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América Latina es una región que se ha visto muy afectada por la
pandemia, tanto por su elevada cifra de contagios y fallecimientos, como
por la creciente exclusión de amplios sectores de la población. Ambas
situaciones, han venido motivadas por el extraordinario porcentaje de
economía informal, lo que, a veces, ha conllevado una gran dificultad
para acceder a las ayudas de protección social y laboral, y, por último, la
necesidad de seguir desarrollando una actividad para poder subsistir.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con
el ponente en un contexto
cercano.

En este escenario, ¿qué previsiones de crecimiento hay? ¿cuál puede ser la
agenda para la recuperación? ¿fin del ciclo de las comodities? Las alianzas
comerciales, el papel de los Organismos Financieros Multilaterales en la
crisis, la transformación digital y la economía verde, son algunos de los
asuntos que se tratarán en esta sesión.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias
dentro de la colección
“Cuadernos”.

PARTICIPAN
■

PONENTE. José Juan Ruiz. Presidente del Real Instituto Elcano.
Ex Economista Jefe del BID. Pertenece al cuerpo de Economistas y
Técnicos Comerciales del Estado.

■

PANELISTA. Germán Ríos. Profesor de Economía de IE University.
Coordinador del Observatorio de Política y Economía de América
Latina. Profesor asociado en el Real Instituto Elcano.

■

■

■

PANELISTA. Cristina Manzano. Directora de Esglobal y de Foreign
Policy en español.
MODERADORA. Trinidad Jiménez. Directora de Estrategia Global de
Asuntos Públicos en Telefónica. Exministra de Asuntos Exteriores, y de
Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno España.

PRÓXIMAS SESIONES
■

Geopolítica, integración y
desarrollo. Octubre 2021

■

Relación de España con
América. Noviembre 2021

PRESIDE. Jordi Sevilla. Presidente del Consejo Social de UNIR.

SEMINARIO DE REFLEXIÓN ACADÉMICA
El ciclo de seminarios “América Latina en el escenario global 2021” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside
Jordi Sevilla, para favorecer espacios de encuentro entre académicos, profesionales y representantes de la vida pública. En ellos
se reflexiona sobre determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

