El gobierno, o la “gobernanza” global es la gestión colectiva de los problemas comunes a la escala global. A medida que los grandes problemas a los que se enfrenta la
Humanidad no tienen soluciones a la escala Estatal, y a
veces ni siquiera regional, el papel de la UE toma importancia en un mundo definitivamente multipolar.
El curso de este verano sobre temas europeos, que entra
ya en su undécima edición, se plantea analizar cómo reforzar la posición de la UE en el mundo para hacer frente
a la globalización participando en las instituciones y acuerdos del gobierno global y aportando su experiencia de
hacer frente a problemas supraestatales a escala regional.
Desde nuestro último curso, la UE ha lanzado su servicio
europeo de acción exterior, ha celebrado la primera cumbre de jefes de Estado y de gobierno dedicada exclusivamente a la política energética y esta trabajando en la regulación del sistema financiero internacional. La crisis del
euro se agudizó y todavía no ha sido superada. Europa se
enfrenta a una nueva situación el mediterráneo y a la necesidad de equilibrar la competitividad de las economías
de sus Estados miembros.
Pero en este periodo de tiempo también han aparecido, o
se han hecho más patentes, desafíos a la estabilidad mundial como la crisis alimentaria, el cambio climático, las migraciones masivas, los problemas de subministro energético o los desequilibrios comerciales y monetarios, la
llamada guerra de divisas.
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Esta nueva coyuntura internacional, a la que hay que
sumar la creciente translación de poder político y económico de Occidente a Oriente, ha puesto de manifiesto que
solo mediante estrategias cooperativas en el seno de foros
internacionales como el G20 se pueden corregir los desequilibrios del sistema monetario internacional, regular los
mercados agrícolas y los precios de las materias primas o
reforzar la gobernanza económica mundial.
Este curso tiene como objetivo ofrecer una visión ordenada y de conjunto del presente y el futuro papel de la UE
en esta nueva gobernanza mundial. Como viene siendo
habitual en sus anteriores ediciones, contará con las máximas autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores, en
particular con la presencia del Secretario de Estado para
la UE, y también con diplomáticos, expertos académicos y
funcionarios de la Unión Europea.
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Dirección
Josep Borrell
Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia

Secretaría
Nereo Peñalver García
Funcionario del Parlamento Europeo

Martes 23

Jueves 25

10:00 h. El nuevo escenario de la globalización

10:00 h. La UE y la gobernanza climática

Andrew Mold

Cristina Narbona Ruiz

Economista Centro de Desarrollo de la OCDE

Embajadora de España ante la OCDE

12:00 h. Europa ante la inmigración

Emilio de Capitani
Jefe del secretariado de la Comisión de Libertades Civiles,
Justicia y Asuntos de Interior
Parlamento Europeo

15:30 h. Europa ante su frontera este

Jesús López-Medel
Del 22 al 26 de agosto de 2011

Abogado del Estado. Jefe de la asesoría jurídica de la
Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECID)

Miércoles 24
Lunes 22
10:00 h. Inauguración

Cristina Mazas Pérez-Oleaga
Consejera de Economía, Hacienda y Empleo
Gobierno de Cantabria

Bernardino León Gross
Representante especial de la Unión Europea
para la región del Mediterráneo Meridional

12:00 h. Europa como actor global: su política exterior después
del Tratado de Lisboa. Una visión desde el Parlamento
Europeo

Marco Aguiriano Nalda
Director General de Políticas Externas
Parlamento Europeo

10:00 h. El modelo social europeo ante la globalización

Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

12:00 h. Competitividad y mercado laboral

Javier Ramos Díaz
Investigador en la Unidad de Estudios Laborales y de Salud
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

15:30 h. El papel de la UE en los organismos multilaterales

Manuel de la Rocha Vázquez
Coordinador de economía internacional de la Fundación
Alternativas

12:00 h. Gobernanza económica y crisis de la deuda
pública europea

Francisco Rodríguez Ortiz
Profesor de Economía
Universidad de Deusto

15:30 h. Europa, la guerra de divisas y la reforma del
sistema monetario internacional

Federico Steinberg
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid
e investigador del Real Instituto Elcano

Viernes 26
10:00 h. De la crisis financiera a la crisis del euro

Josep Borrell
12:00 h. Clausura

Diego López Garrido
Secretario de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

