Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
COMITÉ TÉCNICO “CIUDADES, TERRITORIO Y CULTURA”

Encrucijadas Globales
El Comité Técnico de Ciudades, Territorio y Cultura
del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos ha organizado para el segundo semestre de
2019 un ciclo de conferencias en las que se abordarán
cuatro de las más decisivas “encrucijadas” que están
perfilando el futuro de la humanidad.
Dirigido por Juan Luis López Cardenete, Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos y Profesor del IESE, el
ciclo repasará algunas de las fuerzas propulsoras de
los cambios que se están viviendo a nivel global, como
son la tecnología, el cambio climático, la identidad, la
rivalidad por el poder y sin duda, la noble aspiración
de reducir la pobreza.

Ciclo de
conferencias-debates

La ciencia y la tecnología han reducido el tiempo y
la distancia hasta acercarnos a la aldea global. Pero la
identidad, un nuevo romanticismo, emerge de nuevo
con fuerza hasta pretender ensombrecer los logros de
la ilustración. La rivalidad por el poder está desmontando a un ritmo vertiginoso el mundo multilateral de
gobernanza global basada en reglas. Por otra parte,
la espectacular emergencia de la clase media genera externalidades medioambientales que desafían el
marco energético actual.
¿Un cambio de época como lo definía Peter Drucker?
¿Dónde queda el proyecto europeo, uno de los más
civilizatorios de la larga historia de la humanidad?
Programa al dorso

30 SEPTIEMBRE 2019
19:30 h.

4 NOVIEMBRE 2019
19:30 h.

I. La desglobalización ¿por
qué el mundo ha dejado de
girar hacia la prosperidad?

III. Demografía, progreso,
energía y cambio climático.

John Müller. Periodista y Politólogo

14 OCTUBRE 2019
19:30 h.

Juan L. López Cardenete. Ingeniero
de Caminos Canales y Puertos, Profesor
del IESE

18 NOVIEMBRE 2019
19:30 h.

II. Europa frente a
su creciente soledad
geoestratégica
Florentino Portero. Historiador,
Profesor UFV e Investigador Principal
del Real Instituto Elcano

IV. La emergencia económica
del Pacífico. Una mirada a la
economía global
Javier Díaz Giménez. Economista y
Profesor del IESE

#Encrucijadas
Todas las sesiones se celebrarán en el Auditorio Betancourt
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
Calle Almagro, 42, Madrid
Inscripción aquí

