
1/2

Cátedra de América Latina – Curso de Primavera 2022 -
Los desafíos políticos de la nueva época

eventos.comillas.edu/79542/detail/catedra-de-america-latina-n-curso-de-primavera-2022-los-desafios-politicos-
de-la-nueva-epoca.html

“El mundo atraviesa un proceso de cambio profundo en todos los órdenes. Desde luego en

el campo económico, pero también en el social y el político; tanto a nivel nacional como

internacional. Estamos entrando en un cambio de época de incertidumbres crecientes, y

de nueva reordenación geopolítica y económica.

Estos cambios afectan a Iberoamérica, donde además la pandemia ha creado nuevos

desafíos para los que la humanidad no estaba preparada. Afortunadamente, la situación

tiende a normalizarse en muchos países, pero continúan las incertidumbres en otros

tantos y en la evolución de la economía internacional.

Lo que resulta claro es que la pandemia está teniendo fuertes impactos sobre la coyuntura

económica, política y social del mundo, y naturalmente sobre Iberoamérica y sus

relaciones internacionales.

En el presente ciclo de conferencias, trataremos de dar una visión global sobre los

impactos de la pandemia en la coyuntura económica y social de la Región. Después se

abordarán tres áreas de especial interés: los desafíos sociales en esta nueva época, los

desafíos políticos y los desafíos éticos. Al final de este ciclo reflexionaremos  sobre los

desafíos de las relaciones iberoamericanas en un nuevo escenario geopolítico.”

Los desafíos políticos de la nueva época 

Ponente Principal: Ricardo Lagos, Expresidente de Chile.

 
Comentarista: Enrique Iglesias, Director de la Cátedra.
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