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LLAMAMIENTO   PARA   LOGRAR   UNA

TRANSICIÓN   JUSTA
HACIA UNA EUROPA SOCIAL Y SOSTENIBLE
Declaración Conjunta de la Alianza Europea para una Transición Justa
Nosotros y nosotras, las organizaciones, los movimientos,
las redes y los partidos políticos abajo firmantes:
⊲ Ponemos de relieve la profundidad, la gravedad
y la premura de la actual emergencia climática y
medioambiental, de las crisis sociales, sanitarias y
económicas, del aumento de la desigualdad y la
pobreza, de la persistencia de formas de discriminación
por motivos étnicos, de género, de discapacidad, de
edad y otros, y de la creciente precariedad del trabajo
y de las condiciones laborales inadecuadas en Europa y
en el resto del mundo.
⊲ Somos conscientes de la interconexión de estas
crisis y hemos unido nuestras fuerzas al comprender
que ninguna de ellas puede abordarse de forma eficaz
sin abordar simultáneamente las demás. Estas crisis
paralelas exigen una actuación inmediata, valiente y
transformadora a todos los niveles de la sociedad para
lograr un cambio sistémico que permita construir un
futuro sostenible y seguro para todos y todas a través
de una Transición Justa.

⊲ Sabemos que la adopción inminente de medidas
rápidas y radicales para evitar un cambio climático
catastrófico, la pérdida de biodiversidad, una mayor
proliferación de la contaminación y la intensificación
de la crisis social no es únicamente un imperativo
moral y político, sino que se trata de una oportunidad
para repensar y reconstruir nuestras sociedades,
y economías y de poner a las personas y al planeta en
el centro del desarrollo. Garantizar una Transición Justa
no es altruismo, es la mejor estrategia de supervivencia
de la humanidad y la única forma de prosperar.
⊲ Afirmamos que la acción climática puede actuar como
solución a las múltiples crisis a las que nos enfrentamos
hoy en día. Supone un instrumento efectivo para reducir
la injusticia social, generar oportunidades para las
personas más desfavorecidas y mejorar el bienestar,
la calidad de vida, la igualdad de género y el acceso
a los derechos de las personas. Para que esto suceda,
necesitamos una Transición Justa bien construida
a modo de cambio de «la sociedad como un todo»,
así como transiciones justas a todos los niveles de la
sociedad y en todos los sectores.

⊲ Insistimos en que esta profunda transformación de la
sociedad debe desarrollarse de forma holística e inclusi
va, protegiendo y garantizando los derechos de todos y
todas. La acción climática debe mejorar las condiciones
de vida y de trabajo de todas las personas y comuni
dades a nivel mundial, incluidos tanto el Sur como el
Norte Global, con el fin de conseguir verdadera justicia.
⊲ Reiteramos la necesidad de un enfoque basado en
los derechos para la transición justa. El cumplimiento
de los derechos humanos universales debe ser el eje
de los procesos de la transición. Además, insistimos
en que la participación activa de todos los ámbitos
de la sociedad en el desarrollo y la aplicación de las
políticas, de conformidad con los convenios y marcos
internacionales, es esencial para que sea un proceso
eficaz e inclusivo. Garantizar la justicia intergeneracional
y la participación de la juventud es esencial en el
desarrollo y la ejecución de las medidas adoptadas
para lograr una Transición Justa.
⊲ Declaramos que todas las actuaciones deben estar
en consonancia con el objetivo de limitar el
calentamiento global a 1,5 grados centígrados según
el Acuerdo de París, las normas internacionales de
derechos humanos, la Agenda 2030 y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible, y deberán tener en cuenta
las directrices de la OIT para una Transición Justa.
⊲ Reconocemos que el Pacto Verde Europeo es el
marco central a través del cual podemos impulsar una
Transición Justa en Europa y que ésto solo puede ser
posible fortaleciendo su dimensión social. Un proceso
que debe estar definido por la aplicación integral
del Pilar Europeo de Derechos Sociales y una fuerte
conexión con el mismo, también a través de su Plan de
Acción y más allá del mismo. La dimensión internacional
del Pacto Verde Europeo debe ser reforzada para que
contribuya a la Transición Justa a nivel mundial, mediante
el aumento de la financiación internacional para el clima
y el desarrollo, y garantizando la coherencia de las
políticas para el desarrollo sostenible de los países del
Sur Global.
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⊲ Ponemos de relieve que la recuperación de la pande
mia de la COVID-19 que se está llevando a cabo a nivel
nacional y europeo debería caracterizarse por el progreso
social y la innovación, así como conllevar un profundo
cambio social. Existe el riesgo de que el descenso de las
emisiones de CO2 resultante de los confinamientos en
todo el mundo sea una pausa efímera en la trayectoria
insostenible denominada Gran Aceleración, y que
las emisiones vuelvan a aumentar exponencialmente
cuando las economías vuelvan a abrirse. Por el contrario,
la reducción de emisiones debe ocurrir de una manera
planificada y justa que beneficie a todos.
⊲ Creemos que, para que la Transición sea justa, debemos:

1

Reformar nuestras economías para que sean
más equitativas, inclusivas, transparentes,
democráticas, diversas, feministas, colaborativas,
circulares y sostenibles.

2

Crear un nuevo mundo laboral que ofrezca em
pleos decentes, de alta calidad, descarbonizados
y sostenibles para todas las personas.

3

Planificar y actuar localmente para reconstruir
economías, sectores, comunidades y ciudades
que sean sostenibles y resilientes.

4

Abordar las desigualdades y el acceso desigual a
los derechos humanos y los servicios esenciales
desde una perspectiva interseccional.

5

Garantizar que la Transición Justa impregne
todas las políticas y programas nacionales y de
la UE.

6

Reconocer el papel y la importancia de la
educación formal, no formal e informal en el
proceso de garantizar una Transición Justa.

7

Hacer realidad la justicia climática global y au
mentar el apoyo internacional y la cooperación
global.

8

Fundamentar y evaluar todas las propuestas de
políticas y el progreso teniendo en cuenta los
marcos de derechos humanos vigentes y en
función de la mejor ciencia del momento.
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Nos hemos reunido desde la sociedad civil, los
movimientos sociales y medioambientales y los
partidos políticos para unirnos tras este llamamiento
a la acción. Para que se haga realidad una Transición
verdaderamente justa, nos comprometemos a trabajar
juntos y juntas, sin escatimar esfuerzos ni energía, hasta
que se haya logrado la transformación sostenible, sin
dejar a nadie atrás.

Nosotros y nosotras, miembros de la Alianza Europea
para una Transición Justa, hacemos un llamamiento a
las instituciones de la Unión Europea, a los gobiernos
nacionales y a otras autoridades para que actúen
ahora por una Transición Justa para todos y todas. Esto
comienza, a través de la participación y el diálogo social
y civil, integrando una fuerte dimensión social en todas
las políticas y garantizando que se estén cumpliendo
los objetivos climáticos y de biodiversidad.

Hacemos un llamamiento a las organizaciones de la sociedad civil,
a los movimientos políticos y a otros actores afines a todos los niveles
para que se agrupen en Alianzas que exijan una Transición Justa, ya
que solo si trabajamos juntos y juntas garantizaremos que la transición
hacia una Europa climáticamente neutra nos lleve a sociedades más
justas, resilientes, sostenibles y prósperas.
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