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El proceso globalizador nos conduce, a través de un sistema de conexiones
donde todo está concatenado (economía-política-tecnología etc.), hacia
una sociedad mundial, fenómeno inédito en la historia. Pero ese orden
mundial conectado y multilateral se enfrenta a retos de considerable
magnitud y complejidad (clima, migraciones, pandemias…), como ha
puesto de manifiesto la crisis del Covid-19. Y hace falta instrumentos
políticos para enfrentarlos y encontrar soluciones coordinadas y eficaces.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con el
ponente en un contexto cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias dentro
de la colección “Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

PONENTE. Manuel Muñiz. Secretario de Estado de la España Global.
Doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, ha
sido David Rockefeller Fellow de la Comisión Trilateral y Millennium
Fellow del Atlantic Council.

■

PANELISTA. Andrés Ortega. Politólogo, escritor y periodista. Director
del Observatorio de las Ideas e investigador senior asociado del Real
Instituto Elcano.

■

PANELISTA. Natalia Moreno. Directora de Relaciones Institucionales de
Telefónica Global.

■

PANELISTA. Miguel Otero. Investigador principal del Real Instituto
Elcano y profesor del IE School of Global and Public Affairs. También es
investigador asociado en el Instituto para la Unión Europea y Asia en la
ESSCA School of Management de Paris.

■

MODERADOR. Emilio Lamo de Espinosa. De la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, Catedrático Emérito de Sociología y Premio
Nacional de Sociología y Ciencia Política.

PRÓXIMAS SESIONES
■

El cambio climatico y la
Sostenibilidad

■

La desigualdad y pobreza
globales ¿Más o menos?

■

La demografía del mundo.
Ganadores y perdedores
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GLOBALIZACIÓN, EDUCACIÓN, ECONOMÍA , TECNOLOGÍA Y TRABAJO

“Pensar el siglo XXI” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi Sevilla, para favorecer espacios de
encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En ellos se reflexiona sobre
determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

