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La Fundación, anfitriona del gran evento pro libre
mercado durante la Cumbre Mundial del Clima
El impredecible traslado de la COP25 (la cumbre
mundial del clima, perteneciente a la Organización de las
Naciones Unidas) de Santiago de Chile a Madrid, motivó
a la Fundación a organizar un gran evento internacional
que, en paralelo a a la conferencia oficial, expresara en la
misma ciudad una perspectiva de libre mercado sobre la
cuestión. A raíz de las conversaciones iniciadas en Nueva York durante el Liberty Forum 2019, la Fundación y
la organización estadounidense Clean Capitalist Leadership Council alcanzaron un acuerdo al que se sumó la
prestigiosa Reason Foundation, y el resultado ha sido la
celebración en Madrid, el 12 de diciembre, de una jornada sobre clima y libertad, el Madrid Climate & Freedom
Colloquium, que ha reunido a expertos europeos y norteamericanos.
Con un aforo completo y lista de espera, el evento ha
despertado el vivo interés de los libertarios y liberales
clásicos. Medios como Expansión y Libre Mercado han
recogido en profundidad el contenido de la jornada, que
ha cosechado más de cuarenta impactos en prensa.
Al evento se han sumado en calidad de partners organizaciones tan prestigiosas como Students for Liberty, la
argentina Fundación Bases, el Austrian Economics Center de Viena, el Instituto Juan de Mariana o la Universidad Francisco Marroquín.
Entre los ponentes venidos del exterior cabe destacar al profesor Michael Mehling, del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT), el profesor Julian
Morris, senior fellow de la Reason Foundation (uno de

los principales think tanks libertarios del mundo), el investigador austriaco Kai Weiss, especialista en la materia y vinculado al Austrian Economics Center (entidad
que organiza cada año el Free Market Road Show) o el
veterano directivo de la OCDE Ron Steenblik. La British
Conservation Alliance, una organización libertaria de
protección de la naturaleza, ha estado representada por
su investigadora Lydia Ibrahim, y ha acudido también su
presidente, Christopher Barnard, para recoger el testigo de Madrid de cara a la celebración de un evento similar en Glasgow el año que viene, durante la COP26.
Uno de los ponentes principales ha sido Rod Richardson,
presidente del Grace Richardson Fund y copresidente de
Clean Capitalist Leadership Council. Richardson, especialista en la materia, propone respuestas no estatistas a los
retos del clima y de la pobreza. El otro ponente keynote

ha sido Luis I. Gómez, el prestigioso bioquímico español
residente en Alemania y director del Máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín. Gómez, que es además el miembro de más reciente incorporación al Consejo de la Fundación, defiende
alternativas de libre mercado a las políticas intervencionistas que invariablemente emanan del oficialismo en
materia de clima y medio ambiente. Junto a él, los otros
dos especialistas españoles que han participado, ambos
ampliamente reconocidos en este campo, han sido el
alto directivo de empresas Pablo Losada y el doctor en
física nuclear Manuel Fernández Ordóñez.
El acto, celebrado en un céntrico hotel madrileño, ha
contado con una agenda muy apretada y ha revestido

una gran complejidad organizativa que ha sido necesario
acometer en menos de tres semanas, poniendo a prueba la capacidad de nuestra Fundación. El Madrid Climate
& Freedom Colloquium se ha grabado íntegramente en
vídeo y pronto estará disponible en los canales informativos de la Fundación, junto con las ponencias de los intervinientes y los discursos de bienvenida y de conclusiones.
La Fundación continuará trabajando con Clean Capitalist Leadership Council y con la Reason Foundation
para asegurar que las voces del libre mercado se escuchen en el debate del clima, tan distorsionado hoy para
promover la agenda intervencionista y liberticida.
PROGRAMA DEL EVENTO Y BIOS DE LOS PONENTES

Galería de imágenes del Madrid Climate & Freedom Colloquium (12 de diciembre de 2019). De izq. a der., desde arriba: presentación de Luis I. Gómez; conclusiones finales de Rod Richardson durante el cierre; una de las tres mesas
redondas celebradas; mesa de acreditación en el lobby del hotel; y anuncio del evento de Glasgow 2020.

Soluciones de mercado, no contra el mercado
En el Madrid Climate & Freedom Colloquium, tanto
la presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, en su discurso de bienvenida a los asistentes, como el secretario
general, Juan Pina, al exponer sus conclusiones finales,
han reclamado “soluciones de mercado y no contra el
mercado” para los retos que hoy plantea el cambio de la
climatología, cualquiera que sea su origen.
Algunas de esas soluciones, expuestas con mayor
detalle técnico por diversos ponentes, pasan por la reducción de impuestos a las tecnologías limpias (clean
tax cuts) en lugar de subvencionarlas, y sobre todo por
la desregulación, ya que en muchos países la regulación
protege la producción local ineficiente y contaminante
frente a la innovación y el abaratamiento procedentes
del exterior. Por otro lado, una buena asignación y protección de los derechos de propiedad es otro de los factores esenciales en una estrategia de libre mercado en
este terreno. La libre competencia en la producción y

distribución energética es una necesidad urgente para
acabar con los oligopolios en este sector y permitir que
una mayor innovación favorezca a las tecnologías baratas y limpias, combatiendo así la pobreza y contribuyendo a la adaptación climatológica.

Promoción del documental en Miami
La presidenta de la Fundación, Roxana Nicula, ha presentado en Miami este mes de noviembre el documental Venezuela: El Exilio Femenino, tanto en un evento
convocado a tal efecto para la comunidad venezolana
en Eight Doral, como a través de una intensa agenda de
medios de comunicación, que ha incluido entrevistas en
varias televisiones hispanas de Florida. En la foto, tras
intervenir en directo en EVTV. La Fundación concede una
particular importancia a la difusión internacional del documental y, especialmente, de su nueva línea de acción
humanitaria Casa Libertad. Las alianzas trazadas en Miami ayudarán a este doble objetivo.

La Fundación para el Avance de la Libertad
te desea un feliz, próspero y
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Mark Lutter, invitado especial de la Fundación
La Fundación es coorganizadora de
las jornadas Smart Regulation (febrero de 2020) junto al Institut Ostrom de
Barcelona y al Think Tank Civismo. El organizador principal es el Instituto Juan
de Mariana. Nuestra visión libertaria es
la de caminar a buen ritmo hacia la más
completa desregulación posible en todos los ámbitos y sectores. Aportamos

como ponente a Mark Lutter, fundador
y principal dirigente del Charter Cities
Institute, con sede en California. Las
ciudades libres, con una regulación totalmente diferente de la convencional
de los Estados, son un paso en la buena
dirección y merecen ser conocidas. Pocas voces hay tan autorizadas como la
de Lutter para tratar esta cuestión.

Roxana Nicula, en el Liberty Forum de Nueva York
La presidenta de la Fundación, que ya intervino ante
el Liberty Forum Europe celebrado en Atenas el pasado
mes de mayo, ha sido invitada al Liberty Forum mundial,
la principal cita que reúne cada año en Nueva York al
movimiento de think tanks pro-Libertad en un centenar
de países. Roxana ha participado en la mesa redonda titulada Is Liberty a Woman’s issue?, presidida por la alta
directiva de la Atlas Network Melissa Mann (a la derecha de la imagen). En debate con sus copanelistas de Sri
Lanka y de los Estados Unidos, Roxana ha defendido la

visión libertaria de igualdad ante la Ley como único elemento necesario para la equiparación social y profesional de hombres y mujeres, frente a las legislaciones “de
género”, que ha tachado de paternalistas y contraproducentes para los intereses de las mujeres. Esta nueva
apuesta de la Atlas Network por contar con representantes de la Fundación como ponentes se ha completado
con la participación de Juan Pina en la Global Influencer
Summit organizada por la red mundial unos días antes
en la ciudad de Filadelfia.
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