
Trabajar por una transición social
y económica sostenible y resiliente

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

Lapandemiade laCovid-19hade-
jadoenevidencialavulnerabilidad
denuestra 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 resilien-
cia (la capacidad de las personas y
las sociedades a adaptarse positi-
vamenteasituacionesadversas).
Debemos aprender del ejemplo

David Garrofé, secretario general
de lapatronalCecot;yMartaSubi-
rà, secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya; juntamenteconAntoni
Ballabriga, director global de Ne-
gocioResponsable deBBVA,yPe-
re Guardiola, director general de
Godó Strategies, del Grupo Godó,
queejercierondeanfitriones.
El cicloHagamos frente al cam-

bio climático se llevó a cabo de oc-
tubre del 2018 a noviembre del
2019 con la participación de espe-
cialistas reconocidos internacio-
nalmente como el científico am-
biental Peter Newman, la experta
eneconomíacircularSladjanaMi-
jatovic, la profesora de ciencias
ambientales Barbara Maher y el
especialista en gestión del agua
KevinWinter, entreotros.

de la Covid-19 para responder a
otro reto de dimensión incluso
mayoramedioylargoplazo: lacri-
sisclimática.Ylamejorformapara
conseguirlo es fijarse objetivos
consensuadosydemostrarconhe-
chosnuestraapuestaporunatran-
sición socioeconómica sostenible
y resiliente.
Estossonalgunosdeloselemen-

tos fundamentales expuestos en la
sesióndeDiálogosenLaVanguar-

dia celebrada estemes de junio en
colaboración con BBVA para co-
nocer los resultados del ciclo de
debatesHagamos frente al cambio
climático desarrollado por el pro-
grama Re-City. Las conclusiones
de este ciclo están disponibles en
internet:www.re-city.net.
Unodeloselementosparahacer

frente a la crisis climática es la co-
laboración entre las entidades so-
ciales, las administraciones públi-
cas y el mundo empresarial, han
coincididoenconsiderar losparti-
cipantes en esta sesión de Diálo-
gos: Mariluz Castilla, senior and
board advisor de PWC, secretaria
general técnicadelGrupoEspañol
paraelCrecimientoVerde;Loren-
zoChelleri,chiefscientificadvisor
Re-City Project-Climate Challen-
ge /FundaciónCatalunyaEuropa,

Respuestas concretas
El ciclo de sesiones

‘Hagamos frente al cambio
climático’ ha conseguido
alcanzar un documento de
consenso con 50 propuestas

para la acción

STEPHANE MAHE / REUTERS
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La aportaciónde estos invitados
ha servido para enriquecer el de-
bate de propuestas con los repre-
sentantes de los ámbitos académi-
co,empresarial, sociale institucio-
nal de Catalunya que se han
participadoesta iniciativa.
Apartir de esteprofundoproce-

so de diálogo, Lorenzo Chelleri,
también profesor investigador de
laUniversitatInternacionaldeCa-
talunya-UIC Barcelona, ha elabo-
radoundocumentoenelquesere-
sumen las más de 50 propuestas
para “avanzar hacia una sociedad
más inclusiva, sostenible, verde y
resiliente, preparada para adap-
tarsea los retosdeunmundo lleno
de incertidumbres”.

Consensoyacción
Buenapartedelaspropuestascon-
sensuadas en el proceso de debate
deesteproyectode Re-city,yresu-
midas enel documento ahorapre-
sentado, van dirigidas a combatir
la causa principal del cambio cli-
mático: las emisiones de gases de
efecto invernadero de origen an-
tropogénico. Sin olvidar por ello
otros aspectos fundamentales co-
mo la salud humana, la gestión de
los residuos, el uso sostenible de
los recursos naturales, el papel de
la economía y la protección global
delmedioambiente.
“El objetivo principal del docu-

mentoesproveermecanismosque
inspirenalaacción”,destacóChel-
leri 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
sostenibilidady la resiliencia”.
Apartirdeestecompromisoem-

presarial,unsegundoapartadodel
informereúneaccionesquelasad-
ministraciones públicas deben te-
ner en cuentapara –trabajandoen
sinergia con las empresas y el con-
junto de la sociedad civil– hacer
que“estoscambiosseanfactiblesy
se puedan realizar, más allá de las
palabras y buenas intenciones”,
explicóChelleri.
“DesdeBBVAhemos estado en-

cantados de haber coliderado esta
iniciativa conjuntamente con la
FundaciónCatalunyaEuropa, con
la colaboración de la Generalitat
de Catalunya, el Ayuntamiento de
BarcelonayelÀreaMetropolitana
de Barcelona; un proyecto que se
enmarca en el firme compromiso
del banco por la sostenibilidad, y
no solo como promotores de la fi-
nanciación sostenible sino tam-
bién en la involucración con todos
nuestros stakeholders para abor-
dar de forma colaborativa este
gran reto de nuestra sociedad”,
destacóAntoniBallabriga.

El cicloHagamos frente al cam-
bioclimáticohacontadoconlapar-
ticipaciónderepresentantesdelas
instituciones y la sociedad civil,
entre los que se encontraban más
de 50 líderes delmundo empresa-
rial. Además en estas sesiones so-
bre cambio climático se ha desta-
cado 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 escu-
charmásalaciencia”,enfatizóAn-
toniBallabriga.

Participaciónempresarial
Entre los participantes en este ci-
clo sobre cambio climático se en-
cuentra el Grupo Español de Cre-
cimientoVerde,unaasociaciónen
la que participan medio centenar
de empresas que, “apuestan por la
sostenibilidadyquecreenqueeste
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
MariluzCastilla.
“El amplio debate desarrollado

en este ciclo nos ha dejado claro
quenecesitamos consensos; de las
empresas, las instituciones y el
conjuntodelasociedad.Elretocli-
mático es tan grande que solo sal-
dremos adelante con alianzas.
Ahoraqueempezamosasalirde la
crisisdelaCovid-19hemosdeunir
esfuerzos para que la recupera-
cióneconómicavayadelamanode
una recuperaciónverde; porque si
aprovechamos las propuestas del
documentofinaldeestas jornadas,
la recuperaciónverdenosayudará
a la recuperación económica”,
concluyóMariluzCastilla.
David Garrofé, en una lectura

muy similar, destacó que “la toma
de consciencia de que, en el caso
del cambio climático, nos encon-
tramos ante un problema sistémi-
co, casi holístico que nos obliga a
todos a trabajar conjuntamente, o
prácticamente será imposible so-
lucionarlo”. “La empresa estápre-
parada para avanzar en este senti-
do pero necesitamarcos regulato-
rios favorables y un consumidor
queaprieteparaqueestoscambios
sean reales y efectivos”, explicó el
secretariogeneralde laCecot.
MartaSubiràdestacó igualmen-

te que las sesiones de este ciclo de
Re-City ha enriquecido el conoci-
miento y diálogo de todas las par-
tes, y su documento de conclusio-
nes ha de servir para seguir avan-
zando en la lucha contra el crisis
climática. “Como administración
prestamos todanuestraatencióna
lo que nos indican todos los secto-
res de la sociedad”, destacó la se-

cretaria deMedi Ambient i Soste-
nibilitat. Las propuestas surgidas
de este ciclo, consideróMarta Su-
birá, están en plena sintonía con
“losObjetivosdeDesarrolloSoste-
nible y la Agenda 2030, que son el
paraguasbajoelcuallaGeneralitat
enfoca todas sus políticas en este
ámbito; y este documento de Re-
City liga tambiénde formaperfec-
taconlaAgendaVerdeogreendeal
de laUniónEuropea”.

Accionesparael cambio
“Elempresariadoesconscientede
quedehadetomarparteenlasolu-
ción del problema global del cam-
bio climático, porque es un tema
estratégico que además pone en
juegosupropionegocio,yahoraes
elmomento del encaje, de dar ins-
trumentos para llevar a la práctica
lasestrategiasy losrecursosquese
anuncian por ejemplo desde la
Unión Europea”, explicó el secre-
tariogeneralde laCecot.
“La existencia de unmarco jurí-

dico estable –vinculante, incluso–
esunelementoqueayudaalasem-
presas a establecer el rumbo que
seguir, sobre todo en momentos
como el actual en el que necesita-
mosreplantearmuchascosas”, re-
afirmóMariluzCastilla”.
“La ley que tenemos en Catalu-

nyaoelproyectode leydeCambio
Climático[aprobadoporelConse-
jo deMinistros este junio] pueden
ir en la buena dirección porque
marcan camino y facilitan la toma
dedecisionesalasempresasensus
inversiones”, indicóCastilla.
“La sociedad en su conjunto, y

tambiéndesdeelmundoempresa-
rial, ha mejorado mucho en la
conscienciadelproblemaambien-
talyclimáticopero,especialmente
ahoraqueempezamosasuperar la
crisis de laCovid-19, nos podemos
encontrar sectores que se resistan
al cambio. Voces que digan, ahora
no es elmomento de hablar de re-
cuperación verde o de cambio cli-
mático porque –según ellos– lo
que toca es recuperar la economía

El objetivo
ahora es
recuperar la
economía y
conseguir
que esta
recuperación
sea verde

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

Mesa
redonda

Antonio Ballabriga
Director global de Negocio
Responsable de BBVA

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

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

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

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

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

David Garrofé
Secretario general de
la patronal Cecot

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

Marta Subirà
Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat

“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”

Diálogos
en ‘La

Vanguardia’

ylospuestosdetrabajocomosea,a
todacosta”. indicóMartaSubirà.
“Peronopodemosvolverahacer

las cosasmal, como en la crisis del
2008, la recuperación se debe lle-
vara laprácticaapartirdeestrate-
giascomo laAgendaVerde, lades-
carbonización y la lucha contra la
pérdidadebiodiversidadyel cam-
bioclimático”,destacó Subirà.
En este sentido, “todos tenemos

la responsabilidadyestáenmanos
de las empresas trabajar por apro-
vechar estas oportunidades y des-
arrollar soluciones para nuestros
clientes; incluso antes de que nos
laspidan,hemosdeirpordelante”,
explicóAntoniBallabriga.
“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
elcompromisodequeestemensa-
je 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 Ba-
llabriga. c

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
deMedi Ambient i Sostenibilitat
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