
 

   

 

 
 
Diàleg econòmic "Creant societats veritablement riques: el futur de 
l'economia sostenible al Japó i a Europa" 
 
 
La Fundació Japó i Casa Àsia organitzen un diàleg sobre alternatives econòmiques sostenibles entre Christian 
Felber, professor de la Vienna University of Economics and Business i iniciador del moviment de l’"Economia del 
bé comú", i Kosuke Motani, economista en cap sènior del Japan Research Institute i estudiós del moviment 
anomenat "Capitalisme en el paisatge natural Satoyama" sobre el qual ha escrit un dels últims best-seller,  en 
què  tracta el tema del subsistema complementari d'economia global. 
 
Després de la crisi financera i la crisi de deute a Europa, els països del sud d'Europa s'han vist forçats a dur a terme 
ajustos de la despesa pública. La taxa d'atur, especialment entre els joves, segueix sent elevada. En aquest context, 
es fa difícil que la classe mitjana segueixi sostenint tot el sistema de benestar social. Al Japó també ha augmentat la 
diferència entre rics i pobres, el nombre de treballadors a temps parcial i la despoblació de zones rurals, processos 
que erosionen lentament a la classe mitjana. 
  
Aquesta trobada té com a objectiu oferir dues noves alternatives econòmiques que s'estan desenvolupant al Japó i a 
Europa. D'una banda, a les zones rurals del Japó s'està estenent un moviment que rep el nom de "Capitalisme en el 
paisatge natural de Satoyama", que pretén generar un creixement sostenible a les zones rurals a través de les xarxes 
socials, tecnologies lentes i els recursos naturals. D'altra banda, a Europa estan apareixent propostes de sistemes 
econòmics alternatius, com l’"Economia del bé comú", que destaquen la importància dels aspectes socials, ecològics, 
democràtics i solidaris. 

 
Programa: 
 
Paraules de benvinguda: 
Ramón Mª Moreno, director general, Casa Àsia 
Hiroyuki Ueno, director, Fundació Japó 
 
Ponents: 
Kosuke Motani, economista en cap sènior, Japan Research Center  
Christian Felber, professor, Vienna University of Economics and Business 
 
 
 
 

 Dimarts, 3 de març de 2015 

 18.00 hores 

 Seu de Casa Àsia · Pavelló de Sant Manuel · Recinte Modernista de Sant Pau · c/  Sant Antoni Maria Claret, 167 ·Barcelona 

Entrada lliure fins a completar l’aforament facilitant el nom, cognoms i número de DNI/NIE/pasaport a: 



 

   

economia@casaasia.es  

 La sessió serà en anglès  
 

 
INFORMACIÓ RELACIONADA 

 Informació actualitzada a  Casa Àsia 
 

 

Diálogo económico “Creando sociedades verdaderamente ricas: el 
futuro de la economía sostenible en Japón y Europa” 
 
 
La Fundación Japón y Casa Asia organizan un diálogo sobre alternativas económicas sostenibles entre Christian 
Felber, profesor de la Vienna University of Economics and Business  e iniciador del movimiento de la “Economía 
del bien común”,  y Kosuke Motani, economista jefe sénior del Japan Research Institute y estudioso del 
movimiento llamado “Capitalismo en el paisaje natural Satoyama” sobre el que ha escrito uno de los últimos 
best-seller en que se trata el tema del subsistema complementario de economía global. 
 
Después de la crisis financiera y la crisis de deuda en Europa, los países del sur de Europa se han visto forzados a llevar 
a cabo ajustes del gasto público. La tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, sigue siendo elevada. En 
este contexto, se hace difícil que la clase media siga sosteniendo todo el sistema de bienestar social. En Japón 
también ha aumentado la diferencia entre ricos y pobres, el número de trabajadores a tiempo parcial y la 
despoblación de zonas rurales, procesos que erosionan lentamente a la clase media. 
  
Este encuentro tiene como objetivo ofrecer dos nuevas alternativas económicas que se están desarrollando en Japón 
y Europa. Por un lado, en las zonas rurales de Japón se está extendiendo un movimiento que recibe el nombre de 
“Capitalismo en el paisaje natural de Satoyama”,  que pretende generar un crecimiento sostenible en las zonas 
rurales a través de las redes sociales, tecnologías lentas y los recursos naturales.  Por otro lado, en Europa están 
apareciendo propuestas de sistemas económicos alternativos, como la “Economía del bien común”, que destacan la 
importancia de los aspectos sociales, ecológicos, democráticos y solidarios. 
 
Programa: 
 
Palabras de bienvenida: 
Ramón Mª Moreno, director general, Casa Asia 
Hiroyuki Ueno, director, Fundación Japón 
 
Ponentes: 
Kosuke Motani, economista jefe sénior, Japan Research Center  
Christian Felber, profesor, Vienna University of Economics and Business 
 
 

 

 Martes, 3 de marzo de 2015 

 18.00 horas 

 Sede de Casa Asia · Pabellón de Sant Manuel · Recinto Modernista de Sant Pau · c/  Sant Antoni Maria Claret, 167 ·Barcelona 

Entrada libre hasta completar aforo, facilitando nombre, apellidos y número de DNI/NIE/pasaporte a: economia@casaasia.es  

 La sesión será en inglés  
 

 
INFORMACIÓN RELACIONADA 

 Información actualizada en  Casa Asia 
 

 
Organitzat per:                       

mailto:economia@casaasia.es
mailto:economia@casaasia.es


 

   

Organizado por:    
                    

                                                

  

         

Casa Asia | Sede Social | Pabellón de Sant Manuel. Recinto Modernista de Sant Pau | Sant Antoni Maria Claret, 167 | 08025 Barcelona | +34 93 368 08 36 

Centro Casa Asia - Madrid | Dirección provisional: Alcalá, 62 | 28009 Madrid | +34 91 389 61 00 

www.casaasia.es  |  www.casaasia.cat  |  www.casaasia.eu  |  casaasia@casaasia.es 
 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus 
datos de contacto forman parte de una base de datos creada por la Casa Asia con la finalidad exclusiva de poder dirigir a su atención invitaciones a eventos 

organizados por esta Institución, entidad pública sin ánimo de lucro que prevé, entre sus fines generales, el desarrollo, protección y apoyo a actividades 
educativas, culturales, sociales, de cooperación y de fomento de la economía. En cualquier caso, usted tendrá derecho, en cualquier momento, al ejercicio de 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto al tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante escrito dirigido a la sede 
de la Institución en Barcelona Avda. Diagonal 371, 08008 Barcelona,  al Centro Casa Asia Madrid Palacio Miraflores, Carrera San Jerónimo, 15 28014 Madrid,  

o a través de la dirección de correo electrónico casaasia@casaasia.es 

 

http://www.casaasia.es/
http://fundacionjapon.es/Inicio.sca?id=1
http://www.facebook.com/casasia
http://twitter.com/casaasia
http://www.youtube.com/casaasia
http://www.flickr.com/photos/casaasia
http://open.spotify.com/user/casaasia
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2941548&trk=anet_ug_hm
https://es.foursquare.com/casaasia
http://www.casaasia.es/
http://www.casaasia.cat/
http://www.casaasia.eu/
mailto:casaasia@casaasia.es?subject=Contacto%20v%C3%ADa%20mailing
mailto:casaasia@casaasia.es

