda 
la región por el la Transición justa, comercio justo, trabajando para acabar con la pobreza, 
luchando por el trabajo decente y el crecimiento económico sostenible e inclusivo. 

Geici Maiara Brig
Titular Comité Jóvenes Interamérica ante el Comité Ejecutivo Mundial - EB
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E

n el evento organizado por la 

ISP “Los cuidados en el centro 

de un futuro feminista, sindi-

calizado, justo, verde”, paralelo al 66º 

período de sesiones de la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer (UNCSW64), que tuvo lugar 

en la Sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, un grupo de líderes y 

lideresas de distintas organizaciones 

feministas, sindicales, de justicia fis-

cal y de derechos humanos exploraron 

en conjunto distintos enfoques multi-

dimensionales por un nuevo modelo de 

desarrollo. 

La Voz quiso dar a conocer 

un resumen de algunas de 

las interesantes ponencias 

de distintas organizaciones 

feministas, sindicales, de 

justicia fiscal y de derechos 

humanos, muchas de las 

cuales señalaron cómo 

la reconstrucción de la 

organización social del 

cuidado es fundamental para 

consolidar una transición justa 

y equitativa. 

Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP: 

“En la Transición justa 
son cruciales los servicios 
públicos”

La Transición justa es un proceso en donde 
confluyen distintos aspectos. No solo ha-
blamos del clima, la salud, de los cuidados, 
sino que tiene que ver con cómo generamos 
un nuevo modelo de producción, un nuevo 
modelo de distribución y consumo. 

Al mismo tiempo, la dimensión de género 
debería estar totalmente incorporada a este 
proceso. No es simplemente otro factor que 
agregamos a la discusión. 

Los servicios públicos en la Transición justa 
son cruciales porque durante la pandemia se 
evidenció que tener servicios públicos con-
fiables y rentables ayudó a la comunidad a 
continuar viviendo. En los países en los que 
los servicios públicos estuvieron más desa-
rrollados, fueron los que pudieron enfren-
tar la pandemia garantizando una calidad de 
vida mejor a sus ciudadanos. 

Respecto a la Transición justa, se dice te-
nemos que regular el mercado energético, 
el mercado del agua, de los servicios sanita-
rios, etc. Creo que en lugar de eso, lo que te-
nemos que hacer es pasar de una adaptación 
de estos servicios a un reclamo global para 
que se garanticen los Derechos Humanos. 

La energía es un Derecho Humano. Hoy, si 
hay una brecha energética, uno queda fuera 
de la posibilidad de alcanzar el desarrollo. 
Estos son temas esenciales que nosotros de-
bemos marcar claramente. 

Tenemos que cerciorarnos que en estos tra-
bajos verdes los trabajadores estén organi-
zados, tengan poder, tengan la posibilidad 
de un convenio colectivo, protección social 
y protección contra cualquier forma de vio-
lencia y hostigamiento que pueda ejercerse 
en el lugar de trabajo.  Esto es muy impor-
tante para garantizar que nosotrxs podamos 
tener un equilibrio en cuanto a género mu-
cho mayor, de cara al mercado laboral. 
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Magdalena Sepúlveda, Directora 
ejecutiva de la Iniciativa Global 
por los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (GI-ESCR): 

“Los sistemas 
energéticos se 
encuentran en el centro 
de las desigualdades 
económicas y sociales”

¿Sabemos de la crisis climática realmente? 
Creo que, en vista de los informes recien-
tes sobre la crisis climática, hoy es irrefu-
table que tenemos que realizar cambios sin 
precedentes para transformar el modo en el 
que damos energía a nuestras sociedades. La 
economía extractiva que emite gases efectos 
invernadero ha afectado tanto nuestro clima 
que es ahora la principal causa del declive 
climático y afecta a los Derechos Humanos.

Tenemos sequías inundaciones, olas de ca-
lor, lo cual está relacionado con la falta de 
igualdad de género. No se valoran las con-
diciones de las mujeres, no tienen la misma 
calidad de vida que los hombres y sufren 
mucho por esta crisis climática. Realizan 
trabajo doméstico sin reconocimiento del 
Estado, ni del mercado, por lo tanto no pue-
den gozar de muchos derechos fundamen-
tales, como la educación, el trabajo, la par-
ticipación, la salud. Por tanto, no tienen el 
mismo estatus que los hombres. 

Este efecto negativo se agrava aun más con 
el impacto de la pandemia del covid 19 y con 
las medidas de privatización que han dejado a 
muchas mujeres con bajos ingresos, sin acce-
so a servicios p}públicos y protección social.

Pasar a energías renovables limpias, descar-
bonizar el sistema energético para aliviar 
la emergencia climática, reducir las emi-
siones, sólo es una parte de la solución a la 
crisis climática. Lo que tenemos que hacer 
es transformar las condiciones económicas, 
sociales y políticas y ponerlas en el centro de 
la agenda climática. 

A la luz de esto, no podemos analizar esta 
problemática sólo como un tema climático, 
lo que suele suceder. No hay entonces una 
transición integral, basada en género, hacia 
una economía distinta. 

Tenemos que reconocer que los sistemas 
energéticos también se encuentran en el 
centro de las desigualdades económicas y 
sociales. 

La transición a una energía limpia, renova-
ble, no tendría que replicar las desigualda-
des que tenemos hoy. 

En estos momentos tenemos la oportunidad 
de pasar a una sociedad más igualitaria. Para 
eso la contribución de las mujeres tiene que 
considerarse del mismo modo al hablar de 
soluciones alternativas para hacer frente la 
crisis climática. La falta de perspectivas de 
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género, con políticas de transición climáti-
ca, no sólo afectan los derechos de las muje-
res, sino que echa por tierra la contribución 
esencial, el conocimiento, la experiencia 
que tienen las mujeres en este ámbito,  ya 
que ellas siempre están en primera línea, in-
tentando preservar los ecosistemas y defen-
diendo a las comunidades locales. 

La transición a una energía limpia no debe-
ría considerarse solo como un paso de una 
fuente de energía a otra. Tenemos también 
que entender que hay una implicancia de 
género en esta transformación global. Ne-
cesitamos cambiar la narrativa y los marcos 
institucionales. 

Para un nuevo paradigma energético ten-
dríamos que pasar de un sistema energético 
que extrae -y cree que siempre puede satis-
facer la demanda- a otro tipo de modelo que 
prioriza el cuidado y que tiene una relación 
más equilibrada con la naturaleza. 

Cualquiera agenda energética debe basarse 
en los Derechos Humanos, en la democracia 
y en la igualdad de género. 

Verónica Montufar, Responsable 
de igualdad y Coordinadora de 
proyectos:

“El cuidado: Un derecho 
humano fundamental”

Es muy importante que sigamos insistiendo 
en las 5R de nuestro manifiesto, diferen-
ciándonos de las 5R impulsadas por la OIT. 
Las 5R sobre el trabajo de cuidados que la 
OIT ha desarrollado son 5R que plantean la 
Reducción, el Reconocimiento, la Redistri-
bución, la Recompensa y la Representación 
de las mujeres. No obstante esta dimensión, 
es fundamental que las 5R del manifiesto 
del cuidado incluyen una R que nos habla 
de: Reivindicar, Reclamar la condición pú-
blica del cuidado como un derecho humano 
fundamental y como una responsabilidad de 
los Estados y en el desarrollo de un financia-
miento público para tener servicios públi-
cos de cuidado. 

En ese sentido, pensamos que nuestro ma-
nifiesto y la R de Reclamar, de Reivindicar 
está más vigente que nunca. Necesita ser 
trabajada y defendida en el escenario de la 
disputa global. 

Vemos que la importancia de la R de Recla-
mar y Reivindicar nos sitúa en un contexto 
político a nivel mundial en donde hay algu-
nas oportunidades que debemos tomar para 
poder avanzar en este plan. Y una de estas 
oportunidades va a ser, a final de año, cuan-
do la CEPAL organice su XV Conferen-
cia regional de mujeres que se realizará en 
Argentina y que tiene como tema central: 
cómo las sociedades del cuidado son funda-
mentales para la generación de sociedades 
justas e igualitarias. 

En ese sentido, este conjunto de nuevas na-
rrativas que se tienen que ir materializando 
en nuevas ópticas, desde los movimientos 
sociales, nos posibilitarán llamar a un en-
cuentro global de movimientos sociales por 
la reconstrucción de la organización social 
del cuidado. 
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“Necesitamos un debate 

honesto sobre nuestro actual 

modelo de capitalismo. 

Necesitamos un nuevo modelo 

de sociedad, que dé prioridad a 

las personas y al planeta sobre 

el lucro”. (Rosa Pavanelli, 

Secretaria General de la ISP).

“Aumenta el número de fenómenos climá-
ticos más severos, frecuentes y extremos: 
sequías, inundaciones, incendios, olas de 
calor, huracanes de categoría 5, tornados, 
aumento del nivel del mar y acidificación, 
deshielo de glaciares y extinción de espe-
cies. ¿Qué más pruebas necesitan nuestrxs 
dirigentes políticxs para actuar? ¿Qué más 
pruebas necesitamos para actuar?” recalca 
David Boys, Secretario General Adjunto de 
la ISP, exmiembro de la Junta Consultiva 
del Secretario General de las Naciones Uni-
das Kofi Annan sobre el agua que ha traba-
jado en el movimiento sindical durante más 
de 30 años. 

E

l caos climático ya es una rea-

lidad que vino para quedarse. 

El derretimiento de los glacia-

res, el calentamiento de los océanos, las 

inundaciones y huracanes que azotan 

las ciudades en el mundo, constituyen 

señales preocupantes de que estamos 

frente a una catástrofe en ciernes.

Por Andrea Munizaga

El sistema económico 
actual y la raíz de la crisis 
climática

“La Transición Justa forma parte de un en-
foque global para una economía más trans-
formadora que garantice la justicia y la igual-
dad. Aunque es natural que lxs trabajadores 
de las industrias de los combustibles fósiles 
tiendan a defender sus puestos de trabajo, 
puede haber diferentes formas de enfocar la 
transición. Es crucial concienciar y crear las 
condiciones para proponer modelos alter-
nativos que impliquen a lxs trabajadores, a 
las mujeres y a la comunidad en la búsqueda 
de una solución, porque juntxs podemos ser 
más fuertes”, explica Rosa Pavanelli, Secre-
taria General de la ISP.

Las organizaciones sindicales fueron las pri-
meras en pedir una transición justa, transi-
ción que ahora se ha convertido en instru-
mento de política habitual en tratados e 
instituciones internacionales.

En efecto, la primera mención de una tran-
sición justa se atribuye al líder sindical, ve-
terano de guerra y pacifista estadounidense 
Tony Mazzocchi (1993), quien reclamó un 
“superfondo para los trabajadores” que ofre-
ciera oportunidades y apoyo financiero para 
permitir el acceso a la educación superior 
a los trabajadores que pierden sus puestos 
por las políticas de protección ambiental. El 
presidente del Sindicato de trabajadores pe-
troleros, químicos y atómicos (OCAW, por 
sus siglas en inglés) concibió la propuesta de 
superfondo y de transición justa en 1995 y, 
en 1997 varios sindicatos estadounidenses y 
canadienses adoptaron oficialmente el prin-
cipio de Transición justa.

Dos aspectos clave de la idea original en 
cuanto a una Transición justa tuvieron 
efectos duraderos. Primero, no debe redu-
cirse a “meras ayudas sociales” (es decir, no 
se trataba de “llevar bellas flores al funeral”, 
en palabras de Rich Trumka, presidente de 
la AFL-CIO), sino que es esencial asumir 
una responsabilidad pública que facilite y 
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respalde activamente una transición por y 
para el bien común (Labour for Sustaina-
bility 2017). Segundo, la descarbonización 
es una transición planificada (con objetivos 
claramente definidos) y, como tal, no puede 
tratarse como “una transición más” para los 
lugares de trabajo y los medios de subsisten-
cia. Exige unas perspectivas políticas especí-
ficas y holísticas.

En la ONU la OIT ha trabajado para ha-
cer de la Transición justa un elemento 
integrante de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible. Según el documento Transi-
ción justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente Sostenibles para todos 
Reseña de políticas OIT-ACTRAV, “des-
de 2008, la OIT ha emprendido un vasto 
programa sobre trabajos verdes y transi-
ción justa (…). Como parte de la Iniciativa 
de Empleos Verdes establecida de manera 
conjunta por el PNUMA, la OIT, la OIE 
y la CSI, el informe Empleos verdes (OIT 
2008) fue el primer estudio exhaustivo 
sobre la aparición de una ‘economía ver-
de’ y su impacto en el mundo del traba-
jo. Asimismo, destacó la necesidad de una 
transición justa para llegar a una sociedad 
sostenible y baja en carbono de la manera 
más equitativa posible”.

El Acuerdo de París fue un hito en donde 
las naciones se comprometieron a limitar el 
calentamiento global a entre 1,5 y 2 °C por 
encima de los niveles preindustriales para 
2100. En París, los gobiernos acordaron 

hacer balance de sus iniciativas por prime-
ra vez en 2018 y, a partir de esa evaluación, 
definir contribuciones a nivel nacional más 
ambiciosas para 2020. 

Sin embargo, David Boys, aclara que “el 
Acuerdo sobre el Clima de París no cuenta 
con las herramientas de aplicación necesa-
rias para que las empresas rindan cuentas y 
los gobiernos no están en vías de cumplir 
sus objetivos de emisiones”. Tras décadas de 
negociaciones, “los gobiernos han acordado 
medidas que aún registrarán un aumento de 
3°C en la temperatura media, lo que devas-
tará ecosistemas enteros, causará la extin-
ción de especies y provocará un sufrimiento 
humano incalculable”, destaca.

Así mismo, a pesar de los pronunciamientos 
de los líderes mundiales en la COP26 sobre 
la necesidad urgente de actuar, ésta no ofre-
ció resultados acordes con las necesidades. 
El Pacto Climático de Glasgow no consiguió 
desbloquear algunos puntos clave, como la 
financiación del clima, incluidas las pérdi-
das y daños, y los fondos para la adaptación 
y las reducciones rápidas y profundas de los 
combustibles fósiles.

Así es. En general, las opciones políticas de 
la ONU, tanto para los ODS como para el 
clima, siguen fijándose en el uso de subven-
ciones públicas para atraer capital privado, 
pero no está funcionando. “Nuestra eva-
luación, señala la ISP,  es que esto proba-
blemente seguirá el mismo camino que las 
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asociaciones público-privadas (PPP), las 
iniciativas de financiación privada (PFI) o 
la Movilización de la Financiación para el 
Desarrollo (MFD). Estas políticas no con-
siguen movilizar la financiación privada 
prometida, dan lugar a más privatizaciones 
insostenibles y el capital privado que hay se 
dirige a los países y proyectos con mayor 
rendimiento de la inversión, y por tanto no 
a las zonas más necesitadas”.

“La inacción de los gobiernos sobre el cam-
bio climático se debe en gran medida a la 
excesiva influencia de las corporaciones en 
el proceso político. Las principales empre-
sas de fósiles -petróleo, gas, carbón- ejercen 
un poder extraordinario sobre los gobier-
nos clave, y están bloqueando los cambios 
que se necesitan urgentemente”, afirma el 
Secretario General Adjunto de la ISP.

En las negociaciones mundiales, debemos 
comprender el poder del lobby de los com-
bustibles fósiles. De hecho, en la COP26 
tuvieron la mayor delegación. También 
trasladan su poder a las políticas nacionales, 
bloqueando eficazmente las políticas climá-
ticas necesarias. “Sin embargo, están some-
tidos a una presión cada vez mayor. Por pri-
mera vez, el término ‘combustibles fósiles’ 
se mencionó en el texto, y el fin del carbón 
está a la vista. Los inversores están retiran-
do cada vez más sus fondos del carbón, in-

cluidos algunos fondos de pensiones. Y las 
demandas contra empresas y gobiernos po-
drían acelerar la transición”, señala la ISP.

Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, 
al respecto afirma que “necesitamos un de-
bate honesto sobre nuestro actual modelo 
de capitalismo. Hay que examinar nues-
tras adicciones a los combustibles fósiles, al 
consumo y al crecimiento interminable. La 
fuerza laboral necesita una verdadera ‘tran-
sición justa’ para los afectados por el aban-
dono de los combustibles fósiles. Pero nece-
sitamos mucho más. Necesitamos un nuevo 
modelo de sociedad, que dé prioridad a las 
personas y al planeta sobre el lucro”.

El caos climático
ya está aquí

“La situación no podría ser más grave. El 
clima del planeta ya ha aumentado 1°C 
desde la era preindustrial. El derretimiento 
de los glaciares y el calentamiento de los 
océanos están ocurriendo incluso más rá-
pido de lo que predijo el Grupo Intergu-
bernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas”, 
señala David Boys. 

“Ya es hora de que en el mundo del trabajo 
se tome en serio la crisis climática. También 
es hora de que el movimiento sindical reco-
nozca su propia complicidad en la crisis que 
se ha desencadenado en el planeta. Debemos 
asumir nuestra responsabilidad y actuar en 
consecuencia”, señala el Secretario General 
Adjunto de la ISP. 

“La crisis climática es un síntoma del caos 
creado por el capitalismo, donde la avari-
cia, el materialismo, el consumo y la rique-
za personal definen el éxito, lo que propicia 
desigualdades y pobreza enormes”, agrega. 
“Debemos reconocer los peligros que plan-
tea el hecho de que las corporaciones se ha-
yan apropiado de cada aspecto de la vida: 
definen nuestras necesidades y deseos; con-
trolan nuestras granjas y alimentos; conta-
minan nuestro aire, agua y suelo; financian 
las elecciones de políticos cómplices, deter-
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minan que (pocas) leyes y normativas pro-
mulgan y hacen cumplir nuestros gobier-
nos; establecen las condiciones del comercio 
entre los países, y fabrican las armas utiliza-
das para dominar y subyugar”, puntualiza el 
Secretario General Adjunto de la ISP. 

“Tenemos que pedir que 
las corporaciones 
queden excluidas de la 
toma de decisiones”

“El cambio climático constituye una ver-
dadera problemática global que afecta de 
modo más extremo a los países más pobres 
que cuentan con mínimos recursos para 
implementar políticas de prevención, adap-
tación y mitigación frente al riesgo de de-
sastres. Este escenario se complejiza todavía 
más cuando advertimos que estos impactos 
diferenciados son aún peores en las muje-
res, LGBTIQ+, especialmente las que se 
encuentra en situación de pobreza, las mi-
grantes, las refugiadas, las desplazadas, las 
mujeres rurales, las afrodescendientes y las 
indígenas”, explicó María del Carmen Sque-
ff, representante Permanente de Argentina 
ante Naciones Unidas durante el Seminario 
“Políticas de Cuidados para Abordar el Im-
pacto del Cambio Climático en las Mujeres 
de América Latina y el Caribe”. 

Efectivamente, el enfoque común de una 
Transición justa se ha centrado en la transi-
ción de lxs trabajadores predominantemen-
te masculinos de las industrias de los com-
bustibles fósiles a otros puestos de trabajo, 
incluyendo la fabricación y generación de 
energía renovable. Aunque esto es funda-
mental, señala la ISP, esto es insuficiente. 
“El concepto de transición justa debe tener 
aplicaciones más amplias, incluyendo el 
cambio de la división sexual del trabajo y la 
revalorización del trabajo de las mujeres y 
de los sectores feminizados, como el de cui-
dados”, indica. 

“El trabajo en la salud y en los servicios so-
ciales de cuidados tiene pocas emisiones de 
carbono. Aunque algunos empleos se han 
visto afectados por la transformación tec-
nológica, la demanda de trabajadores de sa-
lud y de cuidados sigue aumentando. Estos 
empleos son fundamentales para las políti-
cas y programas de mitigación y adaptación. 
Asimismo, lxs trabajadores de los servicios 
públicos de emergencia son la cara de la ac-
ción climática y garantizar la inclusión de la 
igualdad de género en este sector debe for-
mar parte de las medidas de transición jus-
ta”, afirma la ISP.

“Las mujeres somos la mitad de la población 
mundial, señala Rosa Pavanelli, Secretaria 
General de la ISP, tenemos que ser escucha-
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das y nuestra posición debe ser reconocida. 
Tenemos que cambiar la narrativa y elimi-
nar todos los prejuicios que persisten sobre 
el papel de las mujeres en tantos sectores 
diferentes”. Una de las prioridades de la ISP 
es contribuir a reconstruir la organización 
social de los cuidados, una cuestión clave 
que está estrechamente relacionada con una 
transición justa hacia una sociedad en la que 
todos los recursos naturales, económicos y 
humanos puedan repartirse equitativamen-
te para reducir la injusticia, añade la Secre-
taria General de la ISP.

Para Marita Perceval, Secretaria de Políticas 
de Igualdad y Diversidad del Ministerio de 
las Mujeres, Géneros y Diversidad de Ar-
gentina, la situación es tan grave, que hoy 
están amenazados los tres pilares que fun-
dan las Naciones Unidas, que están explí-
citamente expresados en su carta orgánica. 
“¿O acaso no dijimos en la agenda 2030 al 
momento de adherir a esta visión del pre-
sente para construir un futuro donde nadie 
quedara atrás? ¿Acaso no dijimos, con uste-
des y muchas más, que este modelo de de-
sarrollo era insostenible? Recuerdo la voz 
de la Cepal de Alicia Bárcena: ‘Este modelo 
de desarrollo no es uno que podamos ma-
quillar en forma superficial, para decorarlo. 
Hay que transformar, un cambio civilizato-
rio, un horizonte existencial distinto para 
que el desarrollo cumpliese cúpula con la 
voluntad aspiracional, los principios y los 

compromisos del multilateralismo expresa-
do en Naciones Unidas”, señaló en el “Semi-
nario de Políticas de Cuidados para Abordar 
el Impacto del Cambio Climático en las Mu-
jeres de América Latina y el Caribe”.

En pos de una transición 
justa y equitativa 

“Si queremos que la gobernanza mundial 
siga siendo un espacio democrático dirigi-
do por instituciones democráticas, tene-
mos que pedir que las corporaciones y las 
empresas queden excluidas del proceso de 
toma de decisiones”, señala con fuerza Rosa 
Pavanelli, Secretaria General de la ISP. 

“Quienes obtienen intereses, beneficios, 
de su trabajo no pueden formar parte de 
las decisiones sobre las regulaciones; esto 
es trasladar el poder de los gobiernos a las 
corporaciones. Esta es la contradicción que 
hemos visto en todos los llamados acuer-
dos plurilaterales de libre comercio, en las 
discusiones durante la pandemia sobre la 
exención de los ADPIC -la regulación de la 
propiedad intelectual dentro de la OMC- así 
como en la COP, donde las multinacionales 
de la energía están dominando la escena y 
las decisiones. Esto es lo que debemos cam-
biar. De lo contrario, tenemos que rendir-
nos a la idea de que el futuro es una especie 
de oligarquía en la que estas grandes corpo-
raciones lo decidirán todo”, agrega la Secre-
taria General de la ISP. 
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En ese mismo sentido, el Secretario Gene-
ral Adjunto de la ISP,  indica que los sin-
dicatos deben darse cuenta de que crear 
alianzas tratando de lograr un mejor acuer-
do con las mismas corporaciones que son 
responsables de una gran parte de la crisis 
climática -y de atacar a los sindicatos- no 
es la respuesta. “Una Transición justa y 
equitativa en el sector energético requiere 
que las corporaciones tomen el tema en se-
rio e integren las preocupaciones sociales 
y ambientales antes de los imperativos de 
ganancias”.

“El movimiento sindical necesita alinearse 
con los elementos más progresistas de los 
movimientos por el clima y la justicia social, 
donde enfrentar la desigualdad sistemática y 
los déficits democráticos es parte de una res-
puesta coherente a la crisis climática. Nues-
tra visión debe incluir justicia para todas las 
personas, no solo para lxs afiliadxs a nues-
tros sindicatos. Los cambios que debemos 
lograr son mucho más amplios y profundos 
que defender los salarios y las condiciones 
de trabajo de nuestrxs afiliadxs actuales”, es-
pecifica. Es por eso que la lucha contra “el 
cambio climático es una lucha por el cambio 
del sistema”, puntualiza. 

LA ISP BUSCA UNA TRANSICIÓN JUSTA QUE:  

Aborde las crisis interseccionales de la pandemia, el clima y 
las crecientes y arraigadas desigualdades, basándose en el 
derecho a un medio ambiente sano proclamado por el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU y presentando el derecho 
humano al cuidado. 

Descarbonice rápidamente las sociedades y, al mismo tiempo, 
reconstruya la organización social del cuidado y aumente la 
calidad y los servicios públicos transformadores de género 
necesarios para reducir las desigualdades sociales y de género.   

Ofrezca oportunidades para cambiar la actual división sexual 
del trabajo, promoviendo el trabajo decente, incluidos los 
derechos de sindicalización, para las mujeres del mundo. 

Garantice que la producción, la transmisión, la distribución 
y el control de la energía sean de propiedad pública. Adopte 
los principios de la democracia energética, donde las mujeres 
tengan plena capacidad y representación política para 
tomar decisiones sobre la energía que afecta a sus vidas y 
comunidades.   

Garantice que todos los niveles de gobierno tengan una 
financiación adecuada y previsible que tenga en cuenta el 
género para satisfacer las necesidades de las personas y del 
planeta, financiada mediante reformas de la normativa fiscal 
internacional y nacional y establezca acuerdos de deuda 
soberana.
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LOS MAYORES 
OBSTÁCULOS 
PARA LOGRAR 
EL ABANDONO 
DE LOS 
COMBUSTIBLES 
FÓSILES EN EL 
MUNDO SON:

La militarización y el 
gasto militar, enormes 
impedimentos tanto 
para un futuro bajo en 
carbono como para 
unas economías y 
sociedades pacíficas y 
solidarias. 

Las políticas climáticas 
están cada vez más 
influenciadas por el 
poder corporativo, 
lo que lleva a una 
transición hacia las 
energías renovables 
privatizadas.  

Proliferación de 
acuerdos comerciales 
preferenciales que 
establecen normas 
económicas a favor de 
las empresas.
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ENTREVISTA

“Los sindicatos tenemos 
que ser parte de un gran 

movimiento social”

David Boys, Secretario General Adjunto de la ISP: 
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“

El Covid es resultado de la crisis del 

clima.  Es producto del modelo que 

impulsa el crecimiento constante 

del consumo y el control de la natura-

leza para verla sólo como un recurso 

orientado a la producción y al consumo”, 

recalca David Boys, Secretario General 

Adjunto de la ISP, que ha trabajado en 

el movimiento sindical durante más de 

30 años. Con él conversamos sobre Tran-

sición justa, el brutal impacto de las cor-

poraciones en la crisis mundial que es-

tamos viviendo y el papel fundamental 

que deben ejercer los sindicatos hoy.

Por Andrea Munizaga

“Si realmente los sindicatos queremos re-
solver los problemas, necesitamos ejer-
cer un papel político permanente en pos 
de los derechos de todos”, explica David 
Boys, quien fue nombrado miembro de la 
Junta Consultiva del Secretario General de 
las Naciones Unidas, Kofi Annan, sobre el 
agua, en donde luchó contra el programa de 
privatización concertado y propuso alter-
nativas como las asociaciones público-pú-
blicas y el reconocimiento de las competen-
cias y la experiencia de lxs trabajadorxs de 
los servicios públicos. 

“Necesitamos tener conciencia de que los 
sindicatos no podemos resolver solos las 
grandes problemáticas de hoy, como el cli-
ma, Covid o la desigualdad social. Tenemos 
que ser parte de un gran movimiento so-
cial”, agrega el Secretario General Adjunto 
de la ISP,  que además apoyó la formación 
de los Sindicatos por la Democracia Ener-
gética (TUED) con el fin de que el movi-
miento sindical abordara numerosos aspec-
tos de la propiedad y el control públicos de 
los sistemas energéticos, la transición a una 
generación de bajo carbono y la integración 
adecuada de las energías renovables, y la 
garantía del acceso universal.

Escuchar la voz de la 
comunidad 

En un artículo señalaste que contamos 

ya con “treinta años de debates y datos 

científicos irrefutables. Aumenta el 

número de fenómenos climáticos más 

severos, frecuentes y extremos: sequías, 

inundaciones, incendios, olas de calor, 

huracanes de tornados, aumento del 

nivel del mar, deshielo de glaciares y 

extinción de especies”. ¿Qué hace falta 

para que el mundo del trabajo se tome 

en serio la crisis climática? 

El peor enemigo del sindicato es la incer-
tidumbre que confronta a nuestros miem-
bros, especialmente el riesgo de perder su 
empleo y, por consecuencia, perder la ca-
pacidad de sostener su familia.  Es por eso 
que el movimiento sindical tiene un papel 
contradictorio respecto al tema porque hay 
muchos empleos en sectores del carbón que 
van a desaparecer, o cambiar de manera fun-
damental . 

¿En qué sentido “la crisis climática es un 

síntoma del caos creado por el capitalis-

mo, donde la avaricia, el materialismo, 

el consumo y la riqueza personal defi-

nen el éxito, lo que propicia desigualda-

des y pobreza enormes”?

A un nivel, la teoría del capitalismo se basa 
en la acumulación de bienes individuales. 
Su idea matriz es la acumulación de bienes: 
Si tienes más, eres más feliz. 
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tema del tabaco. Las empresas del tabaco sa-
bían muy bien que el tabaco puede matar. Y 
no sólo puede matar, inevitablemente mata. 
Las empresas estaban al tanto de que la ni-
cotina constituye uno de los elementos más 
adictivos. De hecho, es más adictiva que la 
cocaína y la heroína.

Estas compañías nos mintieron durante 30 
años sobre sus conocimientos acerca del pe-
ligro para la salud que provocaba el tabaco. 
Es más, gastaron billones de dólares para 
comprar científicos, además de agencias de 
publicidad, lobby y oficinas de abogados para 
bloquear legislaciones y regulaciones anti-ta-
baco, tanto a nivel nacional como global.

Lo mismo pasó cuando las grandes empre-
sas del petróleo estudiaron el impacto en 
la salud de quemar petróleo y gas durante 
décadas. Esas empresas en los años ’60 con-
taron con las mismas firmas de publicidad, 
agencias de lobby y empresas de abogados 
que las del tabaco. 

Utilizaron exactamente la misma estrategia 
para engañar. Y, tras 30 o 40 años de con-
fusión sobre los efectos de la industria del 
petróleo y del carbón, como fue el caso del 
tabaco, utilizan las reglas de la globalización, 
como por ejemplo la Organización Mundial 
del Comercio, que hace tratados de comercio 
que buscan impedir a los gobiernos impulsar 
políticas medioambientales si la empresa de 
carbón, petróleo o gas pierde sus ganancias 
a futuro. 

Es la santidad de la propiedad privada, lo 
que va mucho más que tener una casa o 
auto. Apunta a que no hay nada en común, 
nada es público, todo es privado. Eso fue lo 
que sostuvo Margaret Thatcher en relación 
a que no hay sociedad, sólo existen indivi-
duos y sus familias que tienen una relación 
directa con el mercado. Bajo esa mirada, el 
gobierno sólo debe facilitar la dominación 
del capital, la acumulación y el intercambio 
en el mercado. 

Esa noción del capitalismo destruyó la vi-
sión que llevaba siglos de que hay cosas que 
tenemos que involucrarnos juntos. 

Todos tenemos derecho a un servicio pú-
blico de calidad, así como a la educación y a 
la salud. ¿Qué pasó con el capital? Los ricos 
pagan sus propias escuelas, clínicas, hospi-
tales, etc. y dejaron a la mayoría de la pobla-
ción sin mucho dinero, sin mucha capacidad 
de invertir en servicios, en infraestructura, 
salarios, etc. 

Ese fenómeno es un ataque frontal a nues-
tras instituciones democráticas, quien de-
ben servir a todxs y, especialmente, ayudar 
los mas frágiles.  

¿De qué manera las corporaciones se 

han apoderado de cada aspecto de nues-

tra vida y cuál es el impacto en la crisis 

devastadora que estamos viviendo?

Un aspecto fundamental de la Democracia 
es que nos movilizamos cuando hay elec-
ciones para seleccionar a las personas que, 
eventualmente, van a escribir las leyes, de-
cidir las regulaciones, etc. Y una elección 
nacional es muy cara. Esta fue una mane-
ra en que el capital entró en la Democracia. 
Pero, el dinero no sólo entró en las elec-
ciones, sino en la formulación de las leyes, 
las regulaciones y en la sociedad entera. La 
democracia no es un estado natural del ser 
humano.  Es el producto de luchas, de movi-
lizaciones, de visiones políticas basados en 
la equidad y la igualdad.  

El segundo elemento importante lo pode-
mos ver en cómo se manejó, por ejemplo, el 
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qué? Porque un elemento del capitalismo y 
del neoliberalismo es la destrucción de los 
sindicatos. Eso lo podemos ver en el sector 
privado a nivel mundial. 

Para la ISP, la protección de nuestros miem-
bros, de nuestras familias, de nuestras co-
munidades depende de que el sindicato se 
integra en la comunidad. Tiene que com-
partir su fuerza, sus experiencias y sus prio-
ridades y construir, junto a diferentes ele-
mentos de la sociedad, un poder político 
que sea perdurable para que no desaparezca 
con la firma del finiquito.  Si realmente los 
sindicatos queremos resolver problemáti-
cas importantes a nivel social, necesitamos 
ejercer un papel político permanente en pos 
de los derechos de todos y no sólo de los de-
rechos laborales de nuestros miembros.  
  
“No sólo debemos 
nacionalizar, 
Necesitamos 
democratizar” 

Has mencionado que “el movimiento 

sindical necesita alinearse con los ele-

mentos progresistas de los movimientos 

por el clima y la justicia social, donde en-

frentar la desigualdad sistemática y los 

déficits democráticos sea parte de una 

respuesta coherente a la crisis climáti-

ca”. En ese sentido ¿Cuáles son las accio-

nes concretas que debería impulsar el 

movimiento sindical en el mundo para 

hacer una Transición justa y equitativa?

Por mi experiencia, sé que no es fácil que los 
sindicatos se alíen con las ONGs, porque la 
realidad es que el sindicato es muy claro: “Si 
tú tienes un empleo y firmas una carta para 
sindicalizarte eres miembro; cuando te vas 
de esa empresa, sales del sindicato”. El sin-
dicato no es una ONG, por eso sabemos cla-
ramente quiénes somos, para quién trabaja-
mos y con quién.  Y eso nos permite tener 
poder de movilización, representatividad y 
conocimiento de cada sector. Pero, a veces, 
nos encontramos un poco miopes: Miramos 
sólo el interés de nuestros miembros en un 

Toda esa máquina creció después de la II 
Guerra Mundial y ha sido sólo para impulsar 
el crecimiento del capitalismo, las grandes 
empresas, el mercado y para limitar el poder 
del gobierno en la regulación en favor de la 
naturaleza, el medioambiente y de los traba-
jadores y trabajadoras. 

Todo esto se construyó como una maquina-
ria perfecta. Hoy hemos perdido fácilmente 
30 años de conocimiento científico porque 
estas empresas gastaron billones de dólares 
y euros para que los resultados fueran con-
fusos. Exactamente igual como en el caso 
de las empresas tabacaleras, pero ahora, la 
industria del petróleo está matando muchas 
más personas y especies en el mundo.  Y tie-
ne mucho poder sobre algunos gobiernos.

¿Cómo defines la Transición justa y 

cuáles son las distintas miradas que es-

tán en juego?

La noción de Transición justa nació en los 
sindicatos de los trabajadores del carbón. 
Cuando el dueño de una empresa a carbón, 
por ejemplo, debía cerrarla antes de que ésta 
cumpliera su ciclo normal, este podía redu-
cir pérdidas a través del beneficio fiscal. Sin 
embargo, estas empresas nunca considera-
ron a los trabajadores y trabajadoras. Este 
beneficio fiscal no estaba pensado para com-
pensar la pérdida de sus puestos de trabajo. 
Es por eso que, hace 15 años atrás, cuando 
el movimiento sindical mundial comenzó a 
hablar de políticas ambientales de la crisis 
climática, fueron los sindicatos, especial-
mente los del carbón -que es la industria 
más amenazada- los que insistieron en que 
debemos generar políticas de protección a 
los trabajadores. 

Esto está muy bien. El problema es que es 
sólo una parte de las soluciones que nece-
sitamos para enfrentar la crisis del clima. El 
movimiento sindical tiene que abrir sus ma-
nos y ojos y escuchar más. Porque nuestra 
lucha no es sólo para protegernos, ni para 
proteger a los sindicatos y nuestros em-
pleos… No. Si el sindicato lucha sólo para 
proteger a sus miembros, estará impulsan-
do una estrategia para perder el poder. ¿Por 

/ 20



plazo de dos o tres años. Tenemos que tener 
la paciencia para escuchar, aprender y tam-
bién para traducir nuestra realidad a las per-
sonas que no conocen el mundo sindical. Y, 
poco a poco, debemos ir construyendo un 
movimiento con una visión de largo plazo, 
que mire hacia el futuro. 

¿Cuáles son los cambios sistémicos que 

se requieren hoy para enfrentar la crisis 

climática?

Para mí, la prioridad es reducir la emisión 
de gases invernadero. Tenemos que deter-
minar en cada sector quién emite, por qué 
emite y cómo podemos hacer cambios en el 
lugar de trabajo. 

Es claro que podemos hacer cambios en 
nuestras vidas, nuestras casas, individual-

mente… pero, estructuralmente, para re-
ducir los gases invernadero tenemos que 
nacionalizar las empresas que generan 
electricidad, porque estas consumen mu-
chos productos fósiles y la empresa priva-
da no va a cambiar. Si ellos obtienen lucro, 
van a continuar contaminando.

Sabemos que hay empresas públicas de gas, 
de petróleo y carbón que tampoco hacen los 
cambios necesarios. Es por eso que no sólo 
debemos nacionalizar, necesitamos demo-
cratizar.  La ciudadanía tiene que tener voz. 

Necesitamos un convenio nacional en cada 
país para forzar la disminución de la emi-
sión de gases invernadero. A nivel interna-
cional, las empresas tienen tanto poder que 
tenemos que hacer los cambios locales, en 
nuestra ciudad, en nuestro país. 
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“Ha sido muy importante 
el aporte de las mujeres en 

la lucha contra el cambio 
climático”

María Lourdes Zea, integrante del Comité Mundial de Mujeres (WOC)

 de la Internacional de Servicios Públicos (ISP):

ENTREVISTA
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M

aría Lourdes Zea, Secreta-

ria de Organización Admi-

nistrativa del Sindicato de 

Trabajadores de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (STUNAM) 

y vicepresidenta de la Confederación de 

los Trabajadores y Trabajadoras de las 

Universidades de las Américas (CON-

TUA), destaca que, para conseguir una 

transición transformadora, feminista, 

justa y equitativa, debemos hacer visible el 

trabajo de las mujeres. “Debemos generar 

conciencia, no sólo en el ámbito sindical, 

sino también en la sociedad, para reco-

nocer que las mujeres hemos estado todo 

el tiempo en la historia política. Desafor-

tunadamente siempre se pone en relieve el 

trabajo de los hombres, de los compañeros. 

Pero si nos ponemos a buscar en la histo-

ria, vamos a ver que hay mujeres muy im-

portantes que han levantado la voz desde 

hace mucho tiempo”, afirma.  

Por Valeria Altamirano

“Lo otro importante es tocar todas las puer-
tas para buscar en los gobiernos un verda-
dero diálogo que incluya a los sindicatos, a 
hombres y mujeres por igual, para hacer las 
aportaciones necesarias para impulsar los 
cambios que cada país requiere en beneficio 
de la sociedad”, agrega.

“Las mujeres tenemos que 
levantar la voz” 

Rosa Pavanelli,  Secretaria General de la 

ISP, ha señalado que: “la Transición Jus-

ta forma parte de un enfoque global para 

una economía más transformadora que 

garantice la justicia y la igualdad” ¿Qué 

es para ti la Transición Justa?

La Transición justa tiene que ver con el 
paso de las y los trabajadores a nuevas for-
mas de trabajo, como son los empleos ver-
des. Esto porque hay estudios que demues-
tran que el petróleo y los combustibles 

fósiles se acabarán en 10 o 15 años. Es por 
eso que toda la humanidad debe preparase 
para ese cambio, utilizar energías limpias y 
nuevas formas de trabajo. Juntos y juntas 
debemos impulsar las propuestas necesa-
rias para lograr este cambio. 

¿Cómo debería desarrollarse una tran-

sición justa con enfoque de género en 

América Latina y el Caribe? 

Primero, reconocer la brecha que existe en-
tre hombres y mujeres en todos los senti-
dos; la discriminación que hay sobre todo 
América Latina con países con mucha tra-
dición machista, paternalista, donde se con-
sidera que las mujeres deben estar dedicadas 
al hogar. Bueno, la realidad es más necia.  
Las mujeres hemos tenido que entrar en el 
mercado laboral para ayudar a los compa-
ñeros, a los padres de familia en la econo-
mía familiar. Ya no basta el salario de los 
esposos para poder atender a la familia. La 
mujer tiene que desarrollarse profesional y 
laboralmente para poder atender los reque-
rimientos y las necesidades del grupo fami-
liar, como tener alimentación, ropa, educa-
ción, habitación e incluso diversión y tener 
acceso a actividades culturales. 
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Este año el tema del 8M de la ONU fue:  

“Igualdad de género hoy, para un maña-

na sostenible”. ¿Cuál ha sido el aporte de 

las mujeres en la lucha contra el cam-

bio climático?

Ha sido mucho el aporte de las mujeres y sin 
darnos cuenta. Las mujeres, sobre todo en 
el sector campesino, son quienes acarrean 
el agua, por ejemplo; las mujeres y las niñas 
colaboran con la siembra en los campos y 
las mujeres tenemos una cultura de recicla-
je, de economía. Somos más empáticas con 
el tema del cuidado del medio ambiente. 

En ese mismo sentido ¿Qué tenemos que 

decir las mujeres hoy sobre Transición 

justa? 

Las mujeres tenemos que decir muchas co-
sas, entre ellas, el tema de la paridad. Noso-
tras podemos estar en cargos de representa-
ción sindical, directivos en el gobierno, a la 
par que los compañeros hombres. 

Tenemos las mismas capacidades intelec-
tuales y, muchas veces, nosotras nos diver-
sificamos más, porque no sólo hacemos el 
trabajo en la oficina,  hacemos el trabajo de 
la casa, el cuidado de los niños, de los en-
fermos. El trabajo de cuidado que nosotras 
hacemos, adicional al trabajo laboral repre-
senta un porcentaje importante del pro-
ducto interno bruto y permite que otros 
se desarrollen en todos los aspectos. En ese 
contexto ¿Qué tenemos que hacer las muje-

res? Levantar la voz, compartir con nues-
tros compañeros varones y que volteen y 
que se den cuenta que no estamos detrás de 
ellos, estamos junto a ellos en esta lucha. Y, 
en esta Transición justa, tenemos los mis-
mos derechos y las mismas capacidades para 
trabajar juntas y juntos.

Según la ISP, el enfoque común de una 

transición justa se centra en la transi-

ción de lxs trabajadores predominante-

mente masculinos de las industrias de 

los combustibles fósiles a otros puestos 

de trabajo. Aunque esto es fundamental, 

dice la ISP, es insuficiente. El concepto de 

transición justa debe tener aplicaciones 

más amplias, incluyendo el cambio de la 

división sexual del trabajo y la revalori-

zación del trabajo de las mujeres y de los 

sectores feminizados, como el de cuida-

dos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?

Falta mucho por hacer. Tiene que haber 
una campaña de sensibilización, no sólo 
hacia los varones, sino hacia nosotras las 
mujeres. En mi sindicato, el Sindicato de los 
Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en nuestros estatutos 
y en el propio contrato colectivo de trabajo 
establecen las mismas garantías para ambos 
sexos y no hay discriminación de ningún 
tipo.  Eso es lo que tenemos que hacer en 
todos lados: no permitir que se sectorice en-
tre trabajos para los hombres y trabajos para 
mujeres. Tenemos las mismas capacidades y 
los mismos derechos, así que a defenderlo. 
Como sindicatos, tenemos que levantar la 
bandera. 

Según la ISP, las políticas climáticas es-

tán cada vez más influenciadas por el 

poder corporativo, ¿Cómo afecta esto al 

desarrollo de la Transición justa? 

Es cierto. Los grandes capitales no lo ven 
como un tema país. Lo ven como un pro-
blema de inversión para tener más ganan-
cias y ser ellos quienes tengan los mayores 
beneficios económicos. Yo no creo que lo 
hagan para ayudar al planeta,  sino porque 
están viendo a futuro cuál va a ser el mejor 
negocio para invertir. 
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Rosa Pavanelli ha señalado que “Las mu-

jeres de todo el mundo que luchan por 

la justicia, la igualdad y un entorno sos-

tenible para todxs, deben lanzar un lla-

mamiento a los gobiernos para que dejen 

de invertir recursos en armamento. Ya 

que los armamentos son los verdaderos 

enemigos si queremos garantizar la sos-

tenibilidad del planeta. ¿Qué nos puedes 

decir al respecto?

Es muy lamentable que a estas alturas este-
mos frente a una guerra. Nosotros y noso-
tras tenemos que luchar por la paz. Desafor-
tunadamente los gobiernos no dimensionan 
la cantidad de recursos económicos que se 
destinan a una guerra, donde fallecen hom-
bres, mujeres, adultos mayores, sin tener 
ninguna responsabilidad en cuanto a este 
conflicto. Esos recursos, en vez de ser ocu-
pados para armamento, deberían ser ocupa-
dos para combatir el hambre, la pobreza, la 
educación y para apoyar acciones frente al 
cambio climático.

Una guerra no nos ayuda.  Porque no es un 
conflicto entre dos países. Empieza a haber 
más involucrados y, a la larga, el resto del 
planeta va a sufrir las repercusiones. 
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En la búsqueda de 
una transición justa 

ambientalmente sostenible 
para todxs

La voz de lxs jóvenes sindicalistas: 

ENTREVISTA
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L

a Internacional de Servicios Pú-

blicos, el sindicato mundial que 

representa a millones de traba-

jadores que prestan servicios públicos, 

incluidos los esenciales para la acción 

climática y para el fomento de socie-

dades solidarias, ha instado desde hace 

décadas a la comunidad internacional y 

a todos los niveles de gobierno a apoyar 

una transición transformadora, femi-

nista, justa y equitativa. Conoce aquí las 

propuestas de tres jóvenes sindicalistas 

del Cono Sur para hacer una transición 

justa hacia una economía y sociedad 

ambientalmente sostenible.

Por:  Geici Brig

Cristian Sotelo, 
Coordinador del CNJ 
Argentina , militante 
sindicato SGBATOS: 

“El nuevo modelo debe 
ser necesariamente 
circular”

Si queremos salir adelante como socie-
dad, debemos apostar por un sistema 
que, lejos de producir efectos negativos, 
como el impacto al medioambiente o el 
incremento de las desigualdades socia-
les, ponga las necesidades humanas, los 
cuidados y la preservación del medio 
ambiente en el centro. 

Para poder construir un futuro sosteni-
ble, la producción de cualquier bien o 
servicio debe cuidar la capacidad rege-
nerativa de los recursos, tanto humanos 
como materiales. 

El nuevo modelo debe ser necesariamen-
te circular, con capacidad para fomentar 
circuitos más directos y favorecer la in-
clusión social. Además, tuene que poten-
ciar una acción social más resiliente eco-
nómicamente y reforzar las redes para 
conectar eficazmente a los agentes de la 
economía social y solidaria. 

Valeria Altamirano, 

CNJ Chile: 

“La desigualdad 
también se expresa en 
el medio ambiente”

El caminar a una economía y sociedad 
ambientalmente sostenible es un desafío 
para nuestro país, debido a las múltiples 
transiciones sociales, culturales y eco-
nómicas que estamos viviendo, tanto a 
nivel territorial como a nivel mundial. 
Pero, además es imperioso hacernos car-
go dado el aumento de los problemas 
medioambientales, como la contamina-
ción del aire, el agua y el suelo, la pérdi-
da de biodiversidad, la sobreexplotación 
de los recursos naturales y los efectos del 
cambio climático, entre otros.
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En Chile se ha avanzado en un modelo 
de desarrollo que ha conseguido algunos 
logros en esta materia, no obstante, los 
esfuerzos han resultado insuficientes de-
bido al débil foco medioambiental. 

Para lograr una priorización en esta área 
es imperante la necesidad de comprender 
que la desigualdad también se expresa en 
el medio ambiente, ya que su deterioro 
afecta con mayor severidad la calidad 
de vida de la población más vulnerable. 
Por tanto, no basta con equilibrar el cre-
cimiento económico con la protección 
ambiental, si no además se debe realizar 
con una adecuada equidad social. 

El cambio de paradigma hacia un modelo 
de consumo y producción que fomente 
el desarrollo económico y social, en el 
marco de los límites de nuestros siste-
mas ecológicos y que reduzca las exter-
nalidades negativas de nuestros hábitos 
y nuestras decisiones económicas es co-
rresponsabilidad de todos los actores de 
nuestra sociedad. 

Es relevante avanzar hacia políticas pú-
blicas que sostengan el equilibrio ade-
cuado, entregando con ello alternativas 
laborales con equidad de género, entre-
gando una alternativa económicamente 
justa para el alcance de las personas y sus 
decisiones de vida para un entorno am-
bientalmente sustentable.

Cabe poner de manifiesto, que un esti-
lo de vida sustentable abarca un amplio 
concepto que permite a los comunidad 
muchas elecciones diversas, tanto en sus 
hogares como en sus ámbitos de traba-
jo: consumo, pero no consumismo; con-
ciencia en cuanto al uso energético y al 
uso del agua; una manera saludable de 
alimentarse; la separación de la basura; el 
uso de materiales sustentables (maderas 
certificadas, acero reciclado); la forma de 
relacionarse con la comunidad; concien-

cia respecto a países con altos niveles de 
pobreza, solidaridad con personas vul-
nerables, etc.

Es por esto que el llamado es, a caminar 
en una transición a una economía que 
avance junto a nuevas iniciativas am-
bientales, pero siempre procurando rom-
per las barreras de inequidad social hacia 
un camino ambientalmente sostenible.

Rocío Godoy, CNJ 
Argentina:

“Es imprescindible que 
como líderes sindicales 
nos apropiemos de las 
herramientas del saber 
ambiental”

Creo que, como sindicalistas, podemos 
actuar dentro de tres ejes: El primero es 
trabajar desde las centrales obreras en un 
proyecto de ley sobre Transición justa 
en cada uno de nuestros países. No hay 
personas más capacitadas y conocedoras 
de la materia y la realidad laboral que no-
sotrxs como representantes de lxs traba-
jadorxs.
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SEGÚN 
INVESTIGACIONES DE 
LA OIT  PARA 2030, 
MÁS DEL 2% 
DEL TOTAL DE HORAS 
DE TRABAJO EN 
TODO EL MUNDO 
PODRÍA PERDERSE 
CADA AÑO COMO 
CONSECUENCIA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO,

SÓLO UN DIEZ POR 
CIENTO DEL GASTO 
MILITAR MUNDIAL 
PODRÍA CUBRIR LOS 
COSTOS ESTIMADOS 
DE LA ADAPTACIÓN AL 
CLIMA EN LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO Y LA 
TRANSICIÓN HACIA 
UNA ECONOMÍA 
JUSTA.

SEGÚN EL BID, 
8 DE CADA 10 
PERSONAS 
DESPLAZADAS 
POR DESASTRES 
CLIMÁTICOS SON 
MUJERES

El segundo punto en el que debemos tra-
bajar es en incluir cláusulas ambientales 
en los convenios colectivos.

Y, por último, debemos identificar ne-
cesidades de mitigación y adaptación. 
Como sostenemos desde APOC,  para 
ello es imprescindible que como líderes 
sindicales nos apropiemos de las herra-
mientas del saber ambiental, por eso la 
capacitación es el instrumento diferen-
ciador que nos permitirá estar a la altura 
de las necesidades.
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Una transición justa y 
feminista requiere ser anti 
patriarcal y decolonial

Por Verónica Montúfar 

Responsable de igualdad y Coordinadora de proyectos, Ecuadorr
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Una transformación feminista 

de la división sexual del trabajo 

que libere a las mujeres, deberá 

tener como eje la reducción y 

la redistribución del trabajo de 

cuidado

El cambio climático, como consecuencia de 
la extracción de los bienes naturales de la 
tierra y desposesión de los bienes comunes 
del planeta y la humanidad, traza un dilema 
complejo frente a profundizar la tendencia 
global de acumulación y desposesión o cam-
biar el paradigma, no sólo de producción, 
consumo e intercambio a nivel global, sino 
el quién, cómo y para qué se produce y con-
sume local y mundialmente, superando los 
sesgos patriarcales y coloniales.

El conflicto está en el eje de la lógica de acu-
mulación capitalista que devela, además, 
cómo en tiempos de crisis se necesita ajustar 
la extracción tanto de la naturaleza como del 
trabajo a niveles de mayor precariedad.  Ve-
mos un claro ejemplo de ello en cómo actúan 
frente a la matriz energética en contexto de 
guerra los Estados europeos; cómo actúan 
las empresas extractivas transnacionales en 
los países cuyo lugar, en la división interna-
cional del trabajo, es la provisión de materias 
primas; y, cómo actúan frente a la expul-
sión-atracción de mano de obra las industrias 
en riesgo y las de alternativas renovables.

Podemos entonces confirmar que la rela-
ción con la naturaleza y el trabajo está en el 
centro de cualquier alternativa de construc-
ción de justicia climática y buen vivir.  

Por ello la propuesta de Transición justa 
nace desde el movimiento de la clase traba-
jadora y se ha posicionado hoy en el debate 
internacional sobre el clima. Debate con un 
escenario en disputa, que corre el peligro de 
cooptar el concepto y hacerlo afín a los in-
tereses del capital o que puede ser una alter-
nativa transformadora para la humanidad, 
lxs trabajadores y, por supuesto, el planeta.

Hasta el momento, el enfoque dominante 
de la Transición justa ha girado en torno a 
la transición de los trabajadores, predomi-
nantemente hombres, desde las industrias 
de los combustibles fósiles a otros puestos 
de trabajo, incluyendo la fabricación y gene-
ración de energía renovable. 

Aunque esto es crucial, es insuficiente, ya 
que deja por fuera a más de la mitad de la 
población del mundo.  Y es aquí donde en-
tra en juego una alternativa además de justa, 
feminista. 

Planteamos entonces que el concepto de 
Transición justa debe tener comprensiones 
sistémicas que involucren no sólo el cam-
bio estructural de la matriz de producción, 
consumo e intercambio a nivel mundial, 
sino el cambio de las relaciones en las que 
se desarrolla el trabajo, incluyendo la tras-
formación de la división sexual del trabajo, 
la revalorización del trabajo de las mujeres y 
de los sectores feminizados; así como la eli-
minación del patriarcado del salario.

Para lograrlo debemos dar forma a un nuevo 
orden. Un primer paso es la reconstrucción 
de la organización social del cuidado.  La 
actual organización del cuidado, es injusta, 
inequitativa y vector de desigualdad.  Ubi-
ca al trabajo de cuidado, reproductor de la 
vida, fuera del campo del trabajo productivo 
capitalista, a pesar de ser su base de repro-
ducción y su sustento de existencia. Atrapa 
a las mujeres, al ámbito de la familia (nu-
clear o colectiva) cerrando las puertas ha-
cia su participación, educación, estabilidad, 
igualdad y progresión laboral. Está, además, 
en la mayoría de los países del Sur Global, 
centrada en las familias, con una total au-
sencia del Estado junto a marcados rasgos 
coloniales

Una transformación feminista de la divi-
sión sexual del trabajo que libere a las mu-
jeres, deberá tener como eje la reducción 
y la redistribución del trabajo de cuidado.  
Reducción de las manos de las mujeres y 
redistribución entre todxs los integrantes 
de las familias, así como también, entre las 
familias y el Estado.  Para ello será funda-
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mental la edificación de una nueva ética 
del cuidad anti patriarcal y decolonial, en 
donde esté implicada la eliminación de la 
feminización del cuidado y su constitu-
ción como parte de los bienes comunes de 
la humanidad.

Sólo de esta manera podremos redefinir, 
el quién, qué, cómo y para quién se pro-
duce y se consume en el mundo, partien-
do desde lo local y restablecer la armonía 
entre lxs seres humanos, la naturaleza y el 
planeta.
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CÁPSULAS 
NOTICIOSAS



UN NUEVO 
IMPULSO DE 
LXS JÓVENES 
SINDICALISTAS 
EN CHILE 

Por Valeria Altamirano, 

CNJ Chile,

Dirigente Nacional Fenpruss

El CNJ Chile ha desarrollado durante es-
tos primeros meses del año 2022 una se-
rie de actividades con el fin de darle ini-
cio a este nuevo periodo con una nueva 
representación. 

Es por esto que a mediados de febrero 
se traspasó la Coordinación del CNJ a 
Fenpruss (Confederación de Profesio-
nales Universitarios de los Servicios de 
Salud) y Confusam (Confederación Na-
cional de Funcionarios de la Salud Mu-
nicipal). Posterior a esto, se trabajó en 
el inicio de actividades para el periodo, 
dándole un nuevo impulso al tema co-
municacional, produciendo la publica-
ción del CNJ Cono Sur “El Megáfono”, 
junto a Argentina y Paraguay.

Posteriormente,  impulsamos en marzo 
la primera reunión de CNJ Chile, la cual 
contó con la presentación y bienvenida 
de Nayareth Quevedo, Secretaria subre-
gional para el Cono Sur, Chile, y jóvenes 
sindicalistas del país. 

A fines de marzo, participamos en la 
evaluación y planificación del proyecto 
DGB para trabajadorxs jóvenes. 
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POR LA 
DEFENSA DE 
NUESTROS 
DERECHOS 
LABORALES

Por Cristian Andrés 

Zuluaga Seguro, CNJ 

Andinos, Asesor de

juventudes 

Sintraestatales

El Colectivo Nacional de Jóvenes (Ecua-
dor), en el contexto de volver a la nor-
malidad, seguimos participando activa-
mente en reuniones mensuales virtuales 
a fin de evaluar el trabajo de la juventud 
en cada una de nuestras organizaciones 
sindicales y gremiales. 

Así mismo, seguimos coordinando ac-
ciones que fortalezcan nuestros conoci-
mientos en pro de seguir en la lucha en 
defensa de nuestros derechos laborales. 
En ese sentido, ante la invitación del 
Proyecto de Escuela Sindical realizada 
por la Friedrich-Ebert-Stiftung Ecuador 
(FES-ILDIS), se designó una delegación 
del Colectivo para que participe en esta. 

La Escuela Sindical inició el 25 de marzo 
del 2022 y consta de tres módulos que se 
desarrollan de manera presencial en di-
ferentes ciudades de Ecuador. Entre los 
principales temas tratados se encuentran: 
Derechos Individuales, Colectivos y Sin-
dicalización por rama; Neoliberalismo y 
precarización: su impacto en el trabajo; 
Democratización y Organización Sindi-
cal; Violencia y Acoso en el mundo del 
trabajo; Masculinidades antipatriarcales; 
Convenio 190 de la OIT y Herramientas 
Digitales hacia la Justicia Laboral. 

Esta Escuela Sindical cuenta con la par-
ticipación de jóvenes trabajadores de 
diferentes sectores labores y sociales de 
nuestro país, lo cual nos ha evidencia-
do cuál es la realidad del mercado labo-
ral ecuatoriano y nos permitirá, desde 
nuestros espacios organizativos, buscar 
soluciones en beneficio de las y los tra-
bajadores. 

El 8 de marzo la FedCut (Perú) realizó un 
evento presencial en homenaje al Día de 
la Mujer luchadora y sindicalista, donde 
jóvenes sindicalistas tuvieron la oportu-
nidad de compartir conocimientos para 
fortalecer capacidades y promover la 
formación sindical.
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EN LA 
LUCHA POR 
UN COMITÉ 
DE JÓVENES 
FIRME Y 
ACTIVO 

Por Sânia Barcelos

Directora sindical 

CNJ Brasil

El Comité de Juventud de la Subregión 
de Brasil ha estado lidiando con las agen-
das más desafiantes del momento, espe-
cialmente abordando temas relacionados 
con la educación y la empleabilidad de la 
juventud brasileña. 

Además, nos acercamos a las elecciones 
presidenciales y el Comité ha abordado 
el tema para que los jóvenes de nuestro 
país tomen conciencia de que sólo a tra-
vés del voto podremos cambiar la dura 
realidad que estamos viviendo, tema que 
tratamos en una de nuestros podcasts. 

La situación política brasileña ha traído 
muchos desafíos a los jóvenes brasileños 
y los miembros del Comité no son dife-
rentes. 

Estamos teniendo muchas pautas de lu-
cha en cada categoría y, en un país de 
dimensión continental como Brasil, esas 
pautas son numerosas y muy diversas. 

¡Seguimos comprometidos y comprometi-

das en la lucha por un Comité de Jóvenes 

firme y activo!
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EL IMPULSO 

JOVEN DE: 

CENTROAMÉRICA,

EN EL MARCO 

DE LOS DISTINTOS 

EJES DE ACCIÓN 

DE LA ISP

Por Kenneth Álvarez

Coordinador Comité 

Subregional de Jóvenes 

ISP México-Centroamérica-

República Dominicana

El Comité Subregional de Jóvenes de la ISP 
en México, Centroamérica y República Do-
minicana ha venido realizando diversas ac-
tividades, en el marco de los distintos pro-
yectos y ejes de acción de la ISP: 

• Reunión del Comité Subregional de 
las Juventudes de la ISP, con participa-
ción de representantes de los CNJ de 
México, Guatemala, Honduras, El Sal-
vador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y República Dominicana.

• Taller “Herramientas para jóvenes sin-
dicalistas”, en la cual se desarrollaron te-
mas que apuntan a la resolución de con-
flictos laborales en el área de trabajo.

• Encuentro de las juventudes de las orga-
nizaciones afiliadas a la ISP en Repúbli-
ca Dominicana, donde se trataron tema 
como: la digitalización en el mundo del 
trabajo y el papel de las organizaciones 
sindicales, el escenario del teletrabajo 
en tiempo de pandemia, la crisis climá-
tica, entre otros.  

• Encuentro Nacional al de las Juventudes 
de la ISP en Honduras, denominado:  
“Los Trabajadores Jóvenes de Interamé-
rica y las nuevas formas de empleo en el 
Sector Público”.

• Un proyecto donde se abordaron temas 
con la digitalización y el Mundo del tra-
bajo, así como el papel de las organiza-
ciones sindicales, el tema del teletrabajo 
y derechos laborales, la opción consulti-
va del CIDH y la crisis climática.
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• Encuentro Nacional de las Juventudes 
de la ISP, en esta ocasión en Costa Rica, 
denominado:  “Los Trabajadores Jóve-
nes de Interamérica y las nuevas formas 
de empleo en el Sector Público”. Un 
proyecto que cuenta con el respaldo de 
la ISP y FORSA.

• Con el respaldo de la ISP, FORSA, y el 
apoyo de la FES, se llevó a cabo el “En-
cuentro Nacional de Juventudes de la 
ISP-Panamá”, una actividad donde los 
conocimientos y aprendizajes en el tema 
de la digitalización en el mundo del tra-
bajo, la nueva normalidad y el teletraba-
jo, los desafíos de la crisis climática y el 
tema de los derechos humanos fueron 
premisa fundamental. 

• Así mismo se realizó el proceso de rees-
tructuración del CNJ-ISP-Panamá.
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