CICLO LA GOBERNABILIDAD DE LA GLOBALIDAD

LA GEOESTRATEGIA DE LA ENERGÍA
Madrid, 8 de junio de 2015, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid

LA GEOESTRATEGIA DE LA ENERGÍA
El Club de Roma, en su pretensión de contribuir al desarrollo humano con sus debates, ha insistido
desde sus inicios en analizar los factores clave para que la gobernabilidad de los asuntos comunes
lo faciliten. Dentro de estos factores la energía es, quizás, el que más veces se ha resaltado en los
medios de comunicación. Hasta el extremo que, aunque en el Informe al Club de Roma Los límites
al crecimiento se abordasen también otros factores, fue el tema de los recursos energéticos el que
se convirtió en la referencia más significativa de aquel. Lo cual vino propiciado por la crisis de tales
recursos a comienzos de los 70 del siglo pasado.
De ahí que el Capítulo Español del Club de Roma, con la colaboración de esglobal y el apoyo de
Fundación Abertis y la Obra Social “la Caixa”, incluyese en este ciclo de La Gobernabilidad de la
Globalidad una sesión sobre La Geoestrategia de la Energía, que tuvo lugar el pasado 4 de mayo.
Tal sesión, sin embargo, no pudo abordar en su totalidad los múltiples aspectos con que se
presentan unas cuestiones cuya incidencia en las relaciones entre países y regiones se sigue
intensificando, por lo que se ha estimado conveniente volver sobre el tema general. Y ello para ver
la influencia de los sistemas regulatorios, la emergencia de las energías renovables o la incidencia
en las expectativas que hay ante el cambio climático que se empieza a sentir
2º DEBATE LA GEOESTRATEGIA DE LA ENERGÍA

19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN
 D. Ignacio Rosales. Capítulo Español del Club de Roma.

19.05 – 20.00 H.

Moderadora: Dª Leslie Crawford. Miembro del Consejo Editorial de
esglobal.
 D. José Antonio Guillén. Director de Regulación de Gas Natural Fenosa.
 D. José María González Moya. Director General de Asociación de
Empresas de Energías Renovables.
 D. Emilio de las Heras. Autor del Blog Cambio Climático y Economía.

20.00 – 20.30 H.

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

