ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS EN EL 2021
Madrid, 22 de marzo de 2021, 19,00 horas.
Modo de celebración: SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO
NUEVAS EXPECTATIVAS PARA LA UNIÓN AFRICANA
En el 2021 cabe la esperanza de ver como el impacto de la COVID-19 se vaya atenuando en las sociedades más
avanzadas, aunque ello no signifique que su incidencia global no siga condicionando los escenarios geopolíticos previos
a la aparición del SARS-CoV 2. Lo que obliga a considerar que está pasando en un mundo en el que hay una nueva
Administración en los Estados Unidos, la Unión Europea vivió hace unos meses su peculiar momento hamiltoniano
mientras ahora se ha visto que su gobernanza no parece contar con la agilidad precisa para comprar masivamente
vacunas y África quiere tener su protagonismo en el nuevo multilateralismo que se está configurando.
Y es que mientras el mundo asistía atónito a un comienzo de año tumultuoso -el asalto al Capitolio en Washington, el
avance de la pandemia, los múltiples desastres causados por el clima-, en África se ponía en marcha el que, sobre el
papel, es el mayor mercado del mundo: la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCTA, por sus siglas en inglés).
Que es el proyecto estrella de la Agenda 2063 de la Unión Africana, pretendiendo transformar radicalmente el continente
para esa fecha.
Con algo de retraso sobre la fecha prevista, por el coronavirus, el AfCTA constituye un mercado de 54 países, 1.200
millones de personas y un PIB conjunto de 3 billones de dólares. Las oportunidades son muchas; los desafíos también,
como el enorme déficit en infraestructuras, con su impacto en el comercio de mercancías, o la consideración de productos
estratégicos para cada país que quedan fuera del acuerdo. Pero la iniciativa es parte de la voluntad del continente por
tener un nuevo peso y papel en el mundo del siglo XXI, empezando por la independencia económica. Signo claro de la
emergencia de ese nuevo multilateralismo aludido y de una reconfiguración de las relaciones geopolíticas.
Así, junto a esta sesión inicial del nuevo ciclo esglobal - CECoR, se ha considerado de interés abordar también Los nuevos
horizontes de Oriente Medio (12 de abril), Los cien días de la Administración Biden (10 de mayo), y Las nuevas
encrucijadas de la Unión Europea (21 de junio).
19.00 – 19.05 H. Presentación: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.
19.05– 20.15 H.

20.15 – 20.30 H.

Moderador: D. David Soler. Periodista, editor de la newsletter África Mundi e investigador del NCID
de la Universidad de Navarra.
•

Dª Ainhoa Marín. Investigadora del Real Instituto Elcano y profesora de la Universidad
Complutense de Madrid.

•

D. Borja Monreal. Director de SIC4Change y especialista en Política Pública para el desarrollo en
África Subsahariana.

•

Dª Grace Obado. Profesora Asociada de Relaciones Internacionales y Desarrollo Sostenible, IE
University.

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

