CICLO LA GOBERNABILIDAD DE LA GLOBALIDAD

UN MUNDO DE CIUDADES
Madrid, 1 de junio de 2015, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
El Club de Roma, que desde su creación viene tratando de contribuir al desarrollo humano, ha venido
proponiendo debates en favor de tal fin, pero también de cómo la Humanidad puede ser cada día más
dueña de su destino. Lo cual es tanto como propiciar la búsqueda de la gobernabilidad en favor de la
calidad humana, así como el uso sostenible de recursos y conocimientos. Por ello el Capítulo Español del
Club de Roma, en su afán por identificar los principales problemas a los que se enfrenta la Humanidad y por
compartir sus análisis con diferentes sectores de la sociedad, se planteó, a finales de 2014, con la
colaboración de esglobal, la Fundación Abertis y la Obra Social “la Caixa”, iniciar unos ciclos de debates
abiertos sobre algunos de los desafíos que se presentan en los umbrales de este siglo. Y entre los que
estaría lo que significa para esa buscada gobernabilidad global la emergencia de las ciudades como un
hecho determinante para la vida de un Planeta cada vez más urbanizado.
Por ello el debate sobre un mundo de ciudades tiene que abrirse con el hecho que desde 2010 más de la
mitad de la población mundial ha pasado a vivir en ciudades. Hoy es el 54% del total de la población
mundial y se calcula que en 2050 alcanzará el 66%. La imparable urbanización del Planeta supone un buen
número de desafíos de gestión, de sostenibilidad, de infraestructuras y de servicios. Pero también de
cuestiones como el abandono del campo o el aumento de las desigualdades. Y en un horizonte inmediato
tiene que empezar a considerar la paulatina transferencia de la gerencia de los asuntos públicos desde el
Estado a los municipios. Que son, a su vez, donde más palpablemente las personas sienten a diario los
niveles de calidad de vida y oportunidades sociales. Lo que obligará, a la postre, a volver sobre este tema en
debates sucesivos sobre las múltiples facetas de un reto clave para la nueva gobernabilidad.

UN MUNDO DE CIUDADES
19.00 – 19.05 H.

19.05 – 20.00 H.

20.00 – 20.30 H.

PRESENTACIÓN
 D. José Manuel Morán. Vicepresidente Capítulo Español del Club de Roma.
Moderador: D. Mario Saavedra. Jefe de Informativos de Capital Radio. Colaborador de
esglobal.
 D. Carlos Hernández Pezzi. Arquitecto, experto en ciudades y urbanista.
 D. Carlos Martí. Director de la Revista Ciudad Sostenible y del Foro de las
Ciudades de Madrid.
 Dª Alicia Richart Ramón. Directora de Relaciones Institucionales de CELLNEX
TELECOM.
COLOQUIO GENERAL
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
Inscripción: e-mail: charo.estrada@clubderoma.org o Teléfono: 91 431 67 99

