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La emergencia social y medioambiental, así como el dramá-
tico deterioro de las condiciones de trabajo y de vida de 
una mayoría de la población desde el inicio de la pan-
demia, está llevando a un número creciente de organiza-
ciones -desde sindicatos de empresa a federaciones profe-
sionales, pasando por organizaciones locales, regionales e 
internacionales-, junto con otros actores del movimiento 
social, a desarrollar diversas estrategias para responder a 
ese contexto.

Este foro, que ha sido co-construido durante varios meses 
con organizaciones de todos los continentes, será una 
oportunidad para compartir las experiencias, propuestas 
y luchas de los sindicatos y sus aliados. Los temas tratados 
se centrarán principalmente en tres ámbitos: la transfor-
mación del sistema energético, las transiciones sectoriales 
y las estrategias de construcción de relaciones de poder. 
Cada taller temático es el resultado de un trabajo prepa-
ratorio que queremos llevar a debate. Los textos que resu-
men nuestras reflexiones colectivas se pondrán a disposi-
ción de los participantes antes del Foro.

El foro se organizará en torno a sesiones diarias, del 14 
al 19 de junio, combinando un tiempo de presentación y 
otro de intercambio. Está abierto a los y las sindicalistas 
y a todos aquellos que deseen avanzar en el camino de las 
necesarias alternativas sociales y medioambientales. 

Concluirá el sábado 19 de junio, desde las 14 a las 17 horas 
CET, con una asamblea plenaria en la que se presentará un 
llamamiento conjunto con vistas a la Cop26 de Glasgow 
y dirigido a todas las fuerzas sociales comprometidas en 
la construcción de una transformación ecológica y social. 

FORO SINDICAL INTERNACIONAL 
DE LAS TRANSICIONES ECOLÓGICAS Y SOCIALES 
14–19 DE JUNIO 2021

Coordinado por :
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Sesión de apertura 
Intervenciones de :
Philippe Martinez, CGT (Francia)
Bazie Bassolme, CGT-B (Burkina Faso)
Alana Dave, ITF (Mundo)
Denis Bolduc, FTQ (Canada)
Dong-Gyu Yang, KCTU (Corea del Sur)
Ludovic Voet, CES (Europa)
Mariano Sanz, CC.OO (España).

Salud
La degradación del medio ambiente ha provocado un aumento del número 
de pandemias (conocidas como zoonosis) y enfermedades relacionadas 
con la degradación del medio ambiente. El Covid-19 y sus daños huma-
nos y sociales atestiguan la urgencia de (re)construir un sistema sanita-
rio y farmacéutico a la altura de los desafíos. ¿Cuáles son las propuestas 
y estrategias de las organizaciones de trabajadores sanitarios, en primera 
línea de estas catástrofes humanas? 

Multinacionales
Hoy en día se multiplican las iniciativas para hacer frente a la crisis climá-
tica, reducir la contaminación, combatir las desigualdades en el trabajo, 
garantizar los derechos de los trabajadores y estimular una actividad econó-
mica justa. Pero se enfrentan a los intereses de los gigantes de la energía, 
del comercio, de la industria del automóvil y de los servicios urbanos. 
Detrás de la multiplicación de las actividades de producción que perjudi-
can al medio ambiente, a los y las trabajadoras y a las poblaciones, están 
las multinacionales. ¿Qué acciones sindicales pueden llevarse a cabo para 
reforzar la solidaridad y la cooperación contra las multinacionales?

Territorios en transición  
Los territorios y los/las trabajadores que los hacen vivir, a través de su 
conocimiento de las necesidades locales y su interrelación con una serie 
de actividades esenciales, tienen un papel clave en la transición ecoló-
gica. A partir de la experiencia del sindicato postal canadiense, este panel 
abrirá la reflexión sobre las estrategias del movimiento obrero para contri-
buir a la transición. 

Construcción y urbanismo
La realización de obras de renovación térmica y la construcción de vivien-
das de calidad, tienen la ventaja de movilizar los empleos y las competen-
cias no deslocalizables, reforzar el control colectivo de la urbanización, 
reducir la artificialización del suelo y luchar contra la inseguridad a tra-
vés del derecho a la vivienda. ¿Cómo está llevando a cabo estas luchas el 
movimiento sindical y los colectivos de vecinos comprometidos, y qué 
es lo que está en juego de cara a la Cop26?

PROGRAMA DE LA SEMANA
Todas las horas indicadas están en la zona horaria CEST.

Lunes 
14 
de junio

12:15–
13:00
(CET)

13:00– 
15:00
(CET)

15:30– 
17:30
(CET)

Con : 
CC.OO (España) 
CDT-C (Congo) 
CDT-M (Marruecos) 
CGT Santé (Francia) 
CSA (Senegal) 
FESACI-CG (Costa de Marfil) 
FeSP UGT (España) 
FMTS (Mundo)
KCTU-KPTU (Corea del Sur) 
KTR (Rusia) 
PSI (Mundo)
Sud Santé Sociaux (Francia) 
Unifor (Canada) 

Con : 
CDT-C (Congo)
CSA (Senegal)
CSP Conlutas (Brasil)
KTR (Rusia) 
ReAct (Francia)
SEIU (EEUU)
SHERPA (Mundo)
Solidaires (Francia)
Sud Amazon (Francia)

Con : 
CC.OO (España) 
CDT-C (Congo)
CGT FAPT (Francia)
CGT-SP Territoriaux (Francia)
CIG (Galicia-España)
CSA (Senegal)
CUP-W (Canada)
FTQ (Quebec)
PSI (Mundo)
SUD-PTT (Francia)
UGT (España)
UMT (Marruecos)

Con : 
Alliance Citoyenne (Francia)
AMCU (Sudáfrica)
CC.OO (España)
CGIL (Italia)
CGT-B (Burkina Faso)
CGT Construction (Francia)
CSC-ASV (Bélgica) 
FETBB (Europa)
FICA-UGT (España)
FTQ Construction (Quebec)
UIL (Italia)
UNIA Ginebra (Suiza)
UNTM (Mali)
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Reorientación y diversificación 
industrial
Las capacidades industriales, en particular en ciertos sectores, se orien-
tan en parte hacia una producción que no corresponde a las necesidades 
de una transición ecológica y socialmente justa. Una cuestión crucial es 
entonces cómo organizar una reorientación industrial, no sólo en ade-
cuación con las necesidades definidas democráticamente, sino también 
apoyándose en la experiencia y el saber hacer de los y las empleadas proce-
dentes de estas industrias. Basándose en la experiencia de los sindicatos 
del grupo Thalès, que trabajan en la reorientación de las infraestructuras 
dedicadas a su rama militar hacia su rama médica, este grupo examinará 
las estrategias sindicales que apuntan a un control público de las recon-
versiones industriales bajo el control de los y las empleadas y ciudadanas.

El medio ambiente en la actividad 
sindical cotidiana
Mientras que muchas campañas y planes desarrollados por las organi-
zaciones apuntan al potencial de creación de empleo y de mejora de las 
condiciones de vida de una transición justa e inclusiva, la respuesta a estos 
lemas en las empresas es más variada. ¿Cómo conciliar la actividad sindi-
cal cotidiana con las cuestiones medioambientales? ¿Qué palancas exter-
nas a la empresa pueden movilizarse? ¿Están estas cuestiones condenadas 
a limitarse a una «acción adicional», más allá del propio trabajo sindical, 
o pueden integrarse directamente en este trabajo?  

 

Agua
Entre las modificaciones del gran ciclo del agua por efecto del cambio 
climático, los problemas de contaminación de los medios acuáticos, las pri-
vatizaciones orquestadas por las multinacionales del sector del «pequeño 
ciclo del agua» (agua potable y tratamiento de aguas residuales) y la 
sobreexplotación de los recursos hídricos con fines industriales o agríco-
las, cerca del 40% de la población mundial se encuentra en situación de 
«estrés hídrico». Es vital para nuestras sociedades garantizar la sosteni-
bilidad y el derecho de acceso al agua. A partir de las luchas de los sin-
dicatos y de los grupos de habitantes, primeras víctimas de la situación, 
este grupo de trabajo propone hacer un balance de las luchas actuales y 
de la necesidad de construir respuestas adaptadas a la mejora de la cali-
dad y de los diferentes usos del agua.

Industria
Los directivos de los grandes grupos asientan la producción en los lugares 
más rentables, es decir, donde pueden explotar mejor a los y las trabajado-
ras. Esta descomposición del proceso de producción en el planeta conlleva 
no sólo graves consecuencias sociales, sino también daños medioambien-
tales y un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que 
los productos deben ser luego repatriados a los lugares donde se necesi-
tan. Para reconstruir un modelo de desarrollo sostenible, es necesario defi-
nir sectores industriales que se controlen a nivel de países o continentes, 
con una economía más circular y una producción de objetos sostenibles 
y reparables. Esta transformación del sistema productivo debe ser bene-
ficiosa para todos los pueblos y para todos, con un desarrollo que no se 
haga a costa de los demás, sino mediante la cooperación. El ejemplo de 
la demanda de poner las patentes de las vacunas en el dominio público 
es un ejemplo.

Martes 
15 
de junio

13:00– 
15:00
(CET)

15:30– 
17:30
(CET)

Con : 
AIMTA (Canada)
CC.OO (España) 
CGT Thalès (Francia)
Ex Lucas (Reino Unido)
FGTB Métallos (Bélgica)
FICA-UGT (España)
KMWU-KCTU (Corea del Sur)
PCS (Reino Unido)
Taller Ecologista (Argentina)

Con : 
CC.OO (España)
CEPAG (Bélgica)
CGIL (Italia)
CSA (Senegal)
CUPE (Canada)
ECTUN (Europa)
FederConsumatori (Italia)
INDECOSA–CGT (Francia)
LO (Suecia) 
Solidaires (Francia)
UGICT-CGT (Francia)
UGT CEC (España)
UIL (Italia)

Con : 
CC.OO (España)
CGT-SP (Francia)
Council of Canadians (Canada)
CSA (Senegal)
EPSU (Europa)
EYDAP (Grecia)
EYATH Union (Grecia)
INDECOSA-CGT (Francia)
Plataformas de acuerdos pùblicos 
de las Americas (Bolivia)
Pravo Na Vodu (Serbia)
SFCP (Canada)
STAL (Portugal)
UGT-CEC (España)
Ver.di (Alemania)

Con : 
AIMTA (Canada)
CC.OO (España) 
CGT (Francia)
DISK (Turquía)
FICA-UGT (España)
FTQ (Quebec)
KMWU-KCTU (Corea del Sur)
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Hacia un futuro energético público 
En esta sesión se compartirán las conclusiones del informe provisional 
elaborado por el Grupo Sindical para un Futuro Energético Público. El 
informe final del grupo de trabajo se completará antes de la COP26 en 
Glasgow. Los sindicatos que participan en el grupo de trabajo presentarán 
las principales conclusiones del informe provisional, que consiste en un 
análisis del enfoque neoliberal de la transición energética; las razones 
-técnicas, sociales, ecológicas y financieras- por las que la propiedad pública 
integral es esencial como parte del esfuerzo más amplio de descarboni-
zación, y llamarán la atención sobre algunas de las cuestiones y debates 
críticos que deben tener lugar en relación con la planificación de la tran-
sición energética, las tecnologías, las cuestiones sociales y ecológicas, y 
la forma en que la propiedad pública permitiría un nuevo enfoque de las 
opciones energéticas. 
El enfoque neoliberal del cambio climático y su marco de política energé-
tica impulsado por la Comisión Europea, el Banco Mundial y el FMI está 
fracasando.  Este enfoque de descarbonización dirigido por las empresas 
se basa en la mercantilización de la energía, la privatización de los siste-
mas públicos de energía, las infraestructuras y los recursos, y las subven-
ciones a las empresas.  Este enfoque alimenta la desigualdad, la exclusión 
de las y los trabajadores y consumidores y deja a millones de personas 
en la pobreza energética o sin acceso a la energía. 
Como sindicatos, vemos la necesidad de desarrollar una alternativa basada 
en la energía como bien público, prestada como servicio público, con un 
control democrático del sector. Esta alternativa pone freno a la agenda de 
descarbonización puramente lucrativa y, en cambio, nos permite dar prio-
ridad a las y los trabajadores, las comunidades y las necesidades ecoló-
gicas, garantizando al mismo tiempo una descarbonización socialmente 
justa para toda la economía en el tiempo limitado que nos queda.

Extractivismo y recursos naturales 
Los recursos naturales y las materias primas, esenciales para el funciona-
miento de las industrias y el sector energético, se extraen muy a menudo 
en condiciones de trabajo indignas y con consecuencias medioambientales 
desastrosas. En las últimas COP, muchos actores del Sur subrayaron la 
importancia de tener en cuenta el intercambio desigual dentro del comer-
cio de materias primas para proponer respuestas creíbles a los objetivos 
de reducción de las emisiones de GEI. ¿Qué estrategias sindicales deben 
utilizar las organizaciones mineras para combinar el desarrollo local, la 
justicia social y la protección del medio ambiente? ¿Cómo construir una 
respuesta global que implique a las organizaciones de trabajadores impli-
cadas en las fases anteriores y posteriores de estas cadenas de suministro?

Miércoles 
16  
de junio

13:00– 
16:00
(CET)

15:30– 
17:30
(CET)

Con : 
CGSP-ACOD (Bélgica)
CIG (España)
CUPE (Canada)
EPSU (Bélgica)
ETF (Europa)
FNME-CGT (Francia)
FNV (Países Bajos)
FTQ (Canada)
General Federation of PPC 
(Grecia)
ITF (Mundo)
PCS (Reino Unido) 
PSI (Mundo)
PSI Africa (Sudáfrica)
PSI Asia Pacific (Asia)
RLS Brussels (Europa)
STUC (Reino Unido)
TUED-NY (EEUU) 
UGT-T (Tunisia)
Unison (Reino Unido)
Unite the Union (Reino Unido) 
University of Glasgow (Escocia)
VTHC (Australia)

Con : 
CC.OO (España)
CGT-B (Burkina Faso)
CDT-C (Congo)
CDT-M (Marruecos)
CIG (España-Galicia)
CRAAD-OI (Madagascar)
CSA (Senegal)
FMTS (Mundo)
KPVU (Ucrania) 
Métallos FTQ (Quebec)
Plataforma Latinoamericana 
y Caribeña por la Justicia Climática 
– Accion Ecologica (Equador) 
SYNATRAMIN-USTN (Niger)
Union pour l’écologie (Turquía)
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Transporte
El sector del transporte representa actualmente casi el 40% del total de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Para 
lograr la neutralidad climática, es fundamental la transformación de los 
modos de transporte (urbano y no urbano). ¿Cuáles son las propuestas 
sindicales para avanzar hacia un sistema de transporte ecológicamente 
sostenible (ferroviario, aéreo, por carretera, marítimo) sin oponer las y 
los trabajadores de los distintos sectores del transporte?  

Agricultura
Frente a una agricultura liberalizada, cada vez más especializada, que 
consume recursos energéticos e hídricos, que destruye puestos de trabajo, 
que participa en la erosión de la biodiversidad, de la calidad del agua, de 
la salud de las y los trabajadores agrícolas y consumidores, es necesario 
repensar la política agrícola mundial en torno a 4 dimensiones funda-
mentales: la soberanía alimentaria, el control de la distribución del valor, 
el derecho a la renta y el respeto del medio ambiente. Mientras la pro-
moción de tecnologías y la mercantilización del carbono siguen benefi-
ciando a la agroindustria, ¿qué transición debe hacer el modelo agrícola 
para reducir sus efectos sobre el clima?

Mujeres y climas
Las mujeres tienen una relación específica con el medio ambiente. La divi-
sión del trabajo en función del género, tanto doméstico como remunerado, 
les asigna principalmente las labores de cuidado y conexión, la atención 
a las demás y el mantenimiento de la calidad de su entorno. Las mujeres 
representan el 80% de los refugiados climáticos y el 70% de las personas 
más pobres del planeta. Cada catástrofe natural provoca un aumento de 
la violencia doméstica. Movilizadas contra las desigualdades salariales 
entre mujeres y hombres y la violencia del sistema patriarcal, son hoy las 
primeras actoras de la lucha por la defensa de los recursos naturales y 
contra la depredación capitalista. A veces arriesgando la vida, como Berta 
Cáceres, activista medioambiental asesinada en Honduras por oponerse 
a la construcción de una presa y a la desecación del espacio vital de las 
poblaciones indígenas. Y sin embargo, siguen siendo una minoría en los 
organismos gubernamentales o asociativos que se supone que luchan 
contra el cambio climático. Nuestro papel como sindicalistas es proponer 
una transición ecológica que tenga en cuenta el papel de las mujeres en 
la gestión de los recursos y que sea una palanca para conseguir la igual-
dad entre mujeres y hombres.

Jueves  
17  
de junio

13:00– 
16:00
(CET)

13:00– 
15:00
(CET)

15:30– 
17:30
(CET)

Con : 
AIMTA (Quebec)
ATGWU (Uganda)
CC.OO (España)
CGT Cheminots (Francia)
CGT Marins (Francia)
CGT Transport (Francia)
CSA (Senegal)
FESACI-CG (Costa de Marfil)
FESMC-UGT (España)
ITF (Mundo)
KCTU-KPTU (Corea del Sur)
KPVU (Ucrania)
RMTU (Nueva Zelandia)
SCFP (Canada)
SEPB (Quebec)
TUTD (Grecia)
UNTM (Mali)

Con : 
CC.OO (España) 
CDT-M (Marruecos)
Confédération Paysanne (Francia)
Justicitiz (Liberia)
SNETAP-FSU (Francia)
SYNAPARCAM (Camerún)
UGT (España)

Con : 
Asamblea de Mujeres
- Unión por la Ecología (Turquía) 
Comisiones de Mujeres CSI (Mundo)
Collectif Femmes Mixités CGT 
(Francia)
Intersindical Mujeres (España)
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Movilización transnacional
En los últimos años se han desarrollado diversas dinámicas transnacio-
nales. Desde las huelgas de institutos y estudiantes en defensa del clima 
hasta las movilizaciones por la creación de empleos climáticos, pasando 
por las movilizaciones transnacionales de mujeres y las huelgas secto-
riales en varios países, son muchas las experiencias que intentan asociar 
la movilización concreta a escala internacional. ¿Qué conclusiones se 
pueden sacar de estas experiencias pasadas o actuales? ¿Qué lecciones 
se pueden extraer de cara a la COP 26 y, más en general, cómo se puede 
poner en marcha el internacionalismo?

Empleo y formación garantizados  
Aunque la necesidad de luchar contra el calentamiento global es defen-
dida hoy en día por la mayoría de las y los trabajadores, el miedo al desem-
pleo y a la pérdida de puestos de trabajo ejerce una presión muy fuerte y 
constituye una palanca en la que los empresarios no dudan en apoyarse 
para imponer sus condiciones. ¿Cómo afrontan esta doble presión los 
sindicatos de trabajadores implicados en los planes de despido y qué res-
puestas sindicales más amplias son necesarias para apoyar estas luchas 
y garantizar una reconversión socialmente justa y ecológicamente soste-
nible? Es un vasto campo de trabajo que puede y debe abrirse, siempre 
que la voluntad política esté a la altura. Un gran número de puestos de 
trabajo, que no serán deslocalizados, serán permanentes y revitalizarán 
los territorios mediante el desarrollo de circuitos cortos. ¿Cómo pode-
mos entonces hacer de la necesaria transición ecológica una palanca para 
la creación de empleo?

Coaliciónes, alianzas
Las alianzas con la sociedad civil están siendo asumidas por un número 
creciente de organizaciones sindicales. Abrir un espacio de debate sobre 
las concepciones que los sindicatos implicados en este tipo de dinámica tie-
nen de ella parece una necesidad clave para poder trabajar en las mejores 
condiciones con los movimientos ecologistas y asociativos.

Mesa Redonda de Solidaridad : 
Democracia y transición ecológica
Muchos sindicatos participan hoy en las luchas contra los poderes autori-
tarios que desafían constantemente las conquistas democráticas y los dere-
chos sociales. En estas condiciones, la necesidad de construir un modelo 
de desarrollo alternativo (socialmente justo y ecológicamente sostenible) 
se subordina a la exigencia democrática de las luchas en curso. ¿Cuál es 
el vínculo entre estas luchas democráticas y la necesidad de construir 
una alternativa?

Asamblea plenaria de clausura
• Resumen del trabajo de los diferentes grupos.
• Presentación de la convocatoria unitaria.
• Preparación de la Cop26 en Glasgow y seguimiento del Foro.

Viernes 
18  
de junio

Sábado  
19  
de junio

13:00– 
15:00
(CET)

15:30– 
17:30
(CET)

13:00– 
14:00
(CET)

14:15– 
17:00
(CET)

Con : 
ATTAC (Francia)
CC.OO (España)
CNL-CGT (Francia)
CSA (Senegal)
FPU (Ucrania)
Friday For Future (Mundo)
FTQ (Quebec)
ITF (Mundo) 
IWGB (Reino Unido)
KTR (Rusia)
Solidaires (Francia) 
UGT (España)
UNIA (Suiza)

Con : 
CES (Europa)
CGIL (Italia)
CGT (Francia) 
DISK (Turquía)
KCTU (Corea del Sur)
LO (Suecia)

Con : 
Alter Summit (Europa)
CC.OO (España)
CDT-M (Marruecos)
CGIL (Italia)
CGT-B (Burkina Faso)
CRFTQMM (Quebec)
CSA (Senegal)
CTA (Argentina) 
Faire front (Bélgica)
FTQ (Quebec)
KTR (Rusia)
« Plus jamais ça » (Francia)
Solidar (Europa)
SSP-VPOD (Suiza)
UGT CEC (España)

Con : 
BKDP (Belarus)
CGT (Francia) 
CTUM (Myanmar) 
HKCTU (Hong-Kong) 
KTR (Rusia)
SENTRO (Filipinas)
UGTT (Tunisia)


