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Desarrollo sostenible en un 
mundo globalizado



Desarrollo sostenible 

¿“Libre comercio”?
¿Efectos sobre las 

economías emergentes? 

La lógica del 
Mercado 

Subasta 
Global 
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Trasformaciones 
en el mundo del 

trabajo 
globalizado

Algunos desafíos en el mundo actual/ sindical? 

 Transformaciones en el mundo Productivo 
• Industria 4.0 
• Digitalización 
• Logaritmos

 Atomización de la producción
• Producción global y en cadenas de suministro 

 Cambio en la  matriz Energética
 Cambio de la  matriz  de consumo
 Calentamiento Global – Desarrollo sostenible

 Reformas laborales/ “” fin del pacto social””  
• Legalización de la tercerización,
• La regla es no tener regla,

 Fin del derecho a  la contratación colectiva 
 Subasta laboral desde las  plataforma digitales y global 
 Chantaje laboral 

Bajo poder sindical: 
15% afiliados en el mundo.



Libre comercio efectos 
sobre la economía? 

Inteligencia 
artificial

Industria 4.0

Globalización 
X 

Libre Comercio 



Guerra de Gigantes! Mundo do trabalho X comercio 
Vendas apartir de plataformas Online.
Amazon e Alibaba lideram as vendas no mundo, disputam com
JD China, e Walmart + Microsoft 
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“”El   Precariato”” 
Precarista, o proletariado precario. 
La clase más pobre, desposeída y que puntúa 
muy bajo en todos los parámetros. 

Fim del contrato Social  pos segunda guerra 







“ ?Porque?   Quien esta hablando, cual es 
la narrativa?  De que Transición energética 

y Justa estamos hablando? 



Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
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Construir Poder Sindical ! 
Los sindicatos deben y necesitan

ser actores políticos y sociales

Nuestra misión es luchar por un 
modelo económico y social justo, 

en que la prioridad sean  los 
ciudadanos  trabajador@s
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Plan 
Estratégico
industriall 
2016-2020

1. Defender los derechos de 
los trabajadores

2. Construir poder sindical

3. Confrontar al capital 
mundial

4. Luchar contra el trabajo 
precario

5. Promover políticas 
industriales sostenibles.
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Los sindicatos
deben y necesitan

ser actores políticos
y sociales

Nuestra misión es
luchar por un 

modelo económico y 
social justo, 

sostenible y en 
donde la prioridad 

sean  los 
ciudadanos  

trabajador@s
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• Social – Respeto por los estándares laborales, 
protección social, distribuición de la riqueza. 

• Económico – Empleo estable y planificado a largo 
plazo.

• Ambiental – Apoyar las políticas ambientales es 
condición básica para  la distribución de costos y 
beneficios.

Los sindicatos deben poder tener las capacidades
para  influir en los cambios necesarios.

Bases para una transicion energetica justa y  
Sustenible; 
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• El mercado libre no puede crear desarrollo sustentable.
• Los gobiernos deben invertir y distribuir los beneficios de la 

actividad económica.

 Fortalecer el papel del gobierno

 Políticas inclusivas
• Un enfoque integrado que incluya todas las ramas del gobierno.
• Los sindicatos y los trabajador@s  deben ser parte de la creación

de la política industrial energetica y el desarollo sostenible. 
 Fijar metas – Transición Justa:

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

• de los jóvenes.
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Sustentabilidad:
Satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de futuras
generaciones para satisfacer las suyas.

El medio ambiente, la economía y la sociedad deben 
considerarse como un todo integrado

Todo afecta a todos.
No habrá desarrollo sostenible sin los trabajador@s



Industri ALL

¡Actuemos! 
La sustentabilidad futura de la industria y del 

planeta está en juego.

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

 Trabajador@s deben influir en la toma de decisiones. 

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

 Las brechas fiscales deben ser cerradas.

 Las  políticas energéticas deben garantizar sustentabilidad.

 Energía como una necesidad fundamental y un derecho humano.

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

 Adopción de fuentes de energía verdaderamente sustentables. 

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

Agenda de los trabajador@s, sindical  y social prioritaria

 Redistribución Global del trabajo.

 Reducción de la jornada laboral, educación para la vida con menos trabajo.

 Mayor educación, técnica profesional, universitaria y postergación de la entrada de los 
jóvenes al mercado de trabajo.

 Retirada anticipada de trabajador@s  del mercado de trabajo, Jubilaciones, 

 Aumento de los salarios mínimos y salarios de los que estarán trabajando.

 Renta mínima a tod@s – redistribución de las riquezas.

 Poner mayores tasas a las grandes fortunas.

 Controlar y tasar los flujos financieros.
Agenda Sindical 
Menos sindicatos, mas afiliados 
Identificar las fortalezas sindicales dentro de este nuevo sistema global
Actuar localmente con acciones y Articulación Global 
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Visite nuestro sitio: 

Gracias!

¡Porque las personas
están primero! 

www.industriALL-union.org

http://www.industriall-union.org/press/sign-up-and-take-action
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