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torno a la tecnología, que re-
ducirá drásticamente los costes 
marginales para permitir el sal-
to a una economía circular y lo-
grará la convergencia de las tres 
infraestructuras clave de cada 
sistema: comunicación, energía 
y movilidad. En este futuro in-
teligente, hecho de coches eléc-
tricos autónomos y edificios co-
nectados, el lnternet de las co-
sas, el 5G, las renovables y el big 
data cambiarán la forma en la 
que nos comunicamos, despla-
zamos y abastecemos de ener-
gía. Todos los actores, desde los 
Estados hasta las regiones, los 
ciudadanos y las empresas, ju-
garán un papel crucial.” 

La ciudadanía creará un ce-
rebro global; esta es la glocali-
zación”, señaló Rifkin. “Mien-
tras que las infraestructuras de 
la primera y segunda revolución 
industrial estaban integradas 
verticalmente, de arriba hacia 
abajo, la tercera es colaborativa, 
distribuida, abierta”, añadió el 
economista justo el día que, en 
la misma ciudad y a pocos kiló-
metros de distancia, arrancaba 
la Cumbre del Clima.

“El cambio climático es una 
realidad que pocos se atreven a 
cuestionar y el desafío que te-
nemos por delante es enorme”, 
corroboró la vicepresidenta del 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), Emma Navarro, quien du-

apuesta: prevé que estos planes 
acaparen el 50% de su financia-
ción en 2025 y sumen un billón 
de euros en la próxima década. 
“El reto que plantea la transición 
es enorme, pero puede ser una 
oportunidad para modernizar 
nuestras economías y hacerlas 
más sostenibles”, dijo Navarro.

De la misma opinión se mos-
tró Francisco Botas, consejero 
delegado de Abanca, quien in-
sistió en que la transición de-
be ser “ordenada y planificada”, 
evitando “políticas y decisiones 
improvisadas”. La ONU calcula 
que la implantación de los ODS 
puede generar 380 millones de 
empleos y oportunidades de ne-
gocio por 12 billones de dólares. 
“Son oportunidades claras”, re-
conoció Botas, pero recomen-
dó que este cambio de modelo 
se aborde de manera holística, 
sector a sector, para que no ge-
nere costes adicionales y des-
igualdades.

Botas abogó para que el sec-
tor financiero implante medido-
res del riesgo relacionados con el 

cambio climático y 
la transición, y re-
cordó que Abanca, 
junto a un reduci-
do número de en-
tidades, firmó el 
pasado septiem-
bre un acuerdo 
con la ONU para 

alinearse con sus objetivos sos-
tenibles. “Nos comprometimos 
en varios aspectos. Pensamos 
que es un camino irreversible 
y que cada vez se sumarán más 
entidades”, aseguró el conseje-
ro delegado de la entidad. Entre 
las iniciativas puestas en marcha 
en este sentido, el banco galle-
go ha creado nuevos productos 
y servicios que responden a cri-
terios medioambientales y está 
fomentando las prácticas soste-
nibles en la organización.

Carmen Sánchez Miranda, 
directora de ONU-Habitat en 
España; Carlos Mataix, direc-
tor del Centro de Innovación en 
Tecnologías para el Desarrollo 
Humano de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y Jaime Pé-
rez Martín-Gaitero, profesor del 
IESIDE, cerraron el evento deba-
tiendo sobre las líneas a seguir 
para cumplir con la transición. 
Todos coincidieron en la necesi-
dad de respetar los compromi-
sos adquiridos y crear alianzas 
multinivel. Y, sobre todo, actuar 
con urgencia.

E
l tiempo se agota. 
Temperaturas al al-
za, inundaciones, 
destrucción de eco-
sistemas y más po-
breza. “El 50% de las 

especies del planeta se extingui-
rá en los próximos 80 años si no 
se logra una economía libre de 
carbono”. Las palabras del soció-
logo y economista Jeremy Rifkin 
caen como un jarro de agua fría, 
pero el defensor de un green new 
deal global no deja margen ante 
la amenaza del cambio climático: 
“Tenemos que cambiar la con-
cienciación y solo nos queda una 
generación para hacerlo”.

Durante su intervención en el 
evento Hacia una sociedad soste-
nible, organizado por Cinco Días 
y Abanca el pasado lunes y cele-
brado en Madrid, Rifkin abundó 
en que el cambio climático no 
conoce fronteras y el actual mo-
delo económico capitalista está 
agotado: “El PIB crece a una ta-
sa más baja en todo el mundo, 
la productividad ha retrocedi-
do en las últimas dos décadas y 
el resultado es que tenemos una 
falta estructural de empleo”. La 
solución, indicó el también ase-
sor de la UE, pasa por acelerar 
el viraje hacia la tercera revolu-
ción industrial.

Esta nueva época girará en 

Emma Navarro, 
vicepresidenta del 
Banco Europeo 
de Inversiones, 
durante su 
intervención. 
Francisco Botas, 
consejero delegado 
de Abanca, 
y, debajo, el 
economista Jeremy 
Rifkin. MANUEL 
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“La solución pasa por 
acelerar el viraje hacia 
la tercera revolución 
industrial”

La ONU calcula que la 
implantación de los 
ODS puede generar 380 
millones de empleos

El futuro del planeta será 
verde o no será
El economista Jeremy Rifkin alerta de que 
el sistema capitalista se ha agotado e insta a 
acelerar la transición hacia un nuevo modelo

POR LAURA DELLE FEMMINE rante su intervención en el acto 
recordó que la entidad dejará de 
financiar proyectos basados en 
energías fósiles a partir de 2021. 
La estrategia del órgano finan-
ciero de la UE está en línea con 
el nuevo pacto verde anuncia-
do por la nueva presidenta de 
la Comisión, Ursula von der Le-
yen, y confirma la intención de 
Bruselas de coger la delantera 
en la lucha contra el cambio cli-
mático. 

Inversión privada 

Según la ONU, la cifra global ne-
cesaria para alcanzar los obje-
tivos de desarrollo sostenible 
(ODS) en 2030 asciende a 90 bi-
llones de dólares. En Europa, la 
factura anual para cumplir con 
el Acuerdo de París se sitúa en 
los 400.000 millones de euros. 
“Ningún presupuesto público 
puede atender por sí solo se-
mejantes necesidades”, señaló 
Navarro. “La inversión privada 
y los mercados financieros de-
ben tener un papel importante”.

El BEI ya se ha consagrado 
como el mayor emisor global 
de bonos verdes, con 28.000 mi-
llones de euros liberados desde 
2007. Entre 2012 y 2018, la enti-
dad concedió 150.000 millones 
de euros a proyectos climáticos 
(1.800 millones en España en 
2018), y ahora quiere redoblar su 


