CICLO ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS: LA UNIÓN EUROPEA Y EL DESARROLLO HUMANO
Madrid, 29 de abril de 2019, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
LA UNIÓN EUROPEA Y SUS VECINOS
Desde sus inicios la Unión Europea se ha visto obligada a desenvolverse en un mundo que acrecentaba su
globalización y en el que su singular concepción institucional limitaba su participación activa en las
organizaciones multilaterales redefinidas al final de la última contienda mundial. De ahí que aún aspirando
a tener un protagonismo creciente en los escenarios globales es de todos conocido que han sido algunos
de sus Estados-miembros más relevantes los que siempre han podido participar, sin necesidad de
consultarlo, en órganos tan determinantes como es el propio Consejo de Seguridad de la ONU. A ello hay
que añadir las dificultades para conformar una política exterior común y que ha conllevado y conlleva la
falta continua de definición respecto a los sucesos geopolíticos que se van produciendo.
Por otro lado y a medida que la Unión Europea avanzaba hacia una mayor integración regulatoria, ha
tenido que articular maneras para explicar las condiciones requeridas para integrarse en la misma. Y
también para relacionarse con ella. Lo que dio pie a la formulación de la llamada Política de Vecindad y
que ha seguido un desarrollo desigual según qué vecinos y según qué acontecimientos y sus consecuencias
se han ido produciendo. Dicho desarrollo se ha visto sacudido, además, por el desenlace de las
denominadas primaveras árabes, así como por la evolución de las realidades en el Mediterráneo sur y la
guerra de Siria. Lo que ha motivado, asimismo, no pocos desconciertos ante la irrupción de multitudes en
busca de refugio y de las tragedias que se suceden en el Mare Nostrum.
Este panorama, que se ve cuestionado por las continuas referencias electorales a los fenómenos
migratorios obliga a contrastar las duras realidades que se viven con los principios inspiradores de la Unión
Europea, y lo que establece su Carta de Derechos Humanos. Así como con la necesidad de articular una
política migratoria común, en la que habrá que tener muy presente la explosión demográfica del
continente africano. Su decadencia en los Estados-miembros y su envejecimiento. Y las consecuencias que
todo ello pudiera tener en sus mercados de no abrirse a procesos de cooperación más decididos e
inclusivos con las áreas vecinas.
19.00 – 19.10 H.

PRESENTACIÓN
• Dª Cristina Manzano, directora de esglobal

19.10 – 20.00 H.

Moderadora: Dª Ana Martiningui. Senior Manager, Investigación y Comunicación, Education
For Employment Europe
• D. Nacho Torreblanca. Investigador Principal y Director de la Oficina en Madrid del Consejo
Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR)
• Dª Kristina Kausch. Senior Resident Fellow The German Marshall Fund of the United States
• Dª Ruth Ferrero. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e
Investigadora Senior en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)
COLOQUIO GENERAL

20.00 – 20.30 H.

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

