COP20: La opción pública en políticas ecológicas
Cuando está a punto de concluir la Cumbre sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP20, en Lima,
Perú, la ISP destaca el papel especial de las estructuras gubernamentales, nacionales y locales, en el
desarrollo, la implementación y el control de las políticas ecológicas.
“Los subsidios públicos para beneficios privados no son la solución”, declara David Boys,
Subsecretario General de la ISP. Tras muchos años de descentralización, y con los efectos de la crisis
económica y financiera, muchos gobiernos locales necesitan financiación desesperadamente. La
solución es más inversión en servicios públicos y no más privatización”.
En particular, la ISP cree que las energías renovables deben formar parte de cualquier estrategia de desarrollo
sostenible.
“Muchas autoridades locales están usando financiación y gestión públicas para construir y gestionar
instalaciones con energías renovables. Esto lleva a la creación de unidades energéticas más pequeñas
y descentralizadas”.
La ISP no respalda la llamada “Economía Verde” tal como se define en la actualidad, y que viene a ser un
compendio de soluciones neoliberales, como “financiarización” y mercantilización de la naturaleza y aún más
privatizaciones en lugar de políticas climáticas y acciones de fomento de las oportunidades de trabajo digno
que emergen de una sociedad dispuesta a reducir sus emisiones.
En COP20, la ISP se une a la Confederación Sindical Internacional (CSI) en sus propuestas para una “Transición
justa” para los trabajadores, contribuyendo a protegerlos en tiempos de penurias, reforzando el diálogo
social, garantizando sus derechos, desarrollando nuevos sectores y promoviendo la prosperidad y el
desarrollo sostenible.
Conforme a su Congreso Mundial 2012, la PSI tiene el mandato de destacar el continuo reto de encontrar
una respuesta sostenible a la degradación medioambiental, la apremiante necesidad de preservar los
recursos naturales y resolver el problema del desempleo. La ISP también subraya el hecho de que la
alarmante frecuencia de desastres naturales (que de forma creciente tienen que ver con la acción humana),
se debe a la falta de una política pública y de financiación apropiada de los servicios públicos que
desempeñan un importante papel en cada etapa –desde la prevención de catástrofes hasta la respuesta en
caso de emergencia, la recuperación y la restauración. La presión física y psicológica que soportan los
empleados del sector público que llevan a cabo estas tareas es descomunal, y la excesiva reducción y
privatización de los servicios públicos han exacerbado estos problemas.
Muchos sindicatos afiliados a la ISP se unirán a la Marcha Mundial en Defensa de la Madre Tierra en Lima el
10 de diciembre, como también lo hará el Secretario General de FENTAP, Luis Isarra, en el punto de mira del
gobierno peruano por su incansable actividad en el movimiento por el trabajo, el agua y el medio ambiente.
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