SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA

América Latina en el escenario global 2021

Geopolítica,
integración
y desarrollo
Dirigido por Trinidad Jiménez

4 de octubre
16.00 a 17.30h

América Latina es una región que se ha visto muy afectada por la
pandemia, tanto por su elevada cifra de contagios y fallecimientos, como
por la creciente exclusión de amplios sectores de la población.

■

En este escenario, se analizará el estado de las relaciones Unión Europea
y América Latina, los instrumentos de integración regional, las relaciones
entre América Latina y Estados Unidos (agenda migratoria, comercial y
de derechos humanos), así como el creciente papel de China en la región.

■

PANELISTA. Jordi Sevilla.
Presidente del Consejo Social
de UNIR.
MODERADORA. Trinidad Jiménez.
Directora de Estrategia Global
de Asuntos Públicos en Telefónica.
Exministra de Asuntos Exteriores,
y de Sanidad y Asuntos Sociales
del Gobierno España.

PARTICIPAN
PONENTE. Ramón Jáuregui. Ingeniero Técnico y abogado, fue
Vicepresidente del Gobierno Vasco (1987-1990) y formó parte del Consejo
de Justicia y Trabajo (1995-1998). También fue Ministro de la Presidencia
desde 2010 hasta 2011. Actualmente es Presidente de la Fundación
Euroamérica desde junio de 2019.
PANELISTA. Susana Malcorra. Decana de la Escuela de Asuntos Públicos
y Globales del Instituto de Empresa. Ha sido Ministra de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina entre 2015 y 2017. Es licenciada
en Ingeniería Electrónica y con 25 años de experiencia profesional en
empresas del sector tecnológico.
PANELISTA. Carlos López Blanco. Presidente de la Comisión de Economía
Digital de la de la Cámara de Comercio de España. Abogado, consultor
y experto en Regulación y Economía Digital ha prestado servicios como
abogado del Estado y asesor legal para varias empresas.

■

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”.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Relación de España con América.
Noviembre 2021

SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA
El ciclo de seminarios “América Latina en el escenario global 2021” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside
Jordi Sevilla, para favorecer espacios de encuentro entre académicos, profesionales y representantes de la vida pública. En ellos
se reflexiona sobre determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

