CICLO LA GOBERNABILIDAD DE LA GLOBALIDAD

LA GEOESTRATÉGIA DE LA ENERGÍA
Madrid, 4 de mayo de 2015, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid

PRESENTACIÓN DEL CICLO
El Club de Roma, que desde su creación viene tratando de contribuir al desarrollo humano, ha venido
proponiendo debates en favor de tal fin, pero también de cómo la Humanidad puede ser cada día
más dueña de su destino. Y cómo, para lograrlo, tiene que estimular la responsabilidad de todas las
personas con su destino común, que, a su vez, contemple la sostenibilidad del Planeta y la herencia a
legar a las nuevas generaciones. Lo cual es tanto como propiciar la búsqueda de la gobernabilidad en
favor de la calidad humana, así como el uso sostenible de recursos y conocimientos.
Se viven ahora momentos donde dicha gobernabilidad parece cada vez más esquiva, por lo que
desde los ámbitos más económicos se habla de las crecientes sensaciones de vulnerabilidad,
ambigüedad, complejidad e incertidumbre; sin percatarse de que tales percepciones se vienen
acrecentando desde que el mundo se empezase a hacer más global, por mor de la conectividad, o se
percibiese como más inestable por causa de la aceleración tecnológica y las interdependencias sin
cuento. Ante lo cual, para tratar de entender qué está sucediendo, no resulte desdeñable volver a las
metodologías del Club de Roma que aconsejan mirar a largo plazo, analizar los temas desde la
multidisciplinariedad y no olvidarse de ninguna de las interdependencias plausibles.
Por ello el Capítulo Español del Club de Roma, en su afán por identificar los principales problemas a
los que se enfrenta la Humanidad y por compartir sus análisis con diferentes sectores de la sociedad,
se planteó, a finales de 2014, con la colaboración de esglobal, la Fundación Abertis y la Obra Social
“la Caixa”, iniciar unos ciclos de debates abiertos sobre algunos de los desafíos que se presentan en
los umbrales de este siglo. Y entre los que no es menor el de cómo afianzar la gobernabilidad de la
globalidad.
Tales debates van dirigidos a un público interesado en algunos de esos desafíos que, en forma de
conflictos más o menos explícitos y preocupantes, están marcando este arranque del Siglo XXI. El
primer Ciclo se configuró con tres debates sobre El futuro de Oriente Medio, El nuevo (des)orden
global y El siglo de Asia. A lo largo de 2015 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,
bajo la rúbrica ya mencionada de la gobernabilidad de la globalidad. Y en el que inicialmente se
abordarán temáticas relativas al futuro de Europa, la incidencia geopolítica de la las nuevas
perspectivas energéticas, el nuevo papel de las ciudades, las posibilidades de los Objetivos del Milenio
y las expectativas económicas y de los empleos, ante la incidencia radical de los avances tecnológicos
en la manera de producir bienes y servicios, entre otras.
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Aunque siempre ha sido un factor fundamental, la energía se ha convertido, en los últimos
meses, en la protagonista de tomas de posiciones estratégicas y de alteraciones en el
panorama global como no se veía desde hace décadas. Del enorme descenso en el precio del
petróleo a la autosuficiencia (en vías) energética de Estados Unidos; de la influencia de la
crisis de Ucrania a la inestabilidad de Irak y Libia; del desastre de Fukushima al fin anunciado
de la energía nuclear en Alemania. Un repaso a cómo las cuestiones energéticas están
condicionando las relaciones entre países y regiones.

19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN


19.05 – 20.00 H.

20.00 – 20.30 H.

D. José Luis de la Fuente O’Connor. Capítulo Español del Club
de Roma.

Moderadora: Áurea Moltó. Subdirectora de Política Exterior.


D. Gonzalo Escribano. Director del Programa de Energía y
Cambio climático del Real Instituto Elcano.



D. Antonio Merino. Director del Servicio de Estudios de Repsol.



D. Andrés Cala. Periodista especializado en energía, autor de
America’s Blind Spot. Chavez, Oil and US Security.

COLOQUIO GENERAL

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
Inscripción: e-mail: charo.estrada@clubderoma.org o Teléfono: 91 431 67 99
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