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ANTE LA CRUCIAL CONFERENCIA MUNDIAL DE PARÍS SOBRE EL CLIMA

Las empresas piden firmeza
contra el cambio climático
Son necesarios compromisos ambiciosos y vinculantes con instrumentos y
financiación suficiente para que los eventuales acuerdos puedan ser efectivos

Enric Tintoré

L
a lucha contra el cambio
climático compromete
cada vezmás aunmayor
número de empresas y,
en este sentido, existe

una activa participación de nu
merosos grupos empresariales
para colaborar con la pró
xima conferencia
mundial del clima de
París, que se cele
braráendiciembre.
Así se hapuesto de

manifiestoenunanuevaediciónde
los Encuentros en La Vanguardia ,
sobre laempresayelcambioclimá
tico, celebradaesta semana.La exi
gencia es que de esta próxima con
ferenciadeParíssalgancompromi
sos ambiciosos y vinculantes para
todos los sectores, con instrumen
toseficacesysuficientesdeapoyoy
de financiaciónparapodercumplir

los objetivos en el mar
co de las respec
tivas estrate
gias de cada
empresa.

En los Encuentros de La Van
guardia han participado Yolanda
Benito, subdirectora general y di
rectora del departamento de me
dioambiente delCentrode Investi
gaciones Energéticas, Medioam
bientales y Tecnológicas (Ciemat);
Elvira Carles, directora de la Fun
dación Empresa y Clima (FEC);
Domingo Jiménez Beltrán, presi
dentedelaFundaciónEnergíasRe
novable; Josep Enric Llebot,
secretario de Medi Am
bient i Sostenibilitat de
la Generalitat de Cata

lunya; JavierMartínVide, climató
logo, catedrático de geografía de la
Universitat de Barcelona, y Janet
Sanz, teniente alcalde de Ecología,
Urbanismo y Movilidad de Barce
lona y concejal de Nou Barris, jun
tamente con JuanRamón Silva, di
rector general de áreade sostenibi
lidad de Acciona y Pere Guardiola,
director general comercial de Gru
po Godó, que han actuado de anfi

trionesdeldebate .
“Somos muchas las em
presasque,atravésdedife
rentes iniciativas de di
verso alcance, participa
mos activamente con la
intención de influir en
lasnegociacionesdePa
rís, con la esperanza de
contribuir a que los go

biernos tomen las
medidas necesa
rias para impedir
que las conse
cuencias del
cambio climáti
co adquieran una
intensidad y unas
dimensiones que
escapenanuestro
control”, afirma
Juan Ramón Sil
va.
La conferencia

deParís sepresenta
como crucial por
que debe desembo
car en un acuerdo
internacional so
bre el clima que
permita limitar el
calentamiento glo
bal a un nivel por
debajo de 2ºC. Uno
delosúltimosinfor
mes muestra en el
2013 una reducción
de la intensidad de
carbono global del
1,2%. Esta es la ma
yor reducción lo
grada desde el
2008, pero no es
suficiente, ya que
para evitar un au

mento por encima de los 2ºC, la
descarbonización de la economía
mundial debería ser del 6,2%anual
de aquí a el 2100. Si esono se consi
gue,elcitadotopesealcanzaráenel
2034, con un importante impacto
negativoparaelconjuntodelplane
ta.Hayquetenerpresentequepara
lograr el éxito en la lucha contra el
cambio climático hay que llegar al
niveldeemisionesceroenel2100y
queparaellohayqueempezaraac
tuarahora. “El tiempoderespuesta
seacaba”, afirmaYolandaBenito.
Todos los asistentes en el debate

coinciden con Yolanda Benito en
que es necesaria una mayor con
cienciación de la sociedad y de los
medios de comunicación sobre la
gravedaddelproblemadel calenta
miento de la Tierra, de modo que
seanlosciudadanos losqueexijana
losgobiernosmayorimplicaciónen
la adopcióndemedidas legislativas
y fiscales para combatir el cambio
climático.
Un grupo
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