
 

 

Informe   

Programa de Formación Sindical

“Desafíos y Oportunidades para los Sindicatos ante el Cambio Climático: La 

Transición Justa como alternativa

El desarrollo del curso se realizó sobre la base de una serie de exposiciones 

sobre ambiente, desarrollo sustentable y las implicancias políticas y laborales de la transición 

justa, el trabajo decente y empleos verdes.

Dichos contenidos se propusieron principalmente como problematizadores y de sensibilización 

sobre la noción de crisis ambiental y los desafíos de desarrollo que esta implica; y como medio 

para ampliar las bases de discusión sobre formación sindical, las relaciones entre trabajo y 

ambiente y las posibilidades de incorporar la dimensión ambiental en lo

de trabajo. 

I. La presentación institucional

Omar Autón. Secretario de Profesionales de UPCN Nacional

Ing. Enrique Filgueira. Vicedecano de la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad 

Tecnológica Nacional 

Ing. Ariel Carbajal.  Director del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad

El Secretario Autón manifestó que esta es una primera Jornada de capacitación cuya finalidad 

es la de instalar la temática ambiental reconociendo como “eje central” para l

exposición se referenció en la Encíclica Laudato Sí del Papa Francisco como ineludib

trabajadores desde la perspectiva social

de la relación que la Encíclica establece entre

entre países y poblaciones. Y desde la perspectiva 

que consideró se basó el Papa Francisco en el desarrollo del texto, los invalorables aportes de 

Rodolfo Kusch desde la perspectiva de integralidad entre humano y ambiente propia de los 

pueblos originarios a los que se dedicó estudiar ese autor. Y una segunda referencia es la Carta 

a los Pueblos del Gral. Juan. D. Perón como documento de geopolítica con una visión de

que no fue debidamente comprendida y utilizada por las organizaciones políticas y sindicales 

hasta el día de la fecha. 

El Vicedecano Ing. Filgueiras

creado la Universidad Tecnológica Nacional en relación al trabajo

profesionalización y los procesos crecientes de industrialización del país a fines de los 40 y 

principio de los 50. 
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Desafíos y Oportunidades para los Sindicatos ante el Cambio Climático: La 

Transición Justa como alternativa”.  

El desarrollo del curso se realizó sobre la base de una serie de exposiciones contenidos básicos 

sobre ambiente, desarrollo sustentable y las implicancias políticas y laborales de la transición 

justa, el trabajo decente y empleos verdes. 

Dichos contenidos se propusieron principalmente como problematizadores y de sensibilización 

e la noción de crisis ambiental y los desafíos de desarrollo que esta implica; y como medio 

para ampliar las bases de discusión sobre formación sindical, las relaciones entre trabajo y 

ambiente y las posibilidades de incorporar la dimensión ambiental en los convenios colectivos 

presentación institucional del curso estuvo a cargo de: 

. Secretario de Profesionales de UPCN Nacional 

. Vicedecano de la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad 

.  Director del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad 

manifestó que esta es una primera Jornada de capacitación cuya finalidad 

es la de instalar la temática ambiental reconociendo como “eje central” para l

nció en la Encíclica Laudato Sí del Papa Francisco como ineludib

trabajadores desde la perspectiva social y política de ese documento.  Lo social en el sentido 

de la relación que la Encíclica establece entre degradación ambiental, pobreza y desigualdades 

países y poblaciones. Y desde la perspectiva política estableció con claridad dos 

que consideró se basó el Papa Francisco en el desarrollo del texto, los invalorables aportes de 

sde la perspectiva de integralidad entre humano y ambiente propia de los 

pueblos originarios a los que se dedicó estudiar ese autor. Y una segunda referencia es la Carta 

a los Pueblos del Gral. Juan. D. Perón como documento de geopolítica con una visión de

que no fue debidamente comprendida y utilizada por las organizaciones políticas y sindicales 

iras trazó una línea histórica entre la concepción con la que fue 

la Universidad Tecnológica Nacional en relación al trabajo, los trabajadores

profesionalización y los procesos crecientes de industrialización del país a fines de los 40 y 
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Desafíos y Oportunidades para los Sindicatos ante el Cambio Climático: La 

contenidos básicos 

sobre ambiente, desarrollo sustentable y las implicancias políticas y laborales de la transición 

Dichos contenidos se propusieron principalmente como problematizadores y de sensibilización 

e la noción de crisis ambiental y los desafíos de desarrollo que esta implica; y como medio 

para ampliar las bases de discusión sobre formación sindical, las relaciones entre trabajo y 

s convenios colectivos 

. Vicedecano de la Facultad Regional de Avellaneda de la Universidad 

manifestó que esta es una primera Jornada de capacitación cuya finalidad 

es la de instalar la temática ambiental reconociendo como “eje central” para los sindicatos. Su 

nció en la Encíclica Laudato Sí del Papa Francisco como ineludible para los 

Lo social en el sentido 

pobreza y desigualdades 

estableció con claridad dos fuentes 

que consideró se basó el Papa Francisco en el desarrollo del texto, los invalorables aportes de 

sde la perspectiva de integralidad entre humano y ambiente propia de los 

pueblos originarios a los que se dedicó estudiar ese autor. Y una segunda referencia es la Carta 

a los Pueblos del Gral. Juan. D. Perón como documento de geopolítica con una visión de futuro 

que no fue debidamente comprendida y utilizada por las organizaciones políticas y sindicales 

trazó una línea histórica entre la concepción con la que fue 

, los trabajadores, la 

profesionalización y los procesos crecientes de industrialización del país a fines de los 40 y 



 

 

 

Recordó que el origen de la Universidad Obrera Nacional 

Tecnológica Nacional,  fue en agosto de 1948 como Institución de Enseñanza Superior 

“encaminada a brindar solución que el País buscaba: nuevos profesionales en el campo de la 

Ingeniería” en un momento muy especial del Paí

protagónico de los trabajadores en ese proceso. Por este origen y su marcada identidad con el 

mundo del trabajo es que consideró pertinente 

propuesto por el presente Se

Sustentable. 

Expuso también sobre los tres Centros

Facultad Regional Avellaneda como espacios de articulación entre la formación univers

los servicios y la producción. 

formación sindical y aportes que la Facultad pueda realizar.

El Director del CTS, Ing. Carbajal

de tres ejes conceptuales en l

Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo de Perón publicado en febrero de 

1972. 

El primero reconoce a los problemas ambientales como centrales, urgentes

graves perturbaciones globales en la que los riesgos son de envergadura inédita en la historia 

de la Humanidad y que afectan directamente la subsistencia humana, tal como queda 

manifiesto en el documento citado

El segundo argumento es el de la protección de los recursos naturales como estratégicos para 

garantizar el desarrollo nacional con independencia, soberanía y justicia. Premisas de gran 

actualidad dado el reconocido valor geopolítico que tienen los recursos naturales

de expoliaciones de pueblos y territorios, incluidas guerras y todo tipo de discriminación. 

Posición que critica al conservacionismo 

extractivismo y dota la posición de una racionalidad que p

con criterios de justicia y equidad.

Al tercer argumento el Ingeniero lo sintetizó en términos de contrastes de modelos 

distributivos como modelo concentrado y modelo distribuido de la energía, aunque puede 

extenderse a la producción en general. El primero en función del desarrollo de grandes 

inversiones en infraestructura, concentración en grandes corporaciones y una dependencia 

productiva de los combustibles fósiles, principal causante del cambio climático. Mientras que 

el modelo distributivo se presenta como democrático, eficiente y de bajo impacto ambiental 

ya que tiende a la diversificación de la

función de la disponibilidad en los lugares de consumo.

Estos tres principios hacen a la fundamentación del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad

y determinan sus líneas de acción para lograr las metas del Desarrollo Sustentable

Recordó que el origen de la Universidad Obrera Nacional (UON), denominación previa a la de 

fue en agosto de 1948 como Institución de Enseñanza Superior 

“encaminada a brindar solución que el País buscaba: nuevos profesionales en el campo de la 

Ingeniería” en un momento muy especial del País en el que se expandía la industria y un roll 

protagónico de los trabajadores en ese proceso. Por este origen y su marcada identidad con el 

consideró pertinente y muy importante el espacio de formación

propuesto por el presente Seminario de formación sindical sobre Transición Justa y Desarrollo 

Expuso también sobre los tres Centros: transporte, energía y sustentabilidad creados por la 

Facultad Regional Avellaneda como espacios de articulación entre la formación univers

 Dejó abierto los espacios de los Centros para futuras acciones de 

formación sindical y aportes que la Facultad pueda realizar. 

Carbajalexpusola perspectiva y posicionamiento del Centro en fun

de tres ejes conceptuales en los que pueden reconocerse un origen común

Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo de Perón publicado en febrero de 

El primero reconoce a los problemas ambientales como centrales, urgentes

graves perturbaciones globales en la que los riesgos son de envergadura inédita en la historia 

de la Humanidad y que afectan directamente la subsistencia humana, tal como queda 

manifiesto en el documento citado desde el principio. 

argumento es el de la protección de los recursos naturales como estratégicos para 

garantizar el desarrollo nacional con independencia, soberanía y justicia. Premisas de gran 

actualidad dado el reconocido valor geopolítico que tienen los recursos naturales

de expoliaciones de pueblos y territorios, incluidas guerras y todo tipo de discriminación. 

Posición que critica al conservacionismo per sey a las posiciones más radicalizadas contra el 

smo y dota la posición de una racionalidad que pone el centro al desarrollo humanos 

con criterios de justicia y equidad. 

el Ingeniero lo sintetizó en términos de contrastes de modelos 

distributivos como modelo concentrado y modelo distribuido de la energía, aunque puede 

extenderse a la producción en general. El primero en función del desarrollo de grandes 

raestructura, concentración en grandes corporaciones y una dependencia 

productiva de los combustibles fósiles, principal causante del cambio climático. Mientras que 

el modelo distributivo se presenta como democrático, eficiente y de bajo impacto ambiental 

ya que tiende a la diversificación de las fuentes de energía, en particular las renovables, y en 

función de la disponibilidad en los lugares de consumo. 

Estos tres principios hacen a la fundamentación del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad

inan sus líneas de acción para lograr las metas del Desarrollo Sustentable
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, denominación previa a la de 

fue en agosto de 1948 como Institución de Enseñanza Superior 

“encaminada a brindar solución que el País buscaba: nuevos profesionales en el campo de la 

s en el que se expandía la industria y un roll 

protagónico de los trabajadores en ese proceso. Por este origen y su marcada identidad con el 

espacio de formación 

minario de formación sindical sobre Transición Justa y Desarrollo 

transporte, energía y sustentabilidad creados por la 

Facultad Regional Avellaneda como espacios de articulación entre la formación universitaria, 

de los Centros para futuras acciones de 

expusola perspectiva y posicionamiento del Centro en función 

reconocerse un origen común, el documento 

Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo de Perón publicado en febrero de 

El primero reconoce a los problemas ambientales como centrales, urgentes y causales de 

graves perturbaciones globales en la que los riesgos son de envergadura inédita en la historia 

de la Humanidad y que afectan directamente la subsistencia humana, tal como queda 

argumento es el de la protección de los recursos naturales como estratégicos para 

garantizar el desarrollo nacional con independencia, soberanía y justicia. Premisas de gran 

actualidad dado el reconocido valor geopolítico que tienen los recursos naturales, causantes 

de expoliaciones de pueblos y territorios, incluidas guerras y todo tipo de discriminación. 

a las posiciones más radicalizadas contra el 

one el centro al desarrollo humanos 

el Ingeniero lo sintetizó en términos de contrastes de modelos 

distributivos como modelo concentrado y modelo distribuido de la energía, aunque puede 

extenderse a la producción en general. El primero en función del desarrollo de grandes 

raestructura, concentración en grandes corporaciones y una dependencia 

productiva de los combustibles fósiles, principal causante del cambio climático. Mientras que 

el modelo distributivo se presenta como democrático, eficiente y de bajo impacto ambiental 

fuentes de energía, en particular las renovables, y en 

Estos tres principios hacen a la fundamentación del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad 

inan sus líneas de acción para lograr las metas del Desarrollo Sustentable. 



 

 

II. Desarrollo de contenidos.

Tal como fue propuesto en el programa del curso los contenidos fueron desarrollados en dos 

bloques temáticos con exposiciones de los profesores a cargo y 

momento el debate y la participación de los asistentes. Lo que generó  importantes reflexiones 

sobre la magnitud de la crisis ambiental, la incertidumbre hacia el futuro y la necesidad de ser 

protagonistas de una profunda transición que

productividad y la competitividad a costa de las condiciones crecientes de precariedad laboral 

y degradación ambiental. 

Se plantearon preguntas sobre “¿cuál es el mejor sistema?” Y la necesidad de lograr 

credibilidad para sumar adhesiones significativas orientadas a los cambios de sistema de 

producción y consumo. Otra reflexión se planteó en

(contradicciones) entre desarrollo y conservación ambiental en una cultura caracterizada por 

la noción de propiedad sobre los bienes comunes y de tipo antropocéntrica. Se hicieron 

referencias al desarrollo tecnológico, a la privatización del conocimiento y las patentes como 

forma de apropiación de esos conocimientos. Uno de los argumentos que se plant

manera recurrente es el rol de la educación y la formación como medio

humana por una conciencia de cuidad

también para las futuras generaciones.

III. Taller 

Se plantearon una serie de 

desde los mismos trabajadores.

La primera consigna fue sobre 

desarrollados con el propio trabajo y rol sindi

argumentos: 

- Necesidad de un control de Estado sobre los procesos de degradación ambiental;

- Promover un consenso global con aspiración de poder global,

- Cómo sindicato definir qué rol tienen ante estas temática

política que no cambie con la gestiones de Estado;

- Y como trabajadores asumir un mayor compromiso  para el cuidado de los recursos 

naturales en los lugares de trabajo en términos de “

- Se reconoció que faltan espacios

necesidad de incluirlos en los Institutos Paritarios  y los co

La segunda consigna se refirió a las 

tienen ante los desafíos ambientales pr

 

 

 

Desarrollo de contenidos. 

Tal como fue propuesto en el programa del curso los contenidos fueron desarrollados en dos 

con exposiciones de los profesores a cargo y promoviendo en todo 

momento el debate y la participación de los asistentes. Lo que generó  importantes reflexiones 

sobre la magnitud de la crisis ambiental, la incertidumbre hacia el futuro y la necesidad de ser 

protagonistas de una profunda transición que cambie el estilo de desarrollo basado en la 

productividad y la competitividad a costa de las condiciones crecientes de precariedad laboral 

Se plantearon preguntas sobre “¿cuál es el mejor sistema?” Y la necesidad de lograr 

lidad para sumar adhesiones significativas orientadas a los cambios de sistema de 

producción y consumo. Otra reflexión se planteó en “cómo cerrar la ecuación” 

(contradicciones) entre desarrollo y conservación ambiental en una cultura caracterizada por 

oción de propiedad sobre los bienes comunes y de tipo antropocéntrica. Se hicieron 

referencias al desarrollo tecnológico, a la privatización del conocimiento y las patentes como 

forma de apropiación de esos conocimientos. Uno de los argumentos que se plant

manera recurrente es el rol de la educación y la formación como medio para superar la codicia 

humana por una conciencia de cuidado y respeto por la diversidad cultural y biológica como 

también para las futuras generaciones. 

e plantearon una serie de consignas para facilitar y orientar la producción de contenidos 

desde los mismos trabajadores. 

La primera consigna fue sobre las relaciones que podían establecer entre los contenidos 

propio trabajo y rol sindical. Se propusieron, entre otros los siguientes 

Necesidad de un control de Estado sobre los procesos de degradación ambiental;

Promover un consenso global con aspiración de poder global, 

Cómo sindicato definir qué rol tienen ante estas temáticas; promover una visión 

política que no cambie con la gestiones de Estado; 

Y como trabajadores asumir un mayor compromiso  para el cuidado de los recursos 

naturales en los lugares de trabajo en términos de “buenas prácticas”

Se reconoció que faltan espacios de discusión y propuestas sobre estos temas

necesidad de incluirlos en los Institutos Paritarios  y los co-gobiernos; 

La segunda consigna se refirió a las oportunidades que los trabajadores y sus organizaciones 

tienen ante los desafíos ambientales propuestos.  
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Tal como fue propuesto en el programa del curso los contenidos fueron desarrollados en dos 

promoviendo en todo 

momento el debate y la participación de los asistentes. Lo que generó  importantes reflexiones 

sobre la magnitud de la crisis ambiental, la incertidumbre hacia el futuro y la necesidad de ser 

cambie el estilo de desarrollo basado en la 

productividad y la competitividad a costa de las condiciones crecientes de precariedad laboral 

Se plantearon preguntas sobre “¿cuál es el mejor sistema?” Y la necesidad de lograr 

lidad para sumar adhesiones significativas orientadas a los cambios de sistema de 

cómo cerrar la ecuación” 

(contradicciones) entre desarrollo y conservación ambiental en una cultura caracterizada por 

oción de propiedad sobre los bienes comunes y de tipo antropocéntrica. Se hicieron 

referencias al desarrollo tecnológico, a la privatización del conocimiento y las patentes como 

forma de apropiación de esos conocimientos. Uno de los argumentos que se planteó de 

para superar la codicia 

por la diversidad cultural y biológica como 

facilitar y orientar la producción de contenidos 

que podían establecer entre los contenidos 

. Se propusieron, entre otros los siguientes 

Necesidad de un control de Estado sobre los procesos de degradación ambiental; 

s; promover una visión 

Y como trabajadores asumir un mayor compromiso  para el cuidado de los recursos 

cas” 

de discusión y propuestas sobre estos temas y la 

 

que los trabajadores y sus organizaciones 



 

 

El debate fue intenso y algunos de los aportes consistieron en:

- Mayor participación en las decisiones de las empresas y control de balances de 

Responsabilidad Social Empresaria;

- Los acuerdos internacionales (Cumbre de París

Sostenible) son oportunidades para avanzar en el sentido de los cambios propuestos;

- La Encíclica permite articulaciones  entre sindicatos y con otros actores;

- En los Estatutos no están incluidos los temas ambientales, esto ofrece oportun

para su revisión y actualización que se requieren ante los profundos cambios ocurridos 

en el mundo de manera acelerada.

Entre las propuestas que surgieron se encuentran:

1. Ampliar el alcance y destinatarios de estos espacios de formación;

2. Incluir cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo,

3. Trabajar en los Estatutos para incorporar la dimensión ambiental;

4. Realizar desde los trabajadores informes anuales de desempeño de los organismos del 

Estado sobre temáticas ambientales;

5. Capacitaciones específicas para personal de los sindicatos para facilitar la comprensión 

de los balances de RSE de las empresas.

En la identificación de obstáculos

estas propuestas se observaron:

- Falta de conciencia sobre estas temáticas en la población en general; Los problemas se 

ven como muy alejados y complejos para la intervención directa de las personas en el 

que prima una concepción de sentido común sobre  “si nadie hace nada, por qué lo 

voy a hacer yo”.  

- El lugar de los sindicatos en la gestión ambiental de los gobiernos y las empresas no 

siempre se ven de manera clara y tienden a ser excluidos como sector en la discusión 

de los mismos. 

- En general lo ambiental no se incluye en los convenios colec

- Las empresas más contaminantes “usan” a los trabajadores como factor de presión 

para limitar los controles, con la amenaza de perder puestos de trabajo ya sea ante 

eventuales clausuras, relocalizaciones o mayores inversiones.

- Falta de formación de cuadros sindicales que puedan dar el debate en el diálogo social 

entre las Organizaciones de Trabajadores, las Empresas y los Estados.

 

 

 

El debate fue intenso y algunos de los aportes consistieron en: 

Mayor participación en las decisiones de las empresas y control de balances de 

Responsabilidad Social Empresaria; 

Los acuerdos internacionales (Cumbre de París-COP 21, los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible) son oportunidades para avanzar en el sentido de los cambios propuestos;

La Encíclica permite articulaciones  entre sindicatos y con otros actores;

En los Estatutos no están incluidos los temas ambientales, esto ofrece oportun

para su revisión y actualización que se requieren ante los profundos cambios ocurridos 

en el mundo de manera acelerada. 

que surgieron se encuentran: 

Ampliar el alcance y destinatarios de estos espacios de formación; 

cláusulas ambientales en los convenios colectivos de trabajo, 

Trabajar en los Estatutos para incorporar la dimensión ambiental; 

Realizar desde los trabajadores informes anuales de desempeño de los organismos del 

Estado sobre temáticas ambientales; 

Capacitaciones específicas para personal de los sindicatos para facilitar la comprensión 

de los balances de RSE de las empresas. 

obstáculos que los sindicatos pueden encontrar para llevar a cabo 

estas propuestas se observaron: 

de conciencia sobre estas temáticas en la población en general; Los problemas se 

ven como muy alejados y complejos para la intervención directa de las personas en el 

que prima una concepción de sentido común sobre  “si nadie hace nada, por qué lo 

El lugar de los sindicatos en la gestión ambiental de los gobiernos y las empresas no 

siempre se ven de manera clara y tienden a ser excluidos como sector en la discusión 

En general lo ambiental no se incluye en los convenios colectivos de trabajo.

Las empresas más contaminantes “usan” a los trabajadores como factor de presión 

para limitar los controles, con la amenaza de perder puestos de trabajo ya sea ante 

eventuales clausuras, relocalizaciones o mayores inversiones. 

mación de cuadros sindicales que puedan dar el debate en el diálogo social 

entre las Organizaciones de Trabajadores, las Empresas y los Estados.
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Mayor participación en las decisiones de las empresas y control de balances de 

vos del Desarrollo 

Sostenible) son oportunidades para avanzar en el sentido de los cambios propuestos; 

La Encíclica permite articulaciones  entre sindicatos y con otros actores; 

En los Estatutos no están incluidos los temas ambientales, esto ofrece oportunidades 

para su revisión y actualización que se requieren ante los profundos cambios ocurridos 

Realizar desde los trabajadores informes anuales de desempeño de los organismos del 

Capacitaciones específicas para personal de los sindicatos para facilitar la comprensión 

que los sindicatos pueden encontrar para llevar a cabo 

de conciencia sobre estas temáticas en la población en general; Los problemas se 

ven como muy alejados y complejos para la intervención directa de las personas en el 

que prima una concepción de sentido común sobre  “si nadie hace nada, por qué lo 

El lugar de los sindicatos en la gestión ambiental de los gobiernos y las empresas no 

siempre se ven de manera clara y tienden a ser excluidos como sector en la discusión 

tivos de trabajo. 

Las empresas más contaminantes “usan” a los trabajadores como factor de presión 

para limitar los controles, con la amenaza de perder puestos de trabajo ya sea ante 

mación de cuadros sindicales que puedan dar el debate en el diálogo social 

entre las Organizaciones de Trabajadores, las Empresas y los Estados. 


