NOTA DE PRENSA
La conferencia se enmarca en el ciclo Tech&Society organizado
conjuntamente por Fundación Telefónica y Aspen Institute España

EL EDITOR DE THE ECONOMIST RYAN
AVENT ABRE EL CICLO DE
CONFERENCIAS TECH&SOCIETY CON UNA
CHARLA SOBRE LA REVOLUCIÓN DIGITAL
EN LAS PROFESIONES DEL FUTURO
•

Durante la charla en el Espacio Fundación Telefónica el 22 de marzo, el
editor y redactor económico de The Economist, Ryan Avent, hablará de
“La Riqueza de los Humanos. El trabajo en el siglo XXI”, su último libro
que sale a la venta el 14 de marzo (Ariel).

•

Avent aborda en su ensayo la principal cuestión económica de nuestro
tiempo: ¿está el mundo moderno preparado para afrontar cambios tan
disruptivos como los que sacudieron el panorama socioeconómico en el
siglo XIX? La relación entre capital y mano de obra y ricos y pobres ha
cambiado radicalmente.

Madrid, 8 de marzo de 2017.- La tecnología digital está cambiando todo lo que
hacemos, desde la manera de gestionar nuestros negocios hasta cómo aprendemos,
la forma en que recordamos o el modo de convivir en una sociedad democrática.
¿Cuáles son los cambios y las tendencias tecnológicas más importantes y de qué
modo podemos prepararnos para afrontarlas? ¿Cuáles son las formas más
específicas en que el cambio tecnológico está mejorando nuestra vida individual y
colectiva? ¿Cómo afecta el desarrollo tecnológico a la fuerza de trabajo, la
productividad o la percepción de la vida y la salud? Estas son algunas de las
cuestiones que aborda el editor y redactor económico de The Economist, Ryan Avent,
en “La Riqueza de los Humanos. El trabajo en el siglo XXI”, su último libro sobre el que
hablará en la conferencia que tendrá lugar el próximo miércoles 22 de marzo a las 19
horas en el Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3 Auditorio).
En “La riqueza de los humanos. El trabajo en el siglo XXI” (Ariel, 2017) trata la
principal cuestión económica de nuestro tiempo: ¿está el mundo moderno preparado
para afrontar cambios tan disruptivos como los que sacudieron el panorama
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socioeconómico en el siglo XIX? Avent indaga en el significado del trabajo en el siglo
XXI, un mundo completamente distinto al de hace sólo una generación, en donde las
relaciones entre el capital y la mano de obra y entre ricos y pobres han cambiado por
completo. Si Adam Smith hablaba de la riqueza de las naciones, en donde el poder
descansaba de manera natural en los patronos, Avent sostiene que en este siglo XXI,
la riqueza es de los humanos, la riqueza es social.

La conferencia se enmarca en el nuevo programa Tech & Society de Aspen Institute
España y Fundación Telefónica; ambas instituciones unen fuerzas para impulsar un
ciclo de cinco encuentros donde debatir sobre las grandes cuestiones planteadas por
los avances de la tecnología digital y su influencia en ámbitos tan diversos como las
relaciones humanas, la política, la educación, la economía, el trabajo o la medicina.
Este foro para la reflexión plural e ilustrada se desarrollará desde marzo hasta
noviembre en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Estos debates irán
acompañados de unos encuentros privados en los que se reflexionará y debatirá estas
cuestiones de la de la mano de un grupo de 30 profesionales procedentes de distintos
sectores de la sociedad civil.
A los debates y las conferencias se sumará un Seminario Sócrates de tres días de
duración que se celebrará en Ronda, Málaga. En línea con otros programas
impulsados por Aspen España, los Seminarios Sócrates tienen como objetivo abordar
temas de actualidad ahondando en los retos que plantea el liderazgo en el marco de
un diálogo abierto.
En la web del programa aspen.fundaciontelefonica.com se podrá acceder
próximamente de forma abierta y totalmente gratuita a las ponencias de los expertos
que participaran en los ciclos, artículos y entrevistas exclusivas con ellos así como a
material complementario sobre cada tema, todo ello cuidadosamente seleccionado por
un panel de expertos.
Sobre el autor

Ryan Avent es editor y redactor económico de The Economist. Estudió Economía en la
Universidad de Carolina del Norte y posteriormente se desplazó a la prestigiosa
London School of Economics para especializarse en Historia Económica. Trabajó
como consultor para el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y es autor de
Gated City. Sus trabajos han sido publicados en The New York Times, The Washington
Post y The Guardian, entre otros. Es también autor del blog de referencia Free
Exchange.
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Para más información e inscripciones, consulta:
espacio.fundaciontelefonica.com / aspen.fundaciontelefonica.com
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