
n La Confederación Sindical de CCOO parti-
cipará activamente en la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP25), que 
arranca el 2 de diciembre en Madrid, tras la re-
nuncia de Chile al no poder garantizar su segu-
ridad, dada la dramática situación social y polí-
tica que se está viviendo en este país.

n  CCOO acude a esta importante cita, clave 
en la lucha contra el cambio climático, para re-
clamar medidas efectivas frente a la emergen-
cia climática, reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y exigir el establecimiento 
de mecanismos de diálogo social para alcanzar 
acuerdos que faciliten la transición justa y sean 
asumidos por los Gobiernos y  la sociedad.
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CCOO participa en la Cumbre sobre el Cambio Climático

lA crisis
CLIMATICA

I

Una oportunidad contra

Las emisiones globales de gases efecto invernadero deben dejar de crecer 
de manera inmediata y caer a un ritmo del 7,6% cada año, desde 2020 a 2030



La COP25 se enfrenta al desafío de 
poner de acuerdo a los 197 países 
participantes sobre la necesidad de 
tener mayor ambición a la hora de 
adoptar medidas contra el cambio cli-
mático. 

Esta cita clave contra la crisis cli-
mática ha estado precedida por los 
llamamientos a la acción climática 
efectuados por el secretario general 
de Naciones Unidas, António Guterres, 
en la Asamblea General celebrada el 
pasado 27 de septiembre en la sede 
de la ONU, en Nueva York, donde se 
retrató las actitudes de los países más 
contaminantes del mundo, y en la que 
no se manifestaron o directamente no 
participaron países como Australia, 
Brasil, Canadá, Japón o Estados Uni-
dos. Una postura egoísta e insolidaria 
la de estos países que, como subraya 
el secretario confederal de Medio 
Ambiente y Movilidad de CCOO, 
Mariano Sanz, “debe darnos más 
fuerza para denunciar las consecuen-
cias en el clima y de la inacción de los 
gobernantes sobre el medio ambiente 
y las personas”.

En este sentido, CCOO recuerda que 
en el mes de septiembre de 2019 se 
produjo un fortalecimiento y extensión 
de las movilizaciones en todo el mun-
do contra el cambio climático y para 
exigir a los distintos Estados que abor-
den políticas más efectivas y exigentes 
ante la emergencia climática.

Para CCOO, es evidente que gran parte 
de la sociedad, especialmente la gente 
joven, ha entendido que la crisis climá-
tica representa una lucha existencial, 
vital para su futuro y el de las próximas 
generaciones. 

Una rebeldía que está actuando como 
catapulta de un “movimiento medioam-
bientalista” que, lejos de apagarse, no 
para de crecer, a pesar de los esfuer-
zos propagandísticos del negacionismo 
económico-capitalista-carbonizado 
que ve amenazadas sus cuantiosas 

cuentas de resultados y su situación de 
privilegio. 

Las emisiones globales de gases efecto 
invernadero deben dejar de crecer de 
manera inmediata y caer a un ritmo del 
7,6% cada año, desde 2020 a 2030, 
para poder limitar el calentamiento del 
planeta en 1,5 grados centígrados, se-
gún se advierte en el informe Programa 
de Medio Ambiente de Naciones Unidas 
(PNUMA),  ya que de no ser así no se 
alcanzará el reto marcado por el Acuer-
do del Clima de París firmado en 2015.

¿Por qué es importante
                la COP25

?
“ La COP25 se enfrenta al reto de abrir una nueva 

etapa que incorpore la acción medioambiental de manera 
transversal y se traduzca en una mayor ambición a la hora 

de adoptar políticas más exigentes con la reducción 
de gases de efecto invernadero

La necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es 
de tal magnitud que implica la adopción de políticas climáticas más exigentes

MOVILIZACIÓN Y LUCHA 
CONTRA LA CRISIS CLIMÁTICA
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•  El secretario de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO, Mariano Sanz, durante 
la movilización frente al Ministerio de Transición Ecológica, el 27 de septiembre



Esta advertencia, hecha pública el 26 
de noviembre en Ginebra en el Informe 
anual de la brecha de emisiones del 
PNUMA, llegó a menos de una sema-
na de la celebración de la 25ª Confe-
rencia de las Partes de la Convención 
Marco de Cambio Climático de la ONU 
(COP25), que se celebra en Madrid del 
2 al 13 de diciembre, y a menos de un 
mes de que entre en vigor el Acuerdo 
de París (en 2020).

El informe sobre la brecha de emisio-
nes, entre lo necesario para frenar el 
cambio climático y lo comprometido, 
señala que, “incluso” si se implantan 
todos los actuales compromisos reco-
gidos en el Acuerdo del Clima de Pa-
rís, la temperatura global del planeta 
subirá 3,2 grados centígrados a final 
de siglo, lo que conllevaría impactos 
climáticos más destructivos y de ma-
yor rango. 

Esta COP25 de Madrid se enfrenta 
al reto de abrir una nueva etapa que 
incorpore la acción medioambiental 
de manera transversal y se traduzca 
en una mayor ambición a la hora de 
adoptar políticas relacionadas con la 
reducción de los gases de efecto in-
vernadero. 

Concluido el desarrollo de los conte-
nidos del Acuerdo de París y todas las 
normas que regulan dicho contenido, 
toca revisar al alza las contribuciones 
en la reducción de emisiones para evi-
tar el aumento de temperatura en 1´5º. 

De la COP25, en  definitiva, debería 
salir un plan concreto de trabajo sobre 
cómo, cuándo y cuánto deben redu-

cirse las emisiones para alcanzar los 
objetivos acordados en 2015.

Las organizaciones sindicales inter-
nacionales, entre ellas CCOO, estarán 
atentas a la evolución y conclusiones 
de la COP25, que deben convertirse 
en la hoja de ruta para estabilizar la 
situación climática del planeta en una 
década. Conclusiones que deben re-
flejarse en medidas concretas para re-
ducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y en planes de transición 
justa. 

Asimismo, se deben tratar aspectos 
como: los fondos suficientes para fi-
nanciar dicha transición ecológica;  los 
sistemas para controlar las contribu-
ciones determinadas sobre emisiones 
de los países;  las normativas precisas 
de aplicación, e  incorporar en los pla-
nes de actuación Convenios de Tran-
sición Justa que impulse una tran-
sición respetuosa con trabajadoras, 
trabajadores y territorios afectados. 

Para todo ello, el movimiento sindical 
internacional exige que se establez-
can mecanismos de diálogo social que 
acaben en acuerdos, que faciliten una 
transición justa y sean asumidos por 
toda la sociedad. 

(VER AQUÍ el dcumento de la Confe-
deración Sindical Internacional (CSI) 
donde se recogen las principales de-
mandas sindicales en esta COP25)
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“ Las organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, 
estarán atentas a la evolución y conclusiones de la COP25, 

que deben convertirse en la hoja de ruta para estabilizar 
la situación climática del planeta en una década

“ El movimiento sindical 
exige que se establezcan 

mecanismos de diálogo social 
que acaben en acuerdos, 
que faciliten la transición 

justa y sean asumidos 
por toda la sociedad

I

Se debe impulsar 
una transición justa y 

respetuosa con 
los trabajadores/trabajadoras 

y los territorios afectados

https://www.ccoo.es/9d2c68d7bbe79aa2ec9ba4219a8f927f000001.pdf
https://www.ccoo.es/9d2c68d7bbe79aa2ec9ba4219a8f927f000001.pdf
https://www.ccoo.es/9d2c68d7bbe79aa2ec9ba4219a8f927f000001.pdf
https://www.ccoo.es/9d2c68d7bbe79aa2ec9ba4219a8f927f000001.pdf


 CHILE NO DEBERÍA PRESIDIR LA COP25

Ver 
todos

los actos

Así lo han solicitado CCOO y el movimiento sindical internacional

  CONCENTRACIÓN
4 DE DICIEMBRE • 19 HORAS

Frente a la Embajada de Chile
C/ Lagasca, 88 (Madrid)

    ACTO PÚBLICO
5 DE DICIEMBRE • 18 HORAS

“Crisis socioambientales
en América Latina”

Auditorio Marcellno Camacho
C/ Lope de Vega, 40 (Madrid)

La represión de las históricas movilizaciones que se están desarrollando en Chile ha causado al menos 
26 muertos, más de 11.000 personas heridas y más de 15.000 detenidas. Abusos sexuales, detencio-
nes arbitrarias, torturas y malos tratos.  Con motivo de la Cumbre del Clima, que se celebra en Madrid 
(aunque Chile sigue ostentando la presidencia), la Confederación Sindical Internacional (CSI), CCOO, 
UGT y la CUT de Chile han convocado diversos actos en solidaridad con el pueblo chileno y para de-
nunciar la situación de violencia y represión que está sufriendo la sociedad civil. 

n  11 diciembre • Jornada “Experiencias sindicales para la transición ecológica”
      C/ Lope de Vega, 40 • 10:30 –12:15h  (Organiza: Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad CS CCOO)

n  11 diciembre • Jornada “La transición ecológica en los centros de trabajo”
      Pabellón España Zona Verde COP25 IFEMA • 17:00 –17:45h 
      (Organiza: Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad CS CCOO)

n  12 diciembre • Jornada sindical “Transición justa y futuro del trabajo”
      Pabellón España Zona Azul COP25 IFEMA • 14:45 –16:00h 
     Interviene el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

CONTRIBUCIONES DETERMINADAS 
A NIVEL NACIONAL (NDC)

MECANISMOS DE COMERCIO 
DE CARBONO

MECANISMO INTERNACIONAL 
DE PÉRDIDAS Y DAÑOS 
(MECANISMO DE VARSOVIA)

PLAN DE ACCIÓN SOBRE 
EL GÉNERO (PAG)

FONDO VERDE PARA EL CLIMA

PRINCIPALES TEMAS A DEBATIR EN LAS NEGOCIACIONES 
OFICIALES DE LOS ESTADOS (COP25)
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ACTOS SINDICALES EN LA COP25

https://www.ccoo.es/noticia:408162--Movilizacion_Mundial_por_el_Clima

