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Pensar el siglo XXI

El triángulo
USA-China-UE
Dirigido por Emilio Lamo de Espinosa

20 de septiembre
12.00 a 13.30h

¿Cómo han evolucionado las estrategias de poder entre USA, China y
la UE en los últimos años? ¿Qué consecuencias puede tener la nueva
situación de post-pandemia para la geopolítica mundial? Estos y otros
temas se tratarán en esta sesión sobre el triángulo estratégico (pero
asimétrico) entre USA, China y la UE, sobre la pérdida gradual del poder
de Occidente, el ascenso de China para disputar la hegemonía a Estados
Unidos y el papel de la Unión Europea en la geoestrategia actual.

PARTICIPAN
■

PONENTE. Josep Piqué. Ministro de Industria y Energía (1996-2000),
Ministro Portavoz del Gobierno (1998-2000), Ministro de Asuntos
Exteriores (2000-2002) y Ministro de Ciencia y Tecnología (2002-2003).
Profesor Titular de Teoría Económica desde 1984 y Economista Titular
del Servicio de Estudios de “La Caixa” entre 1984 y 1985. Ha ocupado y
ocupa diferentes puestos de relevancia en distintas empresas privadas
y Consejos de Administración, tales como Ercros, Vueling, Airbus, Grupo
VW, SEAT, OHL, Alantra, Amadeus, Abengoa e ITP Aero, entre otras.
Preside el Foro y la Fundación España-Japón, la Asociación para la
Búsqueda de la Excelencia, el CITPax y la Fundación Iberoamericana
Empresarial.

■

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
■

PONENTE. 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.

Ética y política cosmopolita 		
20 de octubre 2021

■

La UE, ¿un objeto político nuevo?
25 de noviembre 2021

■

PANELISTA. Lluís Bassets. Periodista. Columnista del diario El País.

■

■

PANELISTA. Cristina Manzano. Directora de Esglobal.

Las fake news y la posverdad 		
15 de diciembre 2021

■
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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.

