04‐08 JULIO 2022: Tendencias geopolíticas. ¿Hacia un nuevo orden mundial?
El Centro Superior Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y en el marco de los cursos de verano que ésta imparte en San Lorenzo
del Escorial, organiza el curso "Tendencias geopolíticas. ¿Hacia un nuevo orden mundial?" del 4 al 8 de
julio de 2022, dirigido por el Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), General de
Brigada del Ejército de Tierra Francisco José Dacoba Cerviño.
El IEEE tiene a su disposición un cupo de becas (solo matrícula), especialmente dirigidas a investigadores
y analistas en Geopolítica y en Seguridad y Defensa, así como a académicos, miembros de las Fuerzas
Armadas (FAS) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), periodistas, estudiantes y
público en general interesado en dichas materias.
Los interesados en las mencionadas becas deben remitir el formulario de solicitud (adjunto a este
documento en la última página) junto con copia del DNI o pasaporte (en formato .png) y un CV (en formato
.pdf) a la dirección de correo electrónico ieee2@oc.mde.es antes del próximo 6 de junio a las 12:00 horas.
Los solicitantes a quienes les sean adjudicadas las becas recibirán oportunamente una comunicación en
la dirección de correo electrónico desde la que remitieron la correspondiente solicitud.

Para obtener más información y ver el programa, consultar en el siguiente enlace:
https://cursosveranoucm.com/curso/71102/

Para obtener más información sobre la oferta completa de los Cursos de Verano de la UCM 2022,
consultar el siguiente enlace:
https://cursosveranoucm.com

Presentación
Con la Caída del Muro se ha estado produciendo una reorganización del mundo en base a unas fuerzas
cuya permanente transformación ha impedido alcanzar aún un equilibrio que proporcione estabilidad.
Mientras el criterio ideológico, como elemento de clasificación, parece haber sido sustituido por el
económico y el poder reducirse a una mera comparativa entre los distintos PIB de los países en
competencia por el liderazgo. Así, China se sitúa a la cabeza (en 2018, 18% PIB mundial, PPA), seguida de
Estados Unidos (15%) y la UE (13%). Sin embargo, geográficamente domina Rusia, pero, militar y
tecnológicamente, aún, Estados Unidos. África y el mundo islámico no encuentran su lugar en este
esquema, e Iberoamérica parece que tampoco, mientras surgen alianzas geopolíticas como el AUKUS que
envuelven a Asia Pacífico, en lo que parece un retorno a las políticas de contención con las que se trata
de restablecer el equilibrio de poderes a escala regional y global simultáneamente.

Al mismo tiempo, las sombras del pasado retornan con una Rusia más asertiva que da alas a una OTAN
que celebra en Madrid una cumbre de la que presumiblemente surgirá un nuevo concepto estratégico y
sobre cuyo desarrollo y conclusiones conviene reflexionar. El retorno del Estado nación que trajo de vuelta
la pandemia, parece haber dado paso a un incremento de la velocidad de una globalización no dotada de
instrumentos acordes para la gobernanza y el mínimo control sobre el proceso, mientras fenómenos como
el yihadismo o la guerra asimétrica pierden importancia frente a la posibilidad de conflictos
convencionales que puedan derivar en nucleares. La cultura se ha convertido en un aspecto de pugna,
pero también da pie a nuevos florecimientos como resultado del sincretismo.

Conceptos como zona gris o hibridación tratan de explicar una realidad compleja en las que son muchos
los intereses compartidos por los actores que concurren a ella, pero que también rivalizan por otros no
pocos. Falta de recursos naturales; el espacio exterior sigue desregulado y se proyectan sobre él las
rivalidades geopolíticas cuando hasta un 60% del PIB mundial se apoya en sistemas basados en él; la
inteligencia artificial y la computación cuántica generan dudas sobre sus posibilidades.

El proyecto europeo busca orientarse y la OTAN también. Un mundo complejo y desordenado no es
necesariamente más inseguro – aún con la presencia de fuerzas revisionistas, por lo demás inevitable –
pero esa es la impresión que transmite. Procede así un análisis de la situación del mundo en términos de
seguridad de tanto cambio y novedad. Y qué mejor que la universidad para hacerlo.

Programa
04 de julio.
EL MUNDO HOY
10:30 h. ‐ Inauguración
Margarita Robles Fernandez ‐ Ministra de Defensa.
11:30 h. ‐ “Estrategia y pintura. Un dialogo con el pintor Antonio López”
Modera: Francisco José Dacoba Cerviño ‐ General de Brigada del Ejército de Tierra. Director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.
Participan: Antonio López, pintor; Manuel Huertas Torrejón, pintor y Catedrático de Técnicas Pictóricas y
Materiales del Departamento de Pintura y Restauración de la Universidad Complutense.
16:00 h. ‐ Mesa redonda. Geopolítica de la semiperiferia estratégica.
Modera: Francisco José Dacoba Cerviño ‐ General de Brigada del Ejército de Tierra. Director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.
Participan: Ruth Ferrero Tuñón e Isaías Barreñada Bajo, Profesores de la Universidad Complutense; Carlos
Malamud Rielke, Investigador Real Instituto Elcano; Ruth Ferrero Tuñón, profesora de la Universidad
Complutense.
05 de julio.
REGIONES GEOPOLÍTICAS EN TRANSFORMACIÓN
10:00 h. ‐ Ponencia
Australia y Asia‐Pacífico
Sophia Roos McIntyre – Embajadora de Australia en España.
12:00 h. ‐ Ponencia
África en la globalización
Alicia Rico Pérez del Pulgar – Directora General para África, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
16:00 h. ‐ Ponencia
La India y el Indo‐Pacífico
Dinesh K. Patnaik – Embajador de India en España

06 de julio
ECONOMÍA, EMPRESA Y GLOBALIZACIÓN
10:00 h. ‐ Ponencia
Panorama económico. Inflación, deuda y crecimiento
Fátima Báñez García – Exministra de Empleo y Seguridad Social
12:00 h. ‐ Conferencia
Felipe González Márquez – Expresidente del Gobierno
16:00 h. ‐ Mesa redonda: Las empresas españolas ante el reto de la globalización
Modera: Francisco José Dacoba Cerviño ‐ General de Brigada del Ejército de Tierra. Director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.
Participan: Gloria Fernández‐Lomana García, presidenta y fundadora de la Consultora 50&50 GL; Eduardo
Olier Arenas, presidente del Instituto Choiseul España; Antonio Serrano Acitores, CEO de Space
Techies.com; Jesús Nuño de la Rosa y Coloma, Presidente del Consejo Social de la Universidad
Complutense de Madrid.
07 de julio.
LA UE Y LA OTAN. REFLEXIONES SOBRE LA CUMBRE DE MADRID
10:00 h. ‐ Ponencia
La UE y la OTAN
Ponente: (Pendiente de confirmar)
12:00 h. ‐ Ponencia
La cumbre de Madrid
Francisco de Paula Bisbal Pons ‐ Teniente General de Infantería de Marina Director del Centro Superior de
Estudios de la Defensa Nacional.
16:00 h. ‐ Mesa redonda: Los retos del siglo XXI
Modera: Francisco José Dacoba Cerviño. ‐ General de Brigada del Ejército de Tierra. Director del Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.
Participan: Gonzalo León Serrano, Universidad Politécnica de Madrid; Vicente López‐Ibor Mayor,
presidente de la Federación Europea de Derecho de la Energía. Rafael Domenech Vilariño, responsable de
Análisis económico del BBVA.

08 de julio.
HACIA UN NUEVO ORDEN MUNDIAL
10:00 h. ‐ Presentación del cuaderno de estrategia “El desafío chino: La metamorfosis de una potencia
con aspiraciones globales”, Elaborado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos”.
Modera: Fernando Delage Carretero, Universidad de Loyola.
Participan: Andrés González Martín, Teniente Coronel del Ejército de Tierra, Analista del Instituto Español
de Estudios Estratégicos; Isidre Ambrós Artigas, periodista; Carmen Cano de Lasala, Subdirectora General
de Asia Meridional y Oriental; Rafael Calduch Cervera, Catedrático de Universidad; Gracia Abad
Quintanal, Universidad Nebrija; Carlos Echevarría Jesús, Subdirector del Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado; Mª Ángeles Alaminos Hervas, Universidad de Loyola; Érika María Rodríguez Pinzón,
Universidad Complutense de Madrid.
12:00 h. ‐ Las Fuerzas Armadas españolas ante la globalización
Teodoro López Calderón ‐ Almirante General. Jefe de Estado Mayor de la Defensa
Clausura
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