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EDITORIAL

Cambio climático. Cambio de vida.
Cuanto más tiempo se deja pasar desde el mo-
mento en que una enfermedad es detectada hasta que 
comienza a aplicarse el correspondiente tratamiento, 
mayores son los riesgos de que se agrave, y menores 
las posibilidades de curación. Nuestro Planeta viene 
siendo diagnosticado desde hace tiempo de una grave 
afección de cambio climático, y sometido a periódicas 
revisiones que alertan del progresivo deterioro de su 
salud, hasta el punto de que está ya monitorizada la 
evolución de la enfermedad. Sin em-
bargo, lo que se ha venido haciendo 
hasta la fecha con el paciente ha sido 
poco más que administrar placebos 
en envases de protocolos, acuerdos y 
declaraciones de intenciones.

Lo llamativo de este caso es que 
los seres humanos asistimos al pro-
gresivo agravamiento de la salud del 
Planeta como si su enfermedad nos 
fuese ajena. Hablamos de luchar 
contra el cambio climático como si 
se tratase de un enemigo venido del 
espacio exterior. Aquí radica la ma-
yor dificultad del reto que hemos de 
abordar: el gran obstáculo que blo-
quea una acción decidida para re-
vertir la catástrofe climática que se 
está gestando somos nosotros mis-
mos, porque no sabemos planificar 
una batalla en la cual somos nuestro 
propio enemigo.

El sector financiero está experi-
mentando un cambio con respecto a 
estas cuestiones, como muestra el hecho de que, por 
ejemplo, el Banco Mundial haya anunciado que dejará 
de financiar la exploración y extracción de petróleo y 
de gas. Se adelantan así a los gobiernos de los países en 
la adopción de decisiones que condicionarán de forma 
irreversible los procesos de transición que se desenca-
denarán en el escenario de cambio climático acelerado 
al que nos enfrentamos.

Un sector intensivo en capital, como es el ener-
gético, no va a permanecer impasible tras la decisión 

del sector financiero de desvincularse de todo tipo 
de proyectos relacionados con combustibles fósiles, 
por lo que también está acomodando sus estrategias 
en busca de otros nichos de negocio atractivos para 
la inversión. Grandes empresas como Iberdrola, 
Eon o RWF están apostando por el sector de las re-
novables de forma decidida e invirtiendo en I+D+i 
para dar respuesta a los desafíos de la digitalización 
del sistema energético.

Un sector clave que se ha visto afectado por el 
cambio climático y sus factores causantes es el del au-
tomóvil. Sector que viene a representar en su conjunto 
en torno al 10% del PIB español, con un número de 
empleos directos que se calcula que está por encima de 
los 300.000 trabajadores. Mientras las grandes firmas 
aceleran decisiones de sustitución en sus factorías de 
producción de vehículos convencionales a vehículos 
eléctricos, se libra en paralelo una batalla entre países 
para hacerse un hueco en los planes de la industria del 
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motor. Grandes empresas del sector del automóvil han 
dejado ya de fabricar vehículos diesel, incluso algunas 
han anunciado que van a prescindir de vehículos con 
motor de gasolina para apostar decididamente por 

los coches eléctricos y las bajas emisiones en general.  
España puede tener dificultades en este escenario, ya 
que por ejemplo Volkswagen ha anunciado que fa-
bricará vehículos electrificados en 16 plantas en todo 
el mundo para 2022, pero ninguna de ellas estará en 
España.

Los datos indican que España es uno de los países que 
más se resiste a adoptar los objetivos de efi-
ciencia energética para 2030. Resulta demo-
ledor saber que la contaminación ambiental 
en España causa al menos 21.000 muertes al 
año. Nos enfrentamos pues a una auténtica 
pandemia global, cuyas consecuencias van 
más allá del cálculo de los impactos eco-
nómicos, porque se miden en pérdidas de 
vidas humanas y en graves deterioros de la 
salud de millones de personas. 

El agua es uno de los elementos clave para sectores 
tan relevantes en España como la agricultura (más del 
10% del PIB), y el turismo (más del 11% del PIB). Sin 
un correcto diagnóstico en materia de cambio climá-
tico, será difícil propiciar un acuerdo de país sobre el 
agua, imprescindible para mitigar los riesgos de nues-
tra vulnerabilidad hidrológica. Hay que recordar, en 
este sentido, que el año hidrográfico 2016-2017 fue un 
15% más seco que la media del período 1981-2010. 
Dato que muestra una deriva muy preocupante que 
hay que atender de forma inmediata. El cambio climá-
tico provocará que haya provincias que experimenten 
el doble de sequías, mientras otras pueden ver aumen-
tar riesgos de inundaciones hasta un 80%. 

Por estas razones y evidencias debemos afrontar 
con compromiso una transición energética justa desde 
una premisa insoslayable: para ganar en este reto tene-
mos que cambiar. La tendencia natural del ser huma-
no en momentos de crisis es intentar conservar lo que  

tiene, en tanto que la solución a la crisis climática glo-
bal pasa ineludiblemente por renunciar a algunos de 
los patrones que a lo largo de los dos últimos siglos se 
han identificado como signos de evolución. Se puede 

y se debe cuestionar el mantra del crecimien-
to, sin que ello implique en absoluto renunciar 
a las expectativas de desarrollo del conjunto 
de la sociedad, tal y como José Luis Sampedro 
sostenía en su ensayo respecto a la confusión 
conceptual entre las nociones de crecimiento 
y desarrollo.

Se precisan cambios importantes de para-
digmas: hay que pasar de la noción de crecimiento a la 
de desarrollo, de lo agotable a lo renovable, de la eco-
nomía lineal a la economía circular. El reto es colosal y 
por lo tanto requiere de un gran esfuerzo colectivo; por 
lo que se demandan liderazgos políticos sólidos, capa-
ces de tejer complicidades sociales robustas, porque el 
reloj no se detendrá para los indecisos, y ningún país 

puede permitirse la irresponsabilidad de sacrificar su 
futuro, esperando a aquellos que dudan, mientras otros 
llevan ya tiempo avanzando en su particular transición 
económica. Es cierto que los costes de esta operación 
superarán cualesquiera otros que hayan tenido que 
afrontarse nunca antes, pero lo que es indudable es que 
los costes y peligros de la inacción serán infinitamen-
te superiores, y mientras que los primeros es posible 
plantearlos en términos de inversión y como una gran 
oportunidad económica, el precio que habríamos de 
pagar por la inacción quedaría en gran parte limitado 
al de un mero gasto de alcance paliativo.

El Planeta está cambiando, y con él todo cambia. 
No existe la opción de no moverse. Las dos alternati-
vas únicas son: aguardar a que la transición nos arrastre 
y cada cual se las apañe como pueda, o bien liderar 
una transición energética y económica justa que no 
deje a nadie en la cuneta. El 99,9% de la comunidad 
científica internacional considera que frente al cambio 
climático no cabe la inacción. TEMAS

Ningún país puede permitirse la irresponsabilidad 
de sacrificar su futuro, esperando a que se decidan 
los que ahora dudan sobre el cambio climático y 
sus graves efectos, mientras otros llevan ya tiempo 
avanzando en su transición económica.

Se necesitan cambios importantes de paradigma 
que nos lleven de la noción de crecimiento a la de 

desarrollo, de lo agotable a lo renovable, de la 
economía lineal a la economía circular.


