Nota de prensa

El Profesor Lord Stern of Brentford alertó de los riesgos del
cambio climático en la EEA Presidential Address en el EEAESEM 09, organizado por la Barcelona GSE
Barcelona, miércoles 26 de agosto de 2009
Qué: El Dr Nicholas Stern de la London School of Economics, ha pronunciado esta tarde la
EEA Presidential Address en el 24th Annual Congress of the European Economic Association
y 64th European Meeting of the Econometric Society (EEA-ESEM 09). Este encuentro
conjunto, que reúne 1800 expertos de todo el mundo, está organizado por la Barcelona
Graduate School of Economics (GSE).
El Dr. Stern, autor del conocido Informe sobre la Economía del Cambio Climático pronunció esta
tarde la conferencia que lleva por título "Imperfections in the economics of public policy,
imperfections in markets and policy for climate change". En su discurso, Stern analizó los
errores y los aciertos en economía desde la Segunda Guerra Mundial, poniendo de relieve los
pasos que deben llevarse a cabo para evitar el cambio climático. Si dichos cambios no se
producen, la temperatura media mundial subirá entorno a 5ºC en 2050, algo que nunca antes
había ocurrido y que, en su opinión, definitivamente cambiará el mundo en el que vivimos:
"partes de la tierra se sumergirán causando migraciones de millones o quizás de miles de
millones de personas".
Por un lado, el Prof. Stern remarcó que los economistas no han jugado un rol suficientemente
determinante en politicas económicas durante los últimos 50 años. Por otro, recordó que los
nuevos avances en teoría económica nos han permitido comprender mejor las bases del
comportamiento humano. En este sentido, puso el ejemplo de la economía evolutiva, las
teorías de la justicia que demuestran la importancia de cómo cambia el comportamiento
humano, como en el caso de la reducción drástica de los hábitos de consumo de tabaco y
alcohol en los últimos 40 años.
Stern concluyó señalando que la economía pública debe desarrollar herramientas que
permitan crear y contribuir en cada fase de este proceso: "El peligro radica en tener
perspectivas a corto plazo, en decantarse por un ala ideológica u otra".
Cuándo: miércoles, 26 de Agosto,18:15 horas.
Dónde: Campus de Ciutadella de la UPF. Edificio Roger de Llúria.
EL DR. STERN CONCEDERÁ ENTREVISTAS A PRENSA MAÑANA JUEVES 27 DE
AGOSTO
Programa completo en inglés disponible en:

http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/programme.php
Media center: http://www.barcelonagse.eu/EEA-ESEM_2009_Media_Center.html

Para más información:
Teresa Badia
Media Relations
Barcelona GSE for EEA-ESEM 09

3abadia@empiricbarcelona.es
Mob: + 34 660671757
skype: empiricbarcelona
Sobre el organizador de la conferencia:
La Barcelona GSE es un instituto universitario de investigación en economía fundado en
2006, que agrupa cuatro instituciones académicas públicas (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI) en
un partenariado público-privado para promover la educación universitaria graduada y la
investigación en economía y ciencias sociales.
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