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Seminario Trabalho e Meio Ambiente
Caminhos para uma Transição Energética Justa no Brasil.
A transição Energética Justa e as experiencias internacionais.

Alguem Ficou para tras?

Comentarios :
Marino Vani
Secretrario Regional IndustriALL Global
Union Para America Latina e Caribe

Que Globalização “Livre Comercio” e
economia e transição justa estamos falando?

Que entendemos sobre
transição energética Justa

Alguém ficou para
traz
A experiência da América Latina.

 Que pensam os empresários, as
transnacionais do sector,
 O mercado,
 O sistema financeiro internacional
especulativo,
 Os governos,
 Os consumidores,
 Comunidades, os afetados pelos
efeitos da exploração energética,

 Os trabalhadores do sector,
trabalhadores em geral,

Experiencias Transicion
energetica en America Latina
Industria.
Mexico:
SME https://www.industriallunion.org/es/activistas-mexicanosplanifican-una-plataforma-de-cambiofrente-a-la-transicion-energetica
Colombia:
Mesa Minero Energetica,
https://www.industriallunion.org/es/trabajadoreslatinoamericanos-del-sector-minerobuscanuna-transicion-energetica-justa
https://www.industriallunion.org/es/organizaciones-socialesy-sindicales-colombianas-proponenuna-transicion-energetica-integral
Brasil:
PLATAFORMA OPERARIA E
CAMPESINA DA ENERGIA E AGUA /
FUP/FNU/CNU/SENGE/SINDAE.

Los sindicatos
deben y necesitan
ser actores políticos
y sociales
Nuestra misión es
luchar por un
modelo económico y
social justo,
sostenible y en
donde la prioridad
sean los
ciudadanos
trabajador@s

Take
action
Industri
ALLwith IndustriALL Global Union
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Bases para una transicion energetica justa y
Sustenible;
• Social – Respeto por los estándares laborales,
protección social, distribuición de la riqueza.
• Económico – Empleo estable y planificado a largo
plazo.
• Ambiental – Apoyar las políticas ambientales es
condición básica para la distribución de costos y
beneficios.
Los sindicatos deben poder tener las capacidades
para influir en los cambios necesarios.
Sustainable Industrial Policy
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 Fortalecer el papel del gobierno
•
•

El mercado libre no puede crear desarrollo sustentable.
Los gobiernos deben invertir y distribuir los beneficios de la
actividad económica.

 Políticas inclusivas
•
•

Un enfoque integrado que incluya todas las ramas del gobierno.
Los sindicatos y los trabajador@s deben ser parte de la creación
de la política industrial energetica y el desarollo sostenible.

 Fijar metas – Transición Justa:
•
•

Para el empleo, la eficiencia energética, emisión de
Carbono, reducir la inequidad, creación de empleo,
recapacitación, desarrollo de las capacidades
de los jóvenes.

Sustainable Industrial Policy
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Sustentabilidad:
Satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer la capacidad de futuras
generaciones para satisfacer las suyas.
El medio ambiente, la economía y la sociedad deben
considerarse como un todo integrado
Todo afecta a todos.
No habrá desarrollo sostenible sin los trabajador@s

Sustainable Industrial Policy
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¡Actuemos!
La sustentabilidad futura de la industria y del
planeta está en juego.


La transición energética es un aspecto prioritario para la sustentabilidad y la base de todo
el desarrollo del futuro.



Trabajador@s deben influir en la toma de decisiones.



Distribución equitativa, exige re invertir en educación, habilidades e infraestructura local.



Las brechas fiscales deben ser cerradas.



Las políticas energéticas deben garantizar sustentabilidad.



Energía como una necesidad fundamental y un derecho humano.



Consideraciones económicas, sociales, ambientales y laborales deben estar en pie de
igualdad.



Adopción de fuentes de energía verdaderamente sustentables.



Una ‘”transición justa” desde tener en cuenta los cambios de la matriz energética y las
transformaciones en el mundo del trabajo para los trabajador@s actuales.

Industri ALL
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Gracias!
La lucha
continua!
Porque las personas
están primero!
Visite nuestro:
Website

www.industriALL-union.org

Industri ALL TITLE
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