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Dentro del eje temporal que orienta las actividades a desarrollar en el Bicentenario,
está la que sitúa al Ateneo mirando hacia el futuro para abordar el planteamiento y
estudio de algunos de los problemas que surgen del paradigma social naciente de
cara al futuro mundial y que también afectan a los cambios y desarrollo de nuestro
país.


Estamos en un mundo de grandes transformaciones sociales, políticas, científicas, tecnológica y
culturales.



Presenciamos las actuales formas de producción material (revolución cibernética) que
requieren atención y estudio para apreciar sus consecuencias sociales y económicas, valorar los
beneficios que aportarán en la nueva sociedad y evitar los efectos perversos (sociales y
ecológicos) de su uso inadecuado.



Observamos como la economía se está globalizando y presenta nuevos escenarios que obligan
a revisar sus objetivos para adecuarlos a gestionar la nueva sociedad emergente con criterios
de igualdad, solidaridad y viabilidad.



Además, se están produciendo grandes cambios políticos que afectan a las viejas estructuras
democráticas; cambios que deben atenderse para orientarlos en el sentido de que beneficien a
la felicidad de todos, en la forma que han expresado las distintas cartas de derechos humanos.

Congreso Internacional sobre
Los Retos del Futuro
Y esta mirada debe hacerse también teniendo en cuenta el otro eje, es decir,
contemplando los aspectos de ilustración y de democracia del nuevo mundo
emergente en el que ya estamos entrando para anticiparnos a sus efectos.

En los planes de celebración del Bicentenario se planteó la organización de un
Congreso Internacional cuyo contenido mostrara las líneas generales de los cambios
sociales, culturales y políticos que están conformando el futuro en el que vivimos
(paradigma social emergente). Subrayando con ello la vocación de estudio de la
modernidad y del futuro como una de las características principales del Ateneo de
Madrid en sus doscientos años de existencia.
El Ateneo – que siguiendo su tradición, busca la modernidad - es una institución
autónoma, libre de dependencias y de intereses particulares; es, por tanto, un foro
adecuado para estudiar estos problemas, con libertad y sin presiones, y elaborar un
pensamiento filosófico guiado por la razón, que ayude a comprender y a construir el
futuro buscando soluciones en beneficio de la Humanidad y de la Naturaleza. En esta
línea creemos de gran importancia la organización, convocatoria y realización de un
Congreso Internacional sobre los Retos Mundiales del Futuro.
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Bloques temáticos
 El conocimiento (ciencia y tecnología): la ciencia libre. La información, la ciencia,
la tecnología…, en la nueva sociedad.
 Los medios de comunicación, el periodismo digital, las redes sociales y las fakesnews.
 La investigación científica en el futuro, formas de producción diseminación y apropiación.
Las corporaciones, las instituciones oficiales, y las redes mundiales de investigación abierta.
 La vida artificial y neurociencia.
 Acceso y propiedad del conocimiento.
 Los límites de la investigación científica. Bioética.
 El progreso de la Neurociencia y sus implicaciones: La comprensión de la conciencia
humana, el desarrollo de la inteligencia artificial.
 Genética, evolución y naturaleza humana.
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 La sociedad: volver a la vida.
 Las nuevas tecnologías: efectos sociales, políticos, económicos y ecológicos.
 Sociología de los Big Data y la manipulación del comportamiento.

 La revolución cibernética en la forma de producir, de consumir y de distribuir.
 La robotización en el trabajo. La abolición del trabajo asalariado. La viabilidad de una
renta básica universal e incondicional.
 Crecimiento, crecimiento cero, decrecimiento.

 El Mundo: de lo global a lo local. La mundialización o la aldeización.
 Nuevas hegemonías, geopolítica cibernética y cognitiva.
 Los grandes flujos migratorios y su impacto en la sociedad.

 Los cambios políticos, la igualdad, solidaridad y los derechos humanos.
 El cambio climático y el equilibrio ecológico. Economía circular.
 La guerra en el mundo: el negocio de las armas, el complejo industrial militar.
 Economía global y economía local, rural y urbana.
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Las ideas: dependencia y autonomía del pensamiento. La nueva filosofía y la gran cultura de la
impostura y el simulacro.
 La cultura del relato frente a la cultura crítica y creativa.
 Cultura presencial y cultura digital.
 La cultura en la generación líquida (redes sociales)
 Del pensamiento único a la nueva filosofía crítica.
 De la filosofía analítica a la nueva Ilustración.
 Mejoramiento humano, transhumanismo, posthumanismo.
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Organización
 Comité de Honor
 Presidente: Federico Mayor Zaragoza

 Comité de Programa.
 Miembros (En el que participen países del primer mundo y del tercer mundo, países occidentales y países
orientales, organizaciones sociales y organizaciones académicas, fundaciones de innovación…)
 Relación de posibles miembros: Manuel Castell; Noam Chomsky; Al Gore; José Múgica; Barack Obama;
Bernie Sanders; Richard Stallman; Yanis Varufakis; Craig Venter; Francis Collins; Maxwell Bennett; Daniel
Dennett; Antonio Damasio; Richard Dawkins; Juan Luis Arsuaga.
 Áreas temáticas
 El conocimiento (investigación en ciencia y tecnología); la ciencia libre.
 La sociedad: volver a la vida.
 El Mundo: de lo global a lo local.

 Las ideas: dependencia y autonomía del pensamiento.
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Organización (II)
 Instituciones colaboradoras.
Un evento de esta importancia necesita iniciar su organización con urgencia, formar u grupo
promotor, encontrar patrocinadores y formar los comités y grupo de trabajo promotor (que
realice un proyecto y programa)

 Posibles patrocinadores.
Dada la naturaleza de la temática desarrollada y a modo meramente indicativo, debería
poder contarse con el patrocinio de Instituciones del mayor prestigio. Por ejemplo:
 Fundación Ramón Areces.
 Fundación BBVA.
 Fundación Telefónica.

 Pasos previos.
Se requiere la formación de un grupo de trabajo promotor (que realice un proyecto y programa
previo)
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Tipos de aportaciones


Congreso cerrado:
 Compuesto principalmente por conferencias cerradas y agrupada de acuerdo con los cuatro Bloques
Temáticos.
 Esquema de organización:
 Duración: Tres días.
 Sesiones: Cinco sesiones de media jornada (mañana o tarde). Las cuatro primeras sesiones
dedicadas a cada uno de los Bloques Temáticos; la quinta a recopilación, conclusiones y clausura
 Actas y vídeos del Congreso.



Congreso abierto:
 Conferencias invitadas (60 minutos de exposición, 30 de coloquio), De 4 a 8 conferencias, dictadas por
especialistas.
 Comunicaciones (20 minutos de exposición, 10 de coloquio) solicitadas a través de un Call for papers.
 Talleres (workshops) Presentación del tema y reparto de tareas (45 minutos), trabajo en grupo (60 minutos),
puesta en común (45 minutos). 4 talleres.
 Vídeos. Se expondrán cíclicos, en salas especiales.
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Programación
 Posibles fechas de celebración del Congreso:
 Finales de febrero de 2021.
 Finales de marzo de 2021

 Envío de Call for papers: Doce meses antes del Congreso.
 Recepción de resúmenes de comunicaciones, tres meses después.
 Aceptación de comunicaciones, dos meses después.

 Recepción definitiva de comunicaciones, tres mese después.
 Con las ponencias aceptadas, preparar un preprint para su entrega como parte de
la documentación en la inscripción al congreso.

