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CENTRARSE EN LA GENTE LLEVA A ACCIONES CLIMÁTICAS MÁS AMBICIOSAS

Londres, 23 de marzo, 2020
Climate Strategies ha publicado una nueva guía para ayudar a los países de ingresos bajos y medios a
garantizar que la acción climática tenga un impacto positivo en la vida de las personas. Conocido con el
nombre de "transición justa", este enfoque pone a la justicia para las personas en el centro de la acción
climática.
Más adelante este año, todos los países deberán presentar nuevos planes de cambio climático a las
Naciones Unidas. Estas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés)
revisadas deberán presentar mayores niveles de ambición. Los planes que tengan en cuenta los posibles
efectos negativos para los trabajadores, las comunidades, los consumidores y los ciudadanos serán más
ambiciosos y tendrán más posibilidades de tener éxito.
Si bien la mayoría de las personas se beneficiarán de la acción climática, existe el riesgo de que algunas
personas se vean afectadas negativamente. Esto es particularmente cierto para las personas con
empleos en industrias contaminantes. Si estas personas no son incluidas en la planificación de la acción
climática, estos planes probablemente se verán sujetos a la oposición social y política.
Para los países de ingresos bajos y medios, donde el desempleo tiende a ser alto, esto puede ser difícil.
Los gobiernos deben centrarse en crear nuevos empleos, a menudo de cualquier tipo, lo que hace difícil
pensar en empleos mejores y más ecológicos. Además, la confusión en torno a las definiciones, los
cuestionamientos sobre su relevancia y la falta de capacidades significa que muchos países no están
aplicando los principios de "transición justa" en sus planes climáticos. Esto conducirá a reducir la
ambición en la acción climática y al riesgo de que la acción climática pueda afectar negativamente a las
personas.

Andrzej Błachowicz, director ejecutivo de Climate Strategies, señala:

"La Transición Justa significa la consideración, basada en el diálogo y la consulta, de las
necesidades de grupos de trabajadores, comunidades, consumidores y ciudadanos que son
vulnerables a los efectos de la transición hacia economías bajas en carbono, y la provisión de
políticas que apoyen estrategias de diversificación económica, planes para mercados laborales,
capacitaciones y seguridad social.
La incorporación de principios de Transición Justa en los planes climáticos puede dar lugar a
políticas climáticas más ambiciosas y equitativas".
Michał Kurtyka, presidente de la COP24 de la CMNUCC y ministro de Cambio Climático de Polonia, dijo:
“La Transición Justa debería convertirse en un componente esencial de las NDC. Es fundamental
para el logro de los planes necesarios para lograr la transición a una economía baja en carbono.
Me complace que este Documento de Reflexión reconozca el trabajo de la Presidencia de la
COP24 y adopte las recomendaciones del informe “Solidaridad y transición justa. Informe
resumido de las acciones". El informe sirve como marco para la integración de la inclusión social
en las políticas de transición, y se basa en las discusiones multilaterales y el análisis en
profundidad. Elogio las recomendaciones de este Documento de Reflexión y sugiero que la
CMNUCC y otras agencias internacionales faciliten recursos para apoyar sus acciones
propuestas”.
###

Si usted desea más información sobre este tema, por favor contáctese con Andrzej Błachowicz, director
ejecutivo de Climate Strategies al +44 7817 829745 (en inglés) o al correo electrónico
andrzej.blachowicz@climatestrategies.org

Sobre Climate Strategies
Climate Strategies es una red de investigación internacional sin fines de lucro que tiene como objetivo
mejorar la política climática a través de interacciones significativas entre los tomadores de decisiones y
los investigadores de políticas climáticas en Europa y a nivel internacional.
Nosotros:
INSPIRAMOS: Incubamos ideas y desarrollamos propuestas de investigación sobre políticas climáticas.
INVOLUCRAMOS: Organizamos consultas y facilite el diálogo entre investigadores y formuladores de
políticas climáticas.
REUNIMOS: Iniciamos, planificamos y organizamos eventos multidisciplinarios.
TRADUCIMOS: Publicamos investigaciones en formatos accesibles para informar a públicos pertinentes.

