CICLO EL MUNDO DESPUÉS DE OBAMA
Madrid, 14 de noviembre de 2016, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
USA DESPUES DE SUS ELECCIONES
En diez días se conocerá el desenlace de la peculiar campaña electoral vivida en estos meses en Estados
Unidos y que determinará quién asumirá su Presidencia y cómo queda la composición de sus cámaras.
Tal campaña se ha desarrollado bajo la atenta mirada de un mundo que, a su vez, vive también bajo
incertidumbres económicas, geopolíticas y sociales. A las que se suma la certeza que se tiene de que a la
desaparición del Presidente Obama del primer plano de la actualidad seguirán cambios en la manera de
enfocar los problemas y cómo alumbrar soluciones y nuevas líneas de acción.
Tal circunstancia histórica coincide con un próximo cambio en la Secretaría General de las Naciones
Unidas, que asumirá al inicio del próximo año Antonio Guterres. Y que lo hará en medio de no pocas
dudas sobre si la ONU podrá propiciar los cambios que las nuevas encrucijadas parecen requerir.
De ahí que se haya considerado oportuno abrir un breve ciclo que tome en consideración, tras el análisis
electoral, cómo se afrontarán tales cambios inmediatos en las economías punteras. Y cómo ven su
futuro en el que la sostenibilidad planetaria y la necesidad de empezar a poner en marcha lo acordado
en la pasada COP 21 de París y lo que se actualice en la COP 22 de Marrakech debieran impulsarles a
incorporar nuevas maneras de producir y consumir.
Por otro lado, las propias elecciones USA requieren una valoración tanto de sus resultados más
palpables como de los significados que encierran, a fin de completar un conjunto de debates que
planteen cuestiones a considerar en 2017. Y entre las que inevitablemente estarán las amenazas para la
sostenibilidad global, la evolución de las desigualdades, los temas migratorios e identitarios, o los
derivados de la producción 4.0. Que incidirán, todos ellos, en la viabilidad de las sociedades del
bienestar, en la dignidad de los trabajos y en los procesos de cohesión y cooperación necesarios.
Mientras tales debates se programan para 2017, por ahora este breve ciclo quiere abordar los relativos
a “USA después de sus elecciones”, “Las grandes economías ante el cambio en la Casa Blanca” y “La
nueva etapa de las Naciones Unidas”.
19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN
 Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.

19.05 – 19.20 H.

LOS MÚLTIPLES SIGNIFICADOS DE LAS RECIENTES ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
 D. Juan María Hernández Puértolas. Economista, periodista, especialista en política
interior norteamericana.

19.20 – 20.10 H.

Moderadora: Dª Ana Fuentes. Periodista, redactora jefe de la Revista Consejeros, ha sido
corresponsal en Estados Unidos.
 Dª Alana Moceri. Analista y Profesora de la UEM.
 Dª Cristina Crespo. Directora de Relaciones Externas y Coordinadora del Instituto Franklin
de la UAH. Coeditora de Hillary. El poder de la superación.
 D. Vicente Palacio. Director Adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación
Alternativas. Autor del libro Después de Obama.

20.10 – 20.30 H.

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

