CICLO LA NUEVA GLOBALIZACIÓN: DE LAS PARADOJAS A LAS DIFICULTADES DE HOY
Madrid, 15 de octubre de 2018, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
USA, CHINA Y LA OMC
Dada la celeridad con que se suceden los sobresaltos, así como las controversias que las pretensiones
aislacionistas de algunas potencias generan a diario, parecen quedar lejanas las reflexiones que se hacían al
comienzo de la década sobre las paradojas de la globalización. Desde entonces esta parece enfrentarse a
limitaciones novedosas e imprevistas, lo que acrecienta, sin embargo, la complejidad que toda
transnacionalización conlleva. Todo ello contribuye a acrecentar las incertidumbres y las perspectivas de
ingobernabilidad, así como al deterioro de las condiciones comerciales más o menos regladas.

Con el América primero del Presidente Trump y a su vez la búsqueda del nuevo sueño chino se está
abriendo una confrontación que parece olvidar sus interdependencias y que ambas potencias no podrán
esquivar. Aunque ello estimula maneras que parecen querer dejar ociosas a las instituciones, como la
OMC, que estaban tratando de encauzar la multiciplidad de relaciones que la globalización propicia. Y
sin las cuales el mundo actual dejaría de ser lo que es. Junto a ello el dar preeminencia a alguno de los
factores más particulares del conocido trilema de Rodrick está cuestionando la viabilidad de pautas
democráticas, favoreciendo, a la vez, soluciones más autoritarias y populistas.
Por ello se ha considerado de interés repensar, desde los nuevos horizontes que se están suscitando con
los cambios arancelarios que se proponen inopinadamente, qué supone la confrontación aludida y cómo
pierden audiencia los organismos multilaterales. Para luego, en una segunda sesión del ciclo, considerar
en qué lugar queda la Unión Europea y las economías emergentes a la hora de preservar su propio
protagonismo en la nueva globalización.
Se viven, así, momentos de fragilidades múltiples, al tiempo que parecen olvidarse, al socaire de todo
ello, las amenazas que asedian la sostenibilidad del Planeta y sus pobladores. El Club de Roma, que
acaba de cumplir medio siglo de existencia, vive también esa incertidumbre sobre el futuro humano,
pues ve cómo su propio trilema de aunar viabilidad económica, cohesión social y preservación ecológica
no parece ser capaz de abrirse camino en las agendas públicas. Ni incide en las gobernanzas que se
articulan y mucho menos en recuperar las capacidades de gobernabilidad que la familia humana tendría
que tener para preservar un futuro decente.
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 Cristina Manzano. Directora de esglobal.
• D. Pedro Rodríguez. Profesor de Relaciones Internacionales Universidad Pontificia Comillas.
• Dª Georgina Higueras. Periodista especializada en Asia.
• D. Miguel Otero. Investigador principal del Real Instituto Elcano.

20.00 – 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

