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I N S T I T U T O  " E M P R E S A  Y  H U M A N I S M O "

En esta Jornada participarán
profesionales de la empresa y
organizaciones, y profesores uni-
versitarios. Se pretende lograr un
intercambio de puntos de vista del
que puedan surgir ideas operati-
vas. El clima es el de un abierto
diálogo interdisciplinar, que pueda
contribuir a ampliar las perspecti-
vas de la gestión directiva.

METODOLOGÍA

El Instituto “Empresa y
Humanismo” organiza Jornadas y
Reuniones sobre temas específicos.
Estas actividades son los jalones de
un diálogo permanente entre
empresarios, profesionales diver-
sos, políticos y académicos, que se
fomenta también con publicacio-
nes e intercambio constante de
documentación y experiencias.

CONTINUIDAD

La sesión se celebrará el jue-
ves 25 de febrero de 2010 en la
sede central del BBVA en Madrid
(Castellana, 81).

LUGAR Y FECHA

Dirigirse a Claudia Osinaga.
“Instituto Empresa y Humanismo”.
Universidad de Navarra. 31080
PAMPLONA. Tel.: 948-425691
Fax: 948-425636.
E-mail: cosinaga@unav.es

INFORMACIÓN

PROGRAMA

10:00h. Presentación: D. Rafael Alvira.
Catedrático de Filosofía. Universidad
de Navarra.

10:00-11:30h. PRIMER BLOQUE DE DISCUSIÓN: la
globalización de la Economía.

Ponente: D. Santiago
García-Echevarría.
Catedrático de Economía. Universidad
de Alcalá.

Moderador: D. Rafael Alvira.
Catedrático de Filosofía. Universidad
de Navarra.

11:30-12:00h. Descanso-café.

12:00-13:30h. SEGUNDO BLOQUE DE DISCUSIÓN:
la globalización del Derecho.

Ponente: D. Nicolás Zambrana.
Investigador de la Cátedra Garrigues,
de Derecho Global. Universidad de
Navarra.

Moderador: D. Emilio Sánchez Pintado.
Socio-Director de Sánchez Pintado.
Núñez & Asociados.

13:30-14:00h. Clausura: D. Enrique de Sendagorta.
Presidente del Instituto Empresa y
Humanismo.

14:00 h. Almuerzo.

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio se hizo
inmediatamente evidente algo que venía percibiéndose de una u
otra manera desde que su antecesor, el GATT, echara a andar en

las reuniones de Bretton Woods: una economía globalizada no podría fun-
cionar bien sin un correspondiente Derecho globalizado, una política glo-
balizada, e incluso una ética globalizada. Lo que ocurre es que todos esos
ámbitos no se han desarrollado simultáneamente. De hecho, mientras que
desde hace tiempo se ha venido intentando establecer una globalización
de lo político, primero a través de la Sociedad de Naciones y después a
través de las Naciones Unidas y otros organismos políticos supranaciona-
les, el intento de consolidar una ética global no se ha planteado hasta
tiempos bien recientes. Además, las propuestas planteadas hasta ahora al
respecto no resultan muy convincentes y no gozan de aceptación generali-
zada.

En cualquier caso, el subsistema global que más tardíamente ha reaccio-
nado ante el imparable impulso de la globalización ha sido el Derecho, lo
que no deja de ser sorprendente teniendo en cuenta que la política y la
economía no pueden enlazarse sin la mediación jurídica. Es muy impor-
tante, en este sentido, diferenciar el Derecho internacional del Derecho
global. El Derecho internacional público lo constituyen un conjunto de nor-
mas que rigen las relaciones entre Estados y las relaciones de éstos con las
organizaciones internacionales. A su vez, las normas de Derecho interna-
cional privado establecen qué ordenamiento jurídico interno debe regir en
caso de que en una situación de conflicto intervengan elementos de varios
ordenamientos jurídicos distintos. Frente a estos sistemas normativos, la
apuesta por un Derecho global se encuentra en otro plano, y exige una
concepción global de la sociedad y de las relaciones entre individuos, por
la que todo Derecho, ya sea el internacional o el interno, tenga en cuenta
el carácter globalizado de la sociedad actual. 

A medida que la realidad se transforma, el derecho debe ser capaz de
evolucionar para dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad. La
actualidad y relevancia de este tema empujan a tratarlo de manera parti-
cular. 
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