CICLO LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
Madrid, 17 de noviembre de 2014, 19.00 horas.
PRESENTACIÓN DEL CICLO
El Club de Roma, en su afán por identificar los principales problemas a los que se enfrenta la
Humanidad, y por compartir su análisis con diferentes sectores de la sociedad, se ha
planteado, con la colaboración de esglobal y la Fundación Abertis, iniciar un ciclo de debates
abiertos, sobre alguno de los desafíos que se presentan en los umbrales de este siglo. Tales
debates van dirigidos a un público interesado en algunos de esos desafíos y que, en forma de
conflictos más o menos explícitos y preocupantes, están marcando este arranque del Siglo
XXI.
El Ciclo se va a iniciar con tres debates a celebrar en los próximos meses sobre El futuro de
Oriente Medio, El nuevo (des)orden global y El siglo de Asia.
EL FUTURO DE ORIENTE MEDIO
La irrupción del Estado Islámico y su incansable conquista de territorios en Irak y en Siria ha
transformado el panorama ya sumamente complicado del Oriente Medio. El hasta ahora
visto como enemigo, Irán, podría ser un factor decisivo en la lucha contra los extremistas.
Mientras, las consecuencias de las distintas Primaveras Árabes siguen siendo muy distintas
en cada país. Está por ver el resultado de la actualización de la coalición internacional
liderada por Estados Unidos, en un conflicto que afecta muy de cerca a Europa, pero que
indudablemente influirá en el rediseño de la geopolítica regional y quizás mundial.
19.00 – 19.15

PRESENTACIÓN
 D. Ricard Fornesa Rebés. Director de Proyectos de la Fundación Abertis.
 D. José Manuel Morán, Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma.

19.15 – 20.00

Moderadora: Dª Lourdes Romero, Redactora de esglobal.
 D. Ignacio Rupérez, Diplomático, Embajador de España en Irak (2005-2008).
• Dª Gema Martín Muñoz, Profesora de Sociología del Mundo Árabe e Islámico de
la Universidad Autónoma de Madrid.
 D. Ignacio Álvarez Osorio, Profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la
Universidad de Alicante.

20.00 – 20.30
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