
Soluciones innovadoras de libre mercado a
los retos globales del clima y la pobreza

PROGRAMA Y PONENTES
UN EVENTO DE CO-ORGANIZADO CON



Queridos amigos:

Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Madrid Cli-
mate & Freedom Colloquium, y especialmente a cuantos ha-
béis llegado desde otras ciudades y países.

Al celebrarse en Madrid, bajo presidencia chilena, la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP 25), la Fundación para el Avance de la Libertad 
ha considerado importante reunir en paralelo y en la misma 
ciudad a personas comprometidas con la causa de la libertad 

económica, para escuchar a algunos de los mayores expertos españoles e internacionales en la 
materia y para explorar soluciones de libre mercado a los retos del clima y de la pobreza.

Gracias a la magnífica implicación de la Reason Foundation y del Clean Capitalist Leadership 
Council (CCLC), hemos podido organizar en tiempo récord este evento. Por ello quiero expresar 
todo nuestro agradecimiento a Julian Morris, senior fellow de Reason, y muy especialmente a Rod 
Richardson, co-presidente del CCLC. Julian y Rod son excelentes portavoces para nuestras ideas 
de libertad económica en el difícil terreno del clima y sus retos.

Creo firmemente que, al tratar esta cuestión que tanto condiciona hoy el debate público, sin 
duda merecen ser escuchadas también las voces de quienes consideramos que la Libertad indi-
vidual es un bien esencial e innegociable. Os deseo un debate fructífero del que podamos extraer 
conclusiones y argumentos para ganar, en el entorno particular de cada uno, la batalla de las ideas 
a nuestros adversarios ideológicos.

Roxana Nicula, presidenta de la
Fundación para el Avance de la Libertad

www.fundalib.org   |   @AdvanceLib

Por favor emplea el hashtag

#ClimateAndFreedom



PROGRAMA
16:30 Acreditación, café y networking

17:00 Palabras de bienvenida a cargo de Roxana Nicula,
Presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad. España.

17:05 Soluciones innovadoras de libre mercado para el clima y la pobreza, por Rod Richardson,
Presidente de la Grace Richardson Foundation y co-presidente del Clean Capitalist 
Leadership Council. Estados Unidos.

17:25 La necesidad de nuevas soluciones más allá del precio, por Michael Mehling,
Subdirector del Center for Energy & Environmental Policy Research del Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) y profesor visitante de la Universidad de Strathclyde. Estados Unidos.

17:40 La Declaración sobre la Libre Elección de Energía y la Competencia, por Julian Morris,
Senior Fellow de la Reason Foundation. Estados Unidos.

17:55 Un nuevo acuerdo de libre comercio para el clima: el ACCTS, por Ron Steenblik,
Senior Fellow del International Institute for Sustainable Development. Canadá.

18:10 Breve pausa

18:25 Mesa redonda: Libre mercado limpio en energía y comercio mundial
Julian Morris
Ron Steenblik
Manuel Fernández Ordóñez
 Doctor en Física Nuclear y especialista en política energética. España. 
Modera: Juan Pina, Secretario General de la Fundación para el Avance de la Libertad.



18:55 Mesa redonda: Las rebajas fiscales limpias, “zanahorias” para la libertad, la innovación, la 
competencia y la participación

 Rod Richardson
 Lydia Ibrahim 

 Responsable de Desarrollo de la British Conservation Alliance. Gran Bretaña.
Pablo Losada
 Alto directivo de empresa y profesor de Energía y Medio Ambiente en el Máster de  
 Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. España.
Modera: Luis I. Gómez

19:25 Mesa redonda: Glasgow 2020 y más allá: las oportunidades globales de alcanzar un libre 
mercado limpio

 Michael Mehling
 Rod Richardson

Kai Weiss
 Coordinador de investigación del Austrian Economics Center. Austria.
Modera: Roxana Nicula

19:55 El futuro de las soluciones de libre mercado para el clima y la pobreza, por Luis I. Gómez,
Director del Máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín y 
miembro del Consejo de la Fundación para el Avance de la Libertad. España.

20:15 Consideraciones finales, por Juan Pina y Rod Richardson

20:30 Fin del evento



PONENTES

MANUEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Licenciado en Física de Partículas y Doctor en Física Nuclear, Manuel es uno de 
los más prestigiosos especialistas españoles en política energética. Con más 
de 15 años de experiencia en investigación en física nuclear y en desarrollo 
de negocio en el sector energético, es actualmente gerente de relaciones 
institucionales de una multinacional del sector energético. Columnista de 
Libertad Digital y Profesor de las asignaturas de Ecología de Libre Mercado y 
Enviropreneurship en varias ediciones del Master de Economía Medioambiental 
de la Universidad Francisco Marroquín.

LYDIA IBRAHIM

Lydia es una de las principales ejecutivas de la British Conservation Alliance 
(BCA) una joven organización libertaria que promueve la conservación de la 
naturaleza desde posiciones favorables a la libertad económica. Lydia está 
concluyendo sus estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad 
de Exeter y llegó a la BCA gracias a su activismo en la organización mundial 
Students for Liberty, de la que fue coordinadora local. En la BCA coordina las 
relaciones con el mundo empresarial. Pequeña empresaria, Lydia es también 
una prolífica autora de artículos en medios tan relevantes como el Telegraph.

LUIS I. GÓMEZ

Biólogo y bioquímico por la Universidad de Santiago de Compostela, Luis reside 
en Alemania donde ejerce como consultor para algunos de los principales 
laboratorios y empresas del sector médico. Autor de numerosas publicaciones 
en el ámbito del diagnóstico y en el de las nuevas aplicaciones biotecnológicas, 
Luis es también una firma habitual en los medios de comunicación en materia 
de medio ambiente desde una perspectiva de libre mercado. Dirige el Máster en 
Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín y es miembro 
del Consejo de la Fundación para el Avance de la Libertad.



PABLO LOSADA

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica 
de Madrid, Pablo acumula más de veinte años de experiencia directiva 
en multinacionales de construcción y energía en España, Portugal, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, habiendo dirigido equipos multidisciplinares 
y presupuestos de cientos de millones. En la actualidad es gerente de la 
filial española de una multinacional estadounidense de vending. Además es 
profesor de Energía y Medio Ambiente y Estrategia Empresarial en el Master de 
Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín.

JULIAN MORRIS

Licenciado en  Economía por la Universidad de Edimburgo y en Derecho por la 
de Westminster, Julian es director ejecutivo del International Center for Law 
and Economics y senior fellow de la Reason Foundation, una de las instituciones 
más importantes de los Estados Unidos en la causa de la Libertad. Autor de 
decenas de artículos académicos publicados, Julian es también editor de 
numerosos libros. Fue el fundador y coeditor de la publicación Electronic Journal 
of Sustainable Development y forma parte del consejo editorial de Energy and 
Environment. Desde que escribiera su primer paper sobre la economía del clima en 
1992, Julian no ha dejado de investigar en este campo. Adicionalmente, investiga 
sobre criptomonedas, competencia dinámica y otras áreas. Julian es miembro 
de la Royal Society of Arts. Julian ha dirigido el programa de medio ambiente y 
tecnología del Institute of Economic Affairs, uno de los mayores think tanks pro 
Libertad del mundo, con sede en Londres.

MICHAEL MEHLING

Subdirector del Center for Energy and Environmental Policy Research adscrito 
al prestigioso Massachusetts Institute of technology (MIT), Michael es directivo 
de diversas instituciones relacionadas con el medio ambiente en Alemania, Gran 
Bretaña y los Estados Unidos, y es miembro del Panel Europeo sobre Cambio 
Climático y Transición Sostenible, en Bruselas. Ha coordinado proyectos de 
investigación y asesoramiento para organismos internacionales, gobiernos 
y entidades de la sociedad civil en Europa, Norteamérica y los países en 
desarrollo. Este jurista germano-estadounidense cuenta con más de un centenar 
de artículos y capítulos de libros publicados en su campo de investigación que 
es el de las políticas relacionadas con el clima.



ROD RICHARDSON

Rod es el presidente de la Fundación Grace Richardson, una entidad privada 
estadounidense que se esfuerza en promover soluciones de libre mercado 
para los grandes debates de nuestro tiempo. En este marco, y mediante una 
estrategia de innovación colaborativa en políticas públicas, Rod fue cofundador 
de la Clean Capitalist Coalition, un conjunto de think tanks y de académicos 
que exploran nuevas soluciones normativas basadas en el laissez faire, 
como la reducción de los impuestos (Clean Tax Cuts, CTC) y de las barreras 
comerciales y burocráticas que ralentizan la implantación de modelos de libre 
empresa innovadores y limpios. Rod es co-presidente del Clean Capitalist 
Leadership Council, un grupo de capitalistas, conservacionistas y donantes en 
materia ambiental que impulsan políticas de libre mercado limpio asesorando y 
aportando capital semilla a proyectos seleccionados. Columnista del American 
Spectator, considera que el capitalismo limpio y la libertad son inseparables y 
deben expandirse en conjunto.

KAI WEISS

Kai es el Coordinador de Investigación y Desarrollo del Austrian Economics 
Center, y miembro del consejo del Instituto Friedrich A. von Hayek en la capital 
austriaca. En el ejercicio de estas funciones, Kai se ocupa de la producción de 
contenido, tanto en forma de artículos como de papers académicos. Su trabajo se 
ha publicado en medios como el Financial Times, el Express británico o National 
Review. Investiga actualmente sobre ecologismo basado en el libre mercado: 
“cómo los agentes privados pueden proteger el medio ambiente”.

RON STEENBLIK

Ron da conferencias, escribe y publica con frecuencia en relación con el comercio 
y con el medio ambiente, así como sobre las subvenciones al sector primario.
Hasta su reciente retiro de la OCDE, ejerció el cargo de Consejero Especial 
para la Reforma de las Subvenciones al Combustible Fósil, en la dirección de 
Comercio y Agricultura de ese organismo internacional. Ron también presidió las 
revisiones voluntarias del G20 en esta materia, y ha impulsado durante muchos 
años la reducción o eliminación de barreras al comercio de bienes y servicios 
medioambientales. Vinculado desde hace más de una década al International 
Institute for Sustainable Development con sede en Canadá, Ron ha contribuido al 
debate de políticas públicas en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, 
como la agricultura, los biocombustibles, la pesca o la generación eléctrica.



JUAN PINA - Conductor del evento

Autor de varios libros sobre política libertaria y de más de un millar de artículos 
publicados, Juan comenzó en el liberalismo clásico ya desde los años noventa, 
como directivo de las organizaciones internacionales juveniles de esa corriente 
de pensamiento, y después como vicepresidente de la Internacional Liberal. 
Dirigió durante cinco años la revista Perfiles Liberales, vinculada a la Fundación 
Friedrich Naumann, y en esa etapa inició su transición hacia el libertarismo. En 
2009 fundó el Partido Libertario (P-LIB) y desde 2015 es secretario general de la 
Fundación para el Avance de la Libertad, la fundación libertaria española.

          UN EVENTO DE             CO-ORGANIZADO CON

PARTNERS

Otros proyectos recientes de la Fundación para el Avance de la Libertad
Documental “Venezuela: el exilio femenino”   |   Jornada “50 años de Stonewall” y conferencia de Tom Palmer

Conferencias de Vera Kichanova y Yaron Brook   |   Discurso de Roxana Nicula ante el Liberty Forum (Atenas 2019)

Trabajos de investigación comparativa sobre Libertad recientemente publicados
Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2019 (tercera edición)   |   Índice Mundial de Libertad Electoral 2019 

(segunda edición)   |   Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas 2019 (segunda edición)

Libros recientemente publicados
“La tiranía de los imbéciles”, de Carlos Prallong   |   “Adiós al Estado-nación”, de Juan Pina
“Manual libertario”, de José Luis Montesinos   |   “Inclinado a la libertad”, de Louis Carabini


