
 

 
 

 
 

CICLO EMERGENCIA CLIMÁTICA, DIGITALIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD 

Madrid, 16 de diciembre de 2019, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

MÁS ALLÁ DE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA: 

LA DIFÍCIL GOBERNABILIDAD DE LAS ENCRUCIJADAS SOCIOTÉCNICAS Y GEOPOLÍTICAS 

A unos días de la celebración de la reciente COP25 más de uno puede que repare que las encrucijadas 
humanas son más que las que ya de por sí genera la emergencia climática. Pues aunque la mayoría sabe 
que la lucha por mitigar las consecuencias del cambio climático supone algo ineludible y es un vector de 
cambio radical, no es menos cierto que la digitalización está contribuyendo a alumbrar nuevos modos de 
producir y consumir. Y también nuevas maneras de informar, aprender y gobernar las sociedades actuales 
al tiempo que se acrecientan la complejidad de los asuntos comunes y sus interrelaciones. 

Ello está propiciando la aparición de nuevos agentes económicos y sociales, trastoca las estructuras de un 
multilateralismo pensado para los Estados y deja obsoletas muchas de las reglas con que se querían articular 
las gobernanzas de épocas precedentes. Lo cual se percibe a la vez que se constatan los avances de la 
desigualdad o la aparición de conflictos locales que responden a descontentos crecientes y de difícil 
respuesta. 

Todo ello se produce al tiempo que todos los sectores empresariales buscan nuevos programas que 
acrediten su compromiso con la sostenibilidad. Que facilitará, junto a los cambios tecnológicos, que 
aparezcan nuevos modelos económicos. Y en los que se empezarán a concretar, entre otros, propuestas 
como las que abogan por el desarrollo de finanzas sostenibles. Pero también nuevas concepciones de 
modelos de capitalismo o de nuevas empleabilidades en que incorporar creatividades, tareas y desarrollos 
profesionales. Pues ni las empresas podrán volver a ser las organizaciones de las economías industriales y 
postindustriales, ni los trabajadores podrán confiar en marcos regulatorios que preserven derechos y 
condiciones de épocas recientemente superadas. Y más cuando gobiernos e instituciones se ven sacudidos 
también por los vientos de cambio que ya no caben encararse con las barreras de antaño. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

• Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal. 

19.10 – 20.10H. Moderador: D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

• D. Joan Rosás. Miembro del Club de Roma. Director de Relaciones Internacionales CaixaBank. 

• D. Esteban Hernández. Periodista del diario El Confidencial y autor de Los límites del deseo. 

• Dª María Gutiérrez. CEO de Hiwook y autora de Talento y Diversidad. 

20.10 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 
 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 

 
 

 

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99 
 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 
 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/Inscripciones/20191216.html

