Europa y el siglo
XXI:
Nuevos desafíos para el viejo continente

*Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa
del Ministerio de Defensa

Organizan

Descripción

Programa

Conforme avanza el siglo XXI, los desafíos que se presentan para Europa van marcando la
agenda política, económica, social y de defensa del viejo continente. Los retos que se plantean
en este nuevo tiempo pasan por englobar o sumar campos de actuación como el desarrollo de las
plenas capacidades digitales ante las amenazas surgidas para la seguridad global, definir el
sistema defensivo y geoestratégico ante las nuevas tensiones, dar cobertura a los retos
migratorios o diseñar un marco de actuación ante el cambiante escenario geopolítico.

Jueves, 21 de octubre

Con este planteamiento de fondo, el objetivo principal de estas jornadas es el de crear un marco
de reflexión sobre los desafíos a los que deberá enfrentarse Europa en este siglo XXI. El carácter
multidisciplinar del mismo permite atender desafíos de diversa índole, entre los cuales, los
tocantes con las relaciones internacionales, la nueva estrategia de defensa o la carrera digital
ocupan un lugar destacado.
Esta actividad ha recibido una subvención de la Secretaría General de Política de Defensa del
Ministerio de Defensa. La asistencia a la misma se reconocerá con 0’5 créditos ECTS.
Inscripciones a través de Cursos Web: https://cursosweb.uclm.es/index.aspx

DIRECCIÓN
Fátima Guadamillas Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)
SECRETARÍA
José Manuel López Torán (Universidad de Castilla-La Mancha)
ASISTENCIA TÉCNICA
Olga Grieva (Universidad de Castilla-La Mancha)

9:30-10:00. Presentación e inauguración de las jornadas
10:00-11:15. Cambios en la geoestrategia mundial tras la crisis de Afganistán (pendiente de
confirmación)
General Francisco José Dacoba. Director del Instituto Español de Estudios Estratégicos
11:15-11:30. Pausa café
11:30-12:30. Retos y amenazas de la UE: Europa ante sí misma
María Martínez. Universidad de Castilla-La Mancha
12:30-13:30. Autonomía estratégica en seguridad y defensa bajo el prisma de la Estrategia
Global Europea
Miguel Benedicto. Presidente de la Asociación Ideas y Debate
13:30-14:30. 20 años del 11-S. Viejos nuevos retos del escenario global
Juan Luis Manfredi. Cátedra Príncipe de Asturias Universidad de Georgetown Universidad de Castilla La Mancha

Viernes, 22 de octubre
9.30-10:45. Refugiados y movimientos migratorios: un reto humanitario para el viejo
continente
Eva Pastrana. Directora del programa HELP del Consejo Europeo
10:45-12:00. Europa en la era de la Inteligencia Artificial: el viejo continente ante el reto
tecnológico
Andrés Pedreño. Catedrático de Economía Aplicada y exrector Universidad de Alicante
12:00-12:15. Pausa café

ORGANIZAN:

12:15-14:00. Mesa redonda: Estrategia digital y desafíos para la sociedad 5.0
Intervienen:
Esther Álvarez. Director General del Grupo In-Nova
Raquel Jorge. Real Instituto Elcano
Juan Pedro Manrique. Head of Cybersecurity Onsite Delivery Fujitsu
José Manuel Moya. Universidad Politécnica de Madrid
Modera: Fátima Guadamillas. Universidad de Castilla-La Mancha

