CICLO LOS NUEVOS HORIZONTES DE LA GLOBALIZACIÓN
Madrid, 13 de marzo de 2017, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid

LAS NACIONES UNIDAS Y SUS EXPECTATIVAS AL COMIENZO DEL MANDATO DE ANTÓNIO GUTERRES

El nombramiento de António Guterres como nuevo Secretario General de Naciones Unidas se ha
producido a pocas semanas de la elección del nuevo Presidente de los Estados Unidos y cuando
todavía se desconocen cuáles van a ser las orientaciones en política exterior de su Administración.
Naciones Unidas, por otra parte, lleva sumida en una cierta incertidumbre funcional desde hace varios
años, a la espera de cambios que nadie sabe cómo se concretarán, ni es capaz de definir, por más
análisis que hacen referencia a la necesidad de actualizar su estructura, funcionalidad y maneras de
gestionar sus múltiples actuaciones.
La última etapa del Secretario General saliente, en la que se han producido las Cumbres de París y
Marrakech, el lanzamiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible, o el más
reciente Habitat 3, no han paliado la sensación de eficiencia limitada que tienen muchas de las
iniciativas emprendidas. A ello se viene a sumar las crisis de los refugiados, que tan bien ha podido
conocer el nuevo Secretario General como Alto Comisionado de ACNUR, la incapacidad para mediar
en los numerosos conflictos que existen en el Planeta y en especial en Siria, o la pérdida de
reconocimiento en la construcción de las nuevas agendas multilaterales.
La organización que surgiese de la última guerra mundial sigue teniendo una gobernanza pensada
para el mundo salido de aquella contienda, pero no ha sido capaz de asimilar los cambios habidos
desde entonces. Es en su Consejo de Seguridad donde esta falta de adecuación a los tiempos se
expresa de manera más patente, pero también cabe apreciarla en las diferentes agencias que
componen el complejo sistema que ahora tendrá que dirigir y orientar el antiguo Primer Ministro
portugués.
Al hilo de su nombramiento se ha recordado la vocación global que vivió Portugal de manera más
exitosa en los siglos XV y XVI y que plasmase Camões con su expresión si más mundo hubiese, allí
llegaría. António Guterres tiene ante sí la difícil tarea de descubrir y hacer funcionar los nuevos
horizontes organizativos que las Naciones Unidas del Siglo XXI requieren.
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19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN
 Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.

19.05 – 19.20 H.

LAS NACIONES UNIDAS Y SUS ENCRUCIJADAS AL COMIENZO DE 2017
 D. Christer Elfverson. Patrono de la Fundación Educación para el Empleo.
Asesor especial del Secretario General de la Organización Mundial del
Turismo. Ha desarrollado su actividad profesional en NN.UU durante 47
años.

19.20 – 20.10 H.

Moderadora: Dª Lourdes Romero. Redactora jefe adjunta y responsable de las
Redes Sociales de esglobal.
 Dª María Fuentenebro. Directora del Departamento de Relaciones
Multilaterales de Vinces, la consultora estratégica de Asuntos Públicos. Exfuncionaria de Naciones Unidas.
 D. Vicente Garrido. Miembro del Comité Asesor Personal sobre Asuntos de
Desarme del Secretario General de NN.UU. Profesor de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la URJC.
 Dª Borislava Djoneva. Analista política y experta en derecho internacional.

20.10 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Para más información: charo.estrada@clubderoma.org – Tel: 91 431 67 99
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