
 

 
 

 
 

APUNTES GEOPOLÍTICOS EN UN OTOÑO CON LA COVID-19 

Madrid, 28 de septiembre de 2020, 18.30 horas. 

Modo de celebración: SEMINARIO WEB – ZOOM PRO 

LAS NACIONES UNIDAS EN SU 75 CUMPLEAÑOS 

La irrupción de la COVID-19 en la vida de la mayoría de los pobladores del Planeta Azul ha supuesto ralentizar y poner 

en sordina las preocupaciones por la imprescindible transición ecológica y la ineludible digitalización, que son los dos 

vectores de cambios disruptivos más evidentes. Al tiempo que ha empujado a todos los gobiernos a centrar sus 

preocupaciones por sus industrias de la vida y hacerlo pensando solamente en cómo se tienen que desarrollar dentro de 

sus fronteras para paliar las consecuencias de la pandemia. 

Todo ello está contribuyendo a erosionar aún más los procesos globalizadores de los últimos años y a primar los intereses 

propios en detrimento del multilateralismo y del comercio mundial. Lo que está frenando, en definitiva, el desarrollo 

humano y consolidando las desigualdades que ya existían y que ahora parecen todavía más difíciles de aminorar. 

En medio de este panorama Estados Unidos aborda unas elecciones muy competidas, la Unión Europea afronta, junto a 

sus propuestas de reconstrucción socioeconómica, cómo actualizar su futuro común y cómo solventar razonablemente el 

Brexit. Al tiempo que los últimos acuerdos en Oriente Medio apuntan a una evolución posterior insospechada y difícil de 

prever todavía. Mientras que algunos Estados, que fueron imperios en épocas no lejanas, parecen predispuestos a 

recuperar sus preminencias de entonces en sus geografías más cercanas. 

De todos estos temas, así como en cómo quedará el desarrollo humano después de la COVID-19 o qué consecuencias 

sociales está teniendo la pandemia, se van a ocupar las sesiones que se han previsto para este otoño y que es probable 

que también se tengan que celebrar en modo telemático. 

Pero dado que en estas fechas se cumplen los 75 años de la creación de las Naciones Unidas era obligado abordar, como 

primera de esas sesiones, cuál es el estado actual de una organización que nació para preservar la paz y la colaboración 

mundial. Y cuáles son los potenciales cambios a emprender para mejorar la gobernanza global o la eficacia de sus 

diferentes agencias y de las cuales hay algunas muy cuestionadas o abocadas a afianzar su continuidad sorteando las 

viabilidades complicadas a las que se enfrentan. 
 

18.30 – 18.35 H. Presentación: D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma. 

18.35 – 19.15 H. Moderadora: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal. 

• D. Augusto López-Claros. Director ejecutivo, Global Governance Forum. 

• D. Javier Gassó. Subdirector General de ONU del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 

• Dª Borislava Djoneva. Analista Política y experta en derecho internacional. 

19.15 – 19.30 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 

 
                  

http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20200928.html
http://www.clubderoma.es/Inscripciones/20200928.html

