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NOTA INFORMATIVA
En la jornada ‘Cambio climático y desarrollo sostenible ¿Cómo puedes
colaborar? Está en tus manos’

G2020: La colaboración público-privada es
imprescindible para la lucha contra el
cambio climático
 Expertos debaten sobre la respuesta del Gobierno y las
iniciativas de empresas y la sociedad civil en la lucha
contra el cambio climático, convencidos de que
globalmente no hay alternativa
Iberdrola y la Plataforma G2020 han celebrado el seminario Cambio
climático y desarrollo sostenible ¿Cómo puedes colaborar? Está en tus
manos, en la sede de la Fundación Telefónica de Madrid. El objetivo de
la jornada ha sido analizar la respuesta tanto del Gobierno como de las
empresas y la sociedad civil en la lucha por frenar el cambio climático.
Durante el encuentro, los expertos se han referido a los riesgos a los
que se somete el planeta ante el calentamiento global. Naciones Unidas
cifra en 150 millones las muertes que estarían provocadas por la
contaminación atmosférica; una organización que explica que el efecto
de este calentamiento si no se reducen las emisiones contaminantes
produciría un aumento del nivel del mar, incrementaría los periodos de
sequía y calor extremo, haría desaparecer especies animales y cultivos e
incrementaría las enfermedades transmitidas por insectos.
Sin embargo, este escenario presenta también oportunidades. Tal y
como señala Naciones Unidas, si se limita el incremento medio de la
temperatura a un grado y medio, los gobiernos ahorrarían 26 billones de
euros y podrían crear 18 millones de nuevos puestos de trabajo.
En este sentido, el presidente de la Plataforma G2020, Salvador
Sánchez-Terán, ha apelado al Gobierno y a la sociedad a cumplir con
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda
2030 de la ONU, que supone la primera hoja de ruta global con un plan
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de acción común. Para lograrlo, ha señalado, es “imprescindible” la
colaboración público-privada y “esencial” en dos sectores claves: el
transporte y la energía, ya que la sostenibilidad en el transporte y en los
trayectos de los ciudadanos se basa en el logro de recortes de gastos y
en la eliminación progresiva de vehículos en las ciudades haciendo
viajes más eficientes.
Asimismo, Sánchez-Terán apeló al hecho de que los jóvenes hayan
detectado el optimismo dinámico que desencadena el plan: “en
numerosos países son ellos los más motivados. Comprenden que
finalmente tienen ‘su’ agenda y saben que si se movilizan y exigen a los
Gobiernos actuar en consecuencia, se cumplirán las metas”.
“La Agenda 2030 nos inspira confianza y nos devuelve el optimismo, por
su carácter abierto y movilizador, por el gran impacto que la ciencia y la
tecnología tienen para lograr las metas y por su mirada a largo plazo.
Globalmente no hay alternativa”, concluyó.
En la jornada, el coordinador del área de Sostenibilidad de la Fundación
Alternativas, Clemente Álvarez, analizó el relevante papel de los ODS,
mientras que el director ejecutivo de Ecodes, Víctor Viñuales, explicó la
situación en la que se encuentra España ante el cambio climático y
cómo promueve el desarrollo sostenible.
La delegada en España de la Federación Europea de Transporte y
Medio Ambiente, Isabell Buschel, planteó el caso concreto de los
sectores del transporte y la energía en este cambio de modelo en
nuestro país.
Por su parte, la consejera de GLOBANT, Beatriz Lara, recalcó el papel
de las empresas en el crecimiento sostenible, mientras que el presidente
de la asociación de estudiantes ICAI Speed Club, Rodrigo Ruano,
presentó algunas iniciativas sostenibles en las que trabaja esta
asociación, entre las que ha destacado los proyectos de diseño y
construcción de vehículos eléctricos.

Sobre la Plataforma G2020
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La Plataforma G2020 tiene como propósito principal mejorar la sociedad,
desde el convencimiento de que sólo desde una ciudadanía mejor
informada se maximizarán las posibilidades de superar los crecientes
retos que el entorno plantea.
Desde esta Plataforma se considera que elevar el nivel de conocimiento
de los ciudadanos es un paso imprescindible para la regeneración
democrática y de valores de la vida política y social. Para ello, son
necesarias aproximaciones prácticas de inteligencia colaborativa, en una
sociedad que se enfrenta a cambios profundos, que generan
oportunidades extraordinarias pero también desafíos muy relevantes
para las personas en los ámbitos de sus vidas personales, profesionales
y colectivas.

Iberdrola, comprometida con los ODS
Iberdrola, por su parte, ha incorporado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), definidos por Naciones Unidas para el horizonte
2015-2030, a su estrategia empresarial y a su política de sostenibilidad,
y es un referente por su contribución directa a los objetivos globales,
destacando sus aportaciones en el campo de la energía y el cambio
climático.
En este sentido, la empresa enfoca sus esfuerzos al suministro de
energía segura, sostenible y no contaminante, lo que le ha convertido en
un líder mundial en la tecnología eólica. Además, Iberdrola siempre ha
mostrado su compromiso con la reducción de emisiones y con la
descarbonización de la economía. La empresa se ha fijado como nuevo
objetivo medioambiental lograr en 2030 una reducción del 50% de su
intensidad de emisiones de CO2 sobre los niveles de 2007 y ser neutra
en carbono en 2050.

