
 

 
 

 
 

CICLO ECONOMÍA Y GOBERNABILIDAD 

Madrid, 11 de ABRIL de 2016, 19.00 horas. 

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

EL MUNDO GIRA HACIA EL PACÍFICO 

Tal como se señalaba en la presentación del Ciclo Economía y Gobernabilidad, el Capítulo 
Español del Club de Roma, con la colaboración de esglobal, la Fundación Abertis y la Obra 
Social “la Caixa”, pretenden abordar a lo largo del mismo un conjunto de debates que traten 
de evaluar las incertidumbres económicas y geopolíticas que se viven. Y hacerlo analizando 
los nuevos asuntos de índole económica que están incidiendo en las expectativas de una 
mayor o menor gobernabilidad global. 

En el primero de los debates del Ciclo ya celebrado sobre las Incertidumbres e inestabilidad 
global se consideró que las perspectivas de la economía china y de otras economías 
emergentes estaban acrecentando las dificultades para predecir los nuevos caminos de la 
economía mundial. Pero también afianzaban la creencia que las nuevas realidades giraran 
cada vez más alrededor de las realidades sociales y productivas de la cuenca del Pacífico. 

Tal giro pareció hacerse más patente cuando a comienzos del otoño pasado se firmó el 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) que, con independencia de la mayor o menor 
facilidad para su concreción, pone de manifiesto como se está generando una acelerada 
evolución de las estrategias tanto de los países ribereños como de las economías 
desarrolladas más alejadas. Pero que ya no pueden ignorar la pujanza de ese nuevo océano 
central. Lo que obliga a que en el próximo debate, previsto para el 9 de mayo, convenga ver, 
con la disculpa de contrastar las expectativas del TTP con las controversias del TTPI a aplicar 
en el Atlántico, cuáles son las nuevas maneras que aplicarán las economías que vieron nacer 
la era industrial ante las nuevas realidades. 

 

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. 

 Dª Eva Borreguero. Profesora de la Universidad Complutense de 
Madrid y especialista en Asia Meridional. 

 Dª Ana Fuentes. Periodista, ex corresponsal de la SER en Pekín y 
autora de Hablan los chinos. 

 D. Rafael Bueno. Director de Política y Sociedad de Casa Asia. 

20.00 – 20.30 H. COLOQUIO GENERAL 

La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala. 
Inscripción: e-mail: charo.estrada@clubderoma.org o Teléfono: 91 431 67 99 


