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Millones de trabajadores y 
trabajadoras en la región se ven 
afectados por la actuación de las 
Empresas Transnacionales (ETN) y 
las Cadenas Globales de Producción 
(CGP), pero sus impactos negativos 
no se limitan al ámbito laboral y 
social. La forma de organización 
de las cadenas de producción, que 
fragmenta cada una de sus fases, 
también trae costes ambientales, 
principalmente en la punta más 
frágil de las mismas. 

Las ETN buscan insertarse en 
lugares con sistemas normativos 
que establecen derechos laborales, 
ambientales o normas fiscales más 
permisivas, o incluso incentivan 
y hacen lobby por este tipo de 
normativas.1 Debido a la forma en 
que se estructuran, separando la 
casa matriz de los eslabones, logran 
desvincularse de la responsabilidad 
por las violaciones ocurridas a lo 
largo de la cadena.

Las ETN, por medio de las CGP, se 
sustentan en la explotación de la 
clase trabajadora y de la naturaleza, 
también se benefician de las 
débiles legislaciones nacionales 
de protección ambiental. Esta 

configuración obedece a la lógica 
neoliberal, basada en un sistema de 
producción y consumo insustentable 
que explota a la clase trabajadora y a 
la naturaleza.

Al mismo tiempo, no podemos 
olvidar que nos encontramos frente 
a una crisis climática y ambiental 
sin precedentes, resultado de la 
misma lógica en que las empresas 
transnacionales son un eje 
fundamental. La gran demanda por 
energía y las emisiones resultantes 
de las operaciones de las CGP se 
encuentran presentes desde la fase 
de adquisición de las materias primas 
y su transporte, así como en etapas 
siguientes de procesamiento e 
industrialización, que ocurre muchas 
veces de forma fragmentada, para 
después pasar a la distribución de 
la producción a los más diversos 
rincones del mundo. 

1 .  INTRODUCCIÓN

1 CSA.2018 pg. 9
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por la pandemia de COVID-19, en 
que se refuerza la insustentabilidad 
del modelo neoliberal y vemos 
surgir con fuerza algunas agendas 
de “recuperación verde” que tienen 
origen o se vinculan con las mismas 
lógicas que originaron la crisis. 
Veremos en este documento cómo 
las falsas soluciones de la economía 
verde y el funcionamiento de las CGP 
se encuentran interrelacionadas.

Aunque exista esta correlación, 
cada vez más se apuntan salidas 
partiendo del “capitalismo verde” 
que benefician precisamente a 
los sectores responsables. Por lo 
tanto, es urgente identificar las 
correspondencias para así señalar 
las respuestas desde la perspectiva 
de la clase trabajadora.

De  la misma   forma,   nos encontramos 
en un contexto de crisis agravado 
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2CSA, Resolución Congreso ítem 22 pg. 6
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El último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, 
por su sigla en inglés) presentó 
evidencias concretas de que la 
acción humana calentó la atmosfera, 
los océanos y la superficie terrestre, 
siendo  que las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) 
generadas por actividades como 
la quema de combustibles fósiles 
y la deforestación provocaron un 
aumento de 1,1°C desde 1850-1900, 
generando cambios sin precedentes 
en por lo menos los últimos 2000 
años, algunos irreversibles. 

Según todos los escenarios de 
emisiones de GEI considerados 
por el Informe, la temperatura 
promedio global de la superficie 
seguirá aumentando hasta al menos 
mediados de siglo y el calentamiento 
global de 1,5°C y 2°C se superará 
durante el siglo XXI, a menos que se 
produzcan profundas reducciones 
de las emisiones de CO2 y otros GEI 
en las próximas décadas. 3

Estas conclusiones hacen más 
urgente los cambios estructurales 
en la economía para evitar que se 
continúen intensificando los efectos 

del cambio climático, demanda 
que es apuntada por la CSA desde 
su fundación. Alcanzar profundas 
reducciones de emisiones de GEI 
solo será posible cambiando el 
orden económico dominante, sin 
mercantilización y financierización 
de los bienes comunes y atacando 
las desigualdades que cimientan el 
sistema. 4

La COP 26, mayor instancia de la 
CMNUCC, durante las negociaciones 
de noviembre de 2021, reconoció la 
urgencia de los datos presentados por 
este informe, que exige compromisos 
reales por parte de los países. Para 
definir la forma en que se efectuaran 
las acciones en este sentido, 
algunos puntos fueron claves en 
las discusiones que ocurrieron en el 
Reino Unido: las definiciones en torno 
a los mecanismos de mercado, las 
soluciones basadas en la naturaleza 
y la narrativa que se consolidó de las 
llamadas emisiones cero neto, o net 
zero. Estas son de especial interés 
para ETN y sus CGP porque pueden 
permitir que los cambios urgentes en 
la economía apuntados por el IPCC, 
y que las afectarían directamente, 
sean postergados o flexibilizados.

2.  ESTADO DE  LA  CR IS IS  CL IMÁTICA 

3IPCC, 2021, SPM-17.
4 CSA, 2021, pg. 4
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El movimiento sindical de las 
Américas históricamente se ha 
posicionado contra las propuestas 
presentadas por la economía verde 
para la crisis climática y ambiental. 
Al partir de principios de mercado, 
basados en la oferta y la demanda, 
estas ocultan las verdaderas 
causas de la crisis sistémica que 
enfrentamos. Esto es un resultado 
de la captura de las negociaciones 
sobre cambio climático por parte 
de los intereses corporativos, lo que 
ha hecho que sus agendas estén 
cada vez más incorporadas a las 
respuestas de la CMNUCC.

Créditos de carbono, agricultura 
climáticamente inteligente, 
propuestas de manipulación del 
clima o geoingeniería, son algunas 
de las recetas que la economía verde 
viene intentando desarrollar a lo largo 
de los años, cambiando sus nombres 
o estrategias pero en el fondo todas 
buscan evitar las transformaciones 
reales del modelo de producción y 
consumo que son necesarias para 
enfrentar la crisis climática y que 
transfieren responsabilidades a 
los territorios y sus comunidades, 
principalmente del Sur global.

Objet ivos Cero Neto:  e l 
término del  momento
Como mencionamos anteriormente, 
la COP 26 estuvo antecedida por 
anuncios de gobiernos y empresas 
comprometiéndose con metas de 
emisiones “cero neto” hasta 2050. Es 
una narrativa que ganó espacio y se 
consolidó dentro de la declaración 
final de la Conferencia, en el Pacto 
Climático de Glasgow5 . Sin embargo, 
así como otras, puede generar una 
falsa idea de acción para combatir la 
crisis climática.

Como plantea Amigos de la Tierra 
Internacional “El concepto básico de 
la reducción de emisiones a ‘cero neto’ 
se puede plasmar en una ecuación: 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero menos las remociones 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero que se neutralizan o 
equilibran y suman cero. Para llegar 
a cero, las emisiones durante un 
período de tiempo no pueden ser 
superiores a la cantidad de dióxido 
de carbono que se puede remover 
de la atmósfera durante ese mismo 
período de tiempo.” Igualmente 
se apunta que “la compensación 

3.  CAPITAL ISMO VERDE,  FALSAS SOLUCIONES 
Y  LAS LÓGICAS ECONÓMICAS ORIENTANDO LAS 

RESPUESTAS A  LA  CR IS IS  CL IMÁTICA

5  UNFCCC, 2021.
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una discusión que se niega. Hablar 
de "cero neto" es una nueva forma 
de implementar mecanismos de 
mercado sin necesitar nombrarlos, 
pues ya existe una fuerte resistencia 
y desacreditación.

¿Por  qué las ETN 
t ienen interés en esta 
propuesta?
De cierta forma las ETN y las CGP 
terminan beneficiándose de dos 
formas con la crisis climática. En un 
primer momento por ser causantes o 
influenciadoras en la generación de 
esta crisis, y después por beneficiarse 
de los mecanismos que serán 
utilizados para supuestamente salir 
de ella. 

“La estrategia de los operadores 
empresariales – de las industrias 
más contaminantes del sector de los 
combustibles fósiles, el agronegocio, 
la aeronáutica y naviero, entre otros 
– es utilizar la compensación de 
emisiones para seguir emitiendo a 
gran escala, encubriendo su inacción 
tras líricas promesas de reducción de 
emisiones a ‘cero neto’ y hermosas 
fotos de proyectos de compensación 
de emisiones ‘basados en la 
naturaleza’. Invocan a la ‘naturaleza’ 
para que les ofrezca una ‘solución’ 
a su intención de seguir emitiendo 
como siempre.”7 

de emisiones no reduce realmente 
las concentraciones atmosféricas 
de dióxido de carbono (CO2). En el 
mejor de los casos no conducen a un 
aumento neto de las concentraciones 
atmosféricas”.6 

Esta “solución” encubre una 
serie de problemas que involucra 
su implementación: por una 
parte, las emisiones continuarán 
aconteciendo, el uso de la palabra 
cero da una falsa impresión de que 
las emisiones será interrumpidas en 
algún momento próximo. Además 
de la parte narrativa del concepto, 
existe una serie de conflictos en 
cómo esas remociones se pueden 
realizar. Una parte, por medio de 
la captura a través de ecosistemas 
naturales, lo que no considera los 
impactos que podrá tener sobre 
estos ambientes, así como sobre sus 
poblaciones. Otra, cuenta que sea 
hecho por medio de mecanismos 
de geoingeniería, como la captura 
y almacenamiento de carbono, 
sobre los cuales se han planteado 
potenciales efectos negativos y sobre 
los cuales no existen todavía estudios 
concluyentes sobre su efectividad.

El “cero real” implicaría que se 
reduzcan las emisiones a lo más 
próximo de cero cuanto antes y se 
utilicen enfoques ecológicos para 
remover las emisiones remanentes. 
El cero neto es una falacia más, 
que evita el enfrentamiento de 
las causas reales. Existe acuerdo 
de que las reducciones de GEI son 
necesarias, sin embargo, esta es 

6  Amigos de la Tierra Internacional, 2021, pg. 6
7  Amigos de la Tierra Internacional, 2021, pg. 18.
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8 Grandes empresas pedem protagonismo do Brasil na agenda ambiental | Economia | G1 (globo.com)

Muchas de las empresas que actúan en nuestros países tienen 
campañas relacionadas al cambio climático, o usan el argumento 
de las compensaciones de la huella de carbono, acciones sostenibles, entre otras.

En Brasil una lista de más de 100 empresarios divulgó el 27 de septiembre una carta, 
con motivo de la COP 26, llamando al gobierno brasileño a aumentar su ambición por 
el clima. En la carta titulada “Empresarios por el Clima”  son colocadas como urgentes 
“la tasación interna del carbono, la descarbonización de las operaciones y las cadenas 
de valor, las inversiones en tecnologías verdes y el establecimiento de objetivos 
ambiciosos corporativos de neutralidad climática para 2050”. Entre las empresas 
firmantes se encuentran Vale, JBS, Carrefour Brasil, Shell Brasil, Braskem, Cargill, 
entre otras. Como vemos, es una nomenclatura adoptada e incorporada en los 
discursos de estas empresas que además de no resolver la crisis climática sirve como 
disfraz de su actuación violadora de derechos humanos, laborales y ambientales 
cometidos en el eslabón de las cadenas que forman parte de las Empresas 
Transnacionales.

Muchas de estas empresas participan y hacen lobby en los espacios de negociación 
para garantizar que sus empresas no sean perjudicadas con los pactos firmados. En 
la última COP 26 la mayor delegación de las negociaciones era representada por 
miembros de la industria del petróleo. Una investigación realizada por Global Witness 
mostró cómo este sector registró más de 500 delegados representando a más de 100 
empresas, siendo la mayor representación inclusive que de los propios países 
miembros. La conferencia ya había sido denunciada por ser sumamente desigual y 
poco participativa para la sociedad civil y países del Sur global. La presencia en peso 
de la industria fósil solo confirma cómo el poder corporativo se adueña de estos 
espacios para garantizar que sus agendas no queden fuera de los acuerdos y acaba 
teniendo más incidencia de que los propios países y comunidades que por ellos se 
ven afectados.

¿Usted ya visitó algún sitio web de empresas transnacionales que actúan en su país? 
Muchas de ellas tienen páginas dedicadas a su “acción climática y ambiental”. 
Busque por las palabras clave sustentabilidad, emisiones neto cero, carbono cero, 
compensación, captura de carbono, etc. Verá como algunos de los elementos que 
presentamos se encuentran en los sitios web de las principales empresas. 

PARA NO PERDER DEL MAPA

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/09/27/grandes-empresas-brasileiras-pedem-protagonismo-do-brasil-na-agenda-ambiental.ghtml
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Propuestas del  movimiento 
s indical
El sindicalismo de las Américas 
apunta que se requiere mayor 
acción y el reconocimiento de que 
no es posible enfrentar el problema 
con soluciones falsas, reproduciendo 
mecanismos de mercado para que 
las empresas realicen sus negocios e 
impongan transiciones corporativas. 
Los planes de mitigación y adaptación 
deben ir mucho más allá de pensar 
en términos de descarbonizar las 
fuentes de energía. Se hace urgente 
ver el sistema de manera completa y 
no parcializado. Es urgente un cambio 
integral del sistema energético, de la 
matriz productiva, de consumo y de 
distribución, debe apuntar a cambiar 
el sistema de relaciones sociales y 
reforzar el vínculo de las sociedades 
con la naturaleza.

Algunos elementos que forman 
parte de las respuestas 9 son:

▶ El desarrollo sustentable que 
construye nuestra opción sindical 
reafirma los pilares del trabajo 
decente, la distribución de la riqueza, 
la democracia participativa, la 
igualdad y equidad entre géneros, 
la protección e inclusión social de 
todas y todos, la justicia ambiental 
y la transición justa, integrando así 
las dimensiones política, económica, 
social y ambiental, teniendo dentro 
de esta concepción el trabajo en 
el centro, entendiéndolo como 
productivo y reproductivo; 10

▶ La transición justa como 
reivindicación transversal que 
permite poner en discusión las falsas 
soluciones que las ETN y algunos 
gobiernos pretenden imponer en 
un escenario de transformaciones 
múltiples y aceleradas. Rechazo a la 
captura del concepto y significado 
de transición justa por las ETN como 
forma de maquillar sus actividades 
extractivas y de violación de los 
derechos laborales; 11

▶ Para la superación de la crisis 
ambiental y climática resulta crucial 
la identificación de los responsables 
de los mayores daños, sobre 
quienes deben recaer las mayores 
responsabilidades en materia de 
acciones e iniciativas para emprender 
las transformaciones estructurales 
requeridas. Se tendrá que aportar 
claridad en 1) los objetivos de 
reducción de emisiones de GEI, 2) 
las políticas de adaptación para los 
países más afectados por los efectos 
de la crisis climática, 3) el apoyo 
(financiero, tecnológico y humano), 
así como fortalecer el compromiso 
con la 4) transición justa y desarrollar 
5) normas comunes; 12

▶ El desarrollo local y la 
descentralización de la producción 
contribuyen a reducir las distancias 
entre los centros de producción y 
los de consumo, minimizando el 
gasto de energía.13 Como forma de 
producción alternativa al modelo 
neoliberal del cual las CGP y ETN son 
parte;

9 Todas las respuestas listadas forman parte de los documentos de la Confederación Sindical de trabajadores y trabajadores de las Américas (CSA) referenciados en este 
Boletín.
10 CSA, PLADA, 2020, pg.34.
11 Idem, p. 99.
12 Ibidem, pg. 101.
13 CSA, PLADA, pg. 108.
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libertad sindical, incurran en actos 
de discriminación y violencia o 
afecten los derechos humanos y la 
sustentabilidad ambiental; 15

▶ Demanda por un Tratado 
Vinculante sobre Empresas 
Transnacionales y Derechos 
Humanos por el cual sea posible un 
control efectivo de las mismas. 16

▶ Los pueblos y no las ETN y los 
gobiernos del Norte global deben 
ser quienes fijen el rumbo social y 
político en el continente; 14

▶ Un control público eficaz de 
las ETN, translatinas y de las CGP 
requiere el establecimiento de 
sanciones efectivas a las empresas 
y sus contratantes que incumplan 
derechos laborales, violen la 

14 Idem, pg. 34.
15 Ibidem, pg. 59.
16 CSA, documentos diversos.
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