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En este número 

 

Necesidad y dificultad de una 
gobernanza mundial 

¿Qué tipo de gobernanza necesitamos? ¿global? 
¿quién está en disposición de liderarla? ¿cómo se 
puede implantar?. Grandes cuestiones que precisan 
respuesta para mejorar el modo de gobernar este 
mundo. Pero, ¿a qué mundo nos referimos? 

Por Javier Camacho. [ Ver más ] 

 

Desafíos y Gobernanza 

Construir una buena gobernanza global para abordar 
los grandes problemas mundiales, requiere afrontar y 
dar respuesta a grandes desafíos: liderazgo, 
legitimidad, transparencia y rendición de cuentas. 
Todo ello, sin olvidar los roles y responsabilidades de 
los stakeholders implicados. 

Por Clara Bazán. [ Ver más ] 

 

Gobernanza y Ética 

Refiriéndonos al consenso necesario para establecer 
un marco eficaz de gobernanza, no parece existir el 
marco ético, cultural y cognitivo común sobre el que 
fundamentarlo, como ya señalaba Douglass North. 

Por Andrés González. [ Ver más ] 

 

Gobernanza y Liderazgo 

En el marco empresarial, la gobernanza queda en 
manos de los Consejos de Administración, quienes a 
menudo han de hacer frente a serias limitaciones para 
liderar y gobernar con eficacia. 

Por Inés Gomis. [ Ver más ] 

 

 

 

Próximamente 

17 y 18 de junio  

III Taller Doctorandos [Más información] 

19 y 20 de junio  

XXI Congreso Nacional EBEN. [Más 
información] 

Hasta el 15 de Mayo 

Memoria académica. Call for papers 
[Más información] 

Además... Muy pronto. 

Sostenibilidad a debate.  
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