Actualmente estamos inmersos en el proceso de
conformación de un escenario global que parece
dejar atrás tanto la confrontación bipolar de la
Guerra Fría como el marco unipolar que Estados
Unidos lideraba a finales del pasado siglo. Aun
reconociendo que, en términos de poder,
Estados Unidos sigue estando un escalón por
encima del resto, es cada vez más visible que
otros actores- entre los que cabe destacar a
China, Rusia y la Unión Europea- pugnan por
convertirse en actores de envergadura mundial.
A estos se suman también actores no estatalessean las empresas multinacionales, los grupos
terroristas o la sociedad civil organizada- que
también están en condiciones de influir de
manera muy directa en la agenda internacional.
En paralelo, se constata que el ejercicio del
poder y la capacidad de influencia ya no se
circunscribe a los tradicionales instrumentos
militares, sino que también hay que tener en
cuenta el componente económico, el científicotecnológico, el cultural y el energético. Todo ello
mientras nos enfrentamos a unos desafíos y
riesgos derivados no solo de amenazas
existenciales, como la proliferación de armas de
destrucción masiva y el cambio climático, sino
también de otras como las pandemias, los flujos
de población descontrolados, las brechas de
desigualdad, las ciberamenazas, el terrorismo, el
crimen organizado…
Para un país como España, definido como una
potencia media con intereses globales, es preciso
tomar en consideración las agendas de dichos
actores y esas dinámicas globales para definir
cuáles pueden ser sus opciones de encaje en el
escenario internacional.
Este curso cuenta con el apoyo de las Cortes de
Aragón que desde el simbólico palacio de la
Aljafería desean fomentar el conocimiento
mutuo, el diálogo y la paz.
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CALENDARIO
16, 17, 18 y 19 de marzo de 2020,
de 17,00 a 21,00 horas

LUGAR
Centro Pignatelli
Paseo de la Constitución 6
ZARAGOZA

INSCRIPCIÓN
Hasta el 13 DE MARZO
a través de la web de la fundación SIP
www.fundacionsip.org
Plazas limitadas
Matrícula gratuita

¿Un mundo multipolar? Torneo de go/weiki/baduk en Seúl. Reuters

PROGRAMA
1. Análisis de los principales rasgos geopolíticos y geoeconómicos del mundo actual.
2. Visiones de los principales actores: Estados Unidos, China, Rusia y Unión Europea.
3. Repercusión para la política exterior y de seguridad de España.
4. Conclusiones y perspectivas.

jornadas@seipaz.org
976217215

RECONOCIMIENTO
Curso reconocido por la Universidad de Zaragoza
con 0,5 créditos por actividades universitarias
culturales para los estudiantes de grado.
El alumnado, para obtener el certificado, deberá
cumplir los requisitos exigidos (asistencia y breve
memoria final).
Los datos facilitados se incorporarán a un fichero
automatizado para la gestión del curso.

