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Marco Conceptual: 
Transición Justa, un 

marco para la acción



El concepto de Transición Justa

Transición Justa
“enfoque sistémico, 

multidimensional y multiactor cuya 

meta consiste en maximizar los

beneficios de la descarbonización 

y minimizar los posibles impactos 

negativos sobre la actividad 

económica, los trabajadores, las 

comunidades y los territorios”

Transición… ¿hacia dónde?
• Hacia una economía baja en carbono y resiliente

Justa… ¿para quién?
• Aquellos colectivos y territorios afectados por el 

proceso de transición

Mitigación

Adaptación

Transición 
Justa

Tercer Pilar Acción Climática



Principios de la Transición Justa

Ambiental

SocialEconómica

EQUIDAD

Multi-Dimensional

Ambiental

Social

Económica

Herramienta para 

Vincular Agendas



Principios de la Transición Justa

Gobiernos
Liderando el 

proceso

Trabajadores y 
Sindicatos

Comunidades 
campesinas / 

Pueblos 
indígenas / 
Territorios

Empresas / 
Inversores

Ciudadanía / 
OSC 

(Movimientos 
feministas) / 

Consumidores

Organismos 
desarrollo y 
financieros

Academia

Multi-Actor



Principios 
de la 
Transición 
Justa

Transición 
Justa

Anticipar 
los 

impactos

Maximizar 
beneficios 

y 
minimizar 

daños

Estrategia de futuro para 
orientar la inversión

Diálogo social amplio y efectivo

Justicia 
climática

Cohesión 
social y 

territorial

Igualdad 
de género

Protección 
social

Desarrollo 
sostenible

Trabajo 
decente

Derechos 
territoriales

Diálogo 
social

Derechos 
laborales

Atención a 
grupos 

vulnerables

Responsabilidades 
diferenciadas

Lucha contra 
la 

desigualdad



Integración del concepto en el ámbito de la 
acción climática

Desde el 
2000

Organizaciones 
sindicales luchan 

por incluir 
consideraciones 

sociales y empleo 
en negociaciones 

climáticas

Se incluye la TJ en las 
negociaciones 

climáticas

COP-15 Copenhague

2009

2012
Resolución “El Futuro 

que Queremos” 
Conferencia Rio+20

Resolución sobre desarrollo 
sostenible, trabajo decente 

y empleos verdes

102a Conferencia 
Internacional del Trabajo

2013

Directrices de política 
para una Transición Justa 

OIT

2015

2015
Se incluye la TJ en el 

Acuerdo de Paris

COP-21 Paris

La CSI crea el         
Centro para la 

Transición Justa

2016

Declaración de Silesia 
sobre Solidaridad y 

Transición Justa

COP-24 Katowice

2018

2019
Iniciativa sobre 

Acción 
Climática por el 

Empleo

COP-25 Chile 
(Madrid)

2013
Mecanismo

Internacional de 
Varsovia sobre

Pérdida y Daños
asociados al Cambio 

Climático

COP-19 Varsovia

2018
Acuerdo Regional 

sobre Acceso a 
Información, 

Participación Púbica y 
Acceso a Justicia en

Asuntos Ambientales
en LAC



Transición Justa 

en Europa y 

España



Marco europeo

Pacto Verde Europeo

• Objetivo: “sociedad 
equitativa y próspera … con 
cero emisiones … en 2050”

• Prioriza trabajadores, 
regiones y sectores

Mecanismo para la 
Transición Justa

• Fondo Transición Justa

• InvestEU – Movilizar 
financiación privada

• BEI – Préstamos Sector 
Público

Cooperación 
Internacional UE

• Prioridades: Transición Justa

• Empleo/Crecimiento 
Sostenible

• Cambio Climático, Energía y 
Ambiente



Marco Español

Estrategia de 
Transición Justa

• Tercer pilar del 
Marco Estratégico 
de Energía y Clima

Instituto para la 
Transición Justa

• Organismo para la 
gobernanza de la 
Transición Justa

Plan de Acción 
Urgente

• Objetivos y 
acciones a corto 
plazo

Convenios de 
Transición Justa

• Instrumentos para 
un acercamiento 
multi-actor
“bottom-up”



Estado actual de la 

Transición Justa en 

América Latina



Estado de la 
cuestión en la región

• Gran interés, pero acción 
aún muy incipiente
• Chile, Costa Rica y Colombia 

han incluido explícitamente 
la Transición Justa en su NDC

• Países considerando como 
incluir la Transición Justa en 
sus instrumentos de política 
climática

• Foco actual en Economía y 
Empleo Verde

Diferencias en los ámbitos
Coincidencias

Económico Social Ambiental

Transición 

Justa

(pilar acción 

climática)

Des-
carbonización

Liderazgo 
multi-actor

Equidad

Sectores 
vulnerables 

Compensación 
por impactos

Acción 
climática

Papel 
regulador del 
Estado

Visión a largo 
plazo: 
equilibrar 
objetivos 
económicos, 
sociales y 
ambientales

Necesidad de 
marco 
normativo y 
políticas 
favorables

Economía 

verde

(modelo 

económico)

Crecimiento 
económico y 
empleo

Liderazgo 
actores 
económicos 

RSC (voluntaria) Sostenibilidad 

Papel del 
mercado para 
reducir 
externalidades



Estado de la cuestión en la región
Principios de la Transición Justa sí se incluyen en 
muchos instrumentos de política climática

Protección social y creación empleo verde

Enfoque de derechos
• Pueblos indígenas, afrodescendientes, grupos vulnerables

Participación pública

Igualdad de género
• 15 países en su NDC
• Costa Rica y Perú con planes de acción Género y Cambio Climático



Coalición de Impulsores 
Sociales y Políticos en TJ

Desde 2016 actividades de TJ 
(consultas tripartitas, 
desarrollo capacidades)

Estudios empleo verde (datos 
para diálogo social)

Prioridades:
• Economía verde/circular 
• Fortalecimiento 

capacidades
• Potencial TJ para creación 

nuevos empleos en 
sectores y medidas NDC 
(afectan a +500.000 
trabajadores)

NDC actualizada:
• Pilar Social TJ y Des. 

Sostenible
• Vincula metas NDC 

y ODS

En desarrollo Estrategia 
TJ Energía

Prioridades:
• Recualificación y 

protección social 
trabajadores 
subcontratas 
Desarrollo 
diversificado

• Diálogo social  
(Planes Acción 
Local)

NDC actualizada:
• TJ, justicia social y 

climática

Plan descarbonización 
2050 incluye Estrategias 
laborales TJ

Prioridades:
• Comunidades 

vulnerables, afro-
descendientes

• Empleo verde, alianzas 
multiactor, crear 
capacidades

• Igualdad género
• Nuevas narrativas, 

conectar temas 
sociales-debate 
técnico

Concepto TJ aún no en 
agenda, pero sí 
recuperación verde y azul 
(potencial de creación 
empleo)

Prioridades:
• Enfoques transversales 

(género, poblaciones 
vulnerables)

• Sectores para TJ: RE, 
movilidad sostenible, 
forestal

• Intercambios TJ con 
Chile y CR

Miembro iniciativa 
Acción climática por el 
empleo

Trabajando con OIT en 
incorporar TJ en 
medidas y sectores de 
la NDC

Prioridades:
• Sectores para TJ: 

RE, infraestructu-ra
verde, cambio 
paradigma

• Retos:
- Agrícola (empleo 

informal)
- Forestal 

(competencias muy 
dispersas)

Avances en Transición Justa en la región
Chile Costa Rica Panamá Perú Uruguay



Motores sectoriales 

para una Transición 

Justa en América 

Latina



Energía

Agricultura 

Usos del suelo

Transporte

Motores sectoriales



Retos
• Políticas actuales a 2040 – aumento emisiones 2x 

del máximo comprometido en NDCs por LAC

• Subsidios combustibles fósiles (3,4% PIB LAC 2015)

Oportunidades Transición Justa:
• Maximizar co-beneficios:

• Acceso electricidad áreas desconectadas de la red

• Creación de empleo y aumento PIB

• Desarrollo local diversificado y resiliente

• Minimizar impactos poblaciones/territorios

• Garantizar derecho a consulta y consentimiento 
libre, previo e informado de pueblos indígenas

Energía

Renovables
25%

Matriz Energética LAC

• Potencial solar/eólico más que 
suficiente para cubrir necesidad 
total generación eléctrica LAC

• Fuentes más dinámicas en creación 
de empleo

Potencial 



Uso de la Tierra

Agricultura/USSCUS
42%

Emisiones por sector LAC
Potencial 

• Bosques: reservorios de carbono

• Agricultura: fuente de emisiones

Retos
• 90M Ha de bosques perdidas en últimos 15 años

• Aumento conflictos sociales y ambientales

Oportunidades Transición Justa:
• Asegurar derechos territoriales de pueblos 

indígenas y comunidades locales
• Mejores guardianes ambientales (servicios ecosistémicos) 

vs actores económicos (explotación)

• Silvicultura: manejo forestal comunitario; 
reconocimiento servicios ecosistémicos; 
reforestación comercial áreas degradadas

• Agricultura y ganadería: intensificación sostenible; 
prácticas agroecológicas y sistemas 
agrosilvopastoriles (resiliencia/adaptación)



Transporte

Ciudades
70%

Total Emisiones LAC

• 80% población urbana (4 mega ciudades)

• Transporte principal fuente emisiones

• Aumento flota automóviles 3x en 2050

• Movilidad eléctrica: gran potencial de 
mitigación

Potencial Retos
• Planificación desarrollo urbano sostenible y 

resiliente

• Subsidios combustibles fósiles (3,4% PIB LAC 2015)

Oportunidades Transición Justa:
• Aumento del PIB

• CR: pérdida del 3,85% PIB por accidentes, tiempo en 
tráfico e impactos sobre salud

• Reducción de muertes y enfermedades por 
contaminación atmosférica

• Nuevos yacimientos de empleo y riqueza
• Minería de litio/cobre; combustibles sostenibles

• Mejora calidad de servicios y conectividad
• Reducción desigualdades áreas más pobres



Agenda política para 

la Transición Justa 

en América Latina



Retos a abordar

Desacoplamiento entre emisiones y crecimiento económico posible

• Ya se ha empezado a producir en las últimas 3 décadas

Aumento de resiliencia frente impactos climáticos

• crisis alimentaria Corredor Seco Centroamérica

• huracanes en el Caribe

• pérdida de agua en regiones andinas

• mega-incendios Amazonía

Aprovechar la oportunidad de la Transición Justa para lograr desarrollo sostenible, 
reducción de desigualdades y recuperación económica verde post-pandemia



Cómo la Transición Justa puede vincular las 
agendas social, económica y climática

Crear trabajo decente
• Potencial 15 millones netos para 2030 con políticas adecuadas

Mejorar gobernanza climática y coherencia de políticas
• Alinear políticas económicas, laborales, desarrollo, sectoriales

Fortalecer capacidades locales
• Aterrizar la Transición Justa al nivel local/regional

Construir consensos y equilibrar el poder
• Diálogo social amplio, informado y mediado entre actores con más poder y más vulnerables

Proteger a los más vulnerables
• Políticas de protección social para que nadie se quede atrás

Reducir dependencia del extractivismo
• Diversificación económica con recuperación verde, garantizando salvaguardas socioambientales y derechos territoriales

Financiar la Transición Justa
• No necesita nueva financiación, sino reorientar y planificar las inversiones existentes



Mensajes Clave

1. Transición Justa: el necesario tercer 
pilar de la acción climática

2. Capacidad para vincular agendas 
ambiental, social y económica y 
promover una recuperación 
económica verde post-pandemia

3. Potencial para lograr apoyo social a la 
acción climática en el contexto actual 
de crisis económica

4. Alto interés en Transición Justa en 
LAC, pero acción aún incipiente



MUCHAS GRACIAS


