
 

 
 

 
 

CICLO NUEVOS ESCENARIOS GEOPOLÍTICOS, NUEVAS GLOBALIZACIONES 

Madrid, 27 de noviembre de 2017, 19.00 horas. 

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

CHINA DESPUÉS DEL CONGRESO DE SU PARTIDO COMUNISTA 

China está llamada a ser, en los próximos años, la potencia emergente que trate de liderar la primera 
mitad del Siglo XXI. Y hacerlo desde presupuestos políticos, sociales y culturales que poco tienen que ver 
con los que han sustentado los avances en el Área Atlántica. China y el Pacífico, por tanto, van a 
imponer en el futuro inmediato nuevas maneras de entender la gestión de los asuntos colectivos y van a 
condicionar, así, el futuro de un Planeta que encara retos, casi insalvables, para su sostenibilidad y la de 
sus pobladores. 

El reciente desarrollo del último congreso del Partido Comunista Chino, con el afianzamiento del poder 
del Presidente Xi Jinping, así como los propuestas para el futuro que del mismo se derivan, supone una 
actualizada puesta en escena del liderazgo chino. Que incidirá en las estrategias geopolíticas, 
comerciales, medioambientales que se están esbozando a nivel global. 

Las posiciones que a partir de estas expectativas se están pergeñando incidirán en la mayor o menor 
viabilidad de los acuerdos de la COP 21 de París. Pero también en las nuevas maneras de la 
globalización, en las relaciones entre países y economías del área del Pacífico o en el diálogo, siempre 
complejo e imprevisible, entre USA y el gigante asiático. 

Todo ello requiere considerar los múltiples factores que configuran un panorama lleno de incógnitas y 
cuestiones de difícil respuesta. Y en el que se superponen amenazas y oportunidades que condicionarán 
el desarrollo humano de los próximos años, así como la difusión de mejores prácticas sociales y el 
avance de los derechos humanos. 

 

19.00 – 19.10 H. PRESENTACIÓN 

 Dª Cristina Manzano. Directora de esglobal. 

19.10 – 20.00 H. Moderadora: Dª Ana Mangas. Redactora jefe de esglobal. 

 D. Javier Borrás. Periodista. 

 Dª Águeda Parra. Doctora en Ciencias Políticas y Sociología con especialidad en Asia 
Oriental. 

 Dª Mariola Moncada. Subdirectora del Centro de Lengua y Cultura China Xindongfang – 
Cátedra China. 

20.00 – 20.30 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 

mailto:charo.estrada@clubderoma.org
http://www.clubderoma.net/cecor_formulario_Inscripcion02-Index.php

