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¿Qué es la transición 
justa en el marco del 
cambio climático?



Cambio climático es un problema socioambiental
• ↑ Número e intensidad de fenómenos climáticos
• ∆ Servicios ambientales (patrones pluviométricos, térmicos, 

océanos, biodiversidad)
• ∆ Patrones epidemiológicos
• ↑ Pobreza
• ↑ Desigualdad de ingresos, étnica, de género
• ↓ Seguridad alimentaria e hídrica
• ↑ Migración
• ↑ Amenazas a derechos humanos

El cambio climático y la justicia social



Con implicancia directa en el mundo del trabajo
• ↑ Pérdidas de empleo (desastres naturales, servicios ambientales)
• ↑ Riesgos ocupacionales y stress térmico
• ↑ Riesgos operacionales
• ↑ Costos de materiales
• ↑ Escasez de recursos e incerteza de suministros

El cambio climático y la justicia social

La acción climática (ODS 13) es urgente para el trabajo decente 
(ODS 8) y la justicia social (ODS 1, 5, 8, 10)



Desde la perspectiva del mundo del 
trabajo, la acción climática es urgente

Es una transformación estructural, una revolución 
industrial y de patrones de consumo. 

Requiere una transición que, directa o indirectamente, 
toca todos los sectores, liderados por:
• Agricultura • Silvicultura
• Pesca • Energía (hidrocarburos, carbón, ERNCs)
• Manufactura • Gestión de desechos
• Construcción • Transporte

+ Empleo en algunos
sectores

- Empleo en otros
sectores

Industrias que se mantienen también tendrán que adaptarse para 
reducir su huella de carbono

Nuevos puestos de trabajo en adaptación al cambio climático son 
también una oportunidad para generar trabajo decente



Respaldo político OIT y acuerdos tripartitos
- Resolución sobre trabajo decente, los empleos

verdes y desarrollo sostenible, 2013
- Directrices de transición justa hacia economias y 

sociedades ambientalente sostenibles para todos, 
2015

- Recomendación 205 sobre el empleo y el trabajo 
decente para la paz y la resiliencia, 2017

- Declaración de Panamá, 2018
- Declaración del Centenario, 2019
Además, acuerdos internacionales
- Acuerdo de París de cambio climático, COP21, 2015
- Declaración de Silesia de Solidaridad y Transición 

Justa, COP24, 2018
- Climate Action for Jobs Initiative, ONU, 2019 

Ante la urgencia, ganadores y 
perdedores: Transición, sí, pero justa

Reconocimiento de la dimensión social como 
principal obstáculo para la acción climática

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R205
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_646374.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_646374.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711699.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/WCMS_620639/lang--es/index.htm


Generar paquete de políticas coherentes, fundadas en el 
diálogo social, con respeto a los derechos fundamentales, 
considerando la dimensión de género para:
1. Maximizar la creación de empleo decente y empresas 

sostenibles,
2. Minimizar la destrucción de empleo, 
3. Acompañar el cambio de trabajadores que pierden 

empleo y comunidades perjudicadas, y
4. Promover la generación de empleos verdes.

Transición Justa 
Principios fundamentales



Transición Justa
Directrices de la OIT

Coherencia de políticas y de arreglos constitucionales

Diálogo social

Macro/Sector Empleo Protección del 
empleo

Macroeconómicas

Industriales y 
sectoriales

Empresas

Formación

Mercado laboral

Salud y seguridad 
en el trabajo

Protección social

Género y Trabajo Decente

OIT (2015). Directrices de política para una Transición Justa hacia economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles para todos (Ginebra). [LINK]
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432865.pdf


Trabajo para la Transición Justa a nivel 
de países

Esfuerzos a nivel país
• Alemania
• Canadá
• España
• Filipinas
• Ghana
• Nueva Zelanda
• Uganda
• (entre otros)

Esfuerzos en el marco de la 
Iniciativa PAGE
• Argentina
• Barbados
• Brasil (Mato 

Grosso)
• Burkina Faso
• Ghana
• Guatemala
• Guyana
• India

• Indonesia
• Kazajstán
• Kirguistán
• Mongolia
• Perú
• Senegal
• Sudáfrica
• Uruguay



• COP16 (Cancún, 2010)
• Los costos de la acción climática no deben ser 

asumidos por un grupo de trabajadores, comunidades 
o países en particular.

• Anclar la acción climática con una agenda de 
Transición Justa permite avanzar la creación de 
trabajo decente en sectores sostenibles de acuerdo a 
las prioridades de desarrollo de cada país.

• COP21 (París, 2015)
• Transición Justa en el preámbulo del Acuerdo de 

París como área clave de trabajo, pero sin programa 
específico

• Las partes del acuerdo deben tener en cuenta “los 
imperativos de una reconversión justa de la fuerza 
laboral y de la creación de trabajo decente y de 
empleos de calidad, en conformidad con las 
prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional”

Transición Justa en las COP



• COP22 (Marrakech, 2016)
• Mandato para conformar el Grupo de Trabajo sobre la 

Transición Justa y el Trabajo Decente
• OIT brinda apoyo como secretaría del Grupo

• COP 23 (Bonn (Fiji), 2017)
• Comienzo del Grupo de Trabajo sobre la Transición Justa y 

el Trabajo Decente dentro de la Alianza de Países del 
Pacífico 

• COP 24 (Katowice, 2018)
• Declaración de Silesia
• “By agreeing to the Silesia Declaration, countries are 

demonstrating their intention to seriously engage with the
impact of climate change and climate change policies on
workers and their surrounding communities”

Transición Justa en las COP



• Albania
• Argentina
• Austria
• Bélgica
• Bulgaria
• Canadá
• Dinamarca
• Eslovenia
• España
• Estonia
• Eswatini
• Fiji
• Finlandia
• Francia

• Gabón
• Grecia
• Holanda
• Honduras
• Islandia
• Indonesia
• Japón
• Letonia
• Lituania
• Luxemburgo
• Macedonia del 

Norte
• Madagascar
• Malta

• México
• Mongolia
• Namibia
• Nauru
• Nepal
• Nueva Zelanda
• Nigeria
• Noruega
• Palestina
• Perú
• Polonia
• Portugal
• Rumania
• Reino Unido

• República Checa
• República de 

Corea
• República 

Eslovaca
• Santa Sede
• San Marino
• Serbia
• Suecia
• Suiza
• Tailandia
• Togo
• Unión Europea
• Uruguay

Países que firmaron la Declaración de 
Silesia (53)



• Respaldo de SG António Guterres y todo el sistema NN.UU.
• Establecer compromisos para formular e implementar planes 

nacionales de Transición Justa (43 países)

Iniciativa de compromiso para la 
Transición Justa, 09.2019

• Albania
• Alemania
• Andorra
• Argelia
• Argentina
• Armenia
• Benín
• Cabo Verde
• Costa Rica
• Côte d'Ivoire

• España
• Finlandia
• Francia
• Ghana
• Grecia
• Guatemala
• Guinea
• Holanda
• Honduras
• Hungría

• Irlanda
• Italia
• Jamaica
• Luxemburgo
• Macedonia 

del Norte
• Mali
• Marruecos
• México
• Montenegro

• Nicaragua
• Nueva 

Zelanda
• Panamá
• Perú
• Polonia
• Reino Unido
• República de 

Corea

• República 
Dominicana

• Rumania
• Samoa
• Senegal
• Serbia
• Suecia
• Uruguay



Iniciar diálogo nacional, regional y sectorial para el avance 
de una Transición Justa en el contexto de la acción 

climática, de la Climate Action for Jobs Initiave, de la 
COP25 (+), de otros desafíos ambientales y de la 

sostenibilidad en general

La invitación

Participar en la Mesa de Trabajo sobre la 
Transición Justa y el Trabajo Decente en el 

marco de esta COP25 y futuras COP



Muchas gracias

Para más información: 
montt@ilo.org 

Síganos en twitter: @OITconosur @ILO

Presenter
Presentation Notes


https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
https://www.ilo.org/weso-greening/documents/WESO_Greening_EN_web2.pdf
https://www.ilo.org/skills/projects/WCMS_706922/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/projects/WCMS_706922/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/gain/WCMS_565193/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/areas-of-work/gain/WCMS_565193/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_647780.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_647780.pdf
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