
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lunes, 29 de junio de 2020 

 
Sr. Juan Cabandié 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Gobierno de la Nación Argentina 
 
Asunto: Llamamiento a introducir medidas de transición justa en la nueva CDN para 
aumentar la ambición climática 
 

El mundo está demostrando solidaridad en su respuesta a la pandemia del COVID-19. Y 
aunque todos estamos de acuerdo en que la gestión de la crisis sanitaria es la prioridad 
absoluta, las consecuencias sociales y económicas son y van a ser dramáticas en un mundo 
que ya padece bastantes problemas. 

Antes de que la pandemia se extendiera de un continente a otro, nos enfrentábamos a la 
convergencia de varias crisis, y la emergencia climática es y seguirá siendo un imperativo a 
la hora de adoptar medidas para salvar a los seres humanos de la extinción. 

Con el Acuerdo de París sobre el Clima, su Gobierno se comprometió, junto a cerca de otros 
200 países, a proteger a la humanidad de los peligrosos efectos del calentamiento global. 
Para conseguir mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 2°C y, 
preferentemente, de 1,5°C, las emisiones globales de CO2 deberán haberse reducido a la 
mitad en 2030 y a cero en 2050. 

Este año su Gobierno tiene que presentar ante la CMNUCC un nuevo plan climático que 
refleje estas ambiciones en el marco de una CDN (Contribución Determinada a nivel 
Nacional) mejorada. El movimiento sindical internacional está asumiendo su 
responsabilidad en relación con el clima y quiere contribuir activamente a esta labor. El 
establecimiento de planes de transición justa que garanticen apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras afectados por los cambios tecnológicos en todos los sectores, requiere trabajo 
decente y la promoción de inversiones en nuevos empleos sostenibles. Como parte 
integrante de los planes climáticos nacionales, esto contribuirá a la ambición climática 
necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.  

Nos gustaría recordarle el importante compromiso que nuestro gobierno asumió al firmar 
la Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición Justa durante la COP24 de Katowice 



y la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo en 2019, de participar en un diálogo social 
sobre medidas de transición justa 

Nuestra Central le solicita que introduzca medidas de transición justa en la nueva CDN 
mediante la adopción de las siguientes medidas: 

• Apoyar y profundizar mecanismos de diálogo social inclusivo. 

• Evaluar los efectos laborales, sociales y económicos de la transición ambiental y 
tecnológica necesaria y las áreas para el crecimiento de nuevos empleos. 

• Proporcionar apoyo para el desarrollo de competencias, el reciclaje profesional y, 
cuando proceda, la reubicación de trabajadores y trabajadoras afectados. 

• Profundizar políticas de protección social universal. 

• Incrementar los mecanismos de transferencia de tecnología de países del Norte a 
países del Sur. 

• Garantizar una inversión responsable a través de procedimientos de contratación 
pública que requieran prácticas sostenibles y diálogo social entre trabajadores y 
empleadores para una transición justa. 

Nuestros sindicatos esperan colaborar con ustedes en la implementación de estas medidas. 
Los sindicatos saben que solo mediante una transición justa puede lograrse el tipo de 
ambición climática necesaria para que nuestro planeta sea seguro y sostenible para todos. 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente, 

 

 

 

 

Roberto Baradel 

Secretario de Relaciones Internacionales 

CTA de los Trabajadores 

 

Sergio González 

Coordinador del Grupo de Ambiente y Cambio Climático 

CTA de los Trabajadores 

 


