III ICS Lecture on Humanities and Social Sciences

Enhancing integral human development:
the proposal of civil economy

Las ICS lectures son una serie de conferencias que el Instituto Cultura y Sociedad (ICS)
organiza con carácter anual. Impartidas por investigadores de prestigio internacional, tienen
como objetivo presentar a toda la Universidad de Navarra algunos de los temas que se
investigan en los diferentes proyectos del ICS.
El 18 de marzo de 2016 tuvo lugar la III ICS Lecture on Humanities and Social Sciences, que
se celebró en el Aula del Instituto Cultura y Sociedad, en la sede del Instituto. La impartió el
profesor Stefano Zamagni, de la Universidad de Bolonia (Italia), bajo el título ‘Enhancing
integral human development: the proposal of civil economy'.
Sobre el ponente:
Stefano Zamagni (Rimini, 1943) es profesor ordinario de
Economía Política en la Universidad de Bolonia. También
ejerce de profesor adjunto en la Universidad Johns Hopkins
en Bolonia. A lo largo de su trayectoria académica también
ha ejercido la docencia en otros centros como la
Universidad de Oxford, la Universidad de Parma, la
Universidad Bocconi de Milán y la Universidad Deakin
(Australia).
Ha sido miembro del comité ejecutivo la Asociación
Internacional de Economía (1989-1999) y del comité
directivo de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales.
Desde 1991 es miembro del Pontificio Consejo de Justicia y
Paz. Asimismo, es miembro de la Academia de las Ciencias
de Milán, la Academia de las Ciencias de Bolonia, la Academia de las Ciencias de Módena y la
Academia de las Ciencias de Nueva York.
Por otro lado, fue presidente de ICMC entre 1999 y 2007 –una ONG con base en Ginebra
centrada en temas de migración y refugiados- y miembro de la Asociación del Desarrollo
Humano y la Capacitación, de la Universidad de Harvard. También es miembro del comité
científico de varias revistas científicas de economía, como Journal of International and
Comparative Economics, de la editorial Springer; The European Journal of the History of
Economic Thought, de Routledge; Economics and Philosophy, de Cambridge University Press;
y de Journal of Economic Methodology, de Routledge, entre otras.
Entre otras distinciones, ha sido nombrado McDonnel Distinguished Scholar en Helsinki
(1992) y Paul Harris Fellow de Rotary International (1995). También recibió el Premio de
Economía St. Vincent del Gobierno Regional del Valle de Aosta (1989), el Premio Económico
de Capri de la Asociación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (1996), el Premio Golden

Sigismondo de la Municipalidad de Rimini (1997) y la Medalla de Oro del Centro
Internacional Pio Manzu (1998). Es ciudadano de honor de la ciudad de Rosario (Argentina) y
Mar del Plata (Argentina); Medalla de oro de las Uniones de Crédito Italianas (2005);
Caballero Comendador de la Orden de san Gregorio Magno; Doctor Honoris Causa por la
Universidad Francisco de Vitoria (2010); y Premio de la Paz Giorgio La Pira (2010).
Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Umanizzare l'economia: elementi
contro la rassegnazione e l'utopia, en F. Facchini (editor), Scienza e Conoscenza, Bologna,
Compositori, 2000; Multiculturalismo e identità (en colaboración con C. Vigna), Milano, Vita e
Pensiero, 2002; Complessità relazionale e comportamento economico (en colaboración con
P. Sacco), Bologna, Il Mulino, 2002; Il non profit italiano al bivio, Milano, Egea, 2002;
Economia Civile (en colaboración con L. Bruni), Bologna, Il Mulino, 2004; Time in Economic
Theory (en colaboración con E. Agliardi), Aldershot, Elgar, 2004. A Socio-economic reading of
globalization, Society and Economy, 2003; Per una nuova teoria economica della
cooperazione, Bologna, Il Mulino, 2005; Teoria economica e relazioni interpersonali, (en
colaboración con P. Sacco), Bologna, Il Mulino, 2006; Markets, money and history. Essay in
honor of Sir John Hicks (con R. Scazzieri y A. Sen), Cambridge (UK), Cambridge University
Press, 2008; Dizionario di Economia Civile (con L. Bruni), Città Nuova, Roma, 2009; Laicità
nella società post-secolare, Il Mulino, Bologna, 2009; Avarizia. La passione dell'avere,
Bologna, Il Mulino, 2009; Famiglia e lavoro (con V. Zamagni), Milano, San Paolo, 2012.
Conferencia completa en YouTube:
Enhancing integral human development: the proposal of civil economy
Algunas reflexiones de Stefano Zamagni:
•
•
•

Pobreza y desigualdad
Felicidad y dinero
Ética y economía

Noticias:
El crecimiento de la desigualdad entre grupos sociales puede poner en peligro la paz, según
un economista italiano

Stefano Zamagni, de la Universidad de Bolonia, conectó la crisis del estado de bienestar en
Europa con el aumento de la violencia y el rechazo a los refugiados
Las finanzas éticas suponen alrededor del 20% de los movimientos financieros del mundo

El economista italiano Stefano Zamagni recordó en el ICS que los católicos tienen una gran
responsabilidad en la reconexión de la ética y la economía

