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El premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz inaugura el ciclo de conferencias
sobre la desigualdad en el Palau Macaya
de la Obra Social ”la Caixa”
•

La Fundació Catalunya Europa presenta la conferencia Combatir
la desigualdad: el gran reto global, de la mano del Premio Nobel
de Economía (2001) y profesor en la Universidad de Columbia,
Joseph Stiglitz, y en el marco del proyecto coorganizado con
Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa”, la Oficina del Club de
Roma en Barcelona y el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

•

El Premi Nobel de Economía inaugura el ciclo de conferencias
sobre la desigualdad aportando su visión crítica y constructiva
con el sistema político y económico. Stiglitz hablará sobre la
tendencia creciente de la concentración de la riqueza en Europa
y especialmente en los Estados Unidos y sobre los factores que
han acelerado el aumento de la desigualdad en los últimos años,
como los relacionados con la globalización y el cambio
tecnológico. Un proceso que está comportando la aparición de
una nueva élite global, el 1%, que acumula riqueza mientras se
precariza el trabajo, se erosiona el potencial de crecimiento del
conjunto de la economía y se debilitan los sistemas
democráticos liberal.

•

El acto se celebrará el próximo viernes, 2 de junio a las 18h, en el
Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” (Passeig Sant Joan,
108 de Barcelona), y se podrá ver en directo a través del canal de
Youtube: https://www.youtube.com/user/laCaixaTV, Facebook:
www.facebook.com/obrasociallacaixa/ y hacer comentarios en
Twitter con la etiqueta #PalauMacaya

•

Esta es la primera conferencia del ciclo Combatir la desigualdad:
el gran reto global que se celebrará desde el 2 de junio y que
incluirá todo un programa de actividades que se alarga de
momento hasta el primer semestre de 2018, y quiere abordar los
retos de la desigualdad en las sociedades actuales de una
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manera multidisciplinar, con la contribución de personas y
expertos de referencia internacional.
•

La ubicación escogida para realizar este ciclo es el Palau Macaya
de la Obra Social ”la Caixa”, espacio emblemático de reflexión y
pensamiento que se inauguró a finales de 2012 y que quiere
convertirse en referente intelectual para el mundo académico y
profesional, todo un centro comprometido con la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Barcelona, 25 de mayo de 2017.- La Fundació Catalunya Europa, en
colaboración con la Oficina del Club de Roma en Barcelona, el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya y el Palau
Macaya de la Obra Social ”la Caixa”, presentan el proyecto Combatir la
desigualdad, el gran reto global, un ciclo que desde el 2 de junio de este año
incluirá todo un programa de actividades hasta el primer semestre de 2018 y
que abordará los retos de la desigualdad en las sociedades de hoy, desde
una perspectiva multidisciplinar y que contará con la contribución de
personas y expertos de referencia internacional.
El ciclo se inaugurará con la conferencia de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de
Economía en 2001 y profesor en la Universidad de Columbia. El autor del
libro “El euro. Como la moneda común amenaza el futuro de Europa” (2016),
siguiendo su estilo crítico y desde un análisis riguroso y contundente con el
sistema político y económico, hablará sobre la tendencia global en la
concentración de los ingresos y la riqueza, que está fracturando el mundo
actual entre ganadores y perdedores de la globalización. La primera jornada
de este ciclo se celebrará el próximo viernes, 2 de junio, a las 18h, en el
Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa”.
Explorando respuestas a las desigualdades
Este proyecto surge como respuesta a los problemas que derivan de la
desigualdad, que es uno de los grandes retos globales que condiciona el
momento actual. Cómo se ha constatado en los últimos años, la evolución
de los procesos de mundialización, liderados por la agenda neoliberal, han
acelerado la concentración de la riqueza en manos de unos cuántos y ha
acentuado la desproporción entre una élite económica, el denominado 1%
de la población, y el resto de la humanidad, en un proceso que cuestiona los
fundamentos de nuestra sociedad presente y futura.
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Desde esta perspectiva, el proyecto propone iniciar un conjunto de
actividades centradas en la desigualdad que contribuyan a generar el debate
necesario en nuestro país, para incidir en la agenda pública, conectarnos
con los debates globales que se están produciendo y explorar la sensibilidad
de los agentes locales para compartir las propuestas de cambio que se
debaten.
Después de la conferencia del Premio Nobel, el 7 de septiembre será el
turno de Kate Pickett, catedrática de Epidemiología en la Universidad de
York (Reino Unido), quien hablará sobre los efectos y consecuencias de la
desigualdad; Gabriel Zucman, profesor asociado en la Universidad de
Berkeley, analizará la desigualdad y los paraísos fiscales, el 19 de octubre;
Jacob S. Hacker, catedrático de Ciencia Política de la Universalidad de
Yale, será el responsable de hablar sobre la predistribución para luchar
contra la desigualdad, y lo hará el mes de noviembre. El último mes del año,
Manuel Castells, catedrático de Sociología de la Universidad de Berkley,
pondrá sobre la mesa desigualdad y globalización y, para cerrar el ciclo,
Collin Crouch, catedrático emérito de la Universidad de Warwick, repasará
la democracia y la desigualdad y formulará si es posible reformar el sistema.
*********************************************************************************************************

CICLO: COMBATIR LA DESIGUALDAD: EL GRAN RETO GLOBAL
Conferencia: Combatir la desigualdad, el gran reto global
Día y hora: Viernes, 2 de junio de 2017, a las 18h.
Ponente: Joseph Stiglitz
Lugar: Palau Macaya Obra Social ”la Caixa” (Passeig Sant Joan, 108 – Barcelona).
RESUMEN: Desde un análisis riguroso y al mismo tiempo crítico y contundente con

el sistema político y económico, Stiglitz hablará sobre la tendencia global en la
concentración de los ingresos y la riqueza, que está fracturando el mundo actual
entre ganadores y perdedores de la globalización.
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BIOGRAFÍA PONENTE:
Joseph Stiglitz ha recibido la Medalla John Bates Clark
(1979) y el premio Nobel de Economía (2001). Es
conocido por su visión crítica de la globalización, de los
economistas de libre mercado y de algunas de las
instituciones internacionales de crédito como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial. En el 2000,
Stiglitz fundó la iniciativa para el diálogo político, un centro
de estudios de desarrollo internacional con base en la
Universidad de Columbia, y desde 2005 dirige el Instituto
Brooks por la Pobreza Mundial de la Universidad de
Manchester. El año pasado publicó el libro “El euro. Como la moneda común amenaza
el futuro de Europa”, un ensayo crítico sobre la moneda que ha cambiado el mundo.

Para asistencia a la conferencia y gestión de entrevistas previas al acto:
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”
Esther Lopera – 685.99.04.60 – elopera@la-chincheta.com
Yolanda Bravo – 685.51.24.76 – ybravo@la-chincheta.com.
Sala de prensa multimedia:
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html
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