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El Grupo Especial para una Transición Justa (Just Transition Taskforce) es una 

colaboración entre el Gobierno escocés y la Secretaría de la Coalición Under2 – Climate

Group – para acelerar el progreso hacia una economía equitativa y baja en carbono. El 

Grupo de Trabajo servirá como una incubadora para el desarrollo de una plataforma 

inclusiva e innovadora para guiar la acción estatal y regional sobre cuestiones de 

transición justa (JT por sus siglas en inglés). 

Sobre la base del éxito de Net Zero Futures y en alineación con la ambición del MoU de 

la Coalición Under2, Climate Group trabajará con los gobiernos estatales y regionales 

para abordar las barreras e identificar oportunidades de acción en temas de transición 

justa.

El enfoque y la comprensión de la transición justa difieren mucho según la región y los 

contextos locales. Por lo tanto, nos centraremos en los enfoques directos para la 

transición justa en relación con los empleos, las inversiones bajas en carbono y los 

impactos de la descarbonización, así como también consideraremos enfoques 

indirectos como los relacionados con los principios de justicia y equidad de manera 

más amplia. 

Actividades y cronograma

De abril a junio de 2022, se invita a los gobiernos estatales y regionales a participar en al 

menos una de las siguientes actividades:

• Una entrevista con Climate Group para compartir detalles y prioridades relacionadas con 

los enfoques locales de JT

• Una reunión del grupo de trabajo encabezada por el Gobierno escocés para conectar 

con gobiernos pares sobre los desafíos comunes en el trabajo hacia una transición justa

• Una reunión del Grupo Especial para una Transición Justa de estados y regiones 

globales comprometidos a lograr una transición justa para identificar las oportunidades 

para impulsar una mayor acción colectiva e individual

Invitamos a todos los estados y regiones interesados a participar en las 

actividades del Grupo Especial para una Transición Justa. Si está 

interesado o tiene alguna pregunta, comuníquese con Emely Anico al 

correo eanico@theclimategroup.org.

Grupo Especial para una Transición Justa

https://www.theclimategroup.org/net-zero-futures
https://www.theclimategroup.org/under2-memorandum-understanding

