Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ
D. Pablo Bueno Sainz, Presidente del Grupo TYPSA,
tiene el honor de invitarle a la conferencia que pronunciar
D. Joan Clos i Matheu
sobre el tema

ÒLa Nueva Agenda Urbana: un compromiso para la prosperidadÓ
que se celebrar el prximo 25 de enero de 2017 a las 18,00 horas
en el saln de actos de la sede social del Grupo TYPSA.
S.R.C.
rsanandres@typsa.es

Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA
ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ
La poblacin mundial se encuentra en un proceso de cambio rpido, profundo y difcil de prever. La informacin y el
conocimiento de la situacin de este cambio, as como de su previsible evolucin en los diversos campos, es una
preocupacin que el Grupo TYPSA quiere poner de manifiesto a travs de este segundo ciclo de conferencias, donde
seguimos informando a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de prospectiva, desde la experiencia y
saber de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas reas de conocimiento.

ÒLa Nueva Agenda Urbana: un compromiso para la prosperidadÓ
El Dr. Clos valorar cules son las condiciones que hacen que la urbanizacin devenga en un acelerador de la prosperidad,
tanto econmica como social, analizando qu factores intervienen en que una ciudad tenga ms xito que otra en crear
puestos de trabajo, incentivar la creatividad y atraer un crculo virtuoso de mejora social y econmica.
La conferencia se centrar en indagar cules son las estrategias que conducen a la ÒbuenaÓ urbanizacin, y cules son
las polticas que previenen la urbanizacin desestructurada econmica, social y ambientalmente. En este anlisis destacan
tres columnas constituyentes de la urbanizacin sostenible: su estructura legal y regulatoria, el buen planeamiento urbano
y la sostenibilidad del modelo econmico y financiero que la sustenta.

Joan Clos i Matheu es Secretario General Adjunto de Naciones Unidas y Director Ejecutivo de ONU-Habitat
(Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) y ha sido Secretario General de Habitat III,
la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Anteriormente
ha sido Alcalde de Barcelona de 1997 a 2006, Ministro de Industria, Comercio y Turismo entre 2006 y 2008, y
Embajador de Espaa en Turqua y Azerbaiyn hasta su incorporacin a Naciones Unidas en octubre de 2010.

