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Considerado el teórico social más importante de su generación, Anthony
Giddens ha contribuido en gran medida al debate y la renovación de las
ideas políticas y ha ejercido asimismo una influencia decisiva en escritores
y profesores de Teoría Social de todo el mundo, fundamentalmente con su
Teoría de la Estructuración. También adquirió gran reconocimiento
debido a su intento de renovación de la socialdemocracia a través de su
teoría de la Tercera Vía.
Ex director de la London School of Economics y miembro de la Cámara de
los Lores, su carrera ha estado repartida entre la docencia y la redacción
de libros.
Ha impartido clases en algunas de las universidades más importantes del
mundo como Cambridge, Boston, Harvard o La Sorbona y además es
autor de más de doscientos artículos y críticas en diarios, semanarios y
periódicos profesionales.

La Tercera Vía:
Es el nombre que se ha dado a una variedad de aproximaciones teóricas y propuestas políticas que, en general, sugieren un sistema económico de economía mixta y
el centrismo o reformismo como ideología de gobierno. En la práctica política, estas posiciones rechazan la validez absoluta de las filosofías tanto del laissez faire
como del mercado totalmente controlado del marxismo-leninismo; promueven la profundización de la democracia y enfatizan el desarrollo tecnológico, la educación
y los mecanismos de competencia regulada a fin de obtener progreso, desarrollo económico, social y otros objetivos sociales. Las filosofías de la Tercera Vía han sido
a menudo descritas como una síntesis del capitalismo y el socialismo por algunos de sus proponentes.
Giddens ha publicado más de una treintena de libros. Su última obra “La política del cambio climático” es un ensayo que relata los peligros que representa el
calentamiento global que en palabras del propio Giddens “no son tangibles, inmediatos ni visibles en el curso de la vida cotidiana”. Ofrece desde una perspectiva
sociológica este fenómeno medioambiental que tanto preocupa a la sociedad actual a través de su propuesta “centro radical que consiste en adoptar soluciones
novedosas y contundentes mediante el acuerdo de todos. A nivel internacional aboga por un entendimiento entre China y Estados Unidos, sobre todo, en los
aspectos relacionados con el reparto de los recursos energéticos.
Ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2002 y en junio del 2004 le fue concedido el título de Barón Giddens de
Southgate, en el London Borough de Enfield. Su amplia experiencia hace de Anthony Giddens un excelente orador, capaz de llegar a la audiencia a través de un
discurso claro, directo y elocuente.
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