
Programa

Esta actividad tiene una carga lectiva de 24 horas. 

Martes  26
17.00 h. Inauguración.

17.15 h. Reconfiguración de equilibrios en el Islam. 
Carlos Echeverría Jesús 
profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED.

18.15 h. Globalización y movimientos migratorios:  
la era de la movilidad. 
Enrique Ávila Pérez 
profesor tutor de la Facultad de Ciencias Políticas,  
en la UNED Ceuta.

19.15 h. Descanso.

19.45 h. Agua y alimentación: situación en el Magreb  
y en el Sahel. 
Antonio Marquina Barrio 
Catedrático de Seguridad y Cooperación Internacional, 
Universidad Complutense.

Miercoles  27
17.00 h. El SAHEL Frontera Avanzada.  

Alfonso García-Vaquero Pradal 
General de brigada, comandante de misión  
de la UE en Mali 2014-2015.

18.00 h. Las Primaveras Árabes, 5 años de perspectiva.  
Eugenio Vera Bolaños 
Coronel, destinado en Túnez y Libia  
durante las Primaveras Árabes.

19.00 h. Descanso.

19.30 h. Crisis en Oriente Medio  
¿reconfiguración de alianzas? 
Alberto Pérez Moreno 
Coronel, corresponsable del observatorio  
internacional de conflictos de la Revista Ejército.

Jueves  28
17.00 h. Geo-economía y geopolítica en el Norte de África.  

Gonzalo Escribano Francés 
Profesor de la Facultad de Economía de la UNED,  
Investigador principal del Real Instituto Elcano.

18.00 h. La OTAN ante los nuevos desafíos en África.  
Rubén García Servert 
General de división, comandante del Centro de  
Operaciones Aéreas Sur (CAOC) de la OTAN. 

19.00 h. Mesa redonda: ¿Qué es la geopolítica?  
Su importancia en un mundo globalizado.

Geopolítica en un mundo globalizado



En la presentación de la asignatura Geopolítica, del Grado 
de Geografía e Historia en la UNED podemos leer: Frente 
a la avalancha de noticias y acontecimientos pronto supe-
rados por otros, que sin tardar mucho lo serán por otros 
nuevos, es bueno a veces echar mano de algunos saberes 
de largo alcance que nos ayuden a entender sosegadamen-
te la complejidad del mundo en que vivimos. Uno de estos 
saberes es la Geopolítica. 

Posiblemente no necesitásemos otra justificación para la 
propuesta de estas jornadas, las XIV, sobre geopolítica y 
geoestrategia, que se presentan con la intención de ana-
lizar los cambios que se están produciendo a nivel global, 
sus interrelaciones y las repercusiones que tienen o pueden 
tener en nuestro entorno,  para la Unión Europea y para Es-
paña, e intentar comprender los factores que forman par-
te de los conflictos que han originado. Aspectos como los 
nuevos alineamientos que se están produciendo en Oriente 
Medio, en el seno del Islam, o en África, hacen que los posi-
cionamientos de los Estados hayan mudado en poco tiem-
po, algo impensable hace sólo una década. Las llamadas 
Primaveras Árabes que brotaron a finales del 2010, levan-
tando optimistas expectativas en Occidente, no parecen 
haber cumplido los pronósticos iniciales. Otros aspectos 
relacionados tanto con los conflictos citados como con los 
nuevos escenarios económicos y sociales que acompañan 
a la globalización, tales como los movimientos migratorios 
y los refugiados y las crisis de subsistencia en África, así 
como la importante relación entre economía y geopolítica, 
en este caso  en el Norte de África por la importancia de 
sus recursos energéticos, serán tratados en estas jornadas. 

Introducción


