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Ficha 21: ¿Qué pueden hacer los sindicatos? 
 

El  cambio  climático  es  un  problema  nuevo  para  los 
sindicatos.  En  la mayoría  de  los  países,  los  sindicatos 
han comenzado ya a redactar declaraciones políticas, a 
educar a  sus miembros y a  forjar alianzas  con grupos 
ecologistas.  Pero  acabamos  de  empezar  y  nos  queda 
mucho por aprender.   
 
Lo  que  debemos  hacer  lo  impone  la  propia  situación 
que  estamos  viviendo.  Parece  poco  probable  que  los 
gobiernos  adopten  las medidas  necesarias  a  nos  ser 
que  un  movimiento  de  masas  les  obligue.  Por  eso 
necesitamos construir movimientos multitudinarios. 
   
El  primer  paso  es  educar  a  los miembros  de  nuestro 
sindicato.  La  mayoría  posee  amplios  conocimientos 
sobre  salarios,  pensiones  y  empleo.  Ya  reflexionaron 
sobre  un  modelo  de  sociedad,  de  empresa  y  de 
trabajadores.  Pero  carecen  de  este  tipo  de 
conocimientos básicos sobre el cambio climático. 
   
Además, debemos ampliar nuestro conocimiento sobre 
el tema. Las estrategias más enraizadas de lucha contra 
el cambio climático se elaboraron sin  tener en cuenta 
las  necesidades  ni  los  conocimientos  de  la  población 
trabajadora. Por eso los trabajadores y las trabajadoras 
deben  discutir  entre  ellos  estas  ideas  y  preguntarse 
qué es lo que conviene o no a la mano de obra y a sus 
sindicatos representantes. 
   
Naturalmente,  no  todos  los miembros  afiliados  van  a 
convertirse  en  expertos  en  cambio  climático.  Pero, 
para  construir  un  movimiento  multitudinario,  los 
sindicatos  necesitan  contar  con  estos  expertos  y 
expertas  en  cada  sección,  organización  local  y  gran 
empresa. 
 
Política 
Los sindicatos deben perfilar soluciones alternativas, es 
cierto.  Pero  redactar  una  política  y  presentarla  a  los 
gobiernos  y  empresas  no  resolverá  nuestros 
problemas. Como mucho, algún funcionario se reunirá 
con  nosotros,  nos  escuchará  educadamente,  nos 
estrechará  la  mano  y,  cuando  nos  marchemos,  nos 
ignorarán.  Esto  se  debe  a  que  en materia  de  cambio 
climático,  como  en  otras  cuestiones,  los  gobiernos  y 
empleadores  nos  escuchan  cuando  les  obligamos  a 
ello.  Así  que  tenemos  que  conseguir  un movimiento 
multitudinario  que  nos  respalde  cuando  contactemos 
con las instancias políticas. 
 
 

Negociación colectiva 
Los  sindicatos  pueden  proponer  cambios  en  la  forma 
de  trabajar  que  favorezcan  una  reducción  de  las 
emisiones,  y  cuando  fuera  apropiado,  negociar  la 
introducción  de  nuevas  tecnologías.  Todas  estas 
cuestiones  deben  incluirse  en  la  agenda  de  la 
negociación  colectiva,  para  velar  por  que  cualquier 
medida  destinada  a  reducir  las  emisiones  en  las 
empresas  no  tenga  repercusiones  negativas  para  el 
personal.  Los  sindicatos  podrían  también  negociar  el 
reconocimiento  para  "representantes 
medioambientales"  con  tiempo  liberado para  trabajar 
codo  con  codo  con delegados/as  sindicales y otros/as 
representantes  de  la  empresa.  El  rol  de  estos/as 
representantes  sería  garantizar  que  las  compañías  se 
comprometen a reducir las emisiones y cumplen dichos 
compromisos. 
 
Alianzas y acción 
Los sindicatos de muchas compañías comenzaron ya a 
formar  alianzas  para  presionar  a  los  gobiernos  a  que 
actúen  para  frenar  el  cambio  climático.  Se  trata  de 
alianzas con otros sindicatos, con secciones  locales de 
algunos  sindicatos,  con  algunas  organizaciones  o 
figuras  políticas,  con  ONGs  y  con  organizaciones 
medioambientales. La forma concreta de estas alianzas 
varía  mucho  de  país  en  país,  cada  uno  tiene  su 
tradición. 
   
El cambio no sucederá sin tales alianzas. Se tendrá que 
reunir  a  un  amplio  abanico  de  fuerzas.  Sin  embargo, 
cuando  la  alianza  abarca  a  todos  los  sindicatos  y  a 
todas  las  ONG  relevantes,  corre  un  grave  peligro  de 
que  no  se  adopten medidas  significativas.  La  alianza 
expresará  retóricamente  la  imperiosidad  de  frenar  el 
cambio  climático,  pero  en  la  práctica  quedará 
paralizada  por  las  discrepancias  entre  sus  órganos 
constituyentes.  La  clave  está  en  forjar  alianzas  con  la 
fuerza suficiente para tener repercusiones reales, pero 
no tan amplias como para paralizar sus actuaciones. 
   
¿Y  de  qué  acciones  estamos  hablando?  Pueden 
organizarse  reuniones,  protestas,  mítines,  maniobras 
publicitarias, manifestaciones  y  ocupaciones.  A  veces 
las  acciones  las  encabezarán  los  sindicatos,  otras  los 
activistas  sindicales  formarán  parte  de  acciones 
encabezadas por ecologistas. 
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Además podemos incorporar a los sindicatos y al clima 
a  los  movimientos  sociales  surgidos  recientemente 
como, por ejemplo,  los de  la Primavera Árabe o el de 
Indignados;  pero  habrá  muchos  más,  que  adopten 
distintas  formas  en  diferentes  países.  Los  sindicatos 
hemos apoyado a estos movimientos. El apoyo  formal 
de los sindicatos es importante. Pero estar físicamente 
presentes  es  lo que deja huella.  El movimiento  social 
que  pueda  hacer  algo  por  el  cambio  climático  puede 
surgir  allí  donde  confluyan  sindicatos,  nuevos 
movimientos sociales y ecologistas. 
 
Responder a los desastres naturales 
Una  forma  de  hacer  campaña  es  respondiendo  a  los 
desastres naturales que ocurran en cualquier parte del 
país  o  del mundo.  Allí  donde  ocurra  una  inundación, 
una hambruna, una  tormenta que destruya  la  ciudad, 
la  ramas  locales  de  los  sindicatos  pueden  recaudar 
dinero  para  ayudar  a  paliar  el  sufrimiento. 
Seguramente  encontraremos  a  personas  entre 
nuestros  representados  originarias  de  las  regiones 
afectadas, y el  sindicato puede  involucrarlas, a ellas y 
sus comunidades. De esta manera  la problemática del 
cambio climático sale a la luz y se prioriza. 
   
Cuando  los  desastres  provocados  por  el  cambio 
climático  afectan  a  nuestra  ciudad,  pueblo  o  país,  el 
sindicato debe reaccionar con rapidez. Las autoridades, 
la  policía  y  los  nuevos  medios  de  comunicación 
establecerán la agenda en 24 horas. Puede que pasen a 
reestructurar  a  la  sociedad  local  y  la  zona  afectada 
parecerá  un  lugar  ocupado,  donde  quedarán 
prohibidas  la  organización  y  las  protestas.  Las 
autoridades  y  los  medios  de  comunicación  no 
mencionarán la relación entre la catástrofe y el cambio 
climático. 
   
Los  sindicatos  locales  pueden  reaccionar  con  rapidez 
convocando  manifestaciones,  marchas,  mítines  o 
vigilias  allí  donde  haya  sucedido  el  desastre.  Pueden 
insistir  en  que  nadie  pierda  su  empleo  debido  a  la 
catástrofe  (en  nueva  Orleans,  después  del  Huracán 
Katrina,  todos  los maestros  y numerosos  funcionarios 
del ayuntamiento fueron despedidos).  
 
Los hombres y mujeres que trabajan como bomberos, 
en  servicios  sociales,  en  salud,  funcionarios  de 
prisiones o agentes de emergencias saben bien qué hay 
que hacer.  
 
 
 

 
Con frecuencia se enfurecen por lo que no se hace. Su 
sindicato  representante puede  servirles de altavoz. La 
cúpula  del  sindicato  puede  apoyar  su  causa  en  la 
televisión.  Y  el  sindicato  puede  decir  claramente  que 
estamos ante un efecto del cambio climático y que se 
debe hacer algo para paliarlo. 
   
Todo ello  cambiaría  la  situación posterior al desastre. 
Será  más  fácil  organizar  a  la  gente,  conseguir 
alimentos, que se mantengan  los servicios médicos, el 
realojamiento y la construcción de defensas adecuadas 
contra  las  inundaciones,  entre  otras  medidas  que 
impedirán que se repita la catástrofe. 
   
Los  trabajadores y  las  trabajadoras de  los  transportes 
pueden ser clave. Transportamos los suministros que la 
gente necesita. Nos detenemos si  las carreteras están 
bloqueadas. Manifestaciones y caravanas de camiones 
convocadas  por  sindicatos  del  transporte  pueden 
conseguir que los gobiernos se avergüencen y ayuden. 
 
Defender los empleos 
Las  empresas  suelen  recortar  empleos  que  ayudan  a 
reducir  las  emisiones.  Por  ejemplo,  cuando  cierran 
rutas  de  buses,  despiden  a  personal  ferroviario, 
clausuran  de  fábricas  de  material  rodante,  cierran 
astilleros,  fábricas  de  turbinas  eólicas,  etcétera. 
Además,  cada  cierre  de  cada  hospital  provincial  u 
oficina  gubernamental  obliga  a  los  trabajadores  y 
usuarios de estos servicios a desplazarse cada vez más 
lejos, y esto aumenta las emisiones. 
 
Cuando  se  propongan  este  tipo  de  recortes,  los 
sindicatos pueden calificarlos como un ataque  tanto a 
los  trabajadores y  trabajadoras como al clima. Podrán 
movilizar a  trabajadores, ecologistas y a  la comunidad 
local  y  aumentar  las  oportunidades  de  defender  los 
empleos y los servicios. Pero además podrán desplegar 
una campaña centrada en el cambio climático. 
   
Finalmente,  los  sindicatos  pueden  reivindicar 
inversiones  públicas  a  gran  escala  que  creen  nuevos 
empleos y  reduzcan  las emisiones. Este  tema  se  trata 
en la Ficha 22, Empleos climáticos. 
 

    

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


