SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA

América Latina en el escenario global 2021

Relación de España
con América
Dirigido por Trinidad Jiménez

29 de noviembre
16.00 a 17.30h

La visión histórica y su evolución en los últimos años, las posibles alianzas
en el escenario internacional, los espacios para la cooperación en el
ámbito científico y técnico, la fortaleza de la lengua común, el papel en
el seno de la UE, la elaboración de una agenda para el futuro, y el papel
de la mujer en la recuperación económica y social, son algunas de las
cuestiones que se tratarán a lo largo de esta sesión.

■

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.

PARTICIPAN

■

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”.

■

PONENTE. José Antonio García Belaunde. Embajador del Perú en
España. Diplomático de carrera. Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú del 28 de julio de 2006 al 28 de julio de 2011.

■

PONENTE. Trinidad Jimenez. Directora de Estrategia Global de
Asuntos Públicos en Telefónica. Exministra de Asuntos Exteriores, y
de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de España.

■

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. Vicepresidente de UNIR.

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.

