ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS EN EL 2021
Madrid, 6 de julio de 2021, 18.30 horas. (17.30 hora canaria) - SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO
LA ACTUALIZACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA
Desde que hace un año la Unión Europea se atreviese a configurar y concretar su momento hamiltoniano, a partir del cual
se han podido elaborar los diversos planes de recuperación y resiliencia, el mundo está viviendo, al hilo del final del
cuatrienio Trump, algunas esperanzas de recobrar un multilateralismo renovado. Que, sin embargo, no se compadecen
fácilmente con las desigualdades con que se está haciendo frente a la COVID-19 en las diferentes latitudes del Planeta.
Y a donde no llegan ni impresionan los mensajes del G7 de Cornualles.
A la vez, y consecuentemente con la salida del anterior inquilino de la Casa Blanca, la Unión Europea parece haber dejado
de referirse a su necesidad de definir su autonomía estratégica, casi obligada ante los desdenes de aquel. Pero tendrá
que enfrentarse, por el contrario e ineludiblemente, a actualizar otras múltiples estrategias autónomas si quiere seguir
siendo alguien antes que se consolide la gran fractura. Que ya predijese António Guterres ante el riesgo de estar ante un
mundo, dos sistemas. Y más cuando vive las tensiones de su frágil cohesión interior, o la necesidad de mejorar sus ofertas
comerciales, para poder vender incluso en los mercados de aquellos a quienes considera como unos riesgos sistémicos.
O a vecinos que se muestran agresivos y a los que muy pocos de sus Estados miembros están dispuestos a relacionarse
con ellos.
La Unión Europea afronta así el porvenir, a sabiendas que sus capacidades menguan para poder seguir siendo la potencia
blanda que pueda influir en los nuevos escenarios geopolíticos. Y lo hace sin tener claro qué le responderán sus
ciudadanos, a través de la recientemente abierta Conferencia sobre su futuro, sobre cuáles son sus señas de identidad y
cómo quieren contribuir al desarrollo humano. En un mundo donde sus limitadas realidades competitivas e innovadoras y
el interés por su mercado corren parejos a su pérdida de peso poblacional en la globalización. Que se está articulando
alrededor del desarrollo ascendente de otras economías con mercados mucho más dinámicos y superpoblados.
18.30 – 18.35 H.

Presentación: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal.

18.35 – 19.25 H.

Moderadora: Dª Ana Mangas. Redactora jefa de esglobal.

19.25 – 19.45 H.

•

D. Federico Steinberg. Investigador principal del Real Instituto Elcano.

•

Dª Ruth Ferrero. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.

•

Dª Paz Guzmán. Economista Senior en la Representación de la Comisión Europea en España.

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

