No todo lo que brilla es verde
La industria y los límites de la naturaleza

02.
Nuevas industrias
Articulamos sentidos, imaginamos futuros

Investigación y redacción: Pablo Rodríguez Somoza
Coordinación: Mauro Fernández
Edición: Pilar Assefh
Diseño: Bico Estudio
Noviembre, 2021
Este trabajo fue posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur
y del programa Atlantic Fellows for Social and Economic Equity, administrado
por el International Inequalities Institute de la London School of Economics and
Political Science.
Las expresiones que contiene este informe son de los autores y no reﬂejan la mirada de ninguna de
las entidades ﬁnanciadoras.

“La crisis climática es la mayor falla
de mercado de la historia de la
humanidad.”
-

Nicholas Stern

ÍNDICE

CAPÍTULO 1
Introducción

5

INDUSTRIAE MACHINA

6

Prohibir o desarrollar, ¿esa es la cuestión?

8

¿Cuál modelo?

8

CAPÍTULO 2
La industrialización y la crisis climática

10

Argentina y la “versión verde” de la industria

10

Contradicciones verdes

11

Las tecnologías, la energía y la transición

13

Las materias primas y el neocolonialismo sustentable

16

Hacia un horizonte 1,5

16

El complejo de Vaca Muerta y el yacimiento Rio Turbio

17

CAPÍTULO 3
Empleo y transición justa

22

La evolución de un concepto

22

La transición justa y la energía

25

Transición energética en América Latina

27

Muchas transiciones

29

Reﬂexiones ﬁnales

30

La situación es seria, pero no catastróﬁca

30

Montreal, Kioto, París

30

La tecnología: de las falsas soluciones a la industria sostenible

31

Una conclusión y varias transiciones

32

Bibliografía

33

Capítulo 01

Introducción
El planeta está 1,1°C más caliente que en la era preindustrial. Y algunos de los daños
que esto ha producido, como el retroceso de los hielos y el aumento del nivel del
mar, son irreversibles, según el último informe del Panel Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCC, por su acrónimo en inglés), publicado en agosto de 2021.
De seguir subiendo la temperatura media global —que podría incluso alcanzar los 4°
C para ﬁn de siglo—, se cruzarán puntos de inﬂexión a partir de los que el impacto en
cadena de los procesos en el sistema hará muy difícil la subsistencia del ser humano
tal como la conocemos hoy, alerta la ciencia.
Para evitarlo, es necesario cambiar los modelos de producción y consumo. Sin
embargo, esto no estaría sucediendo. Los más de 25 años de negociaciones
climáticas internacionales con resultados insuﬁcientes dan cuenta de ello.
Una advertencia similar legó el Covid-19. Tras las primeras alarmas y la aplicación de
medidas de cierre con un efecto restrictivo sobre la dinámica social, se logró
ﬂexibilizar el conﬁnamiento y abrir paulatinamente la economía en varios lugares del
mundo, en gran medida gracias al desarrollo de vacunas.
Pero, más allá de los esfuerzos para reactivar la máquina productiva y volver a la
normalidad (¿nueva normalidad?), la pandemia hizo visibles algunos de los síntomas
de un modelo agotado, entre ellos: la fragilidad de los sistemas de salud y de
protección social, la profundización de la desigualdad y la pobreza, la falta de reﬂejos
de los sistemas de cooperación internacional y las respuestas tardías de la política
subordinada a las prioridades de los mercados especulativos frente a la crisis
humanitaria.
En este contexto, la post-pandemia se presenta como una oportunidad para pensar
alternativas a este modelo. Y la industria va a jugar un rol determinante en el
trazado de estas nuevas coordenadas, en las que el equilibrio entre sociedad y
naturaleza debe ser la prioridad en un escenario cada vez más adverso, con alarmas
que siguen sonando y advertencias cada vez más preocupantes.
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INDUSTRIAE MACHINA
A ﬁnes de junio de 2021, la cría de salmón en cautiverio fue prohibida de manera
unánime por los legisladores de Tierra del Fuego, la provincia más austral de la
Argentina, con un amplio apoyo de la sociedad. Tanto el Gobierno Nacional como la
oposición criticaron la decisión, advirtiendo que este tipo de medidas daña la
economía, restringe el ingreso de divisas vía exportaciones, retrasa el desarrollo y
condiciona el crecimiento.
También la industria porcina fue eje de debate en el último año, a partir de que, en
julio de 2020, Cancillería anunció un posible acuerdo comercial con China para
aumentar la producción local de esta carne con el ﬁn de exportarla al país asiático.
La sociedad civil alertó sobre las consecuencias negativas de este tipo de actividad
sobre las comunidades, los animales y el ambiente, así como sobre los peligros de
incubar nuevos virus (fábrica de nuevas pandemias, dirían los activistas). El disgusto
de la administración se hizo notar en declaraciones en las que acusaron de
ambientalismo “bobo” o “falopa” (sic) a los críticos de esta iniciativa, caliﬁcándolos de
reaccionarios contra el desarrollo.
La soja, por su parte, sigue siendo la principal proveedora de divisas de la Argentina
(siempre y cuando los mercados internacionales así lo decidan), gracias a la
dependencia del glifosato, el desmonte y la práctica de siembra directa.
En tanto, la industria de los hidrocarburos no convencionales (o shale) —con su
centro en Vaca Muerta— continúa teniendo la aprobación unánime de la política
nacional. Es acreedora de millonarios subsidios para mantener viva la promesa de
convertir las reservas en exportaciones, las exportaciones en divisas y el excedente,
en soberanía energética mediante transferencias del Tesoro a las empresas del
sector que superan los USD 10.000 millones1 desde 2013 a la fecha. Promesas que al
día de hoy están lejos de cumplirse en un escenario internacional que vuelva a la
actividad cada vez menos competitiva.
Finalmente, el litio se asoma como un recurso clave para luchar contra la crisis
climática. Codiciado por las corporaciones internacionales para dinamizar sus
economías, desarrollar tecnologías y colocarlas en los mercados a precios
competitivos, es una de las actividades extractivas con mayor proyección para los
próximos 20 años.
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¿Qué tienen en común el salmón, los chanchos, la soja, el shale y el litio? En primer
lugar, son industrias que ejercen una presión tal sobre el ambiente que las hace, en
muchos casos, incompatibles con los límites de la naturaleza. En segundo, sus
productos cotizan en dólares estadounidenses y su valor, como commodities,
depende de los mercados especulativos. En tercero, si bien el capital de trabajo
puede variar en función de cada actividad, en todos los casos los términos de la
relación laboral y las condiciones están supeditadas al rendimiento de la
productividad, lo que redunda en un mayor riesgo de precariedad y ﬂexibilización
laboral. Por último, estas industrias proyectan sus ganancias a partir de la idea de
abundancia. Es decir, la falsa creencia de que la naturaleza tiene la capacidad de ser
proveedora perpetua de materias primas y de absorber los excedentes residuales
de manera ilimitada.

No obstante, si la actividad es monitoreada y las externalidades son adecuadamente
gestionadas no hay motivo para detener el avance de procesos industriales
altamente contaminantes y nocivos para el medioambiente. Esto, en palabras del
establishment, se llama Desarrollo Sostenible2.
El caso de la salmonicultura es un claro ejemplo. La realidad es que, por su propia
naturaleza, algunas actividades son incompatibles con el ambiente. El desarrollo
sustentable no es viable cuando el impacto de las externalidades de una actividad es
de tal magnitud que sus efectos nocivos sobre el medio son irremediables y sus
consecuencias irreversibles.
Las tareas de remediación para subsanar suelos contaminados o el uso alternativo
de productos industriales menos nocivos se basan en el principio de que la
naturaleza tiene la oportunidad de asimilar los daños ocasionados y, en algunos
casos, revertirlos. Pero, con las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI,
causantes de la crisis climática), la situación es más compleja. La estabilización del
clima) no se limita a un hecho aislado: es una fuerza dinámica e intergeneracional.
La alteración del clima no es puntual, sino masiva. No es temporal, sino
permanente. No es reversible, sino irreversible.
La intención de este trabajo no es demonizar a la industria ni al progreso
tecnológico. Por el contrario, creemos que la innovación es esencial en el desarrollo
de procesos productivos con menor impacto ambiental. También somos conscientes
de la necesidad de desplegar una industria nacional que aporte capital tecnológico
para satisfacer la demanda de productos elaborados sin depender de las
importaciones. Asimismo, reconocemos la complejidad social de algunas
comunidades que dependen de la explotación de bienes naturales y se identiﬁcan
culturalmente con actividades que están en retirada.
No obstante, la reconversión de las industrias extractivas, los procesos de
transición energética, la migración del empleo hacia actividades menos intensivas
en carbono, la naturaleza como sujeto de derecho y la participación activa de las
comunidades son las nuevas variables que deben contemplarse en todo proyecto
productivo.

1

Desde el inicio de la explotación de Vaca Muerta, en 2013, el Estado argentino otorgó más de USD 10.000
millones en subsidios a sus operadoras. Entre las que más apoyo recibieron durante 2019 se incluyen Tecpetrol
(con el 47% del total, sumando $13.450 millones), Compañía General de Combustibles (16%, $4526 millones) e
YPF (12%, $2822 millones). Ese mismo año, las empresas hidrocarburíferas declararon inversiones por USD
8412,87 millones, un 25% más respecto de 2018. Cruzando la información, los subsidios recibidos por Tecpetrol
cubrieron el 58% de sus inversiones; los de Compañía General de Combustibles, el 40%; y los de Wintershall, el
50%. (FARN, 2020)
2

El Informe Brundtland (1987) pone de maniﬁesto la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestras
actividades en función del impacto que estas implicarán para las generaciones futuras. Más allá de la
trascendencia que el concepto “Desarrollo Sustentable” tuvo a partir de entonces, el poder político y empresarial
dominante lo utiliza, en muchos casos, como un sostén discursivo para referirse a esta preocupación, pero sin un
claro reﬂejo en los procesos productivos o en las políticas públicas.

.07

Prohibir o desarrollar, ¿esa es la cuestión?
El debate que se popularizó en los medios de comunicación y las redes sociales
redujo la discusión a una toma de partido entre el prohibicionismo apóstata o el
desarrollismo impune. La miniaturización de la controversia a esta expresión
responde a la tendencia (intransigente, en la mayoría de los casos) a defender
posturas desde una muralla que impide acortar distancias ideológicas y negociar
estrategias transformadoras.
Debe darse un debate legítimo entre quienes promueven el desarrollo en función del
crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) dependiente de los mercados
especulativos internacionales, en detrimento de los límites de la naturaleza; y
quienes consideran que el desarrollo no puede reducirse a la evolución de un
indicador
macroeconómico
que
invisibiliza
externalidades
ambientales,
desplazamientos forzosos o violencia corporativa, y que tampoco es sensible a la
falta de equidad, al empleo precario o a la pérdida de biodiversidad.
Es en la reconciliación de estas dos miradas que deben establecerse los parámetros
para adaptar y reconﬁgurar los modelos industriales actuales de producción y
consumo a nivel global, para hacer frente a los desafíos climáticos y a los
compromisos ambientales internacionales en los próximos años.
En síntesis, es necesario pensar un modelo de desarrollo que se ajuste a las
necesidades de nuestros pueblos, reconociendo los límites de la naturaleza y
aprovechándolos para tender vasos comunicantes entre todos aquellos que forman
parte de la comunidad y pueden aportar sus conocimientos, saberes, prácticas,
tecnologías e ideas. Es una oportunidad para un nuevo pacto social, con el que
iniciar la transición hacia un modelo que contemple una nueva relación entre
trabajo, Estado, sociedad y ambiente (PLADA, 2014).

¿Cuál modelo?
Si tenemos en cuenta lo antedicho, necesitamos encaminar los esfuerzos hacia la
conﬁguración de un modelo de desarrollo que establezca el tipo de
industrialización que la Argentina necesita para reducir la pobreza, mediante una
creación de empleo que oriente la economía hacia las necesidades de nuestro
pueblo, pero reconociendo los límites físicos de la naturaleza.
El desafío principal es desplegar un mapa de integración nacional que dé impulso a
las industrias locales, a través de programas de inversión estatal y acuerdos
productivos con horizontes tanto a mediano como a largo plazo. Para garantizar la
sostenibilidad de este tipo de acuerdos, la institucionalidad es fundamental. También
lo es la participación de la sociedad civil, por medio de cuerpos colegiados o
comisiones mixtas conformados a tal ﬁn, que den legitimidad a los procesos y
controlen los plazos de ejecución, entre otras cosas.
A su vez, la migración de procesos productivos no compatibles con las exigencias
ambientales hacia actividades que se adecuen a ellas deberá contemplar
mecanismos de transición justa, para anticiparse a las consecuencias que estas
transformaciones tendrán sobre los trabajadores y sus comunidades (ver Capítulo 3).
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El desafío está en adaptar la energía, el agro y la minería (las industrias que marcan
el pulso de la producción y, en gran medida, de la economía dentro de un modelo
capitalista de mercado) a una nueva concepción de producción y consumo.
La pregunta sigue siendo la misma, y la respuesta también: cambiar el modelo para
cambiar el resultado.
Los puntos de inﬂexión ambientales están cada vez más cerca de ser
sobrepasados. Debemos hacer lo que sea para evitarlo, de forma que el aumento
de la temperatura media global no supere el 1,5°C antes de ﬁn de siglo, tal como
establece la ciencia. Las prerrogativas son claras: reducir las emisiones de GEI a la
mitad para 2030 y ser carbono neutrales para 2050. Esto debe estar en el centro
de cualquier propuesta de acá en adelante.
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Capítulo 02

La industrialización y la crisis climática

Argentina y la “versión verde” de la industria
En las consideraciones ﬁnales de “El desarrollo productivo en la Argentina
pospandemia. Hacia una visión compartida sobre el desarrollo económico de largo
plazo y el cambio estructural”, la administración actual subraya la necesidad de
incorporar seis dimensiones fundamentales —divisas, empleo, innovación, desarrollo
federal, género y ambiente— en el diseño y la implementación de las políticas para el
desarrollo productivo nacional. ¿El objetivo? Resolver los desequilibrios
macroeconómicos, sociales y ambientales.
En sintonía con este informe, y como respuesta a los procesos de transición que
están avanzando a nivel global, en julio de 2021, el Ministerio de Producción dio a
conocer el Plan de Desarrollo Productivo Verde. Este promueve la innovación
tecnológica como principal instrumento para una transición energética basada en la
industria nacional que genere empleo, atraiga inversiones y abastezca la demanda
de divisas extranjeras con acento en la sustentabilidad.
La iniciativa responde a la necesidad, por un lado, de hacer lugar a los compromisos
asumidos a nivel internacional para reducir las emisiones de GEI en el marco del
Acuerdo de París, adoptado en 2015. Y, por el otro, de dinamizar determinados
sectores del aparato productivo, mediante el fomento de la industria nacional.
Reconocer la importancia del desarrollo de políticas que promocionen la industria
nacional con foco en la sustentabilidad no deja de ser bienvenido. La producción de
equipos de generación de energía renovable, el fomento para la fabricación de
vehículos eléctricos y el despliegue de tecnología para producir hidrógeno verde
pueden ser alternativas atractivas para cumplir con los compromisos climáticos, crear
empleo digno, fortalecer la industria nacional y atraer inversiones.
Sin embargo, estas propuestas no dejan de responder a las mismas lógicas de
mercado que perpetúan la dependencia de la tecnología extranjera, a falta del
ﬁnanciamiento adecuado para un desarrollo sostenido de la industria nacional. Al
mismo tiempo, estas alientan nuevas formas de extractivismo, cuyo ﬁn es abastecer
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la demanda de los mercados internacionales y permitir el desarrollo de tecnologías
en el Norte Global, reduciendo al Sur Global al papel de proveedor de materias
primas sin valor agregado.
Un ejemplo de esta dinámica, que se ampara en la crisis climática, se dio durante la
Presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). Con la retórica de diversiﬁcar la matriz
energética para cumplir los compromisos de reducción de emisiones, en los
primeros dos años de gestión, se impulsaron con fuerza las fuentes renovables a
partir de lo que se llamó Plan RenovAr. Pero, la promesa de inversiones, empleo y
desarrollo industrial no se cumplió. Y, con el tiempo, se revelaron las verdaderas
intenciones de esta iniciativa. La industria nacional se contrajo, mientras empresas
extranjeras y sus tecnologías resultaron adjudicatarias de las principales licitaciones.3
El negocio de las energías renovables del macrismo y el Plan de Desarrollo
Productivo Verde del kirchnerismo responden a la misma lógica. Dejándose seducir
por los cantos de sirena del capitalismo, los gobiernos de turno quedan cautivos de
la dinámica de los mercados especulativos internacionales. En su afán por hacerse
de divisas extranjeras, aprovechan los mecanismos burocráticos para negociar
prebendas, adjudicar recursos y ﬂexibilizar condiciones.

Contradicciones verdes
Puede sonar anecdótico, pero es un claro síntoma de la época cómo se repiten los
adjetivos “sustentable” y “verde” en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo
Productivo. Aparecen en cada una de las oraciones en las que los sujetos son el
hidrógeno, el acero, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), la movilidad y la
minería, entre otros. Como si la sola mención de estas palabras les otorgaran,
mágicamente, cualidades que no son atributo natural de estas actividades.4
En sintonía con una reciente publicación del Ministerio de Desarrollo Productivo bajo
el título de ̈ La industria argentina en su tercer siglo. Una historia multidisciplinar
(1810-2020)¨, todo parecería indicar que, de la mano de la tecnología, se busca
convertir al complejo agro-exportador, al sector hidrocarburífero y a la minería —tres
de los rubros más concentrados de la economía nacional y que mayor impacto
ambiental generan en los territorios— en una aggiornada cadena de transmisión
(más verde) con la que la Argentina alcanzaría el tan ansiado desarrollo
(¿sustentable?).

3

Las rondas 1.0 y 1.5 del RenovAr adjudicaron un total de 59 proyectos por 2.423 MW, equivalentes a una
generación de 8.371 GWh/año. De esa generación, 71% correspondió a energía eólica y 26% a solar (97%). Pero al
ajustar la lupa sobre las principales empresas ganadoras de las adjudicaciones, se advierte que las ﬁrmas
originarias
de
China
se
llevaron
la
mayor
parte,
seguidas
de
las
españolas
https://www.oetec.org/nota.php?id=2799&area=1.
4

Esta forma de ajustar los discursos a consignas que buscan asociar modelos de producción cuyo impacto
ambiental es alto con el cuidado a la naturaleza no es nuevo. Tienen la clara intencionalidad de apalancar la
aprobación social de actividades que no son compatibles con el ambiente.
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>>
“De ahí la importancia que
actualmente poseen proyectos
como Vaca Muerta, el desarrollo
agrícola y la minería (incluyendo
el litio), y la transformación de
materias primas agrícolas en
proteínas animales, por ejemplo,
a través de la producción vacuna
y las muy ﬂorecientes industrias
avícola y porcina…” 5

5
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/la_industria_argentina_e
n_su_tercer_siglo_-_version_digital.pdf
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La contradicción es más que evidente: la “revolución verde” que se maniﬁesta a
favor de actividades industriales sustentables depende, en gran medida, de
procesos productivos convencionales reconocidos por su alto impacto ambiental.
El modelo agro-exportador, la extracción de gas no convencional y la minería de litio
responden a lógicas del extractivismo corporativo transnacional, que son funcionales
a la variabilidad de las cotizaciones en bolsa de los mercados especulativos. En la
medida en que no podamos proponer alternativas superadoras que rompan con esta
dinámica, vamos a seguir dependiendo de variables exógenas que impiden o
retrasan el desarrollo genuino.
La crisis climática y la necesidad de divisas no deben ser la excusa para profundizar
un neo-extractivismo incompatible con la naturaleza carente de un visión holística, lo
que le impide evaluar críticamente el ciclo de vida de los procesos, y cuyo ﬁn es
perpetuar un modelo excluyente.
Si el objetivo es la sostenibilidad macroeconómica, social y ambiental, es
importante subrayar que, al día de hoy, la promoción de la megaminería, el
subsidio a la extracción de hidrocarburos no convencionales, la ampliación de la
frontera agropecuaria y el cultivo de commodities no ha logrado eliminar la
pobreza, asegurar la estabilidad económica ni reducir el impacto sobre el
ambiente.

Las tecnologías, la energía y la transición
La transición energética implica la sustitución de los hidrocarburos por el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables para la generación de
energía. Este proceso es posible gracias al desarrollo de tecnologías que hacen
posible la incorporación de nuevas utilidades en reemplazo de las convencionales.
El salto de la quema de combustibles al aprovechamiento de la energía cinética o
radiativa tiene como consecuencia la readaptación tecnológica de todo el sistema.
Desde una mirada corporativa, la imposición de estas innovaciones se logra a través
de estrategias de mercado que aceleren su producción, faciliten su accesibilidad,
adecúen los marcos normativos de los diversos países a su incorporación y ﬁjen
fecha de caducidad a las tecnologías más antiguas.
Así, existe un riesgo latente de que se utilicen comercialmente los principios
socioambientales para promover el intercambio de un bien por otro, perpetuando
dinámicas de un modelo capitalista lineal que —en términos de demanda de
materias primas, consumo de energía y volumen de residuos— es insostenible.
Ejemplo de ello es la transición de la industria automotriz. La expansión de la
demanda de vehículos eléctricos particulares exhibe los excesos de un modelo que,
bajo la retórica de reducir emisiones, esconde intenciones comerciales que buscan
imponer conductas de consumo propias de las dinámicas del mercado capitalista.
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Las materias primas que se necesitan para fabricar las baterías y otros componentes
electromecánicos tienen, hoy, una demanda creciente y van a ser requeridas cada
vez más en los próximos años. Consecuencia de ello, aumentará la presión ambiental
y se profundizará la huella ecológica, en comparación con los vehículos
convencionales.6
A ello se suma que la mayoría de estos insumos se encuentran en regiones del Sur
Global (Bolivia, Chile, Indonesia, Congo y Colombia, entre otros), por lo que se
podrían profundizar los procesos de reprimarización de sus economías. Y las
autoridades de turno podrían verse tentadas a ﬂexibilizar las condiciones laborales y
ambientales a favor de empresas transnacionales que se llevan el recurso
—ampliando, en el proceso, zonas de sacriﬁcio— a cambio de un porcentaje mínimo
en concepto de regalías.
Al crecer la demanda de energía —por la mayor participación de vehículos
particulares en el parque automotor y la necesidad creciente de electricidad para la
carga de sus baterías—, también sube su precio (aún si se trata de generación con
fuentes renovables). Paralelamente, el sistema se ve forzado a recurrir a la quema de
combustibles fósiles (aquello que se busca sustituir) para abastecer la creciente
demanda.
Este tipo de transición tecnológica es un ejemplo de la innovación cientíﬁca
aplicada a un bien de uso masivo modiﬁcado para satisfacer la creciente demanda
del mercado. Amparadas en la crisis climática, las empresas aprovechan la
situación favorable para aumentar exponencialmente sus ventas a costa de un
sistema que ejerce una presión ambiental insostenible.
Una transición hacia nuevos modelos de acceso a la energía requiere del uso
responsable de la misma. En otras palabras, el cambio de tecnología debe ir
acompañado de advertencias sobre su uso adecuado, y alternativas para reducir y
optimizar el consumo que esa innovación necesita.
“A pesar del aumento constante en la producción de automóviles a nivel
mundial, es autoevidente que el planeta no puede sostener el uso del
automóvil por parte de todos sus habitantes en edad de hacerlo, ya sea
utilizando como fuente de energía directa combustibles fósiles o mediante
alimentación eléctrica, que con la tecnología actual no signiﬁca más que
utilizar en forma indirecta los combustibles fósiles. La creación permanente
de deseos es propia del sistema económico globalizado —a diferencia de las
necesidades humanas, que son las mismas en todos los tiempos— y explica
su crecimiento cuantitativo con las conocidas consecuencias ambientales.”
(Fazio, 2018: 151)

Los procesos de transformación tecnológica no son neutrales: están modelados por
la ideología. La soﬁsticación y especiﬁcidad diﬁcultan la participación activa de la
sociedad en la toma de decisiones para la elección de las diferentes tecnologías y
sus características. Son estas decisiones las que hacen la diferencia.

6

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121005_autos_electricos_riesgo_ambiental_ar
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>>
“El desafío es pensar qué
tecnologías son adecuadas para
soportar procesos de
democratización y cómo gestar
una base tecnológica que
subsidie procesos de inclusión
social. No se trata de exigir
transferencia de paquetes
tecnológicos, sino de generar
procesos que apunten al
desarrollo de tecnologías para la
inclusión social frente a las
tecnologías para la obtención de
lucro.” (Bertinat, 2016: 14)
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Las materias primas y el neocolonialismo sustentable
Uno de los principales inconvenientes de la transición se relaciona con la disposición
de materias primas (litio, cobre, níquel, aluminio y tierras raras, entre otros) para
fabricar componentes tecnológicos que, en los próximos años, serán cada vez más
requeridos.
Por tal motivo, la industria minera tendrá un rol protagónico en la transición. En
particular, en los países centrales, que exigirán su abastecimiento al ritmo de la
demanda creciente del mercado. Para ello, el Norte Global dependerá, en gran
medida, de su acceso a estos “metales preciosos”, que provienen del Sur Global.
Aquí, también serán necesarias modiﬁcaciones en el campo normativo. Argentina,
por ejemplo, es el cuarto productor mundial de litio, un recurso clave para fabricar las
baterías con las que funcionan los vehículos eléctricos. A pesar de ello, el país
carece de una política pública nacional concreta para su desarrollo.
Lo que sí tiene, en cambio, es una política agresiva de incentivos a la inversión, que
incluyen garantías legales de estabilidad ﬁscal por 30 años, entre otros beneﬁcios
impositivos, gracias a los cuales logró atraer inversiones privadas millonarias (El
Economista, 2021). Hoy, los principales proyectos están en manos de empresas
extranjeras que, en su mayoría, no cuentan con licencia social para operar y cuyos
impactos socioambientales son externalizados.
Cualquier esfuerzo por “ponerle un nombre estratégico al litio” choca con serios
limitantes normativos, lo que favorece el control de la oferta por parte de los
demandantes. Esta situación, a su vez, es fomentada por las provincias, para poder
quedarse con apenas el 3% del valor a boca de mina del recurso, en concepto de
regalías.
Esta nueva forma de neocolonialismo —que se ampara en los procesos de
transición del Norte Global— no debe ser la excusa para reducir al Sur Global al rol
de exportador de materias primas sin valor agregado. Así, los países del Norte se
convierten en proveedores de paquetes tecnológicos elaborados con bienes
extraídos de los del Sur, lo que les genera dependencia y retrasa su desarrollo.

Hacia un horizonte 1,5
¨Desfosilizar, desprivatizar, desconcentrar, descentralizar,
democratizar es el trabalenguas a resolver¨ (Bertinat, 2016:15).

desmercantilizar,

La palabra “transición” deriva del latín transitio, y signiﬁca “acción y efecto de pasar
de un modo de ser o estar a otro distinto” (RAE).
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En los procesos de transición desde una generación energética basada en
combustibles fósiles hacia otra sostenida por recursos renovables, las dos fuentes
deben convivir para garantizar el abastecimiento de las sociedades en función a su
demanda.
En el caso de la Argentina, la industria hidrocarburífera exhibe dos ejemplos
particulares que vale la pena analizar para entender de qué manera se podrían
abordar transiciones de estas características.

> Vaca Muerta y Río Turbio
Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional más importante del
mundo y la cuarta de petróleo no convencional. Está situada en la cuenca nequina,
en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, ocupando unos
30.000 kilómetros cuadrados.
De acuerdo con estimaciones recientes, a menos que la situación macroeconómica
del país mejore, se requieren de inversiones por un valor de USD 50.000 millones
hasta 2030 para que la formación pueda desarrollarse (Oxford Institute for Energy
Studies, 2021).
A febrero de 2021, según los últimos registros del Ministerio de Trabajo de la Nación,
en Vaca Muerta trabajan 109.815 personas. Es decir, el nivel de empleo está en
recuperación tras la caída producida por las restricciones impuestas ante la
pandemia del Covid-19. Sin embargo, las empresas se resisten a aumentar sus
dotaciones en los frentes de perforación, amparadas en la adenda del convenio
colectivo que se negoció durante la gestión de Mauricio Macri para promover la
productividad del sector. El incremento en el número de perforaciones, la reducción
de personal y la presión por una mayor productividad provocan una mayor
sobrecarga de trabajo, lo que aumenta la probabilidad de accidentes graves.
“La cantidad de accidentes registrados en el país subió en la medida que
Vaca Muerta demandó más equipos de perforación y, por ende, más
trabajadores; por lo tanto, esta situación no tiene una vinculación tan estrecha
con la ﬂexibilización laboral. Por el contrario, el incremento de las muertes
producidas en los yacimientos sí guarda una relación directa con el cambio en
las condiciones de trabajo.” (OpSur, 2019)

Paralelamente, Vaca Muerta produce importantes emisiones directas e indirectas de
GEI y de avanzar con las aperturas de la formación se estima la liberación de 50 mil
millones de toneladas de emisiones de CO2 durante la vida útil del territorio
explotado (Greenpeace 2020). Estos valores no son consistentes con los
compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
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“La plena explotación del petróleo y el gas de Vaca Muerta produciría
enormes emisiones de carbono, suﬁcientes para agotar el 15% de las
emisiones restantes compatibles con el cumplimiento del objetivo del Acuerdo
de París sobre el clima de limitar el calentamiento global a 1,5°C por encima
de las temperaturas preindustriales. Los impactos de esas emisiones se
sentirían en todo el mundo. El aumento de las temperaturas globales
intensiﬁca las olas de calor, las tormentas y las sequías y acelera la subida del
nivel del mar y el retroceso de los glaciares, amenazando a comunidades de
todo el mundo.” (Infobae, 2021)

A ello se suman los pasivos ambientales, los conﬂictos territoriales y la proliferación
de zonas de sacriﬁcio. 7
Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se encuentra en el corazón de la cuenca
carbonífera de Santa Cruz. La Región de Río Turbio y la cuenca, que abarca a 28 de
Noviembre y Julia Dufour, entre otros, conforma la cobertura del yacimiento
carbonífero más rico de la República Argentina. La central térmica de Río Turbio
(Patagonia) tiene capacidad de 240 MW y una vez ﬁnalizada aportará energía al
interconectado nacional, al que se conectó por primera vez en agosto de 2015. Es la
central térmica de carbón más austral del mundo y un importante impulso para el
desarrollo económico del sur del país. Su diseño respeta el medio ambiente y
funcionará exclusivamente con el carbón producido en la mina de Río Turbio. La
central forma parte del Plan Energético Nacional anunciado en 2004.
La termoeléctrica posee dos módulos de 120 megawatts (MW) que requieren de
700.000 toneladas de carbón al año. Asimismo, el complejo cuenta con una usina de
21 MW que, actualmente, está generando unos 6 MW para consumo interno y que,
en el corto plazo, alimentará también a la ciudad de Río Turbio y a la vecina 28 de
Noviembre.
Su dotación es de 2100 agentes. Y la actividad es una referencia de identidad para
los aproximadamente 40.000 habitantes de estas localidades.
“En las provincias donde la minería es un sector clave, el personal representa
una proporción signiﬁcativa del total del empleo provincial. En particular, en
Santa Cruz (principal provincia minera del país) el sector genera el 21,3% del
empleo privado registrado provincial, si se considera tanto empleados
directos como en mina. Situación muy diferente al compararlo con el total
país donde la minería representa el 0,6%.” (ABECEB, 2020: 15)

Su presupuesto escaló desde los $150 millones en 2019 a los $2400 millones para el
20218 y se espera concluir las obras pendientes para poner en funcionamiento la
usina de manera deﬁnitiva.
La participación del carbón en la matriz eléctrica nacional es menor. Durante 2020,
este representó sólo el 1,7% del consumo total de combustibles en la Argentina
(Cammesa, 2021). Y su aporte en emisiones es consistente con esta proporción.
Según el Inventario 2017, últimos datos con los que se cuenta, el carbón genera
menos del 0,5% de los GEI atribuidos a la quema de combustibles (36.0000 de
toneladas al año de carbón, unas 84.2400 toneladas de CO2 al año.
¿Por qué hablar de Vaca Muerta y Río Turbio, en especíﬁco? Porque si bien el
impacto en relación a las emisiones de la explotación de Vaca Muerta es
astronómicamente superior a las de Río Turbio, son dos de los proyectos más
representativos en términos de explotación de hidrocarburos en la Argentina. Ambos
tienen una larga trayectoria de promesas y futuro, y una historia que dio identidad a
comunidades que los apoyan. También, son responsables de pasivos ambientales,
receptores de subsidios millonarios (sin los cuales no podrían operar), y sedes de
conﬂictos laborales, sociales y territoriales.
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En este sentido, y orientados hacia la transición, podemos arriesgar algunas
propuestas o iniciativas:
●

Reducir progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles,
reorientando estos fondos hacia programas para la recuperación
económica post-pandemia.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), las medidas de conﬁnamiento a inicios de 2020 tuvieron un impacto
signiﬁcativo en los subsidios fósiles. Por la reducción de la demanda de
hidrocarburos, con el correlato en la caída masiva de sus precios, los países tuvieron
que intervenir menos para mantener los precios artiﬁcialmente bajos para los
consumidores. Esta situación le dio margen ﬁscal a los gobiernos para reducir
progresivamente los subsidios a esta industria sin impactar de forma inmediata a los
consumidores. Pero, no todos lo hicieron. Mientras, por ejemplo, Costa Rica e India
incrementaron los impuestos a los combustibles para ﬁnanciar programas de
recuperación al Covid-19, en la Argentina se aumentó el apoyo9 (OCDE e IEA, 2021).
En línea con el diagnóstico de la OCDE, durante 2021, se enviaría un proyecto de ley
para fomentar las inversiones petroleras en todo el país durante los próximos 20
años, con la intención de acelerar el desarrollo de todas las cuencas, especialmente
Vaca Muerta, para sustituir importaciones y “calmar al dólar”.
Con el ﬁn de hacer frente a la restricción externa, sostener el tipo de cambio, ﬁjar los
precios de las tarifas, sustituir las importaciones y mantener las fuentes de trabajo, se
persiste con la idea de sacar el máximo provecho posible a los yacimientos antes de
que la ﬁebre por los combustibles fósiles se enfríe y deje, como resultado, activos
varados y zonas de sacriﬁcio abandonadas. Esta lógica de mercado se beneﬁcia de
la ﬁnanciación estatal, para aumentar las ganancias, inﬂando burbujas especulativas
que, al reventar, sólo dejan pobreza, exclusión y contaminación en los territorios.
●

Descentralizar, democratizar y diversiﬁcar el sistema energético, para que
el cambio no sea sólo tecnológico, sino también social y ambiental.

En la actualidad, las ciudades más grandes de Neuquén se abastecen
domiciliariamente de energía a través de cooperativas. Estas son iniciativas, al igual
que los emprendimientos comunitarios, que deben ser dinamizadas y fomentadas.

7

https://www.greenpeace.org/argentina/story/issues/climayenergia/greenpeace-ante-los-falsos-argumentos-de-funciona
rios-en-neuquen-sobre-la-contaminacion-en-vaca-muerta/
8
9

https://www.pagina12.com.ar/307305-en-rio-turbio-los-negocios-del-macrismo-lucen-mas-negros-que

Entre otras medidas, en 2020, se ﬁjó hasta diciembre un precio interno para la comercialización del barril de
petróleo crudo (conocido como “barril criollo”) de USD 45 (un 55% por encima del valor internacional promedio, a
mayo de 2020). Asimismo, en noviembre, se lanzó Plan Gas IV, un nuevo plan de estímulo para la extracción de
gas que garantiza a las empresas un precio de hasta USD 3,70 por millón de BTU hasta 2024. Y a ello se suma el
25% del Impuesto Extraordinario a las Grandes Fortunas que recibirá IEASA para reinvertirlos en nuevos
proyectos de gas natural en un plazo no menor a 10 años, todos a cargo de YPF.
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En este camino, medidas como la Ley Provincial de Generación Distribuida y el
desarrollo tecnológico de prototipos para generar energía a partir de biomasa que
permitan la autogeneración en establecimientos de zonas rurales son
fundamentales, ya que promueven el acceso y la inclusión a partir de la innovación,
crean empleo y buscan alternativas a los esquemas convencionales. (RADI, 2016)
En otras palabras, es menester actuar sobre “el sistema energético” en sí. Esto
implica introducir cambios profundos en los marcos normativos (entre ellos, la
deﬁnición de la generación como servicio público, modiﬁcaciones en las normas
ambientales, y el fortalecimiento de organismos de ﬁscalización y control), que, en
deﬁnitiva, son los que impiden la transición.
“...la descentralización es clave para articular justicia ambiental con justicia
social. Las nuevas tecnologías energéticas —eólica y solar— son dúctiles para
estar en mano de los ciudadanos, lo que promovería la participación de la
sociedad civil.” (Svampa y Viale, 2020: 233)

●

Fortalecer la institucionalidad de un proyecto energético nacional que
trascienda las ideologías políticas y los gobiernos de turno, para instaurarse
como una política de Estado con un horizonte hacia las energías limpias.

La institucionalidad debe funcionar para instrumentar y controlar las normas y
procedimientos, como reﬂejo de la voluntad ciudadana a través de los mecanismos
de consulta pública y participación y como garantía del cumplimiento de los
compromisos asumidos a través de las leyes y sus reglamentaciones.
La debilidad institucional imperante ha afectado de manera negativa la
problemática ambiental, la cual se ha manifestado, entre otros aspectos, en un
deﬁciente ejercicio de control por parte del Estado y un bajo nivel de
cumplimiento de la normativa vigente por parte de los sectores regulados. 10
La gestión de la regulación y el control son una garantía de institucionalidad. Sin
procesos de auditoría rigurosos que puedan corregir las desviaciones y sancionar a
los responsables el proceso pierde credibilidad y los mecanismos se corrompen y se
vuelven ineﬁcientes.
La participación ciudadana le da legitimidad y es el catalizador para que los
proyectos se materialicen de manera efectiva. Para que este tipo de emprendimiento
como una transición de estas características pueda trascender, es necesario que la
gente se apropie de él. Por este motivo la participación popular puede aportar su
propia visión a partir de sus experiencias y expectativas siempre y cuando tenga
acceso a la información sobre las tecnologías que se proponen evitando de esta
manera que las decisiones deﬁnitivas queden en manos de los “especialistas”.
En este sentido la aplicación de políticas a través de la legislación mediante la
participación popular con un estado que controle de manera eﬁcaz no es suﬁciente.

10

https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/06/IA2007-Debate-El-ambiente-y-las-instituciones-e
n-la-Republica-Argentina.pdf
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Es necesario contar con la garantía de sustentabilidad de las políticas a lo largo del
tiempo. Una transición energética requiere planiﬁcación y anticipación para prevenir
los efectos de la misma durante su desarrollo.

●

Hacer de la transición energética una transición justa.

La transición no es sólo energética. Y tampoco es sólo una. Son muchas. Las
transiciones que acompañan los cambios en los sistemas de generación y consumo
incluyen procesos de reconversión y adaptación a favor de un cambio en la manera
en que nos vinculamos con la energía.
Vaca Muerta y Río Turbio representan, hoy, un desafío para una transición energética
justa. Las prioridades varían en función del volumen de emisiones, subsidios y
participación en la economía de cada proyecto, pero ambos forman parte de las
actividades que deben ajustarse a estos cambios. Son una oportunidad para
empezar a incorporar políticas de transición justa que permitan a los trabajadores y a
sus comunidades ser protagonistas de estos cambios.
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Capítulo 03

Empleo y transición justa

La evolución de un concepto
La primera mención del concepto “transición justa” es atribuida al representante
sindical estadounidense Tony Mazzocchi, en 1993, en relación con reclamos por un
fondo especial (o “Superfondo”) para los trabajadores, con el ﬁn de garantizar apoyo
ﬁnanciero y formación superior a los trabajadores desplazados por la aplicación de
políticas ambientales (Galgóczi, 2017). Posteriormente el término fue adoptado por el
sindicalismo internacional en el marco de las negociaciones internacionales sobre
cambio climático como respuesta al desplazamiento forzado de trabajadores del
carbón a raíz de la implementación de políticas climáticas tendientes a reemplazar la
generación de energía mediante la quema de combustibles sólidos por fuentes de
energía renovable.
De esta manera el término se fue incorporando en las agendas de organismos de
cooperación multilaterales como resultado de la presión ejercida por el movimiento
sindical internacional en el marco de las negociaciones climáticas. Estos reclamos
buscaban garantizar mecanismos de protección y asistencia para los trabajadores
cuya actividad se viese afectada por los procesos de transformación y los
compromisos para reducir emisiones de GEI.
A partir de su aparición en el ámbito de la cooperación internacional, el concepto fue
ampliando su espectro y alcance. Así, se fue adaptando a las demandas de
diferentes agrupaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales entendieron que
estos procesos trascienden las fronteras de representación exclusiva de los
trabajadores alcanzados por los cambios tecnológicos en los medios de producción.
Estas agrupaciones también entendieron que estos procesos de transformación eran
una oportunidad para dar mayor visibilidad a las demandas de los sectores
postergados, principales víctimas de las desigualdades del modelo hegemónico de
mercado y de los impactos de la crisis climática en las comunidades más vulnerables.
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En base a la publicación de la Dra. Annabel Pinker sobre una perspectiva
comparativa de la transición justa11, identiﬁcamos tres posturas ideológicas que
incorporan el concepto a sus narrativas: empresarial o corporativo, estructural y
transformativo.
Estos abordajes atienden a objetivos y necesidades diferentes, y representan a
sectores políticos y sociales diversos. Su asimilación en las líneas discursivas y su
interpretación como herramienta de transformación están íntimamente ligadas con la
ideología que cada uno de los sectores representa:
1.

Empresarial o corporativo: Busca modiﬁcar ciertas normas y procedimientos, o
adaptarlos a las nuevas tecnologías de los procesos productivos dentro del
mismo sistema, es decir, sin cambiar el actual modelo socioeconómico(La
Confederación Sindical Internacional o las agencias de cooperación
internacional por ejemplo).
“A escala nacional o regional, una transición justa es un proceso que
abarca toda la economía y que produce planes, políticas e inversiones
que conducen a un futuro en el que todos los empleos son verdes y
decentes, las emisiones son nulas, la pobreza se erradica y las
comunidades son prósperas y resilientes. Las medidas de transición
justa desarrolladas a través del diálogo social entre los gobiernos, los
trabajadores y los empresarios generarán conﬁanza e impulsarán una
transformación efectiva.” (ITUC, 2017: 6)

Al calor de las negociaciones en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), el concepto se materializó deﬁnitivamente en el
preámbulo del Acuerdo de París.12 A partir de ahí, se consolidó como propuesta
obligada en las agendas políticas de la mayoría de los países miembros y de los
organismos multilaterales.
Por su parte, en 2015, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un
documento técnico como guía instrumental para la puesta en práctica de políticas de
transición justa. De acuerdo con este,
“Una transición justa para todos hacia una economía ambientalmente
sostenible (…) debe gestionarse correctamente y contribuir al logro de
los objetivos del trabajo decente para todos, la inclusión social y la
erradicación de la pobreza.”(OIT, 2015: 4)
El documento se ampara en el diálogo social y en el tripartismo13 como mecanismos
para garantizar consenso entre las partes interesadas en “lograr una sostenibilidad
social, económica y ambiental que vaya acompañada por trabajo decente e inclusión
social”.

11
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Anabelle Pinker (2020) ¨Just Transitions: a comparative perspective¨The James Hutton Institute & SEFARI
Gateway
12
“Teniendo en cuenta los imperativos de una transición justa de la fuerza de trabajo y la creación de trabajo
decente y empleos de calidad de acuerdo con las prioridades deﬁnidas a nivel nacional…”, dice el preámbulo del
Acuerdo de París.
13
Tripartismo es el término que se utiliza para referirse a un cierto tipo de organización y procedimientos de
concertación entre tres sectores: los gobiernos, las organizaciones de empleadores, y los sindicatos.

2.

Estructural: Aboga por la transformación de los mecanismos institucionales
para modiﬁcar el sistema a favor de la participación directa de la sociedad
mediante la democracia participativa (la Unión de Sindicatos para la
Democracia Energética, TUED por sus siglas en inglés, puede ser un ejemplo
de esta visión).
¨Una transición justa es posible, pero tendrá que ser exigida e
impulsada por un amplio movimiento democrático, con sindicatos que
cumplan un papel fundamental. No habrá transición justa sin
transformación política y social, y la misma estará supeditada a un
desafío exitoso de las relaciones de propiedad existentes y a la
expansión de la democracia económica en todos los niveles. Y no
habrá tal transformación hasta que los sindicatos y sus aliados
comprendan que es posible y absolutamente necesaria.¨ (TUED, 2018:
43)

Como se describió anteriormente, el concepto “transición justa” fue evolucionando y
adquiriendo cualidades diferenciadas en virtud del marco ideológico al que se fue
adaptando. Es el modelo industrial convencional el que dio a luz a la necesidad de
una transición en los términos en los que la crisis climática hoy nos demanda.
En la versión actualizada de la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), de
la Confederación Sindical de las Américas (CSA), podemos encontrar una de las
versiones más completas. Esta no se limita a propuestas relacionadas con el ámbito
laboral, sino que amplía su proyección, haciendo referencia a reclamos con raíces en
las urgencias de los pueblos del Sur Global, en general, y de América Latina, en
particular.
¨Una transición justa es aquella capaz de generar y garantizar trabajo
decente, protección social universal, libertad sindical, negociación
colectiva, justicia social, igualdad y equidad entre géneros, soberanía
alimentaria y energética, con preservación de los bienes comunes,
autodeterminación de los pueblos y naciones, en el marco de procesos
democráticos participativos que incluyan al conjunto de las partes
interesadas.¨ (PLADA 2014:97)
3.

Transformativo: Implica la revisión del sistema político y social vigente,
responsable de la crisis económica y socioambiental. Si bien los trabajadores
son parte de esta propuesta, una transición justa transformativa involucra
principalmente a los excluidos, las minorías, la naturaleza y las especies como
víctimas directas de un modelo industrializado de producción y consumo.
“Exigimos una transición justa que priorice la soberanía indígena y a
los más vulnerables; que establezca reparaciones a favor del
movimiento negro, de los pueblos originarios, de las personas de color
y las comunidades pobres por años de injusticia ambiental; que asiente
derechos legales para que los ecosistemas se desarrollen y se
regeneren, y que repare los efectos del ecocidio para prevenir la
extinción humana y de las especies, a ﬁn de mantener un planeta
habitable y justo para todos.” (XR)
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Desde un punto de vista pragmático, el abordaje corporativo es el que se acopla con
mayor facilidad a la mecánica de funcionamiento actual de la industria. Sólo hacen
falta algunos ajustes en el discurso para garantizar el status quo sin mayores
sobresaltos. Esta postura reivindica los mecanismos tradicionales de negociación
colectiva de origen sindical, el tripartismo como garantía de credibilidad y el trabajo
decente.
La visión estructural, por su parte, coincide en el liderazgo del movimiento sindical,
pero busca ampliar el número de voces y participantes en los procesos más
conservadores de toma de decisiones. La transformación debe ser política y social, y
los mecanismos de negociación deben adaptarse a ella.
Estas dos perspectivas concuerdan en la importancia de los mecanismos
institucionales como medios necesarios para lograr consensos, visibilidad y garantía
de accesos a los espacios de negociación. Sin embargo, se arriesgan a ser una pieza
más en una agenda oﬁcial, que, por su propia dinámica burocrática, prioriza los
procesos administrativos postergando plazos y prorrogando deﬁniciones.
En contraste, la visión transformativa se muestra como una alternativa para
desmantelar el refugio construido por la tecnocracia más conservadora, con
propuestas que involucran demandas de reparación explícitas para todos los
excluidos del modelo capitalista. Su mayor desventaja es su mayor virtud: gritar por
un cambio radical en un mundo sordo que ha perdido su capacidad de asombro, que
disfruta de los beneﬁcios del mismo sistema que lo está asﬁxiando.

La transición justa y la energía
Desde un abordaje corporativo, la transición justa se materializó de manera exitosa
en países donde las actividades vinculadas a la industria del carbón se vieron
afectadas por políticas climáticas. Si bien Alemania fue uno de los pioneros, Canadá
y España son buenos ejemplos de la aplicación de medidas de asistencia y
contención para los trabajadores afectados por los procesos de transición
energética.
El caso de Canadá se destacó por el fortalecimiento de los sistemas de protección
social, en anticipación al cierre deﬁnitivo de termoeléctricas a carbón ﬁjado para
2030 (no extensivo al carbón destinado a la industria metalúrgica) que afecta a
alrededor de 4000 trabajadores y 50 comunidades.
Se conformó una comisión o comité de trabajo con representación sindical, para
relevar el alcance de la transición, y elaborar propuestas y recomendaciones como
respuesta a los impactos de las medidas sobre los trabajadores y las comunidades.
De España, por su parte, podemos resaltar la implementación de un plan con
directrices generales, para el cual se aplicaron mecanismos especíﬁcos, como
Convenios de Transición Justa. Estos instrumentos materializan las propuestas del
plan como respuesta a las necesidades laborales de cada región en particular,
alcanzando alrededor de 2200 trabajadores. (MITCO, 2020)
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>>
“Para Comisiones Obreras (CCOO),
los Convenios de Transición Justa
signiﬁcan un notable cambio
respecto, por ejemplo, de los planes
del carbón que se aprobaron en
España, en los que no existía una
planiﬁcación dialogada y
consensuada territorialmente, sino
fundamentalmente programas de
protección para las plantillas y
ayudas indiscriminadas para
infraestructuras y empresas. Estos
planes apenas lograron generar en
esas comunidades un empleo
alternativo a la minería.” (Infobae,
2021)
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En términos generales, lo que más se destaca de los sistemas de transición justa
corporativa en los países del Norte Global es una clara deﬁnición sobre las
estrategias a implementar, los mecanismos de participación de los trabajadores y las
comunidades afectadas, y el respaldo institucional y ﬁnanciero gestionado a partir de
la planiﬁcación y adopción de medidas de protección social y asistencia económica.

Transición energética en América Latina
De acuerdo con Alicia Barcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL),
“La pandemia ha exacerbado las desigualdades en la región, por lo que
hay que dar prioridad a las inversiones que cierren las brechas de acceso a
la electricidad de calidad y asequible. Primero, se debe dar electricidad a
los 20 millones de habitantes que aún no la tienen. Este tipo de inversión
mejora las condiciones sociales de los segmentos vulnerables, genera
puestos de trabajo y promueve el uso de tecnologías más sostenibles, lo
que en última instancia contribuirá a la reactivación de la economía
regional.” (CEPAL, 2021)
La reactivación de la economía regional se puede dar a través de la decisión de
migrar a la generación de energías renovables mediante mecanismos de transición
justa que se adecuen a la prioridades y necesidades de cada uno de los países de la
región. Como se mencionó anteriormente, este esquema corporativo de transición
no plantea alternativas de descentralización sino más bien los consolida
manteniendo el régimen convencional pero modiﬁcando las tecnologías.
Ahora bien, referentes de la OIT advierten que muchos países de América Latina,
incluyendo la Argentina, están trabajando actualmente en la deﬁnición de objetivos
para la incorporación de mecanismos de transición justa en los procesos de
reducción de emisiones pero sin una deﬁnición clara de su alcance y de las
actividades comprometidas.
Muchos lo están haciendo en el marco de sus Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC, los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática que
cada país debe elaborar como parte de sus compromisos ante el Acuerdo de París),
pero no han avanzado en la implementación de estos objetivos. Ejemplo de ello son
Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Chile.
Otros, que podrían tener situaciones parecidas —como Colombia y México—, están
lejos de llegar a un diálogo social como el que existe en algunos países europeos.
Chile, por su parte, estaría deﬁniendo una propuesta de estrategia de transición justa
(actualmente, abierto a discusión pública), pero sin el grado de participación que los
representantes de los trabajadores reclaman en la elaboración de estas políticas.
En el caso de la Argentina, las políticas de promoción para la explotación de
hidrocarburos (ver capítulo 2) aplaza la discusión no sólo sobre una transición
energética
consistente
con
los
compromisos
climáticos
asumidos
internacionalmente, sino también para la elaboración de posibles mecanismos de
transición justa en las actividades más intensivas en emisiones.
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Las iniciativas para ampliar la participación de las fuentes renovables deben
sustentarse en el desarrollo de la industria local, priorizando el mayor porcentaje de
componente nacional y limitando la importación de equipamiento extranjero. Al
mismo tiempo, deben fortalecer los sistemas de formación profesional, en conjunto
con los sindicatos y las federaciones de las actividades involucradas, de manera
coordinada, priorizando el empleo local y fortaleciendo las cadenas de suministro a
nivel regional. El soporte para ello debe estar dado por el marco normativo, con
esquemas de sustitución de importación, subsidios y sistemas de protección social,
en el contexto de mecanismos de transición justa.
Es decir, la transición justa y la energética son parte de una discusión mayor. La
democratización de la energía y la energía como un derecho tienen un principio de
justicia y equidad que está en el corazón de la transición justa. No es sólo un
proceso de adaptación a un nuevo sistema de generación, sino también una
oportunidad para replantear el sistema actual, que conﬁgura estos procesos de
acuerdo con intereses ajenos a los de las comunidades.
Es por ello que, en la Argentina, una transición energética debería contemplar la
participación activa de los sindicatos, las instituciones, las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) y las comunidades. Algunas observaciones al respecto
pueden aportar material para el debate sobre la responsabilidad de cada una de las
partes interesadas.
Los sindicatos más tradicionales deberán adaptarse a los cambios y atender a las
posibles migraciones de trabajadores de base a otras actividades. El diálogo entre
sindicatos es, por tanto, fundamental para garantizar estos procesos de recaliﬁcación
o recolocación.
Es probable que algunas asociaciones gremiales o federaciones se sientan
amenazadas por la posible pérdida de representación o aﬁliación. Por este motivo,
es necesario crear herramientas de negociación que disipen las contiendas por
espacios de poder en favor de alianzas, acuerdos o coaliciones, para garantizar los
derechos de los trabajadores, fortalecer la representatividad sindical en las nuevas
disciplinas y promover la participación tanto de los trabajadores como de sus
comunidades.
Por su parte, las instituciones deben garantizar la aplicación de mecanismos de
transición justa de acuerdo con las prioridades de los trabajadores y sus
comunidades, reforzando el concepto de energía como un derecho y a favor de
sistemas descentralizados, con mayor autonomía y participación comunitaria.
Las comunidades, a su vez, deben ser protagonistas en la selección de las políticas
de transición que se lleven adelante. Para eso, la democracia participativa debe
garantizar, en todo el proceso, que las propuestas no sean falsas soluciones o parte
de una ingeniería tecnocrática que replique el actual modelo de producción y
consumo. Es necesario que las poblaciones elijan de qué manera van a generar
energía y para qué la necesitan, para, a partir de ahí, establecer mecanismos de
transición que faciliten el acceso a la misma.
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Por último, las ONGs tienen la ventaja de ser mayormente imparciales. Esto les
permite mayor ﬂexibilidad e independencia que a las instituciones públicas, las
cuales se ven supeditadas a los calendarios electorales o a los vaivenes de la

dinámica política. Estas organizaciones deberían formar parte de grupos colegiados
que se dediquen al seguimiento, monitoreo y denuncia del cumplimiento de las
metas propuestas dentro de los plazos ﬁjados. La representación de las partes
interesadas y de los afectados por la transición deberá estar garantizada.

Muchas transiciones
Existen muchas transiciones. La energética se destaca no sólo por la escala de
transformación que requiere y el grado de reducción de emisiones que posibilita,
sino también por su impacto global a nivel industrial, geopolítico y económico.
Como vimos antes, los procesos de transición no involucran a una actividad en
particular, no son representativos de un colectivo exclusivamente, ni responden a
problemáticas aisladas. Tampoco son herramientas para ajustar las piezas del
modelo de producción actual de forma tal que se garantice su funcionamiento sin
mayores sobresaltos.
Por el contrario, estos son el resultado de la búsqueda de caminos alternativos a ese
modelo que profundiza las condiciones de exclusión, desigualdad y pobreza, y pone
en riesgo el funcionamiento de los mecanismos de autorregulación de la naturaleza.
Algunos de los procesos que van a requerir de la aplicación de medidas de
transición justa, en el sentido amplio del término, son la transición en los procesos de
adaptación, por reconversión de actividades y por efecto de las nuevas tecnologías.
La primera está asociada, principalmente, con los impactos de la crisis climática
sobre las poblaciones más vulnerables. Las economías regionales afectadas por las
alteraciones en los patrones del clima, así como la infraestructura y las actividades de
subsistencia condicionadas por los eventos extremos, y las pérdidas, los daños y las
migraciones climáticas son algunos de los procesos que requieren de mecanismos
de transición justa.
En segundo lugar, están las actividades industriales intensivas en emisiones que
necesitan ser reconvertidas o reemplazadas para reducir su aporte de GEI a la
atmósfera y disminuir la presión que generan sobre el ambiente (además de en el
sector energético, en particular). Entre ellas, se incluyen la agricultura, la ganadería y
los residuos.
Por último, la transición asociada a la adopción de nuevas tecnologías no tiene
relación directa con la crisis climática, pero sí un protagonismo importante en cuanto
a los impactos en las condiciones de trabajo y en actividades laborales, por los
avances en la inteligencia artiﬁcial, las plataformas digitales, la automatización y la
robótica.
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Estos son sólo algunos ejemplos de las muchas transiciones que requieren de
mecanismos justos en lo económico, lo social y lo ambiental. Pero, hay muchos más.
Todos deben formar parte de una transformación que no excluya a nadie en su
diseño, toma de decisiones y seguimiento. Sin democracia participativa, y justicia
social y ambiental, las transiciones no van a ser más que un ajuste para seguir
sosteniendo un modelo de extracción, producción, consumo y descarte incompatible
con los límites de la naturaleza.

Reﬂexiones ﬁnales

La situación es seria, pero no catastróﬁca 14
El Sexto Informe de Evaluación del IPCC —que fue publicado a pocos meses de
realizarse la 26° Conferencia de las Partes (COP26) de la CMNUCC— insiste, una vez
más, en la necesidad de reducir drásticamente las emisiones de GEI. Las
advertencias sobre los efectos de la crisis climática son cada vez más alarmantes. Sin
embargo, al igual que sucedió con el lanzamiento de informes anteriores, varios
cientíﬁcos se apresuraron a aclarar que, si bien la situación es crítica y requiere de la
adopción de medidas de mitigación urgentes, aún queda tiempo para detener e
incluso revertir parte del proceso de calentamiento del planeta.
El mensaje, si bien necesario para no incitar al desánimo y a la apatía, provoca una
peligrosa sensación de optimismo. “Queda margen de maniobra; el avance de la
tecnología y los procesos de negociación multilateral nos van a permitir equilibrar el
sistema climático sin ser demasiado bruscos con los mercados internacionales y los
actuales modelos de producción y consumo”, pareciera decirnos.

Montreal, Kioto, París
En 1987, mediante el Protocolo de Montreal, los gobiernos y la industria acordaron
aplicar límites a la producción y el consumo de las principales sustancias (como los
hidrocloroﬂuorocarburos, HCFC) que agotan la capa de ozono. Fue uno de los pocos
casos similares en alcance a la crisis climática en que la cooperación internacional
logró actuar a partir de las advertencias de la ciencia con resultados favorables.

14

Hay una anécdota (seguro que apócrifa) sobre un intercambio de telegramas entre el puesto de mando de los
alemanes y los austriacos en la mitad de la Primera Guerra Mundial. “Aquí, en nuestro lado del frente, la situación
es seria, pero no catastróﬁca”, es el mensaje de los alemanes, a lo cual los austriacos responden: “Aquí, la
situación es catastróﬁca, pero no seria”. ¿No es esa la forma en la que muchos de nosotros nos situamos, cada
vez más, ante los problemas globales que nos acucian? (Zizek, 2011)
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¿Cuál es el problema? ¿Por qué Montreal fue un éxito, Kioto un fracaso y París una
plegaria?
El Protocolo de Montreal fue efectivo, entre otras cosas, porque sólo se necesitó el
consenso de las partes para sustituir productos especíﬁcos, una decisión que afectó
únicamente a un sector reducido de la industria de refrigerantes.
En cambio, reducir la emisiones de GEI requiere de un cambio en el modo en que
funciona el sistema. Es decir, es una transformación en términos generales, no
particulares. Un número muy importante de sectores industriales deben ser
adaptados, reconvertidos o sustituidos a escala global.
Estos cambios comprometen las acciones en el mercado de las corporaciones
internacionales y de grupos económicos concentrados que responden, mayormente,
a los intereses del Norte Global. El problema es que muchos de estos países,
responsables del mayor porcentaje de emisiones a nivel mundial, son, a su vez, los
que sostienen económicamente el funcionamiento de las agencias y los programas
de Naciones Unidas destinados a combatir la crisis climática. Esta es una de las
razones por las que el sistema de cooperación internacional entra en contradicción,
víctima de tensiones exógenas a los procesos de negociación.
Si los procesos multilaterales no funcionan y el tiempo se agota, ¿qué podemos
hacer? ¿Es la tecnología la solución?

La tecnología: de las falsas soluciones a la industria sostenible
Las opciones tecnológicas para resolver la crisis climática van de la captura y
almacenamiento de carbono a la geoingeniería.
Estas iniciativas, por el momento, tienen un alcance limitado y están, en su mayoría,
en etapa experimental. Es decir, no cuentan con garantía de efectividad y sí con un
alto grado de incertidumbre sobre la posibilidad de que sirvan, con la urgencia de un
tiempo que se agota, para cumplir con los acuerdos internacionales o estabilizar el
clima en los plazos acordados. En otras palabras, son lo que en la jerga del activismo
ambiental se conoce como falsas soluciones.
La tecnología no es la bala de plata o el recurso infalible para acomodar los
desajustes que le hemos provocado al equilibrio climático. Es importante discutir cuál
es el objetivo de desarrollar cierta tecnología y cuáles son las consecuencias de su
uso, así como deﬁnir los límites de su implementación en el marco de un modelo de
acumulación insostenible. La tecnología aplicada a procesos de transición en los
sectores industriales debe atender a las urgencias de los acuerdos climáticos, sin
caer en la tentación de aumentar la presión en otros sistemas naturales a partir de la
demanda creciente de materias primas.
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La extracción de minerales o la generación de energía son necesarias e
indispensables para el funcionamiento de la sociedad actual. Negar esto sería
absurdo. Pero, ya conocemos la dinámica de apropiación institucional de los bienes
naturales por parte de los mercados internacionales y las corporaciones
transnacionales.

La transición del Norte Global a costa de los bienes naturales del Sur Global no es
otra cosa que una nueva versión edulcorada de colonialismo sustentable.
Como se mencionó previamente, la prioridad debe centrarse en el desarrollo de la
industria nacional, la creación de empleo y el aprovechamiento sostenible de los
bienes naturales. Esto sólo es posible si se garantiza la institucionalidad de los
procesos de transición, la participación de las comunidades afectadas a través de
mecanismos democráticos participativos de transición justa, y la implementación de
grupos de trabajo o colegiados integrados por representantes de la sociedad civil
para el seguimiento y control de estos procesos.

Una conclusión y varias transiciones
Cuando hablamos de transición justa, no hablamos únicamente de la transición
energética. Si bien esta última es importante, no debemos desatender otros sectores
cuyo aporte de emisiones de GEI también es considerable.
La agroindustria, el transporte, la construcción y la gestión de residuos, por ejemplo,
pueden ser reconvertidos para reducir su inﬂuencia en la crisis climática y moderar
sus consecuencias negativas sobre el ambiente.
A su vez, los impactos climáticos sobre el empleo y las economías regionales deben
formar parte de los mecanismos de transición justa, del mismo modo que aquellos
que son víctimas de eventos extremos.
Pero, algo es claro, si bien la crisis climática es una preocupación global, la Argentina
debe atender urgencias domésticas que la pandemia del Covid-19 está acentuando:
la pobreza, el desempleo y la desigualdad.
La industria, como vector de progreso, puede darnos la oportunidad de actuar ante
ambos problemas simultáneamente, entendiendo que los sistemas naturales son
vulnerables, frágiles, dinámicos e impredecibles. Nosotros somos tan solo una parte
que integra este sistema, pero tenemos una gran responsabilidad para que siga
funcionando armoniosamente.

.32

Bibliografía

ABECEB (2019): Dimensionamiento del Aporte Económico de la Minería en
Argentina 2019, Resumen Ejecutivo, Buenos Aires. Disponible en:
https://www.caem.com.ar/wp-content/uploads/2020/11/Aporte-Economico-Mineria
-2019.pdf
Bertinat, P. (2016): Transición energética justa. Pensando la democratización
energética, Frederich Ebert Stifstung FES.
Bowen, A. y Kuralbayeva, K. (2015): Looking for green jobs: the impact of green
growth on employment. Grantham Research Institute on Climate Change, London
School of Economics and Political Science. Disponible en:
https://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2015/03/Looking-forgreen-jobs_the-impact-of-green-growth-on-employment.pdf
Cammesa (2021): Informe anual 2020. Disponible en:
https://microfe.cammesa.com/static-content/CammesaWeb/download-manager-ﬁl
es/Informe%20Anual/INFORME%20ANUAL%202020%20VF.pdf
Carnicer, R. (2021): Will Argentina Become a Relevant Gas Exporter? Oxford
Institute for Energy Studies. Disponible en:
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/05/Will-Argentina
-Become-a-Relevant-Gas-Exporter-NG167.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2021): “América
Latina y el Caribe tiene todas las condiciones para convertirse en un hub de
energía renovable con gran potencial en hidrógeno verde”, 22 de junio.
Disponible en:
https://www.cepal.org/es/noticias/america-latina-caribe-tiene-todas-condiciones-c
onvertirse-un-hub-energia-renovable-gran
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (2014):
Plataforma de Desarrollo de las Américas PLADA. CSA-CSI, Montevideo.
Extinction Rebellion, XR: “We demand”. Disponible en:
https://extinctionrebellion.us/demands-principles
Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN (2020): Los subsidios a los
combustibles fósiles 2019-2020. ¿Todo sigue igual de “bien”?
Fazio, H. (2018): Cambio Climático, economía y desigualdad. Los límites del
crecimiento en el siglo XXI, Eudeba.
G20 Italia (2021): Update on recent progress in reform of ineﬃcient fossil-fuel
subsidies that encourage wasteful consumption 2021. Disponible en:
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/OECD-IEA-G20-Fossil-Fuel-Sub
sidies-Reform-Update-2021_ﬁnal.pdf
Galgóczi, B. (2018): Just transition towards environmentally sustainable
economies and societies for all, ILO ACTRAV Policy Brief. International Labour
Organization (ILO). Disponible en:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/pu
blication/wcms_647648.pdf

García, M. (2019): “La voracidad de la renta y los obreros muertos”, OpSur, 19 de
noviembre. Disponible en:
https://opsur.org.ar/2019/11/19/la-voracidad-de-la-renta-y-los-obreros-muertos/
Gobierno de la Argentina (2017) Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/inventario-nacional-gei-argentina.p
df
Hepburn, C., O’Callaghan, B., Stern, N., Stiglitz, J. y Zenghelis, D. (2020): Will
Covid-19 ﬁscal recovery packages accelerate or retard progress on climate
change?, Oxford Smith School of Enterprise and the Environment, Working Paper
No. 20-02.
Hitchcock Auciello, B. (2019): A just(ice) transition is a post-extractive transition.
centering the extractive frontier in climate justice, Londres.
Jeliazkov, G., Morrison, R. y Evans, M. (2020): Oﬀshore oil and gas workers´views
on industry conditions and the energy transition, Greenpeace UK, Platform y
Friends of the Earth (FoES).
Just Transition Research Collaborative, JTRC (2018): Mapping Just Transitions to a
Low Carbon World.
Kuhnhenn, K., Costa, L., Mahnke, E., Schneider, L. y Lange, S. (2020): A Societal
Transformation Scenario for Staying Below 1.5°C, Publication Series Economic &
Social Issues, Volumen 23, Heinrich Böll Foundation y Konzeptwerk Neue
Ökonomie.
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (2021): Climate Change 2021:
The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth
Assessment Report, Summary for Policymakers.
Instituto de Estudios Estratégicos de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles,
INEEP (2020): Transición energética, estrategias nacionales y empresas
petroleras: ¿cuáles son sus impactos sobre los trabajadores?, IndustriALL Global
Union.
International Renewable Energy Agency, IRENA (2018): Transformación energética
mundial. Hoja de ruta hasta el 2050. Resumen ejecutivo.
International Trade Union Confederation, ITUC (2017): Just Transition - Where are
we now and what’s next? ITUC Climate Justice Frontline Brieﬁng 2017. Disponible
en:
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_climate_justice_frontline_brieﬁng_2017.pdf
López, A., Obaya, M., Pascuini, P. y Ramos, A. (2019): Litio en la Argentina:
Oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor, Ministerio de
Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación.

Mijin Cha, J., Price, V., Stevis, D., y Vachon, T., con Brescia-Weiler, M. (2020):
Workers and Communities in Transition: Report of the Just Transition Listening
Project, Labor Network for Sustainability.
Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional. Argentina (2020): El desarrollo
productivo en la Argentina pospandemia. Hacia una visión compartida sobre el
desarrollo económico de largo plazo y el cambio estructural. Disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ﬁles/hacia_una_mirada_compartida_de
l_desarrollo_productivo_1_1.pdf
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco (MITECO), Gobierno
de España (2020): Acuerdo por una transición energética justa para centrales
térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios. Disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/transicion-justa/acuerdoporunatransicionenergetica
justaparacentralestermicasencierrees_tcm30-509582.pdf
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográﬁco (MITECO), Gobierno
de España (2020): Convenios de Transición Justa, actualización noviembre 2020.
Disponible en:
https://www.miteco.gob.es/es/transicion-justa/folletoconveniostransicionjustanov2
020003_tcm30-517232.pdf
Morton, T. (2013): Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the
World, Universidad de Minnesota.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, e
International Energy Agency, IEA (2021): Update on recent progress in reform of
ineﬃcient fossil-fuel subsidies that encourage wasteful consumption. Disponible
en:
www.oecd.org/fossil-fuels/publicationsandfurtherreading/OECD-IEA-G20-Fossil-Fu
el-Subsidies-Reform-Update-2021.pdf
Martínez Camarero, C. (2021): “La transición justa en España para la lucha contra
el cambio climático”, Infobae, 22 de abril. Disponible en:
https://www.infobae.com/opinion/2021/04/22/la-transicion-justa-en-espana-para-la
-lucha-contra-el-cambio-climatico/
Pinker, A. (2020): A Report prepared for the Just Transition Commission, The
James Hutton Institute & SEFARI Gateway.
Rullo, Y. (2021): “En 2020 se perdieron 350.000 hectáreas de humedales y el
proyecto de ley para su protección sigue frenado”, El Diario AR, 1 de septiembre.
Disponible en:
https://www.eldiarioar.com/sociedad/medio-ambiente/perdieron-350-000-hectare
as-humedales-proyecto-ley-proteccion-sigue-frenado_1_8261871.html
Sapag, L. F. (2016): “Neuquén: una provincia petrolera que impulsa un clúster de
energías renovables”, Revista Argentina de Ingeniería, Año 4, Volumen 8, Págs.
13-15. Disponible en: https://radi.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/n8-4.pdf
Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO (2020): Guía
sindical de intervención en los Convenios de Transición Justa.

Stern, N., Unsworth, S,, Valero, A., Zenghelis, D., Rydge, J. y Robins, N. (2020):
Strategy, Investment and Policy for a Strong and Sustainable Recovery An Action
Plan, 1 CEP COVID-19 ANALYSIS, Paper 005.
Stevis, D., Felli, R. (2014): Global labour unions and just transition to a green
economy, Springer Science+Business Media Dordrecht.
Stuart Smith, R. (2021): “¿Vaca Muerta al banquillo?: la lucha por la justicia climática
en los tribunales”, Infobae, 1 de julio. Disponible en:
https://www.infobae.com/opinion/2021/07/01/vaca-muerta-al-banquillo-la-lucha-po
r-la-justicia-climatica-en-los-tribunales/
Svampa, M. y Viale, E. (2020): El colapso ecológico ya llegó, Buenos Aires, Siglo
XXI Editores.
Trade Unions for Energy Democracy, TUED (2018): Trade Unions and Just
Transition - The Search for a Transformative Politics, TUED, Rosa Luxemburg
Stiftung—New York Oﬃce y el Murphy Institute de la City University of New York.
Disponible en:
http://unionsforenergydemocracy.org/wp-content/uploads/2018/04/TUED-Working
-Paper-11.pdf
Taskforce on Just Transition for Canadian Coal Power Workers and Communities
(2018): A just and fair transition for Canadian coal power workers and
communities, Environment and Climate Change Canada Public Inquiries Centre.
Urgewald (2020): Five Years Lost – How Finance is Blowing the Paris Carbon
Budget. Disponible en:
https://urgewald.org/sites/default/ﬁles/media-ﬁles/FiveYearsLostReport.pdf
Vásquez, P. (2021): Litio en Argentina: hay que saber aprovechar el momento”, El
Economista, 26 de julio. Disponible en:
https://eleconomista.com.ar/2021-07-litio-en-argentina-hay-que-saber-aprovecharel-momento/

Este trabajo fue posible gracias al apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y del
programa Atlantic Fellows for Social and Economic Equity, administrado por el International
Inequalities Institute de la London School of Economics and Political Science.
Las expresiones que contiene este informe son de los autores y no reﬂejan la mirada de ninguna de las entidades
ﬁnanciadoras.

