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El objetivo de la Escuela es reunir un grupo de trabajo formado 
por hombres y mujeres, especialistas en diferentes campos, 
que puedan articular una serie de recomendaciones sobre las 
prioridades ambientales, para el día después de la pandemia, en 
España. Con una dosis de pragmatismo sobre lo que es viable y, lo 
que es posible, pero con ambición y visión de futuro, el seminario 
se centrará en identificar metas y objetivos en el ámbito extenso 
de lo ambiental, la conservación y el cuidado de la naturaleza, así 
como en el de los valores, intangibles, ligados al bienestar material 
y espiritual de las personas.

La discusión de objetivos incluirá cuestiones relacionadas con las 
políticas, la innovación, la sociedad, la inclusión social, el bienestar 
de las personas, y la economía. El seminario debe facilitar un 
debate estructurado, basado en hechos, datos y conocimientos, 
de diferentes ámbitos y disciplinas; propiciando, así, un proceso 
fértil y creativo, que permita fijar recomendaciones y conclusiones 
relevantes para las administraciones, las empresas y el tercer 
sector.

El curso se estructura en tres partes. La primera muestra los retos 
y las prioridades ambientales, desde la perspectiva del cambio 
climático, la contaminación, el mundo rural, los recursos naturales, 
la biodiversidad y la energía. En la segunda, se incluyen las 
condiciones de contorno, y las palancas tractoras, incorporando al 
debate la economía, las relaciones internacionales, la tecnología, 
la educación, la inteligencia artificial y la sociedad del futuro, así 
como el papel del sector empresarial y la innovación social, con 
una perspectiva urbana. En tercera, y última parte, se realizará una 
síntesis conjunta, tratando de consensuar las conclusiones más 
relevantes.
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Del 24 al 25 de agosto de 2020 

Lunes 24 de agosto

10:00 h  z  Introducción
Teodoro Sánchez-Ávila Sánchez-Migallón
Presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
Alberto Garrido
Ruth Carrasco

PARTE I: Los retos y las prioridades ambientales

10:30 h  z  1. Biodiversidad, cambio climático y recursos 
naturales
María José Sanz
Directora Científica
BC3 - Basque Centre for Climate Change

11:30 h  z  2. La energía y el cambio climático
Pedro Linares
Profesor de Organización Industrial
Universidad Pontificia Comillas (ICAI)

12:30 h  z  3. El espacio rural, la agricultura y la 
alimentación sostenible y saludable
José María Sumpsi
Catedrático de Política Agraria  
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

13:30 h  z  Debate

PARTE II: Palancas tractoras, frenos y catalizadores

15:30 h  z  4. La nueva longevidad y la economía 
del Estado del Bienestar
José Antonio Herce
Socio Fundador de LoRIS (Longevity & Retirement Income Solutions)
MA In Economics (Essex U) y Doctor en Economía (UCM)

16:30 h  z  5. Las relaciones internacionales y futuro
de la globalización
Federico Steinberg
Investigador Principal del Real Instituto Elcano 
Profesor del Departamento de Análisis Económico
Universidad Autónoma de Madrid

Martes 25 de agosto

09:30 h  z  6. Educación, emociones y convivencia
Adriana Yépez de Dominicis
Coordinadora de Educación en la Fundación Botín Creación 
de la Red de Centros Educación Responsable

10:30 h  z  7. Green tech, cómo la tecnología ayuda
a la sostenibilidad (por videoconferencia, en directo)
Alicia Richart
Directora General 
Asociación Digitales

11:30 h  z  8. El sector empresarial: cambio climático y 
sostenibilidad (por videoconferencia, en directo)
María Mendiluce Villanueva
CEO We Mean Business Coalition

12:30 h  z  9. La innovación social: el medio ambiente y 
el medio urbano
Carlos Mataix Aldeanueva
Profesor Titular de Ingeniería de Organización y Administración de 
Empresas 
Universidad Politécnica de Madrid

15:30 h  z  10. La inteligencia artificial y la sociedad del 
futuro (por videoconferencia, en directo)
Nuria Oliver Ramírez
Real Academia de Ingeniería de España

PARTE III: Integrando la visión

16:30 h  z  Debate

17:00 h  z  Conclusiones

17:30 h  z  Clausura


