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NOTA DE PRENSA 

 
V Jornadas Ambientales, organizadas por la Universidad de Barcelona,  

Bodegas Torres y el meteorólogo Tomàs Molina 

 

Expertos coinciden en que es necesario prevenir el divorcio  
entre ecología y economía 

 
Más de 150 personas asisten a la jornada de debate, que ha clausurado  

el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya Josep Rull  

 
Barcelona, 25 de mayo de 2016. Las posibles soluciones al problema ambiental pasan por un 
cambio social, cultural y económico, con políticas de compromiso, que permitan preservar la salud 
del planeta para que puedan disfrutarlo las generaciones futuras. Este es el consenso al que han 
llegado los expertos internacionales reunidos este lunes, 23 de mayo, en Barcelona, en las V 
Jornadas Ambientales organizadas por la Universidad de Barcelona y Bodegas Torres, bajo la 
dirección científica del meteorólogo y profesor de esta universidad, Tomàs Molina. Con el lema ‘La 
solución al cambio global no es sólo una cuestión de tecnología’, los ponentes, moderados por el 
periodista Xavier Coral, han puesto sobre la mesa datos y propuestas para articular alternativas 
sostenibles al modelo de organización y gestión actuales, ante las más de 150 personas asistentes 
al acto.  
 
Tomàs Molina, encargado de inaugurar la jornada junto al delegado del rector de la Universidad 
de Barcelona para la Sostenibilidad, Jordi Serra, y el presidente de Bodegas Torres, Miguel A. 
Torres, ha asegurado que “hacen falta soluciones concretas y factibles contra el cambio climático y 
la degradación del entorno, para evitar que miles de personas mueran en olas de calor –como pasó 
en 2015 en India– o que se altere la vida de los ecosistemas”.    
 
El Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Josep Rull, ha clausurado el 
acto subrayando la importancia de celebrar debates medioambientales como éste, impulsados 
desde el ámbito de la empresa, y ha señalado que “es necesario librar la batalla contra el cambio 
climático con ética, pragmatismo, acción y conocimiento, asumiendo desde el Govern el 
compromiso con determinación”. “Es justamente abrazando este compromiso que seremos 
capaces de hacer una economía al servicio de la gente y al servicio de unos valores que permitirán 
la existencia de la humanidad”, ha manifestado Rull.  
 
Cambio en la organización y gestión económica  
 
Christian Felber, padre de la economía del bien común, cofundador del Banco del Bien Común y 
autor de ‘Salvemos el Euro’ y ‘Dinero, de fin a medio’, ha puesto de manifiesto que es necesario 
prevenir el divorcio entre ecología y economía, haciendo que el objetivo de los negocios sea el 
bien común y no la producción de riqueza, y devolviendo el dinero a su condición de medio y no 
de fin. Según Felber “en lugar de medir el crecimiento económico (Producto Interior Bruto) se 
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debería medir el bienestar de las personas (Producto del Bien Común), que debería ser el objetivo 
supremo de la política económica y social y, el resto de objetivos, deberían quedar subordinados a 
éste”. 
 
El investigador del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB y coeditor del libro 
‘Decrecimiento: un Vocabulario para una Nueva Era’, Federico Demaria, ha defendido el 
decrecimiento en su ponencia. Según Demaria, “decrecimiento es una expresión provocadora, pero 
no se tiene que interpretar en el sentido literal. Cuando aludimos al decrecimiento queremos 
cuestionar el crecimiento económico como fuente de bienestar y proponer alguna cosa nueva y 
alternativa”. Y ha afirmado que “el progreso sin crecimiento económico es posible”.  
 
Cambios sociales y culturales  
 
El catedrático de ética de la Universidad de Barcelona, Norbert Bilbeny, ha puesto de manifiesto 
que “el trato que damos a la naturaleza es un espejo del tracto que damos los seres humanos y que 
damos a nuestra propia persona” y que, como decía James Lovelock, “tenemos que ser el corazón 
y la mente de la Tierra, no su perturbación”. Bilbeny ha asegurado también que “estamos 
malhiriendo la Tierra, que nos avisa sobre la temeridad de nuestra industria y comercio, 
inconscientes de sus consecuencias en la generación actual y las siguientes”.  
 
En el mismo sentido, Joan Carrera, licenciado en Medicina, Teología y profesor de Ética 
Fundamental, ha advertido "que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un 
planteamiento social, que tiene que integrar la justicia, para escuchar tanto el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres", recogiendo la defensa de la naturaleza que hace la Encíclica del 
papa Francisco, presentada en junio del 2015. 
 
Teresa Ribera, exsecretaria de Estado de Cambio Climático y directora del Instituto del Desarrollo 
Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) en París, ha remarcado la necesidad de una 
“transformación de fondo y no de ajustes marginales”. Según Ribera, el acuerdo de la Cumbre del 
Clima de París permitirá avanzar más en este sentido siempre que se tengan en cuenta tres 
factores indispensables: la transparencia en el proceso de cambio, la evaluación de los riesgos y las 
oportunidades a largo plazo y la equidad para asegurar cobertura también a los más vulnerables. 
 
La responsable de campaña por Greenpeace a las negociaciones climáticas de Naciones 
Unidas, Aida Vila, ha añadido que el hecho de conocer las soluciones viables, no conduce 
necesariamente a la acción, de manera que “es preciso colaborar en formar una nueva consciencia 
para ayudar a encontrar e implementar nuevas soluciones”. También ha mencionado los papeles 
sobre les negociaciones sobre el TTIP entre los Estados Unidos y la Unión Europea publicados 
recientemente por Greenpeace y ha denunciado que “este tratado ignora sistemáticamente las 
garantías comunitarias sobre el medioambiente y la salud de las personas, sin tener en cuenta los 
acuerdos de Kioto y de París”. 
 
La mesa redonda que se ha ofrecido al término de las ponencias ha generado un interesante 
debate entre los ponentes y el público asistente, entre los que había numerosos profesores y 
alumnos de la Universidad de Barcelona.  
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III Premio Torres & Earth a la Innovación Medioambiental 

  
En el marco de las Jornadas Ambientales, se ha entregado el ‘III Premio Torres & Earth a la 
Innovación Medioambiental’, que ha recaído en el estudio "Educación Ambiental (Las Escuelas 
como instrumento)" de Noelia Seguer Avilés, Anna Albalat Solé, Albert Garcia-Benadí y Albert 
Bosch Mas, cuatro estudiantes del Máster en meteorología de la Universidad de Barcelona. Este 
certamen tiene el objetivo de dar a conocer y premiar los proyectos, experiencias e iniciativas de 
los estudiantes y grupos científicos que velan por la preservación del medioambiente. En la edición 
de este año, se han presentado 15 trabajos, que han sido expuestos y votados por los asistentes a 
la jornada y el comité asesor. 
 
www.jornadesambientals.com 
 
Para más información: 
 
 
BODEGAS TORRES UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Isabel Vea Judith Llop 
Tel. 93 817 78 64 · 610 70 88 32 Tel. 93 403 55 44 
ivea@torres.es · prensa@torres.es           premsa@ub.edu 

http://www.jornadesambientals.com/
mailto:ivea@torres.es
mailto:prensa@torres.es
mailto:premsa@ub.edu

