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Los Coloquios del Observatorio del Agua de la Fundación Botín ofrecen una plataforma de debate donde expertos
nacionales e internacionales dan una clase magistral sobre temas relacionados con la seguridad hídrica y alimentaria
para luego abrir el debate con la audiencia
Programa de Otoño

Link para ubicar la situación

http://www.fundacionbotin.org/sedes_la-fundacion.htm
Soundbite; Uno de los desafíos éticos a los que se enfrenta la sociedad actual es indudablemente el de la
transparencia social, como elemento que garantiza el derecho a la información del ciudadano, esto es, el derecho
a saber, y como un factor fundamental para mejorar el gobierno de las instituciones públicas y para luchar contra
la corrupción. En la Conferencia se va a abordar, desde una perspectiva de la ética en la gobernanza y de
actualidad el tema de la corrupción y la transparencia, las dos caras de una misma moneda, y ello desde la
perspectiva de una organización internacional que vela por la transparencia como un elemento fundamental
para el progreso y para la lucha contra la corrupción, como es Transparencia Internacional, organización
implantada en un centenar de países que persigue combatir la corrupción e impulsar en la sociedad un aumento
del nivel de transparencia política, social y económica.

Ponente: El Profesor Jesús Lizcano es Presidente de Transparencia Internacional España; Catedrático de
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid. Es Director de dos revistas, una
de divulgación científica: "Encuentros Multidisciplinares", y la otra, internacional y de un carácter más técnico:
“Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión”. Entre 1989 y 1991 fue Catedrático en la Universidad de
León. Es autor de catorce libros, y de un centenar de artículos, en publicaciones tanto nacionales como
internacionales. Entre los libros se pueden citar: "El sistema de gestión y de costes basado en las actividades".
"Una modelización macro contable de la energía". "Guía contable del IVA". "La empresa y su entorno
económico en la Perestroika". "La dimensión integral de la empresa", ”Interpretación de Estados Financieros”,
"Código latinoamericano de contabilidad y auditoría". "Contabilidad financiera", ”La Rentabilidad empresaria l:
Una propuesta de análisis y evaluación”. Es Presidente de la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA, la
cual ha publicado hasta el momento un total de 35 Documentos de investigación y normalización sobre
Principios de contabilidad de gestión.

