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En muchas comunidades como Flint, Michigan, nuestros niños no tienen agua potable para beber ni un aire limpio 
que respirar, algunas veces por razones que han sido causadas directamente por los intereses especiales de los 
ricos que establecen como prioridad las ganancias en lugar de los servicios de calidad y los líderes electos que 
representan sus intereses. 
 
Los trabajadores, incluyendo a los miembros de SEIU, sus familias y comunidades, se ven directamente afectados y 
a menudo de manera desproporcionada, por las amenazas que representan la contaminación del aire y del agua, el 
cambio climático y los eventos extremos del clima.  Estos problemas no solo son más predominantes en donde 
viven los trabajadores.  De igual manera, es más probable que nos enfrentemos a riesgos ambientales y de salud en 
el trabajo—y menos probable que recibamos protección adecuada contra los mismos. 
 
Como bien saben los miembros de SEIU debido a las experiencias en sus propias comunidades, el cambio climático 
es real y representa amenazas considerables a la salud y al sustento económico de las personas, y afectan 
desproporcionadamente a los trabajadores, a los pobres y a la gente de color. 
 
Todas las personas merecen vivir y trabajar en entornos que no representen una amenaza a su salud y a su 
sustento económico.  También tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y nietos de ser buenos 
administradores de nuestro hogar común, nuestro planeta, y dejarles un mundo con agua y aire más limpios, 
abundante y rico en recursos naturales. 
 
Por más de dos décadas, los miembros de SEIU trabajaron para promover prácticas seguras y ecológicas en sus 
lugares de trabajo que mejoran nuestro medio ambiente natural y han estado a la vanguardia para responder 
cuando las injusticias ambientales y las catástrofes del cambio climático golpean, como las sequias y los incendios, 
las inundaciones catastróficas y las calamidades ocasionadas por el Huracán Katrina, la súper tormenta Sandy, el 
Tifón Haiyan y la crisis del agua en Flint, Michigan. 
 
Los miembros de SEIU que trabajan en el sector de los servicios de salud han estado al frente para responder a los 
problemas de salud pública relacionados con el cambio climático, como el asma exacerbada y otras enfermedades 
respiratorias—así como la crisis cada vez mayor de las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y 
los virus del chikungunya y del Nilo Occidental, que se propagan rápidamente a raíz de los eventos climáticos 
extremos. Los proveedores de los servicios de salud también han trabajado para impedir que sigan aumentando 
estos problemas al abogar por la reducción del uso de químicos tóxicos y un menor consumo de energía en sus 
lugares de trabajo. 
 
Como el sindicato más grande de servicios de propiedad en la nación, los miembros de SEIU se encuentran en una 
posición única para ser administradores de un mejor futuro climático.  Los edificios son los usuarios principales de 
energía y son una fuente importante de las emisiones dañinas que ocasionan el cambio climático.  En todas 
nuestras industrias, los miembros de SEIU operan, mantienen y limpian estos edificios y al desempeñar ese papel 
pueden fungir como catalizadores para mejorar nuestro aire, agua y medio ambiente.  
 
Las personas que prestan servicios públicos, tales como las personas que mantienen los sistemas de tratamiento de 
agua y alcantarillado, están regularmente expuestos a desperdicios peligrosos o potencialmente peligrosos. 
 
Los miembros de SEIU en Canadá viven en uno de los países de producción de petróleo más grandes del mundo y 
como tal, se ven afectados de manera desproporcionada por el precio del petróleo y por la necesidad de hacer una 
transición para dejar de usar combustibles fósiles.  Nosotros podemos proporcionar liderazgo para ayudar al país a 
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salir de la dependencia de los combustibles fósiles y al mismo tiempo proveer justicia y buenos empleos para las 
personas que actualmente dependen de esas industrias para mantener a sus familias.     
 
Puerto Rico es extremadamente vulnerable a los estragos del cambio climático que van empeorando cada vez más. 
Aproximadamente 2.3 millones de personas viven en los municipios costeros y se encuentran expuestos a peligros 
relacionados específicamente con el clima, tales como la subida del nivel del mar, inundaciones costeras y de los 
ríos, huracanes, derrumbes y sequías. Al aumentar las temperaturas más rápidamente que el promedio mundial, se 
prevé que la cantidad de lluvia disminuya. Los días secos están aumentando y los días húmedos están 
disminuyendo, creando una sequía en toda la isla que está afectando los cultivos sensibles a la temperatura. Los 
riesgos de salud pública como el virus del Zika van en aumento. Y una economía ya debilitada se debilitará aún 
más, cuando el turismo y las formas de sustento se vean impactados debido a la erosión costera, la pérdida del 
área de playa, el daño a los ecosistemas y a las especies, y la necesidad de invertir en defensas costeras tales como 
los rompeolas. 
 
Una mayoría abrumadora de los gobiernos del mundo, expertos científicos y grupos de la sociedad civil están de 
acuerdo en que debemos frenar las emisiones dañinas de los gases de efecto invernadero resultado de la quema 
los combustibles fósiles, para tratar de contener los efectos dañinos del cambio climático. Los países de todo el 
mundo necesitan hacer una transición hacia un uso de energía 100 por ciento limpia a más tardar o antes del año 
2050 para prevenir que lleguemos a un punto en donde no haya vuelta atrás—cuando no podamos detener el 
avance de los desastres naturales, económicos y de salud que actualmente se ven agravados por el cambio 
climático. 
 
Como trabajadores, reconocemos que miles de personas trabajan en la industria de combustibles fósiles—
incluyendo a miembros de SEIU quienes son empleados directamente en el sector de combustible fósil o, están 
empleados en el transporte de los combustibles fósiles —y dependen de esos trabajos para mantener a sus 
familias. También reconocemos que las comunidades que se encuentran en áreas donde se produce el combustible 
fósil se verán impactadas por la transición a una nueva economía energética. Y rendimos homenaje a los muchos 
hombres y mujeres valientes que dieron sus vidas en las largas y amargas luchas para sindicalizar los campos de 
carbón, ferrocarriles y plantas de combustible fósil y ganaron dignidad en el trabajo, una buena paga y condiciones 
de trabajo más seguras.  Por esta razón, parte de nuestro esfuerzo para dejar de depender de los combustibles 
fósiles debe ser crear transiciones justas y positivas para esas familias y comunidades hacia empleos y futuros 
nuevos. 
 
La lucha por la justicia ambiental está inextricablemente vinculada a la lucha por la justicia económica, racial e 
inmigrante ya que los efectos del cambio climático y los peligros ambientales afectan de manera desproporcionada 
a los vecindarios y los empleos de la gente trabajadora—en particular a la gente de color.  Alrededor del mundo, las 
mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por los peligros del cambio climático al asumir la principal 
responsabilidad de la agricultura y los deberes del hogar en muchas regiones—y por el mayor riesgo que corren al 
exponerse a algunas enfermedades exacerbadas por el cambio climático, como el virus del Zika. 
 
Estas luchas también están vinculadas ya que las mismas corporaciones lucrativas y los intereses especiales de los 
ricos están reduciendo los salarios y haciendo que a los trabajadores se le dificulte unirse a sindicatos, están 
también financiando los esfuerzos que afectan a la gente de color, como la lucha en los tribunales para revertir la 
Ley del Derecho al Voto y no otorgar la representación política que les corresponde a las comunidades con 
poblaciones de inmigrantes.  Estos intereses especiales de los ricos se oponen a cualquier esfuerzo para limitar su 
capacidad de contaminar nuestro aire y agua y cabildean ante nuestros gobiernos para usar el dinero de los 
impuestos con el fin de subsidiar a las compañías ricas de combustibles fósiles. 
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Nuestros movimientos—justicia económica, justicia racial, justicia para los inmigrantes, igualdad de género y de la 
comunidad LGBTI y justicia ambiental—operan bajo el mismo sistema económico y confrontan a los mismos 
adversarios. 
  
Nuestros movimientos solo pueden ser exitosos y alcanzar nuestra visión para una sociedad justa si nos unimos 
para crear un cambio real. 
 
En su trabajo, los miembros de SEIU tienen la oportunidad de ayudar y sanar a nuestro planeta y ser parte de la 
transformación global que afecta la manera en la que las comunidades de bajos ingresos tienen acceso a una 
energía y agua limpias y accesibles. 
 
Como una de las organizaciones más grandes de trabajadores, la mayoría de los cuales son personas de color, y 
como residentes de las comunidades que se han visto más afectadas por el abuso ambiental y el cambio climático, 
nos encontramos en una posición inmejorable para contribuir en la creación de un movimiento más amplio que 
genere un cambio fundamental en nuestros sistemas económicos y políticos con el fin de lograr justicia económica, 
racial, ambiental, de género y para las comunidades LGBTI y de los inmigrantes. 
 
Por lo tanto, se resuelve que; 
 

1. SEIU se unirá a la lucha para hacer que el agua y aire limpios sean un derecho humano, por la justicia 
ambiental en todas las comunidades, y para combatir el cambio climático, junto a las organizaciones de 
interés común.  
 

2. SEIU será líder en ampliar el movimiento por la justicia ambiental y climática al vincular las luchas por la 
justicia económica, inmigrante, racial, de género, por la igualdad de la comunidad LGBTI y ambiental en 
nuestro propio trabajo y pedirle cuentas a quienes actúan mal. 

 
3. SEIU se comprometerá a trabajar con nuestros hermanos y hermanas a lo largo de todo el movimiento 

sindical con el fin de insistir en que cualquier transición de una economía dependiente de los combustibles 
fósiles a una economía de energía limpia debe proveer una transición justa para todos los trabajadores y 
comunidades cuyas vidas y sustento se verán afectados, incluyendo; medidas gubernamentales a nivel 
federal y estatal que requieran a las enormes corporaciones de energía que financien servicios sociales 
además de ofrecer capacitación adicional e invertir en las comunidades severamente afectadas para crear 
empleos bien pagados de clase media; inversión gubernamental y apoyo para capacitación adicional y la 
creación de empleos que incluya garantizarle a los trabajadores el derecho a sindicalizarse en su lugar de 
trabajo, y políticas gubernamentales que proporcionen beneficios suplementarios de desempleo para 
nuestros miembros – y para todos los trabajadores – desplazados por la conversión que no puedan 
encontrar empleos con paga y beneficios comparables a los que perdieron.  
 

4. SEIU reconoce tanto la urgencia de nuestra crisis climática y de contaminación como la necesidad de 
desarrollar millones de buenos empleos para las personas desempleadas, los subempleados y para aquellos 
afectados por la disminución en el uso de los combustibles fósiles. Apoyaremos los esfuerzos de transición 
hacia una economía de energía limpia, para un planeta sustentable, dentro de un calendario recomendado 
por los mejores conocimientos científicos con el fin de evitar los peores efectos del cambio climático. Como 
parte de una transición energética, para satisfacer la ya urgente necesidad de adaptarnos a un clima 
cambiante y aprovechar las oportunidades presentadas por las nuevas industrias ecológicas, apoyamos 
políticas para crear millones de nuevos y buenos empleos para los trabajadores en nuestro país. Al seguir 
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hacia adelante, los líderes de SEIU crearán un programa de educación y concientización a nivel de todo el 
sindicato, para todos los líderes, oficiales, personal y miembros líderes de SEIU a fin de prepararnos para 
actuar. 
 

5. SEIU continuará abordando la justicia climática y ambiental a través de iniciativas en los lugares de empleo 
que expandan el alcance de los trabajos existentes para incluir maneras innovadoras que afectan la energía, 
las emisiones de carbón y la sustentabilidad. SEIU impulsará una certificación nacionalmente aceptada para 
los trabajadores en nuestras industrias y apoyará capacitación universal para los trabajadores nuevos y 
quienes ya están trabajando, incluyendo contratistas, para apoyar prácticas más ecológicas en los edificios, 
escuelas y los sistemas de prestación de servicios de salud.  Asimismo, presionaremos para que se realicen 
inversiones para financiar programas de capacitación a nivel federal y local. 
 

6. SEIU apoyará medidas pidiendo inversión en la infraestructura para asegurar que todas las personas tengan 
acceso a agua potable segura y no estén expuestos a peligros en los lugares de trabajo y en sus 
comunidades, y nos asociaremos con otros en este esfuerzo. El terrible envenenamiento de 100,000 
personas, principalmente personas de color, en Flint, Michigan demuestra las graves e injustas 
consecuencias cuando no invertimos en una infraestructura moderna.  
 

7.  Ya que la transportación de personas y bienes por tren es substancialmente más eficiente energéticamente 
que hacerlo por camión, autobús o automóvil; SEIU apoyará los esfuerzos para financiar totalmente 
Amtrak, el sistema de trenes de pasajeros de Estados Unidos, ampliarlo y oponernos a su privatización, así 
como apoyar una gran inversión gubernamental en trenes de alta velocidad y energéticamente eficientes. 

 
8. SEIU continuará apoyando medidas, tales como metas sólidas para la reducción de emisiones de gas 

invernadero, que tengan como objetivo reducir la dañina contaminación del aire y del agua que ocasiona el 
cambio climático tanto a nivel nacional como internacional al unirse con aliados que están impulsando 
iniciativas a nivel estatal y federal, al igual que a través de estrategias de capital.  

 
9. El grupo de trabajo ecologista trabajará tanto independientemente como con un comité para crear un 

movimiento con un alcance más amplio, a fin de trabajar durante los próximos cuatro años en las 
recomendaciones sobre cómo podremos lograr las metas de esta resolución. 


