CCOO valora que el IPCC haya destacado el impacto económico
del cambio climático sobre la economía
Valencia, 17 de noviembre de 2007
El secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, Joaquín Nieto, ha valorado que el
Informe de Síntesis de los científicos de las Naciones Unidas (IPCC) sobre cambio climático,
presentado hoy en Valencia, haya resaltado los efectos que el cambio climático tendrá sobre
la economía y cómo el calentamiento global puede ser una oportunidad para cambiar nuestro
modelo productivo. Durante la presentación del informe, el secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon ha abogado por una nueva era de alianza mundial que
permita que todos prosperemos “con la marea ascendente de una economía verde”.
Para que el tránsito hacia este nuevo modelo sea justo para los trabajadores, Nieto ha
pedido que el dialogo social tripartito entre gobiernos, empresarios y sindicatos aborde los
efectos de la mitigación y adaptación al cambio climático y prever el impacto que pueda
tener para ol s trabajadores, extendiendo experiencias de dia logo social como la española.
Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo ha hecho suyo este compromiso,
tal y como ha recordado en Valencia el director del Programa de Medio Ambiente de
Naciones Unidas, Achim Steiner, quien reafirmó en la presentación oficial de conclusiones
del IPCC la importancia del empleo en la agenda de cambio climático y de las posibilidades
de los empleos verdes en las medidas de adaptación y mitigación.
El responsable de Medio Ambiente de CCOO ha dicho que con el informe del IPCC,
que evidencia la realidad del cambio climático y sus efectos sociales y medioambientales, los
gobiernos del mundo no tendrán excusa para acordar reducciones sustantivas de las
emisiones de CO2 en la próxima reunión que celebraran en Bali. En este encuentro se deberá
aprobar un acuerdo, el mandato de Bali, que defina las claves del régimen futuro que de
continuidad al actual Protocolo de Kioto, después de 2012 .
“Ahora lo que se necesita y con urgencia es un compromiso político de reducción de
emisiones y la puesta en marcha de medidas mucho más ambiciosas que las actuales. Los
científicos han hecho su trabajo, ahora deben hacerlo los políticos”, ha dicho Nieto.

