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Conclusiones
La Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas (CSA) y sus filiales nacionales,
en coordinación con la red nacional de Protección Social (INSP!R-RD), y con el apoyo de la Fundación
Friedrich Ebert (FES), reunidos en Santo Domingo del 18 al 22 de Julio/2022, en el marco de la Semana
del Clima de América Latina y el Caribe en República Dominicana, mientras de forma paralela se reúnen
los Ministros de Medio Ambiente de la región, ante el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental
de expertos) y la certeza de las terribles consecuencias del cambio climático para el medio ambiente y la
vida de los seres humanos, y sus impactos sobre en el trabajo, la protección social, la economía, el medio
ambiente, entre tantas otras crisis que genera este cambio.
Considerando las asimetrías de los países de América Latina y Caribe, sus bajos niveles de desarrollo, la
debilidad institucional que impera en la región, los bajos niveles de protección social, y la ubicación
geográfica de algunos países de esta región, entre los que se encuentran de los más vulnerables al cambio
climático.
En este escenario donde los Ministros de Medio Ambiente se reúnen con el objetivo de abordar líneas de
acción prioritarias en materia ambiental, así como la decisión de avanzar en la construcción conjunta de
un documento político de consenso para entregar en la cumbre de jefes de estados. El objeto de este
documento es constituirse en un pacto verde Iberoamericano, o carta medioambiental Iberoamericana,
basada en acuerdos regionales para promover una transición inteligente, verde y circular hacia modelos
de consumo y producción sostenibles.
En ese contexto, las centrales Sindicales presentes, interlocutoras del movimiento sindical regional,
producto de un ejercicio democrático y participativo y consensuado, arribamos a las siguientes
Conclusiones que representan nuestra posición, demandas y reivindicaciones ante la Conferencia
Iberoamericana de Ministras y Ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático:
•

Impulsar, promover la participación y dialogo social, como mecanismos vitales para asegurar la voz
de los trabajadores/as, en la construcción de los planes, políticas y programas para la recuperación
del medio ambiente, igualmente asegurar el reconocimiento e inclusión de su perspectiva en la
construcción de ese pacto verde, como partes de ese proceso.

•

Demandamos de la construcción de un nuevo Contrato Social, que rescate los ODS, que reivindique
los derechos de la gente a vivir en paz, basado en la justicia social, la salud y seguridad en el trabajo,
que fomente la creación de empleos, en puestos de trabajo decentes, respetuosos con el clima, con
una transición justa y con perspectiva de género, concebidos sobre la base para la recuperación, que
incluya inversiones en la economía del cuidado, en infraestructura y políticas industriales, sociales,
para la acción climática, y apoyo para la construcción de capacidades, educación, y formación

permanente para trabajadores y trabajadoras y la capacidad de decidir en torno al uso de sus
territorios.
•

Promover políticas públicas y programas que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria, como
un derecho fundamental.

•

Avanzar en políticas y líneas de acción eficientes para el financiamiento climático en el menor tiempo
posible, que permitan asegurar la capacidad de adaptación de los países más vulnerables, para poder
hacer frente a las perdidas y daños por efecto del cambio climático, que resultan insostenible para la
mayoría de los países de la región, como Haití, Dominica, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba,
El Salvador, Guatemala, Perú, (Se pueden agregar otros países que consideren) que cada año deben
hacer frente a los desastres por efecto de fenómenos climáticos extremos, que impactan
directamente en su economía, y su capacidad de resiliencia tanto en infraestructura, como en
políticas de protección social.

•

Reivindicamos y demandamos una Transición Justa como herramienta de justicia hacia la
construcción de un pacto verde que ponga sobre la mesa las responsabilidades históricas de los países
desarrollados como principales responsables del cambio climático, y reconozca las responsabilidades
comunes pero diferenciadas, y que este enunciado sirva de base para el acceso de los países más
vulnerables y menos adelantados al financiamiento para la adaptación al cambio climático.

•

Demandamos, nuestros gobiernos avancen hacia la Soberanía energética, un sistema energético
sustentable, democrático, público, que garantice el acceso a las energías como un derecho social de
los pueblos, para su desarrollo, y acceso a necesidades básicas.

•

Promover la estatización y democratización de los servicios básicos, públicos, como el acceso al agua,
la tierra, la energía, el transporte, la educación, y reforzar la capacidad reguladora del estado en la
construcción y aplicación de las políticas y los derechos de los ciudadanos.

•

Retomar la CMNUCC como un espacio democrático para la construcción de un mundo más sostenible,
y no como una oportunidad de mercantilizar los bienes comunes y el medio ambiente, y romper con
la captura corporativa del proceso de negociación de la Conferencia de la Partes, y que nuestros
gobiernos aseguren la participación de los trabajadores a través del sistema tripartito.

•

Demandamos mayor acceso a los países de la región, y a los países más vulnerables al Fondo Verde
del Clima, y a los mecanismos de financiamiento para los proyectos de adaptación y mitigación, que
les permita desarrollar programas recuperación y programas de transformación para el acceder a
transferencias de tecnologías e innovación para el desarrollo de los sectores más contaminantes, tales
como, la agricultura, el sector energético, transporte, la industria de la construcción, Ganadería,
Sector industrial manufacturero, textil, y así transitar hacia un modelos de producción más
sustentables y respetuosos del medio ambiente sin que este costo de transformación sea pagado por
los trabajadores y trabajadoras.

•

Demandamos de la reducción gradual del uso del carbón y la dependencia de los combustibles fósiles,
asegurando una transición justa hacia empleos decentes, protección social, y diversificación
económica, para los trabajares/as de estos sectores, con acceso a la educación y recualificación para
su reinserción en el mercado de trabajo.

•

Proponemos nuestra PLADA, (Plataforma de Desarrollo de Las Américas) como instrumento político
para avanzar hacia un nuevo modelo de Producción y consumo, que incluye la perspectiva de los
objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda 2030, construida desde la participación democrática e
inclusiva de los trabajadores/as de las Américas, los pueblos de la región, los sectores sociales, y
pueblos originarios que la componen, es una visión construida de forma conjunta y consensuada, con
el objetivo de avanzar hacia sociedades con justicia social y ambiental, que plantea una nueva relación
entre el trabajo, la sociedad, el estado y el ambiente, basada en el desarrollo sustentable, el trabajo
decente, la distribución equitativa de las riquezas, la defensa de la democracia, los derechos, la
igualdad entre géneros y la protección y justicia social, fundamentada en cuatro pilares: Político;
Económico; Social y Ambiental, una propuesta que pone en el centro al trabajo y a las personas, y no
al capital.

Como representantes de los trabajadores/as, luchamos y abogamos ante nuestros Ministro de Ambiente
y nuestros gobernantes, avanzar hacia un desarrollo sustentable con justicia social, transición justa y
trabajo decente, como centro de una agenda alternativa para las Américas, para disputar una nueva
hegemonía, que transforme la estructura económica y social, la forma en que producimos y consumimos
impulsando un nuevo proyecto de sociedad que permita alcanzar una vida digna, la realización de los
derechos, el respeto del medio ambiente y un futuro promisorio para las actuales y futuras generaciones
y para el planeta.

«Al principio pensaba que estaba luchando para salvar a los
trabajadores del caucho, después pensé que luchaba para salvar la selva
amazónica. Ahora percibo que estoy luchando por la humanidad».
Chico Méndez

Santo Domingo, la Republica Dominicana
19 de Julio del año 2022.-

