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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

Jerome C. Glenn es asesor de la Casa Blanca y co-fundador (1996) y director del Proyecto del Milenio (sobre la
investigación de futuros globales) y co-autor (junto con Ted Gordon) del Informe anual sobre el Estado del Futuro
del Proyecto del Milenio durante los últimos doce años. Fue el representante de la Universidad de las Naciones
Unida, como director ejecutivo del Consejo Americano para la UNU 1988-2007, en Washington, DC. Tiene más de
35 años de experiencia en Investigación sobre Prospectiva y Futuros para gobiernos, organizaciones
internacionales y la industria privada en temas de Ciencia y Política Tecnológica, Seguridad Ambiental, Economía,
Educación, Defensa, Metodología de Investigación de Futuros, Telecomunicaciones y Sistemas de apoyo a la toma
de Decisiones de la Comisión de para el futuro, Hudson Institute. Ha dirigido o impartido conferencias para más de
300 departamentos gubernamentales, universidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de las
Naciones Unidas y / o corporaciones de todo el mundo. Su investigación reciente incluye: Elementos futuros de la
economía mundial, la educación futura y las posibilidades de aprendizaje para el año 2030, el futuro de la Ética,
Ciencia y Tecnología 2025, Escenarios de paz en Oriente Medio, etc. Jerome Glenn ha sido consultor independiente
para el Banco Mundial, el PNUD, la UNU, la UNESCO, la FAO, el PNUMA, EE.UU. / EPA, la USAID y varios gobiernos
y corporaciones. Ha publicado más de 100 artículos sobre prospectiva en p.e. Tribune Internacional, el New York
Times, y para la revista de la Royal Society of Arts (RSA), etc. Glenn tiene una licenciatura en filosofía de la
American University, una Maestría en Enseñanza de las Ciencias Sociales, estudios de Futuro de la Escuela Superior
de Educación de Antioquia (ahora Antioch University New England). Recibió la medalla de Donella Meadows, y
como hobby es un hombre especializado en el tiro del boomerang.

Ibon Zugasti Gorostidi es Socio Director de LKS PROSPEKTIKER Instituto Europeo de Prospectiva y Estrategia
(www.prospektiker.es). Participo en el estudio de Escenarios de Latinoamerica 2030 del Proyecto Millennium.
Presidente del Nodo español del PROYECTO MILLENNIUM (www.proyectomilenio.org). Presidente del COLEGIO
EUROPEO DE LA PROSPECTIVA (www.foresight-college.eu) Coordinador en España de la RED PREPARE
(www.prepare.dk) Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (UNIVERSIDAD DE DEUSTO) y Máster en
Dirección Estratégica. Desde 1999 ha dirigido numerosos proyectos sobre planificación estratégica y prospectiva.
Durante varios años ha sido uno de los responsables del Sistema Vigía Estratégico de IBERDROLA. Ha participado
también en la elaboración de diversos Estudios Sectoriales y Planes Estratégicos Empresariales (ULMA, EROSKI,
MONDRAGON CORPORACIÓN, IBERDROLA, GUGGENHEIM, FERIA DE VALENCIA,...), así como en proyectos
prospectivo-estratégicos en el ámbito del sector público (Proceso de Reflexión Estratégica Gipuzkoa+20 (G+20),
Plan Estratégico San Sebastián 2020, Estudio sobre el envejecimiento de la población vasca y sus consecuencias
económicas y sociales al año 2020, Reflexión Estratégica sobre el Modelo de Servicios Sociales para Gipuzkoa 2020,
etc.). Ha participado en el diseño y puesta en marcha de Observatorios y Sistemas de Vigilancia Estratégica de
diversas organizaciones (Fundación Novia Salcedo, Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y
León, IHOBE, ACLIMA, etc.) En la actualidad, es asesor para la Unidad de Prospectiva del Comité de las Regiones de
la UE en la gestión de la plataforma de vigilancia prospectiva para las autoridades regiones y locales europeas.

