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Pensar el siglo XXI

El cambio
climático y la
sostenibilidad
Dirigido por Emilio Lamo de Espinosa

30 de junio
12.30 a 14.00h

El importante reto del cambio climático requiere un cambio del modelo
para sustituir energías contaminantes por renovables y mejorar la
eficiencia. Lo cual implica estándares para restringir la contaminación
y una reforma fiscal ambiental. Todo ello puede generar beneficios
económicos y nuevas oportunidades, que es preciso aprovechar. España,
por ejemplo, tiene más recursos renovables -sol y viento- que otros países
europeos, lo que supone una notable ventaja competitiva.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con el
ponente en un contexto cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

PONENTE. Gonzalo Sáenz de Miera. Doctor en Economía Aplicada
por la Universidad Autónoma de Madrid y master en Política Económica
Internacional por la Universidad de Warwick (Reino Unido). Es Director
de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola, Vicepresidente del Grupo
Español de Crecimiento Verde y de la Asociación Española de Economía
de la Energía y Director del Master en Negocio Energético de Enerclub

■

PANELISTA. Teresa Rivero. Directora del Departamento de Industria,
Energía, Medio Ambiente y Clima de CEOE.

■

PANELISTA. Fernando Ruiz Fernández. Director de Sostenibilidad de
Repsol. Doctor en Ciencias y MBA.

■

La desigualdad y pobreza
globales. ¿Más o menos?

■

PANELISTA. Asunción Ruiz Guijosa. Directora Ejecutiva de SEO/
BirdLife.

■

La demografía del mundo.
Ganadores y perdedores.

■

MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política.

■

¿Homogeneización cultural
o nuevas identidades? La
“cocacolización” del mundo.

PRÓXIMAS SESIONES

Pensar el siglo XXI

GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, ECONOMÍA , TECNOLOGÍA Y TRABAJO

“Pensar el siglo XXI” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios de
encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

