EL NACIMIENTO DE LOS NUEVOS MULTILATERALISMOS DEL SIGLO XXI
Madrid, 22 de junio de 2022, 19.00 horas - SEMINARIO TELEMÁTICO – ZOOM PRO
EL FUTURO DE LA OTAN
Dentro de una semana la próxima cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Madrid, tendrá que afanarse
por definir en qué consistirá su nuevo concepto estratégico. Que le permita desarrollar la agilidad
imprescindible con la que adaptarse a las realidades de un mundo cambiante. Pues sus preocupaciones
tácticas y estructurales ya no será posible asociarlas solamente al Atlántico Norte. Ni le convendrá
desentenderse de otros horizontes más lejanos, como son los del Pacífico, en los que quiere enseñorearse
el cauteloso coloso chino, u otros más próximos como son los de su esquivo flanco sur. Ya que puede que
África sea mucho más el futuro a tener en cuenta, que seguir entretenidos con las especulaciones sobre
cómo integrar las siempre difusas autonomías estratégicas en la Estrategia 2030 que está por definir.
La invasión de Ucrania ha despejado las dudas que algunos tenían sobre el futuro de la organización a
comienzos de año, cuando todavía cabía preguntarse si tendría que refundarse o resignarse, por contra, a ir
haciendo mutis por el foro de la historia. Hoy, vistas las prisas por las incorporaciones impensables hace
solamente medio año, ya nadie aventura que quepan más finlandizaciones como las de antaño. Ni se puede
ser tan simplistas como para pensar que bastara con rearmarse como nunca. Y luego esperar a seguir siendo
unas potencias blandas que lideren el comercio mundial.
19.00 – 19.05 H. Presentación: Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal
19.05 – 20.00 H. Moderadora: D. Lourdes Romero. Directora de Desarrollo, Estrategias y Comunicación
de esglobal.
• D. Alberto Bueno. Profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad
de Granada.
• D. Manuel Ricardo Torres Soriano. Catedrático del Área de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
• Dª Irene Blazquez Navarro. Directora del Center for the Governance of Change, de IE
University.
20.00 – 20.15 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

