
 

 
 

 
 

CICLO NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS, NUEVAS GLOBALIZACIONES 
Madrid, 6 de noviembre de 2017, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

RUSIA, CIEN AÑOS DESPUÉS 

En los inicios de 2017, con el cambio en la Presidencia de los Estados Unidos, se constató que todos los 
afanes de la Administración Obama en pos de una globalización negociada iban a quedar en nada. Por 
otro lado, las diversas perspectivas electorales, principalmente en Europa, advertían que la Unión 
Europea, tras celebrar su 60 aniversario, se vería obligada a repensar su papel en el mundo y en qué 
forma configuraría su integración de cara a esa nueva presencia global que requieren los tiempos y las 
circunstancias más cercanas. Por último, nadie podría ignorar que China tendría en el otoño un 
Congreso que marcaría su inmediato futuro y que la Federación Rusa poco quería tener que ver con 
aquellos diez días que estremecieron al mundo en 1917. 

Todo ello configura nuevos escenarios geopolíticos y nuevas maneras de encarar un mundo globalizado, 
pero condicionado no solo por iniciativas económicas o por las amenazas de lo que supone haber 
acrecentado su huella ecológica hasta el extremo de necesitarse más de un planeta para poder contar 
con los recursos no renovables necesarios. 

En este contexto conviene por tanto, y antes de repensar lo que puede suponer hacer caso omiso, más o 
menos veladamente, de los acuerdos de la COP 21 de París, considerar qué papel quiere jugar Rusia, 
cómo será la nueva China, qué oportunidades tiene la Unión Europea para articular una integración 
renovada y cuál será el balance que cabe hacerse tras un año de Administración Trump. Para acabar 
estimando cómo todo influye en el futuro de América Latina, en la conflictividad perenne de Oriente 
Medio o en las dificultades para el multilateralismo y la Agenda 2030 auspiciados desde Naciones 
Unidas. 

Solo desde esas perspectivas geopolíticas se podrá debatir cómo debieran ser las nuevas economías a 
desarrollar en favor de la sostenibilidad o cómo incorporar innovaciones científico-técnicas que faciliten 
la calidad de vida en un Planeta que no puede ser ajeno a las consecuencias de la inevitable economía 
espiral, que recuerda a diario cómo se van gastando los diversos recursos no renovables. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

 D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

19.10 – 20.00 H. Moderadora: Dª Lourdes Romero. esglobal. 

 D. José Luis Herrero. Consejo de Europa/IE. 

 D. María José Pérez. Universidad Complutense de Madrid. 

 Dª Mira Milosevich. Real Instituto Elcano. 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 
 

 

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

 

HAGA SU INSCRIPCIÓN AQUÍ 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion02-Index.php

