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• El Aspen Institute México, fundado en 2014 y constituida por un consejo de empresarios e instituciones 
comprometidas con el bienestar del país, es una asociación educativa sin fines de lucro, apartidista y 
plural para el diálogo y el análisis de los grandes temas de la agenda pública que nos afectan 
cotidianamente. Promueve  espacios para debatir y para proponer, para hacer propuestas desde la 
sociedad civil que impacten e incidan en las políticas públicas. Su origen se remonta a los años 50 
cuando en Aspen, Colorado un grupo de inquietos y dedicados empresarios e intelectuales se reúnen 
para debatir sobre los retos para lograr una mejor sociedad. Teniendo ahora presencia en 10 países 
mas en Europa y Asia. 
 

• Entre sus objetivos específicos se encuentra el de impulsar liderazgos fundamentados en los valores 
de una sociedad abierta y democrática: como lo son  la libertad, la equidad, el respeto, la 
responsabilidad, la participación, el compromiso y la tolerancia. 

 
• La ampliación de la libertad de las personas es uno de los valores en los que mayor énfasis pone el 

modelo del Aspen Institute, y de ello se deriva que la inclusión represente un tema de análisis de suma 
relevancia. La exclusión limita las libertades de los individuos. 

 
• Por lo anterior nos hemos  planteado el desarrollo de  un capítulo denominado “Mexico Incluyente”, 

donde se analicen las necesidades de dar acceso a la sociedad en general a todos aquellos 
instrumentos, medios e instituciones que permiten maximizar el potencial de cada individuo. 

 
• Iniciamos hoy con el apoyo sustancial de Banorte y acompañados por la UNAM, Financiera 

Sustentable y UNIFIMEX con el tema de la  Inclusión Financiera.  
 

• El  foro de hoy conjunta expertos de los sector privado y  público y de la academia, para que aporten 
desde sus áreas de especialidad las razones y soluciones al desarrollo de una mayor inclusión 
financiera en nuestro país. 

 
• Iniciaremos  con la conferencia magistral impartida por el Dr. Edmund Phelps, Premio Nobel de 

Economía. 
 

• El Dr. Phelps (nacido en Evanston, Illinois, EUA): es economista, realizó sus estudios en la 
Universidad de Yale y actualmente es profesor en la Universidad de Columbia. En el año 2006 obtuvo 
el Premio Nobel de Economía, por sus aportes en el análisis sobre las compensaciones 
internacionales en las políticas económicas. 

 
• Entre sus maestros se encuentran otros ganadores del premio como James Tobin y Thomas Schelling. 

 
• Entre sus principales contribuciones en materia económica se encuentran:  

 
v Shocks en la demanda y su correlación con cambios en los precios y en la producción 
v Modelos de crecimiento exógeno 
v La regla de oro de la acumulación de capital 
v El vínculo entre empleo, ajuste de los salarios e inflación, plasmado en su influyente 

publicación “Dinámica dinero-salarios y equilibrio del mercado de trabajo”. 
v Su publicación motivo de la conferencia de hoy “Mass Flourishing: 

How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change” es particularmente 
provocadora en los tiempos actuales. 
 



 
 
 
 
 
 	

• En su conferencia, el Dr. Phelps expondrá su visión sobre la “Sociedad Floreciente”, la cual implica, 
entre otras referencias, sobre las que él elaborará extensamente en el transcurso de su charla: 
 

v Una sociedad que cuente con las condiciones propicias de acceso y uso en términos de 
incentivos y herramientas para que su miembros emprendan, innoven y mejoren sus 
condiciones económicas y de vida. 
 

v Un continuo impulso al crecimiento de la productividad y de los salarios, así como un 
exitoso fomento del ejercicio de la creatividad y los talentos, ya que para florecer las 
personas tienen que encontrarse en un entorno de retos y oportunidades, donde el 
resultado sea un dinamismo económico vibrante, con fundamentos en el deseo, la 
capacidad y el espacio para innovar. 
 

v Una sociedad en la que los salarios, sean suficientes para vivir una vida digna, y que 
fomente la movilidad social; así como también contribuyan a reducir la pobreza, mejorar la 
salud pública y disminuir la mortalidad. 

 
v Una educación que fomente la tolerancia, el respeto a disentir, la igualdad y el 

pensamiento crítico. Que siente las bases para eliminar la injusticia, la discriminación y la 
corrupción, y para edificar una cultura de la legalidad que erradique a la “incultura de la 
arbitrariedad”. 

 
v Para ello, señala el Dr. Phelps, es necesario construir las instituciones adecuadas y que la 

gran mayoría de los individuos puedan concebir y perseguir nuevas ideas. 
 

 
Gracias a los panelistas que nos acompañarán el resto de este evento y mis mejores parabienes para 
que encontremos en este día un derrotero común para ampliar la inclusion en el país y conribuir a un 
Mexico Floreciente. 
 
De esto se trata el día de hoy, bienvenidos todos 

 
 

Escuchemos ahora al provocador y desarrollador del concepto de Sociedad Floresciente el Dr. Edmund 
Phelps 
 
 


