CICLO LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
Madrid, 15 de diciembre 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 y con el apoyo de la Obra
Social de “la Caixa”, 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 ha configurado con tres debates y ya se ha celebrado el primero de ellos bajo el
título El futuro de Oriente Medio. A este sigue ahora El nuevo (des)orden global y en enero de
2015 está previsto celebrar el tercero El siglo de Asia. A lo largo del próximo año también se
ha previsto dar continuidad a este tipo de temáticas y a otras relacionadas con los nuevos
horizontes geopolíticos y su incidencia en el desarrollo humano.
EL NUEVO (DES)ORDEN GLOBAL
La anexión rusa de Crimea y la actitud de Moscú frente a Ucrania ha revivido el fantasma de
la Guerra Fría, aunque las antiguas potencias han perdido buena parte de su poder global.
China, por su parte, asoma como la nueva superpotencia, aunque todavía reticente. Todo
esto, con una instituciones globales que han quedado desfasadas para el volumen de los
desafíos: una época marcada por la incertidumbre en una transición hacia no se sabe dónde.
19.00 – 19.05

PRESENTACIÓN
 D. José Manuel Morán. Club de Roma.

19.05 – 20.00

Moderadora: Dª Cristina Manzano, Directora de esglobal.
 D. Diego Hidalgo, fundador de FRIDE y del Club de Madrid.
• D. Lluis Bassets, El País.
 D. Martín Ortega Carcelén, Profesor de Derecho Internacional.

20.00 – 20.30

COLOQUIO GENERAL
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