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Ficha 22: Empleos climáticos 
 

En  todo  el  mundo,  los  sindicatos  han  lanzado 
campañas por la creación de "empleos climáticos" para 
frenar el cambio climático. Paralelamente, varias de sus 
campañas  instan  a  los  gobiernos  a  ofrecer 
masivamente  "empleos  climáticos"  a  trabajadores  y 
trabajadoras.  Esta  ficha  explica  las  razones  de  dichas 
campañas. 
 
Necesitamos empleos climáticos 
Nos enfrentamos a una crisis ecológica y económica de 
alcance mundial y necesitamos soluciones para ambas 
desde ya. 
   
En  gran  parte  del  mundo,  incluso  allí  donde  ha 
comenzado  la "recuperación", el desempleo masivo se 
prolongará  durante  muchos  años.  Algunos  países 
parecen más afortunados, pero  incluso en Brasil,  India 
y  China  decenas  de  millones  de  personas  necesitan 
empleos dignos y estables. 
   
Para evitar un cataclismo climático debemos estabilizar 
las emisiones de gases con efecto  invernadero de aquí 
a 20 años. Ya poseemos  los medios  tecnológicos para 
ello. 
   
La  reducción  de  las  emisiones  pasa  por  acometer 
numerosas medidas. Pero tres de ellas nos permitirían 
recorrer más de la mitad del camino. Debemos: 
   
- Cubrir  el  planeta  con  energía  eólica  y  solar  para 

suministrar  electricidad  renovable  que  pueda  ser 
utilizada  para  la  industria,  la  calefacción  de  las 
casas  y  el  funcionamiento  de  buses  y  trenes  (La 
Ficha  6  explica  la  importancia  de  las  energías 
renovables). 

 
- Dejar  de  utilizar  automóviles  y  pasarnos  a  los 

transportes públicos. 
 

- Renovar  las  casas  y  edificios  públicos  de  todo  el 
mundo para que consuman menos energía, y sean 
más cálidas en invierno y más frescas en verano. 

 
Ya existe  la tecnología para ello. No sólo en  los países 
ricos, también en la India y en China. 
Pero  los gobiernos  justifican  su  inacción diciendo que 
"costaría  demasiado".  Pero  sería  un  coste  que 
representaría un salario mensual, en rupias, en pesos o 
dólares, para millones de  trabajadores  y  trabajadoras 
que se encargarían de manejar  los buses, de construir 
las plantas eólicas y de aislar los edificios. 

"Coste"  es,  en  este  caso,  sinónimo  de  empleos. 
Tomemos, por ejemplo, Sudáfrica y el Reino Unido, que 
poseen  aproximadamente  el  mismo  número  de 
habitantes. En estos dos países, los sindicatos reclaman 
la creación de un millón de empleos climáticos. No es 
una  cifra elegida al azar:  representa  la mano de obra 
necesaria para estabilizar el CO2 en la atmósfera en 20 
años. En Brasil se necesitarían 3 millones de empleos; 
en  los  Estados  Unidos,  5 millones;  y  en  la  India,  40 
millones. 
 
¿Qué es un empleo climático? 
Los  empleos  climáticos  son  aquellos  que  reducen  el 
volumen  de  emisiones  de  gases  con  efecto 
invernadero. Es diferente de los "empleos verdes" que 
pueden también  incluir muchos otros tipos de puestos 
de trabajo. 
 
Las  campañas por  los  empleos  climáticos  reclaman  la 
creación  de  empleos  desde  hoy mismo.  Rechazan  las 
vagas promesas gubernamentales de creación empleo 
en el horizonte de 2030 e instan a los gobiernos a que 
comiencen a contratar personas de inmediato. 
   
Destrucción de empleos 
El  paso  a  una  economía  escasa  en  carbono  creará 
numerosos empleos pero también destruirá puestos de 
trabajo  en  aquellas  industrias  que  dejan  una  fuerte 
huella de carbono, como la automovilística y las minas.  
 
Es  necesario  proteger  a  estos  trabajadores  y 
trabajadoras  afectados,  para  no  suscitar 
enfrentamientos entre distintos colectivos laborales. 
   
Los empleos públicos son la mejor forma de proteger a 
la  mano  de  obra  afectada  por  los  cambios.  Si  el 
gobierno  se  convierte  en  su  empleador,  podrá 
garantizarles un  reciclaje profesional, nuevos empleos 
con los mismos salarios para quienes pierdan su puesto 
de  trabajo  en  la  transición  hacia  la  economía  con 
menor huella en carbono.  
 
En  realidad,  habrá  una  combinación  de  empleos 
públicos  y  privados.  Necesitamos  sindicatos  fuertes 
para negociar  el  reciclaje profesional,  la  transferencia 
de competencias y la protección de los derechos de los 
trabajadores desplazados o despedidos. 
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Podemos permitirnos estos empleos 
Hay  cuatro  razones por  las que podemos permitirnos 
los empleos climáticos:  
   
La primera, porque no serán tan costosos. Recordemos 
que  se  trata  de  gastos  públicos.  Cuando  el  Estado 
contrata a una persona, esta pasa a pagar impuestos y 
a  dejar  de  necesitar  el  cobro  de  la  prestación  por 
desempleo. El gobierno recibe dinero por las dos vías. 
   
La  segunda,  la mayoría  de  los  empleos  climáticos  no 
son  gastos  a  fondo  perdido,  son  una  inversión  en 
servicios  por  los  que  la  gente  pagará.  El  gobierno 
ofrece  transporte  público  y  energías  renovables  y  la 
población  comprará  los  boletos  de  bus  y  abonará  las 
facturas de electricidad. No es dinero que se cuele por 
el sumidero. 
   
Los  impuestos y  las prestaciones son más elevados en 
algunos  países  que  en  otros.  Pero  el  Estado  siempre 
recupera  la mayor parte de sus  inversiones. Se puede 
estimar, por ejemplo, que: 
 
  Por cada 100 USD de gasto público: 
  El Estado alemán recupera 99 
  El Estado griego recupera 70 
  El Estado sudafricano recupera 50  
  
La  tercera  razón  es  que  hay  dinero.  Si  algo  hemos 
aprendido de  la crisis financiera que comenzó en 2008 
es que los gobiernos encuentran dinero para lo que les 
importa.  Sabemos  ahora  que  la  Reserva  Federal 
americana  puede  desbloquear  400.000  millones  de 
dólares  un  martes,  si  los  bancos  lo  necesitan.  Hay 
muchos  medios  para  obtener  estos  fondos.  Los 
gobiernos pueden aumentar  los  impuestos a  las clases 
acomodadas, cerrar los paraísos fiscales y sancionar, de 
verdad,  el  fraude  fiscal.  Desde  hace  dos  años,  los 
Estados Unidos y el Reino Unido no han dejado de dar 
vueltas a la máquina de imprimir billetes. Los gobiernos 
podrían recuperar los bancos y los fondos de inversión, 
vender obligaciones verdes, aumentar el  impuesto de 
sociedades... utilizar  el dinero destinado  a  los nuevos 
yacimientos petroleros y de gas, y a las guerras. 
   
En  cuarto  lugar,  estos  gastos  estimularán  la 
recuperación económica. Cada nuevo empleo significa 
un  trabajador más  pagando  impuestos,  consumiendo  
—alimentos, alojamiento, vestimenta, ocio—.  
 
 
 

 
Los  fabricantes  crearán  más  empleos  y  a  su  vez 
pagarán más  impuestos.  Y  eso  estimulará  la  creación 
de más empleos para más personas. 
 
Esta  es  la  visión  keynesiana  de  la  economía.  John 
Maynard  Keynes,  economista  británico,  afirmó  en  los 
años 30 que en periodos de  crisis  los  gastos públicos 
son la única vía de relanzar la economía. 
   
La alternativa, no funcionará 
Pero  la  ideología  económica  dominante  hoy  no  es  la 
keynesiana  sino  la  que  propugna  reducir  el  gasto 
público en  tiempos de  crisis para equilibrar el déficit. 
Suena razonable, pero no funciona. 
   
El  FMI  obligó  a  numerosos  países  africanos  a  reducir 
sus  gastos  en  los  años  80.  Algunos  aún  no  se  han 
recuperado  aún  del  golpe.  El  FMI  obligó  a  muchos 
países  latinoamericanos  a  reducir  sus  gastos  públicos 
en  los  años  90.  En  la  región  se  la  conoce  como  "la 
década  perdida".  El  FMI  está  obligando  ahora  a  los 
gobiernos  de Grecia,  Irlanda  y  Portugal  a  reducir  sus 
gastos  y  se  han  sumido  en  una  infernal  espiral 
descendente. Los Estados Unidos y una gran parte de 
Europa están recortando servicios públicos y pensiones 
para  "ahorrar  dinero".  Cuanto  más  reduzcan,  mayor 
será el desempleo y peor irá la economía. 
 
La razón por la que no funcionan los recortes es que si 
disminuye  el  número  de  funcionarios,  estos 
consumirán menos. Otros  trabajadores y  trabajadoras 
perderán su empleo como consecuencia de ello. Todo 
el mundo pagará menos impuestos y las arcas públicas 
disminuirán  sus  ingresos.  El  Estado  tendrá  que  pedir 
más  dinero  prestado.  Si  el  gobierno  decide  recortar 
más  aún  para  equilibrar  el  déficit,  cada  vez  más 
personas  perderán  su  empleo  y  pagarán  menos 
impuestos y habrá cada vez menos fondos disponibles 
y el Estado continuará reduciendo sus gastos. 
 
Sin  embargo,  existe  una  solución  bien  simple:  crear 
millones de empleos para salvar el planeta. 

 

 

   

 

Esta es una de las fichas informativas sobre el cambio 
climático. Si desea consultar más, visite: 
www.itfclimatejustice.org 


