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CICLO LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI 

Madrid, 23 de febrero de 2015, 19.00 horas. 

Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS 
Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid 

PRESENTACIÓN DEL CICLO 

El Club de Roma, en su afán por identificar los principales problemas a los 
que se enfrenta la Humanidad y por compartir sus análisis con diferentes 
sectores de la sociedad, se planteó, a finales de 2014, con la colaboración de 
esglobal, la Fundación Abertis y la Obra Social “la Caixa”, iniciar un ciclo de 
debates abiertos, sobre alguno de los desafíos que se presentan en los 
umbrales de este siglo. Tales debates van dirigidos a un público interesado 
en algunos de esos desafíos y que, en forma de conflictos más o menos 
explícitos y preocupantes, están marcando este arranque del Siglo XXI. 

El primer Ciclo se ha configurado con tres debates, de los que ya se han 
celebrado los dos primeros bajo los títulos El futuro de Oriente Medio y El 
nuevo (des)orden global, quedando pendiente para los inicios del 2015 la 
celebración del tercero con el título El siglo de Asia. 

A lo largo de este año también se ha previsto dar continuidad a este tipo de 
temáticas y a otras relacionadas con los nuevos horizontes geopolíticos y su 
incidencia en el desarrollo humano. En este nuevo Ciclo se abordarán 
temáticas relativas al futuro de Europa, la incidencia geopolítica de la 
energía, el nuevo papel de las ciudades, las posibilidades de los Objetivos del 
Milenio y las expectativas económicas y tecnológicas, entre otras. 
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EL SIGLO DE ASIA 

 

Más allá del actual poder económico de China y del empuje de las 
economías asiáticas, se está desarrollando un nuevo juego geopolítico. Ante 
el imparable ascenso de Pekín, sus vecinos han comenzado a revisar y 
reforzar sus relaciones bilaterales y regionales; han empezado también a 
incrementar sus presupuestos de defensa. Sobre la mesa, el dominio del 
Pacífico que hasta ahora ejercía Estados Unidos. Pero también el liderazgo 
económico global, al constatarse como se acelera la expansión inversora 
china y como la fábrica del mundo empieza a ser también un pujante 
laboratorio que quiere ir asumiendo un mayor protagonismo en el cambio 
tecnológico incesante. 

 

19.00 – 19.05 PRESENTACIÓN 

 D. Juan Antonio Gómez Bule. Capítulo Español del Club 
de Roma. Presidente del Consejo Asesor de S21Sec. 

19.05 – 20.00 Moderadora: Dª Ana Mangas. Redactora Jefe de esglogal. 

 D. Georgina Higueras. Periodista especializada en Asia. 

• D. Marcelo Muñoz. Presidente de Cátedra China. 

 D. Eugenio Bregolat. Embajador de España. 

20.00 – 20.30 COLOQUIO GENERAL 

S.R.C.: Charo Estrada: charo.estrada@clubderoma.org - Teléfono: 91 431 67 99 


