
Bajo un nuevo orden global en el que las naciones emergentes adquieren
un papel central en las esferas políticas y económicas y los vínculos
Sur-Sur se incrementan cada año, resulta fundamental la relevancia
que han alcanzado China, India, Brasil y México, los mayores emergentes
de Asia e Iberoamérica.

Motivados por este contexto de cambios y de tránsito hacia un mundo
multipolar, el Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico de Casa
Asia y Casa de América ofrecerán, a través de la visión de expertos de
primer nivel, un completo panorama de actualidad para comprender el
nuevo escenario y vislumbrar sus perspectivas de futuro.

Programa

19.00 h Palabras de bienvenida

Juan Pablo de Laiglesia, secretario de Estado para Iberoamérica, Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Imma Turbau, directora general de Casa de América
Fernando Delage, director del Centro Casa Asia-Madrid

19.20 h Panel de diálogo

A cargo de:
Gurcharan Das, asesor y autor indio
Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano
Luis Rubio, presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
(CIDAC) de México
José Juan Ruiz, economista jefe de la División América del Grupo Santander
Jiang Shixue, vicepresidente de la Asociación China de Estudios Latino-
americanos y director adjunto del Instituto de Estudios Europeos de la
Academia China de Ciencias Sociales

Moderado por:
Miguel Ángel Noceda, corresponsal económico de El País 

21.00 h Turno de preguntas

«Nuevo escenario mundial y nuevos protagonistas:
Brasil, China, India y México»

Martes, 23 de junio de 2009, de 19.00 h a 21.15 h

Lugar: 
Casa de América
Palacio de Linares · Plaza de la Cibeles, 2 · 28014 Madrid
Entrada libre · Aforo limitado

Más información:
91 595 48 16 · www.iberoasia.org

www.casaasia.es
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