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Construyendo el
nuevo orden mundial
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Hotel Krystal Grand (antes Melia) Reforma # 1

EL PAPEL DE LOS PODERES EMERGENTES

Programa
Lunes,  12  de  mayo  de  2014
10:00  hrs.  Inauguración
10:15  hrs.
Conferencias  inaugurales:
Las  potencias  emergentes  de  América  Latina  y  la  gobernanza  regional  y  global
Luiz  Felipe  de  Seixas  Corrêa,  Instituto  Histórico  e  Geográfico  Brasileiro
Peter  Birle,  Director  de  Investigaciones,  Instituto  Ibero-Americano,  Berlín/RFA
11:00  hrs.
Panel  1:  Las  potencias  emergentes  en  la  construcción  del  nuevo  orden  mundial
Moderador:  Stefan  Jost,  Representante  de  la  Fundación  Konrad  Adenauer  en  México
Edgardo  Riveros,  Subsecretario  de  RR.EE.,  Chile
Lourdes  Aranda  Bezaury,  Universidad  de  las  Américas,  Puebla
12:30  hrs.  Café
12:45  hrs.  
Panel  2:  El  perfil  de  la  política  exterior  de  países  líderes  de  América  Latina
Moderadora:  Ana  Covarrubias,  CEI/COLMEX  
Williams  Gonçalves,  Universidad  de  Río  de  Janeiro,  Brasil
Soledad  Alvear,  ExCanciller,  Chile
Guadalupe  González,  CIDE
Comentarista:  Élodie  Brun,  Centro  de  Estudios  Internacionales/COLMEX
14:30  hrs.  Receso
  
16:00  hrs.
Panel  2:  El  perfil  de  la  política  exterior  de  países  líderes  de  América  Latina  (cont.)
Eduardo  Pastrana,  Universidad  Javariana,  Colombia
Edmundo  González,  Grupo  Ávila,Venezuela
Comentarista:  Reynaldo  Yunuen  Ortega  Ortiz,  CEI/COLMEX
17:  30  hrs.
Panel  3:  ¿Líderes  sin  seguidores?  La  base  regional  de  las  potencias  
emergentes  en  América  Latina
Moderadora:  Nicole  Stopfer,  KAS  México
Federico  Merke,  Universidad  San  Andrés,  Argentina
Rita  Giacalone,  Universidad  de  los  Andes,  Mérida,  Venezuela
Comentarista:  Günther  Maihold,  Cátedra  Humboldt  /  COLMEX
19:00  hrs.  Fin  del  primer  día

Martes,  13  de  mayo  de  2014
09:30  hrs.
Panel  4:  Europa  y  las  potencias  emergentes
Moderador:  Luis  Huacuja,  PECE/UNAM-Acatlán
Lorena  Ruano,  CIDE
Tomas  Renard,  Egmont-Institute,  Bruselas
11:00  hrs.
Panel  5:  Las  cadenas  globales  de  valor,  los  mercados  emergentes  y  
su  peso  político:  la  dimensión  económica  y  empresarial  
de  los  poderes  emergentes
Moderador:  Gerardo  Aranda,  Secretaría  de  Formación  y  
Capacitación  del  CEN  del  PAN  
Stefan  Mair,  Asociación  Alemana  de  Industrias  (BDI),  Berlín/RFA
Juan  Pablo  Castañón  Castañón,  COPARMEX
Luz  María  de  la  Mora,  CIDE
12:00  hrs.  Café
12:15  hrs.
Panel  6:  Las  potencias  emergentes  latinoamericanas  en  los  
escenarios  multilaterales
Moderador:  Luiz  Ramalho,  GIZ/SRE
La  agenda  internacional  de  la  cooperación
Jorge  A.  Pérez  Pineda,  Instituto  Mora
El  G20  y  las  potencias  latinoamericanas
Günther  Maihold,  Cátedra  Humboldt  /  COLMEX
China  y  las  potencias  emergentes  de  América  Latina
Enrique  Dussel,  Fac.  de  Economía/UNAM
13:45  hrs
Panel  final:  México  como  potencia  emergente:  perspectivas  de  
su  papel  regional  y  global
Moderador:  Stefan  Jost,  Representante  de  la  Fundación  Konrad  
Adenauer  en  México
Gabriela  Cuevas,  Presidente  de  la  Comisión  de  RR.EE.  del  Senado

Carlos  Heredia  Zubierta,  CIDE
Vanessa  Rubio  Márquez,  Sub-Secretaria  de  América  Latina,  
Secretaría  de  RR.EE.
15:00  hrs.  Clausura    

