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Xusticia climática pa salir de les crisis 

Nos últimos meses, el nuesu mundu pasó per un cambéu ensin precedentes. La pandemia 
de la COVID-19 fixo sutrumise los cimientos del nuesu sistema. Evidenciáronse les debilidaes y 
contradicciones d’una economía depredadora que ta al borde del colapsu; d’un sistema 
neolliberal que precariza los servicios públicos y crea grandes desigualdaes; d’un sistema 
patriarcal qu’infravalora ya invisibiliza los trabayos de cuidaos necesarios pa la vida; d’una 
globalización que se tien sobre la esplotación del territoriu y les persones, que globaliza tamién 
la catástrofe, en forma de pandemia, de cambéu climáticu o d’inestabilidá económica, y 
enancha la vulnerabilidá en tol mundu. El virus nun ye causa, sinón consecuencia d’una crisis 
sistémica fonda, y supón un cambéu de paradigma que malpenes empecipiamos a 
comprender. Necesitamos abandonar un sistema que descarta les persones y afara’l planeta, y 
caminar escontra la xusticia social y climática pa poner nel centru los coleutivos más 
vulnerables y garantizar el derechu a una vida digna. 
 
La emerxencia climática yá yera una espresión d’esta crisis sistémica. El desastre alvertíase 
dende va décades nos numberosos informes científicos, nel fluxu constante de persones 
obligaes a dexar los sos llugares d’orixe o nes voces de quien aguanten énte empreses y 
polítiques estractivistes que son impulsaes y afitaes al traviés d’alcuerdos internacionales de 
comerciu ya inversión. Agora, la pandemia asítianos nun puntu d’inflexón críticu nel que, más 
que nunca, tamos xugándonos el futuru.  
Enfrentámonos a un ampliu espectru d’escenarios posibles y nun podemos baxar la guardia: ta 
nes nueses manes afalar un cambéu que vaya escontra un proyeutu ecosocial, xustu y 
democráticu, o bien que la nuesa inaición vaya llevanos escontra l’escosamientu definitivu de 
los recursos que tienen pola vida y a un agravamientu importante de la esclusión social y la 
vulneración de los derechos humanos. 
 
Énte esta situación, fai falta que tresformemos una de les exes estructurales del nuesu sistema: 
el trabayu, que güei ta venceyau fondamente a la precariedá, la desigualdá y la destrucción del 
territoriu, y asítiase de llombu a la vida. Pero un nuevu modelu llaboral xustu y ecolóxicamente 
caltenible nun puede basase nuna aparente descarbonización de les actividaes empresariales. 
Nun podemos cayer nes atrayibles falses soluciones del capitalismu verde, que nos falen de los 
milagros imposibles y de los adelantos teunolóxicos ensin tener en cuenta’l so costu enerxéticu 
y material eleváu nin los efeutos sobre les nueses vides. Otra manera, ye imprescindible 
amenorgar el nuesu consumu de materiales y enerxía, acompañándolo d’una redistribución 
del trabayu que garantice puestos de trabayu compatibles con una vida digna pa toles 
persones. 
 
La riqueza resultante tiene que distribuirse equitativamente y estar al servicio del conjunto de la 
población mundial mediante una fiscalidad justa, entre otros mecanismos. Avanzar nel procesu 
de descarbonización de la economía, dende los combustibles fósiles escontra les enerxíes 
renovables y la movilidá caltenible, ha dir acompañáu de midíes de transición xusta pa les 
persones trabayadores y les fasteres afeutaes por esos cambeos. Esti nuevu modelu tien que 
s’afitar en procesos caltenibles que partan d’entender que somos cuerpos interdependientes y 
ecodependientes, xenerando sinerxes col entornu y ente les persones. La riqueza 
resultante ha distribuyise equitativamente y tar al serviciu del conxuntu de la población mundial 
al traviés d’una fiscalidá xusta, ente otros mecanismos. 
 
El modelu industrial: hai que facer frente a la desllocalización de la producción, la 
obsolescencia programada, la escomanada esplotación de recursos y producción de restos. El 
pieslle o’l tresformamientu de les industries nun tien que significar dexar a les trabayadores na 
cai, lo que conlleva la so reinserción nun texíu económico más llocal y una producción y 
emplegu más caltenible, estable y calidable, que s’empobine al interés xeneral con tomes de 
determín públiques y democrátiques. 



 
Los cuidaos: ye fundamental asitiar los procesos del caltenimientu de la vida nel centru d’un 
nuevu modelu de trabayu. Estos procesos esenciales tuvieron y son mayoritariamente asumíos 
por muyeres y persones migraes, consolidando una división sexual y tresnacional del trabayu, 
pero son responsabilidá de toles persones. Hai que los visibilizar. Hai que los revalorizar. Hai 
que los redistribuyir. Tenemos de construyir modelos basaos na cooperación, la solidaridá 
llocal y global, y la interdependencia, como les redes de sofitu mutuu vecinales, comuñales o 
internacionales, que fueron esenciales pa munches persones mientres la pandemia. Nun 
podemos avanzar escontra una transición ecosocial, internacionalista y feminista si siguimos 
prescripciones económiques encegolaes col rendimientu y la maximización de los beneficios. 
Tenemos qu’adoptar criterios d’evaluación económica que nos falen de vides dignes, 
qu’aseguren el cumplimientu dafechu de los derechos humanos, el bienestar xeneral y l’estáu 
del mediu ambiente, non solo la medría del PIB. 
 
El sector primariu: nun escaezamos el so papel cimeru nel caltenimientu de la vida. Ye 
esencial avanzar escontra un modelu con prácutiques más respetuoses coles sos trabayadores 
y col territoriu y los ecosistemes. Frente a les lesives lleis sobre los usos del suelu, l’impulsu de 
la industrialización del campu o los trataos billaterales de comerciu qu’enanten l’impautu 
climáticu y social de la producción d’alimentos ye necesariu un modelu basáu na soberanía 
alimentaria, na producción de proximidá y caltenible, ecolóxica y que ponga nel centru los 
derechos y el bienestar tanto de les persones que trabayen como de les consumidores, la 
proteición de la biodiversidá y la fertilidá de la tierra. Avancemos escontra una recuperación de 
les soberaníes sobre los bienes comunes esenciales, como l’accesu a la tierra, l’agua y la 
enerxía: nun los queremos en manes de grandes empreses privaes qu’esploten y especulen. 
 
El turismu: esti sector viose fondamente afectáu pola COVID-19. Punxéronse de manifiestu 
los peligros de la fragmentación y sobreespecialización económica nuna actividá tan fráxil y 
estacional como ye’l turismu. Asina y too, miles de ciudadanes tuvimos la posibilidá de disfrutar 
de los nuesos barrios, pueblos y ciudaes como nunca en munchu tiempu. Repitimos el nuesu 
convencimientu de qu’hai qu’apostar por un modelu d'intercambéu y movilidá caltenible, 
socialmente xustu y que respuenda a les realidaes territoriales concretes; un modelu 
respetuosu con aquello local, que potencie l’ociu y la cultura populares ensin mercantilizalos. 
Nun queremos ser ciudá escaparate. La transición escontra esti nuevu modelu nun tien que 
destruyir indiscriminadamente la pequeña economía, nin derivar nun monopoliu multinacional 
del sector. 
 
El sector públicu: la pandemia amosó la importancia y necesidá de blindar los servicios 
públicos que dan cobertoria a los derechos fundamentales de la población que, siendo 
esenciales, foron oxetu de múltiples recortes y privatizaciones nos últimos años. Nun contestu 
mundial onde les crisis sociales, económiques y ecolóxiques van acentuase cada vegada más, 
ye imprescindible afitar y enanchar los servicios públicos. Tienen de ser capaces a dar 
respuesta a la totalidá de la población, y sobre manera a les persones más vulnerables que 
sufren en mayor grau les consecuencies de les crisis. Una respuesta que tien de ser equitativa, 
abonda y eficiente, ensin importar l’orixe, la etnia, el xéneru, la orientación sexual, la so 
ideoloxía, les sos creencies relixoses y/o la clase social. 
 
Tenemos que tar sollertes. Nestos tiempos de tresformamientu, la llucha pol futuru toma más 
relevancia que nunca. Nun podemos aceutar les vieyes recetes neolliberales, por muncho 
qu’agora s’amazcaren de verde. Nun podemos conformanos con falses soluciones 
qu’aprovechen la crisis pa concentrar entá más poder en poques manes, que nun miren pol 
bien común, sinón pola preservación d’un sistema que nos empobina al desastre ecosocial. 
Precisamos poner la mirada nes persones en situación de mayor vulnerabilidá, probeza y 
esclusión equí y en tol mundu. Ye momentu d’organizanos. Ye momentu d’impulsar el cambéu 
que queremos, un cambéu que ponga nel centru les persones, los cuerpos, los territorios y la 
Tierra, ensin dexar a naide atrás. 
 
Actives y organizaes, siguimos lluchando pola vida. 


