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Hacia una Estrategia Global Europea 

 
Madrid, 28 de enero de 2014 

De 9:30 a 12:30 horas 

Sede de las instituciones europeas en España 

Paseo de la Castellana, 46 

 

 

 

Europa en su conjunto está perdiendo poder e influencia como actor internacional. 

Aquejada por una prolongada crisis política y económica que ha acentuado 

divisiones en el seno de la UE, está en cuestión su capacidad para responder a 

nuevos retos globales y también en su propia vecindad. Asimismo, están 

cambiando los contornos de la seguridad europea moderna y del propio concepto 

de multilateralismo. Ante ese nuevo contexto europeo e internacional, la UE 

necesita una nueva estrategia exterior y de alcance global, que integre su acción 

diplomática, comercio, desarrollo, seguridad y defensa.  

 

 

Con motivo de la reciente publicación del informe del European Council on Foreign 

Relations (ECFR) “Why Europe needs a new global strategy”1 y la  aprobación, en 

diciembre, por el Consejo Europeo de realizar una revisión estratégica global para 

2015, la Oficina en Madrid de ECFR y la Representación en España de la Comisión 

Europea organizan un evento público en el que se discutirá esta propuesta, en 

cuanto a su viabilidad, opciones y decisiones básicas, así como posibles prioridades 

estratégicas para la UE. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Una versión resumida y en español de este informe está diponible en la edición impresa y online de la 

Revista Política Exterior (Volumen 157, enero-febrero de 2014)  con el título “¿Por qué Europa necesita 

una nueva estrategia global? 

http://ecfr.eu/page/-/ECFR90_STRATEGY_BRIEF_AW.pdf
http://www.politicaexterior.com/articulo?id=5358
http://www.politicaexterior.com/articulo?id=5358
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Programa 

 

9.30-9.45. Apertura. Francisco Fonseca Morillo (Director, Representación de la 

Comisión Europea en España) y José Ignacio Torreblanca (Director de la Oficina en 

Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores). 

 

9.45-11.00. Una Estrategia Global para la UE, por Javier Solana, ex Alto 

Representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, miembro del 

Consejo ECFR, y Nick Witney, Senior Policy Fellow del Consejo Europeo de 

Relaciones Exteriores y ex Director de la Agencia Europea de Defensa.  

Modera: Francisco Fonseca Morillo (Director, Representación de la Comisión 

Europea en España). 

 

11.10-12.30. Desafíos geopolíticos, tendencias emergentes de seguridad 

moderna y multilateralismo, prioridades para una posible Estrategia Global 

Europea, por Sven Biscop (Royal Egmont Institute of International Relations), 

Charles Powell (Director del Real Instituto Elcano y miembro del Consejo de 

ECFR), Luis Simón (Senior Researcher, Institute for European Studies, Free 

University of Brussels), y Francisco de Borja Lasheras (Director Adjunto de la 

Oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores).  

Modera: Jochen Müller (Representación de la Comisión Europea en España). 

 

 

Se ruega confirmen asistencia lo antes posible a comm-rep-mad-

confirmar@ec.europa.eu.  

mailto:comm-rep-mad-confirmar@ec.europa.eu
mailto:comm-rep-mad-confirmar@ec.europa.eu

