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Labandeira y Lázaro, ayer en la sede de la Fundación Bancaja.
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«El cambio climático
puede suponer una caída
de hasta el 20 % del PIB»
u Xavier Labandeira y Lara Lázaro coinciden en que la crisis ambiental ya

está en marcha «por lo que hay que actuar de forma rápida y contundente»
Labandeira como Lázaro insistían
en reclamar a los mandatarios gubernamentales «el diseño de polírrecta». Así de taxativo se mostraticas correctoras de compensaba ayer Xavier Labandeira, dición». «Tenemos muy poco
rector del centro Economics
El sistema de
margen de maniobra», enfafor Energy, a la pregunta de
salud tras la pandemia,
tizaba Labandeira.
si todavía es evitable una
cuarto debate del ciclo
En ese punto, Lázaro
crisis climática. «Ya está
crisis y catarsis postcovid
reiteraba la importancia
en marcha, pero podede la financiación climámos mantenerla en
u Este tercer diálogo dará paso al que lleva por títica internacional y de
términos asumibles si
tulo ¿Qué sistema de salud para después del covidlos compromisos adse actúa de forma rápi19? Será el próximo 29 de octubre. Contará con
quiridos por los países
da y contundente», exBeatriz González López-Valcárcel, catedrática de
desarrollados para inMétodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la
plicaba. En la misma líyectar 100.000 millones
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y
nea se expresaba Lara
de dólares anuales en acSalvador Peiró, doctor en Medicina, investigaLázaro, investigadora
ciones para frenar las emidor de Fisabio e investigador colaborador
del Programa de Energía
siones en los puntos más
y Clima del Real Instituto
del Centre de Recerca en Economia i
desfavorecidos del planeta.
Elcano, quien además incidía
Salut de la Universitat Pom«Actuamos en el presente para
peu Fabra.
en que el impacto económico se
evitar los impactos en el futuro», setraduce en una caída internacional
gún Lázaro. Para Labandeira hay
de entre el 5 % y el 20 % según los
que pasar «de las palabras a los heúltimos estudios.
La horquilla, aunque amplia, cidad para hacerle frente», argu- chos para que las políticas contra
puede incluso superarse en fun- mentaba en el tercer diálogo del el cambio climático se implemención de si continúa el incremento ciclo Crisis y catarsis: lecciones de ten correctamente». Además de la
de la temperatura global del plane- la covid 19. Organizado por el Ins- sustitución de los combustibles fóta. El daño al turismo, un sector tituto Valenciano de Investigacio- siles o la apuesta por las renovacrucial en la Comunitat Valencia- nes Económicas y la Fundació Er- bles, hay que avanzar en la preserna, será especialmente acusado. nest Lluch, tuvo lugar en la sede vación de la biodiversidad. También procurar una mayor concienDe ahí que vaya a ser uno de los de la Fundación Bancaja.
ciación de los ciudadanos, auténmás afectados al desplazarse las
ticos motores del cambio en su opiactuales zonas turísticas a otras Irreversible e incertidumbre
por la pérdida de confort climáti- Los problemas ambientales y su nión. «La transición no es sencilla,
co. «Estamos ante un problema derivada en la economía global y porque no podemos dejar a nadie
endiablado, ocasionado por los local se mueven entre «lo irreversi- atrás», admiten, aunque en ese caque más tienen pero los que más ble y la incertidumbre», tal como pítulo la Unión Europea puede lilo sufren son los de menor capa- coincidían ambos expertos. Tanto derar ese cambio verde.
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