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“El humano perfecto es
el mejor de los animales,
así también, apartado de
la ley y la justicia, es el
peor de todos.”
Aristóteles.
Política.

Nosotros

Somos un think tank español creado en 2020 con un propósito:

Catalizar la virtud privada al servicio
del interés público y combatir los
riesgos que amenazan nuestra
democracia en la era digital
La palabra “ethosfera” responde al pensamiento
crítico basado en los valores del humanismo clásico
y liberal que queremos promover en la esfera pública
digital.

Nacemos con una visión:

Un sólido desarrollo institucional
y democrático a través de una
sociedad civil ejemplar con vocación
transformadora, fuerte compromiso
moral y capacidad de influencia

Ofrecemos:

Un nuevo espacio de investigación,
formación e influencia, independiente
de intereses privados e ideologías,
y un método de ética e innovación
crítica para gestionar los riesgos
institucionales y democráticos en el
entorno digital

Humanistas, críticos, integradores,
transideológicos, transgeneracionales,
interdisciplinares, transformadores...
Ethosfera es:
Un laboratorio intelectual de
hombres y mujeres fieles a los
principios del humanismo liberal

Una mirada crítica y misión
transformadora de la ciudadanía
mejor informada, más
responsable y comprometida con
la virtud pública

Un público capacitado para
deliberar de manera crítica en la
esfera pública

Ethosfera desarrolla la investigación
en colaboración con la Fundación de la
Universidad Autónoma de Madrid, que actúa
como socio académico de referencia.

Ethosfera organiza sus
actividades con el apoyo de su
socio institucional, el Círculo
de Bellas Artes

Desarrollamos la investigación en colaboración con la Fundación de la Universidad
Autónoma de Madrid, que actúa como socio académico de referencia y organizamos nuestras
actividades públicas con el apoyo de nuestro socio institucional, el Círculo de Bellas Artes.

“El gobierno representativo
no puede funcionar con éxito
si no existe una organización
independiente de expertos que
haga inteligibles los hechos
ocultos para aquellos que
toman las decisiones.”
Walter Lippmann.
Opinión Pública.

Áreas
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OBJETIVOS

ACCIONES

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN

Identificar, agregar y catalizar el liderazgo moral
e influencial de España a través de un Grupo de
Expertos de Alto Nivel (GEAN) para diseñar
estrategias comunes y consensos técnicopolíticos.

Los integrantes del GEAN serán elegidos cada
año de acuerdo con un proceso de selección
diseñado junto con los miembros del Consejo
Académico con el objetivo de garantizar su
integridad, su excelente capacitación científica
o profesional y su vocación pública.

Procurar un espacio de gestación y
competencia de ideas plurales, sin sesgos ni
servidumbres ideológicas, en los que rija una
perspectiva a largo plazo.
Transferir el conocimiento creado y disponerlo
para su libre acceso e implementación en la
acción civil, política y del conocimiento.

Para ello, se establecerán, junto con el Consejo
Académico, las áreas temáticas a abordar por
parte del Grupo y un calendario de, al menos,
cuatro reuniones de trabajo al año. Estas áreas
temáticas guardarán relación con los retos
que presenta la democracia mediática y digital
para la arquitectura institucional en España y
Europa. Para concretar las áreas utilizaremos
una metodología específica de análisis de los
asuntos públicos, con el fin de que el GEAN
anticipe, gestione y lidere los riesgos políticos
y sociales para las instituciones democráticas.
Produciremos un informe anual que reflejará
las conclusiones de la deliberación y los
consensos alcanzados en un marco de
pensamiento crítico con firme vocación ética.
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ÁREA DE
FORMACIÓN

OBJETIVOS

ACCIONES

Nuestro objetivo es proveer a los líderes
presentes y futuros de un conocimiento del
entorno político y social que les rodea y
una manera de pensar basada en nuestro
método de ética e innovación crítica. Para
ello diseñaremos programas de formación
y consultoría en instituciones públicas y
privadas.

Desarrollaremos programas de ética y
pensamiento crítico para los comités
de dirección de las empresas, y los
departamentos de investigación y desarrollo.

Buscamos reconciliarnos con la herencia
cultural y conceptual occidental y la
promoción de un pensamiento crítico, guiado
por la responsabilidad individual y la excelencia
científico-técnica.

Desarrollaremos otros programas de formación
para audiencias más jóvenes vinculados al
concepto emergente de ciudadanía digital y a
los valores a través del deporte.
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ÁREA DE
INFLUENCIA

OBJETIVOS

ACCIONES

Queremos generar un liderazgo de opinión
al servicio del progreso y de la democracia
en España, tanto en el presente como en el
futuro. Queremos liderar la agenda pública y
adelantarnos a las expectativas e intereses
de actores que desencadenan riesgos para la
democracia.

Para ello crearemos alianzas con la sociedad
civil organizada y especialmente con
los medios, para legitimar los consensos
alcanzados en el GEAN y activarlos antes los
poderes del Estado.

“¿Donde está la sabiduría
que hemos perdido en el
conocimiento? ¿Dónde está
el conocimiento que hemos
perdido en la información?”
T.S. Eliot.
La Roca.

Filosofía

FILOSOFÍA ETHOSFERA

LA INNOVACIÓN CRÍTICA
COMO SOLUCION A
LOS RIESGOS DE LA
DEMOCRACIA DIGITAL

Cada vez manejamos más información aunque
basta una mirada al mundo para reconocer
que no somos más sabios. Gran parte de los
problemas de nuestro presente inmediato y del
futuro vienen producidos por circunstancias
novedosas e innovativas que han sido
promovidas por la propia acción humana. Si
podemos generar un impacto creciente sobre
nuestro entorno político, medioambiental y
humano deberíamos ser capaces de reproducir
una responsabilidad social a la altura de ese
impacto.
Ethosfera asume la innovación crítica no como
una estrategia puramente científica o técnica
sino como una actitud global en todas las
esferas de la vida pública y civil. Creemos que
cuanto hay de valioso en la innovación sólo
podrá accionarse a través de su asiento en una
tradición reconocible que nos provea de un
capital crítico, cultural y moral irrenunciable.

Uno de los ámbitos donde la ambición acrítica
de la innovación y el desarrollo ha demostrado
su condición más amenazante y lesiva para
nuestras democracias la constatamos en
la articulación de los nuevos espacios de
deliberación pública. Por este motivo Ethosfera
nace con una vocación de convergencia,
diálogo e ilustración de las condiciones
estratégicas que determinarán nuestra vida
política futura, con especial atención en la
polarización y la democracia mediática. Si toda
crítica entraña una vocación emancipadora,
la innovación crítica aspira a disponer
instrumentos que nos permitan liberarnos
también de la peor versión de nosotros
mismos.

“La batalla por una democracia
responsable y una ciudadanía
alerta es siempre difícil e
incierta. Pero es al mismo
tiempo urgente y vencible, y las
humanidades son una gran parte
de la victoria.”
Martha Nussbaum.
Sin fin de lucro. Por qué la democracia
necesita de las humanidades.

Consejo
Académico

El Consejo Académico se encarga de
desarrollar los criterios de selección del
Grupo de Expertos de Alto Nivel (GEAN), así
como las áreas temáticas a tratar cada año
siguiendo la metodología del ciclo de vida de
los asuntos públicos.

Carlos Blanco
Doctor en Teología y
Filosofía. Escritor y profesor
de Filosofía y Teología en la
U.P. de Comillas

Diego S. Garrocho Salcedo
Doctor en Filosofía.
Vicedecano de Investigación
y profesor de Ética en la
Facultad de Filosofía y Letras
de la UAM

Diego Cano Soler
Doctor en Economía.
Profesor de economía
aplicada y políticas
públicas en la UAM

Elena Herrero-Beaumont
Abogada independiente,
periodista y profesora
asociada del IE University

Rafael Fernández Campos
Doctor en Economía y
Hacienda Pública. Chief
Data Officer de Bankia y
Presidente del Club de CDOs
Spain & Latam

Raquel Hurtado Soto
Letrada del Consejo de
Estado y profesora asociada
del IE University

Giles E.H. Tremlett
Historiador y periodista,
miembro del Cañada Blanch
Centre de la London School
of Economics

Carissa Véliz
Doctora en filosofía.
Profesora en el Instituto
de Ética en Inteligencia
Artificial y miembro del
Hertford College de la
Universidad de Oxford

Nazareth Echart
Doctorado en Comunicación
Pública. Asesora
Parlamentaria en Asuntos
Europeos

Valerio Rocco Lozano
Doctor en Filosofía.
Director del Círculo de
Bellas Artes y profesor de
Filosofía de la UAM

Javier Hernández
Doctor en Arte y Ciencia
Investigador en Microsoft
Research, Investigador
afiliado al MIT Media Lab

Anya Schiffrin
Doctora en Comunicación.
Directora de Tecnología
Medios y Comunicación en
el School of International
and Public Affairs de la
Universidad de Columbia

“El poder surge entre los
hombres cuando actúan juntos
y desaparece en el momento en
que se dispersan.”
Hannah Arendt.
La Condición Humana.

Equipo

DIEGO S. GARROCHO. Presidente del Consejo Académico

Diego es Vicedecano de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Biblioteca
de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Autónoma de Madrid. Doctor
y profesor en el Área de Ética y Filosofía
Política en el Departamento de Filosofía,
completó su formación en Francia, en
la Université de la Sorbonne (Paris-IV)
y realizó estancias de investigación en
Estados Unidos, en el Boston College, el
Massachusetts Institute of Technology y la
Johns Hopkins University.
Diego es autor de las monografías Sobre
la nostalgia. Damnatio Memoriae (Alianza:
2019) y Aristóteles. Una ética de las pasiones
(Avarigani: 2015) y de otros volúmenes
colectivos. Ha publicado en revistas
especializadas en ética y filosofía y participa
en distintos proyectos de investigación en el
marco europeo, estatal y regional.

En el ámbito de la transferencia científica ha
publicado artículos en prensa generalista
(EL MUNDO, EL ESPAÑOL, PÚBLICO,
EL CONFIDENCIAL). Desde el año 2013
dirige con Diego Cano Soler la revista
Índice, editada por el Instituto Nacional de
Estadística, y desde 2018 forma parte del
Consejo de Dirección de la revista Actuarios.
Garrocho es Coordinador del Máster en
Crítica y Argumentación Filosófica junto
con Iván de los Ríos, miembro del Instituto
DEMOSPAZ y de la Cátedra Unesco en
Educación para la Justicia Social de la
Universidad Autónoma de Madrid.

ELENA HERRERO-BEAUMONT. Fundadora y Directora

Elena es abogada e investigadora en ética,
transparencia y gobernanza. Es profesora
asociada de ética corporativa en el IE e
investigadora principal de la Fundación
Compromiso y Transparencia donde lidera
el proyecto “Media Integrity Report. Editorial
Transparency & Governance in News Media
Companies” de la Fundación Compromiso y
Transparencia. (2020) y co-autora del informe
anual “Primera plana. Informe de transparencia
y buen gobierno sobre independencia y
credibilidad editorial de los grupos de
comunicación” de la Fundación Compromiso y
Transparencia. (2017, 2019).
Elena es miembro del Comité Ejecutivo de
Transparencia Internacional en España y
del Consejo de la Fundación Compromiso
y Transparencia. Es miembro del Instituto
Gobernanza y Sociedad y del Consejo Editorial
de la Revista Ethic. Es Consejera Independiente
de Inbonis

Es miembro del Consejo Asesor de CodeOp,
una startup tecnológica. Elena ha sido
Cofundadora de Vinces y Directora de
Medios Internacionales de Garrigues. Ha sido
Fulbright Scholar en Estados Unidos y Fellow
de la Carnegie Corporation y de la Knight
Foundation. Trabajó como coordinadora de
programas del think tank The Inititiative for
Policy Dialogue del Premio Nobel de Economía,
Joseph Stiglitz y como investigadora visitante
en la Kellogg School of Management. Elena
es licenciada en derecho por la Universidad
Complutense de Madrid, tiene un Máster
en Mercados Financieros por el Instituto de
Estudios Bursátiles y un MSc en periodismo
por la Universidad de Columbia de Nueva
York. Es autora del Blog de El Confidencial, “El
Cuarto y Quinto Poder” y publica regularmente
en la revista Ethic y en la revista Compromiso
Empresarial. En 2019 fue seleccionada entre
los 10 líderes económicos de España por el
Instituto Choiseul.

Teodoro de Agustín posee más de 20
años de experiencia en el ejercicio
de la abogacía, contando con una
amplia trayectoria en operaciones
de financiaciones y adquisiciones
corporativas.

TEODORO DE AGUSTÍN
Secretario General

En 2009 se incorpora como socio
a Dutilh Abogados, proveniente
de Gómez-Acebo & Pombo, con el
objetivo de liderar los departamentos
de derecho financiero y mercantil.
Teodoro es licenciado en Derecho y
diplomado en Ciencias Empresariales
por la Universidad de Alcalá (CEU
Luis Vives) y tiene formación de
posgrado en Legislación Financiera
Internacional por la Universidad de
Oxford (St Catherine’s College).
En noviembre de 2015 funda Argali
Abogados, que tiene como objetivo
convertirse en la firma de referencia de
M&A en el mercado ibérico.

Tras licenciarse en Comunicación
Publicitaria y Relaciones Públicas,
inicia su carrera profesional en
1992 como copy y posteriormente
como director creativo en la agencia
Mediterránea Internacional de
Publicidad.
En 1998 se asocia a la agencia Gallega
Terra GMC, desarrollando campañas
de ámbito local y nacional.

MIGUEL SOLER GUASCH
Director Creativo / Arte

En 2000 regresa a Mallorca y funda
SSSIT Publicitaris, el cual se convierte
en uno de los estudios creativos de
referencia de las Islas Baleares.
En 2018 se instala en Madrid como
Solosoler, ejerciendo de asesor de
comunicación especializado en
estrategia de marca.

“Ningún hombre es una isla
entera por sí mismo. Cada
hombre es una pieza del
continente, una parte del Todo.”
John Donne.
Meditación XVII.

Mecenazgo

FILANTROPÍAS
EXTRANJERAS, FONDOS
EUROPEOS Y EMPRESAS
CON PROPÓSITO
LA NECESIDAD DE CONSTRUIR
PROPÓSITO PARA EL BIEN COMÚN

Ethosfera se desarrollará con financiación
proveniente fundamentalmente de
filantropías extranjeras y empresas
fuertemente comprometidas con la defensa
y el fortalecimiento de las instituciones
democráticas liberales como base fundamental
del progreso económico y social en el entorno
digital.
RIESGOS PROVENIENTES DE GRUPOS
POLÍTICOS Y SOCIALES CONTRA LA
DEMOCRACIA LIBERAL
En la redefinición de la corporación hacia un
ente cuyo propósito es contribuir a resolver
una serie de temas de índole público, surge
la necesidad de seguir muy de cerca el ciclo
de los asuntos públicos y de anticipar el
comportamiento de ciertos grupos políticos y
sociales. Existen cambios en las expectativas
que el público general tiene acerca de
determinados temas, cambios que se ven de
alguna forma reflejados en los medios

de comunicación, que pueden suscitar
controversia en el entorno político y que
pueden culminar en desarrollos legislativos
que afectan negativamente a nuestras
instituciones democráticas y nuestro progreso
económico y social. Ethosfera se convierte en
una plataforma para detectar estos riesgos
gracias al apoyo de filantropías y compañías
fuertemente comprometidas con la arquitectura
de la democracia humanista liberal.
NUEVA GOBERNANZA PÚBLICO-PRIVADA
Ante los riesgos geopolíticos derivados
del avance tecnológico y de ciertos actores
político-sociales surge la necesidad de una
nueva gobernanza público-privada, cuyo
propósito debe apelar a los principios básicos
del humanismo clásico y liberal sobre los que
se ha ido articulando la democracia liberal en
Occidente y que ha servido de base para el
progreso económico y social.

CON LA COLA BORACIÓN D E:

