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Trabajar por una transición social
y económica sostenible y resiliente

STEPHANE MAHE / REUTERS

El mundo empresarial impulsa la lucha
contra el cambio climático y fomenta
la colaboración y el consenso con el
conjunto de los agentes sociales
Joaquim Elcacho

La pandemia de la Covid-19 ha dejadoenevidencialavulnerabilidad
de nuestra sociedad, pero también
ha demostrado que se puede dar
respuesta a grandes retos a través
de la colaboración, la creación de
alianzas y la mejora de la resiliencia (la capacidad de las personas y
las sociedades a adaptarse positivamente a situaciones adversas).
Debemos aprender del ejemplo

de la Covid-19 para responder a
otro reto de dimensión incluso
mayor a medio y largo plazo: la crisisclimática.Ylamejorformapara
conseguirlo es fijarse objetivos
consensuados y demostrar con hechos nuestra apuesta por una transición socioeconómica sostenible
y resiliente.
Estos son algunos de los elementos fundamentales expuestos en la
sesión de Diálogos en La Vanguar-

dia celebrada este mes de junio en
colaboración con BBVA para conocer los resultados del ciclo de
debates Hagamos frente al cambio
climático desarrollado por el programa Re-City. Las conclusiones
de este ciclo están disponibles en
internet: www.re-city.net.
Uno de los elementos para hacer
frente a la crisis climática es la colaboración entre las entidades sociales, las administraciones públicas y el mundo empresarial, han
coincidido en considerar los participantes en esta sesión de Diálogos: Mariluz Castilla, senior and
board advisor de PWC, secretaria
general técnica del Grupo Español
para el Crecimiento Verde; Lorenzo Chelleri, chief scientific advisor
Re-City Project-Climate Challenge / Fundación Catalunya Europa,

Respuestas concretas
El ciclo de sesiones
‘Hagamos frente al cambio
climático’ ha conseguido
alcanzar un documento de
consenso con 50 propuestas
para la acción

David Garrofé, secretario general
de la patronal Cecot; y Marta Subirà, secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya; juntamente con Antoni
Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA, y Pere Guardiola, director general de
Godó Strategies, del Grupo Godó,
que ejercieron de anfitriones.
El ciclo Hagamos frente al cambio climático se llevó a cabo de octubre del 2018 a noviembre del
2019 con la participación de especialistas reconocidos internacionalmente como el científico ambiental Peter Newman, la experta
en economía circular Sladjana Mijatovic, la profesora de ciencias
ambientales Barbara Maher y el
especialista en gestión del agua
Kevin Winter, entre otros.
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Mesa
redonda

La aportación de estos invitados
ha servido para enriquecer el debate de propuestas con los representantes de los ámbitos académico, empresarial, social e institucional de Catalunya que se han
participado esta iniciativa.
A partir de este profundo proceso de diálogo, Lorenzo Chelleri,
también profesor investigador de
laUniversitatInternacionaldeCatalunya-UIC Barcelona, ha elaborado un documento en el que se resumen las más de 50 propuestas
para “avanzar hacia una sociedad
más inclusiva, sostenible, verde y
resiliente, preparada para adaptarse a los retos de un mundo lleno
de incertidumbres”.

Diálogos
en ‘La
Vanguardia’

El objetivo
ahora es
recuperar la
economía y
conseguir
que esta
Consenso y acción
Buenapartedelaspropuestascon- recuperación
sensuadas en el proceso de debate sea verde
deesteproyectode Re-city,yresumidas en el documento ahora presentado, van dirigidas a combatir
la causa principal del cambio climático: las emisiones de gases de
efecto invernadero de origen antropogénico. Sin olvidar por ello
otros aspectos fundamentales como la salud humana, la gestión de
los residuos, el uso sostenible de
los recursos naturales, el papel de
la economía y la protección global
del medio ambiente.
“El objetivo principal del documentoesproveermecanismosque
inspirenalaacción”,destacóChelleri en esta sesión de Diálogos.
Uno de los apartados destacados
es el que agrupa “las propuestas
soportadas por el sector privado,
de forma que las empresas sean
proactivas en el cambio hacia la
sostenibilidad y la resiliencia”.
Apartirdeestecompromisoempresarial, un segundo apartado del
informe reúne acciones que las administraciones públicas deben tener en cuenta para –trabajando en
sinergia con las empresas y el conjunto de la sociedad civil– hacer
que “estos cambios sean factibles y
se puedan realizar, más allá de las
palabras y buenas intenciones”,
explicó Chelleri.
“Desde BBVA hemos estado encantados de haber coliderado esta
iniciativa conjuntamente con la
Fundación Catalunya Europa, con
la colaboración de la Generalitat
de Catalunya, el Ayuntamiento de
Barcelona y el Àrea Metropolitana
de Barcelona; un proyecto que se
enmarca en el firme compromiso
del banco por la sostenibilidad, y
no solo como promotores de la financiación sostenible sino también en la involucración con todos
nuestros stakeholders para abordar de forma colaborativa este
gran reto de nuestra sociedad”,
destacó Antoni Ballabriga.

El foco
principal de
la acción es
la reducción
de emisiones
de gases de
efecto
invernadero
La empresa
ya está
preparada
pero
necesita
marcos
regulatorios
favorables

Antonio Ballabriga
Director global de Negocio
Responsable de BBVA

Mariluz Castilla
Secretaria General Técnica del Grupo
Español para el Crecimiento Verde

Lorenzo Chelleri
Chief scientific advisor Re-City
Project-Climate Change

“Para hacer frente al
cambio climático hemos de
escuchar más a la ciencia,
como también debemos
hacerlo ante la Covid-19”

“Hemos de unir esfuerzos
para que ahora la
recuperación económica
vaya de la mano de una
recuperación verde”

“El objetivo principal del
documento de conclusiones
de este ciclo de debates es
proveer mecanismos que
inspiren a la acción”

Marta Subirà
Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat

David Garrofé
Secretario general de
la patronal Cecot

“Esta acción de Re-City
refuerza el trabajo en favor
de los ODS, la Agenda 2030
y también del nuevo green
deal de la Unión Europea”

“Nos encontramos ante un
problema sistémico, casi
holístico que nos obliga a
todos a trabajar
conjuntamente”

cretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Las propuestas surgidas
de este ciclo, consideró Marta Subirá, están en plena sintonía con
“losObjetivosdeDesarrolloSostenible y la Agenda 2030, que son el
paraguasbajoelcuallaGeneralitat
enfoca todas sus políticas en este
ámbito; y este documento de ReCity liga también de forma perfectaconlaAgendaVerdeogreendeal
de la Unión Europea”.

y los puestos de trabajo como sea, a
toda costa”. indicó Marta Subirà.
“Peronopodemosvolverahacer
las cosas mal, como en la crisis del
2008, la recuperación se debe llevar a la práctica a partir de estrategias como la Agenda Verde, la descarbonización y la lucha contra la
pérdida de biodiversidad y el cambio climático”, destacó Subirà.
En este sentido, “todos tenemos
la responsabilidad y está en manos
de las empresas trabajar por aprovechar estas oportunidades y desarrollar soluciones para nuestros
clientes; incluso antes de que nos
laspidan,hemosdeirpordelante”,
explicó Antoni Ballabriga.
“En nuestro caso, en BBVA nos
hemos fijado como objetivo este
año tener soluciones sostenibles
para todos nuestros productos de
ahorro, inversión y crédito; para
todos nuestros clientes, empresas
y particulares. También tenemos
el compromiso de que este mensaje de sostenibilidad y desarrollo
verdelleguealconjuntodenuestra
entidad –en BBVA tenemos
130.000 empleados en el mundo–
y a través de nuestra entidad, a
nuestros clientes y el conjunto de
la sociedad”, concluyó Antoni Ballabriga. c

El ciclo Hagamos frente al cambioclimáticohacontadoconlaparticipación de representantes de las
instituciones y la sociedad civil,
entre los que se encontraban más
de 50 líderes del mundo empresarial. Además en estas sesiones sobre cambio climático se ha destacado la importancia de la ciencia y
la voz de los científicos, factores
que ahora se han visto igualmente
imprescindibles ante la pandemia
de la Covid-19. “Hemos de escuchar más a la ciencia”, enfatizó Antoni Ballabriga.
Participación empresarial
Entre los participantes en este ciclo sobre cambio climático se encuentra el Grupo Español de Crecimiento Verde, una asociación en
la que participan medio centenar
de empresas que, “apuestan por la
sostenibilidad y que creen que este
reto es una oportunidad para las
empresas, trabajando desde una
perspectiva público-privada y
considerando que las empresas
tienen un papel importante en la
búsqueda de soluciones”, recordó
Mariluz Castilla.
“El amplio debate desarrollado
en este ciclo nos ha dejado claro
que necesitamos consensos; de las
empresas, las instituciones y el
conjuntodelasociedad.Elretoclimático es tan grande que solo saldremos adelante con alianzas.
Ahora que empezamos a salir de la
crisis de la Covid-19 hemos de unir
esfuerzos para que la recuperacióneconómicavayadelamanode
una recuperación verde; porque si
aprovechamos las propuestas del
documento final de estas jornadas,
la recuperación verde nos ayudará
a la recuperación económica”,
concluyó Mariluz Castilla.
David Garrofé, en una lectura
muy similar, destacó que “la toma
de consciencia de que, en el caso
del cambio climático, nos encontramos ante un problema sistémico, casi holístico que nos obliga a
todos a trabajar conjuntamente, o
prácticamente será imposible solucionarlo”. “La empresa está preparada para avanzar en este sentido pero necesita marcos regulatorios favorables y un consumidor
queaprieteparaqueestoscambios
sean reales y efectivos”, explicó el
secretario general de la Cecot.
Marta Subirà destacó igualmente que las sesiones de este ciclo de
Re-City ha enriquecido el conocimiento y diálogo de todas las partes, y su documento de conclusiones ha de servir para seguir avanzando en la lucha contra el crisis
climática. “Como administración
prestamos toda nuestra atención a
lo que nos indican todos los sectores de la sociedad”, destacó la se-

Acciones para el cambio
“El empresariado es consciente de
quedehadetomarparteenlasolución del problema global del cambio climático, porque es un tema
estratégico que además pone en
juego su propio negocio, y ahora es
el momento del encaje, de dar instrumentos para llevar a la práctica
las estrategias y los recursos que se
anuncian por ejemplo desde la
Unión Europea”, explicó el secretario general de la Cecot.
“La existencia de un marco jurídico estable –vinculante, incluso–
es un elemento que ayuda a las empresas a establecer el rumbo que
seguir, sobre todo en momentos
como el actual en el que necesitamos replantear muchas cosas”, reafirmó Mariluz Castilla”.
“La ley que tenemos en Catalunya o el proyecto de ley de Cambio
Climático [aprobado por el Consejo de Ministros este junio] pueden
ir en la buena dirección porque
marcan camino y facilitan la toma
de decisiones a las empresas en sus
inversiones”, indicó Castilla.
“La sociedad en su conjunto, y
también desde el mundo empresarial, ha mejorado mucho en la
consciencia del problema ambiental y climático pero, especialmente
ahora que empezamos a superar la
crisis de la Covid-19, nos podemos
encontrar sectores que se resistan
al cambio. Voces que digan, ahora
no es el momento de hablar de recuperación verde o de cambio climático porque –según ellos– lo
que toca es recuperar la economía

Evitar errores de la crisis económica
“La recuperación –post-Covid– se debe
llevar a la práctica a partir de estrategias
como la Agenda Verde, la descarbonización
y la lucha contra la pérdida de biodiversidad
y el cambio climático”, destaca la secretaria
de Medi Ambient i Sostenibilitat

15 / 65

