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Patrocinan

Nos encontramos en un nuevo orden mundial en el que existe una interdependencia
creciente de las economías mundiales. A medida que la incertidumbre aumenta, el
papel de los Estados, gobiernos, empresas y ONG’s también cambian. Nuevos factores
aparecen: estamos en la Sociedad Global. La Asociación de Directivos de 
Comunicación, Dircom, quiere contribuir al análisis de los desafíos y oportunidades
que se le presentan a las empresas, asociaciones y ONG’s, a la sociedad civil y a los
profesionales de la comunicación.

PRESENTACIÓN

ASOCIACIÓN DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN, DIRCOM

INFORMACIÓN GENERAL (imprescindible confirmación de asistencia)

Es una entidad profesional sin ánimo de lucro que agrupa a los directivos de
Comunicación de las empresas e instituciones más importantes en España, así como
a los máximos responsables de las consultoras de Comunicación. Tiene como misión
impulsar la comunicación como eje estratégico para el desarrollo de la gestión
empresarial e institucional.

Publicaciones oficiales

www.forointernacionaldircom.org

Lugar de celebración: 

Fundación Ramón Areces • Vitruvio, 5 • Madrid

Información e Inscripciones:

Tel.: 917 02 13 77 • Fax: 917 02 13 78 • E-mail: forointernacional@dircom.org

Socios titulares Dircom: asistencia gratuita
No asociados: 180 €
Empresa asociada y ONG’s: 90 €

Nombre y Apellidos:

Cargo:                                                               Empresa:

Tel.:                                                E. mail:

La inscripción incluye café, Anuario de la Comunicación y suscripciones gratuitas a BusinessWeek.Com 
y a Foreign Policy, Edición española.

La inscripción únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de la fecha de celebración.

Colaboran

➔ Inmigración, tecnología, medio ambiente: las dimensiones
positivas del riesgo

➔ Cómo los medios de comunicación aceleran los cambios
políticos, económicos y sociales



09.30 Apertura Oficial y Presentación del Foro

Borja Puig de la Bellacasa, Presidente, Asociación de Directivos de Comunicación
Juan Manuel Cendoya, Director General de Comunicación y Estudios, Grupo Santander
Jaume Giró, Director General de Comunicación y Gabinete de Presidencia, Repsol YPF

10.00 Falacias frecuentes sobre la globalización y la competitividad

Guillermo de la Dehesa, Presidente, Centre for Economic Policy Research 

10.30 Las paradojas de la globalización y de la antiglobalización 

• Retos para los gobiernos y por qué las empresas lo hacen mejor
• Tecnología y medio ambiente: las dimensiones positivas del riesgo
• Transformación global a través de la comunicación global
• Cómo los nuevos medios aceleran y multiplican los cambios políticos, económicos 

y culturales

John Gray, Professor of European Thought, London School of Economics 

11.15 Identidad competitiva: la gestión de las percepciones como el nuevo desafío
para los países en un mundo global

• Cómo las marcas pueden crear y distribuir riqueza
• Alineación estratégica de todos los stakeholders en la reputación nacional
• El gran reto para las naciones: hacer el proceso legítimo y democrático
• Cómo gestionar la public diplomacy política, económica y cultural
• Cómo la comunicación puede distribuir los beneficios de la comunicación

Simon Anholt, Founder Anholt Nation Brands Index 

12.00 Pausa-Café

12.15 Comunicar y gestionar la diversidad en un mundo global; los nuevos agentes 
de la globalización: empresas, ONG’s y medios de comunicación

Impacto en el mundo económico y las empresas
Emilio Ontiveros, Consejero Delegado, Analistas Financieros Internacionales, S.A.

El nuevo papel de las ONG´s
Ariane Arpa, Directora General, Fundación Intermón Oxfam

Medios de comunicación y globalización
Ignacio Ramonet, Director, Le Monde Diplomatique 

13.30 Intervención Especial:
Desafíos y Promesas de la globalización: ¿se van a cumplir?

• ¿Se benefician las empresas de ser globales?
• Qué clase de sociedad estamos creando
• Emigración; comercio; cultura; la influencia de multinacionales; medio ambiente
• Cómo la tecnología está elevando el estándar de los países más pobres
• Qué pasa con los medios de comunicación

John Micklethwait, Editor in Chief, The Economist  

14.30 Clausura

09.30 Un nuevo paradigma para comprender la sociedad actual; ¿podremos vivir
juntos, iguales y diferentes?

Alain Touraine, Directeur D’Études, École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Paris 

10.40 El desafío que escondemos: cambios climáticos y cómo marcará nuestras
vidas

José María Figueres Olsen, Consejero Delegado, Grupo Felipe IV. Ex Presidente de
Costa Rica y ex Director del World Economic Forum

11.15 Pausa-Café

11.45 Panel de expertos
Los grandes cambios del siglo XXI y sus implicaciones; inmigración 
y emigración, ¿qué papel juega la comunicación? 

• Impacto de la globalización: crecimiento de las desigualdades y sus implicaciones 
• Transformación sociológica, étnica y cultural de la sociedad
• Factores de cambio: los flujos migratorios y sus implicaciones para el mundo

occidental: el reto de la integración y de la gestión de la multiculturalidad
• Interacción entre las políticas de los distintos países y sus implicaciones
• Qué papel juega la comunicación

Joaquín Arango, Director, Centro de Estudios sobre Ciudadanía y Migración.
Fundación José Ortega y Gasset 

Rickard Sandell, Investigador Principal, Área de Demografía, Población 
y Migraciones Internacionales, Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos

12.30 Mesa redonda
Comunicación, información, poder y ética en el siglo XXI: el nuevo papel 
de los medios

• Medios de incomunicación
• Manipulación; presiones comerciales; crisis de credibilidad; interferencias políticas 
• Comunicación global: el nuevo papel de la televisión 
• Cómo los medios emergentes están cambiando las noticias y la comunicación
• Cómo están acelerando los cambios políticos, económicos y culturales

Andrés Ortega, Director, Foreign Policy, Edición española

Claude Weill, Directeur Délégué, Le Nouvel Observateur

Gideon Rachman, Chief Foreign Affairs Columnist, Financial Times

Jon Snow, News Presenter, Channel 4 News

Andy Reinhardt, Managing Editor, BusinessWeek.com Europe

14.15 Clausura

1ª JORNADA

MARTES, 
24 DE OCTUBRE DE 2006

2ª JORNADA

MIÉRCOLES, 
25 DE OCTUBRE DE 2006


