CICLO LA GOBERNABILIDAD DE LA GLOBALIDAD
Madrid, 23 de noviembre de 2015, 20.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Cuando se inició el ciclo LA GOBERNABILIDAD DE LA GLOBALIDAD, que daba continuidad al
iniciado el año anterior sobre LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI, el Capítulo Español del Club de
Roma, en su afán por analizar los principales problemas a los que se enfrenta la Humanidad,
se planteó, con la colaboración de esglobal, la Fundación Abertis y la Obra Social “la Caixa”,
abordar aquellos asuntos que determinan esa ansiada gobernabilidad. Asuntos que unas
veces aparecen de forma imprevista en la agenda pública y otras son el resultado de la
incidencia sobre el desarrollo humano de realidades históricas, sociales, económicas o
medioambientales. Que limitan la capacidad de gobernar adecuadamente la vida colectiva y
la interrelación de sociedades y países.
Ahora, como conclusión de este ciclo del 2015, se ha estimado oportuno evaluar cuáles son
las incertidumbres económicas que se perciben, así como las controversias asociadas al
desarrollo humano y la efectividad de las políticas. Pero también se ve adecuado estimar la
viabilidad de algunas expectativas que se vislumbran a pocas fechas de la Cumbre de París
sobre el cambio climático. Esperanzas y dudas que incidirán, sin duda, en las propuestas
económicas más inmediatas, así como en la mayor o menor dificultad para iniciar el
cumplimiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobados
por la ONU.

20.00 – 20.05 H.

PRESENTACIÓN


D. José Manuel Morán. Vicepresidente Capítulo Español del Club de
Roma.

20.05 – 21.00 H.

Moderador: D. Gonzalo Toca. Periodista económico y colaborador de
esglobal.
 Dª Iliana Olivié. Investigadora principal del Real Instituto Elcano.
Profesora Departamento de Economía Internacional y Desarrollo de
la Universidad Complutense de Madrid.
 Dª Amalia Navarro, directora de comunicación de SEGIB y anterior
coordinadora de comunicación y alianzas de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en el PNUD.
 D. Andy Robinson, corresponsal itinerante de La Vanguardia y autor
de “Un reportero en la montaña mágica”.

21.00 – 21.30 H.

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

