
“Los ejes del poder económico. 

Geopolítica del tablero mundial” 
 

ORGANIZADA POR: 
El Comité de Tecnologías de la Defensa del Instituto de la Ingeniería de España. 

 

30 de enero, a las 19:00 Horas 
Salón de Actos del I.I.E. General Arrando, 38. 28010 Madrid 

  

Inscribirse a la jornada en esta página o en el 91 319 74 17 
 

La jornada se retransmitirá en directo desde la misma página de inscripción. 

 
 
 

19:00 Bienvenida a los asistentes y presentación de la Jornada. 

D. Carlos del Álamo, Presidente del Instituto de la Ingeniería de España. 

D. Enrique Rodríguez Fagúndez, Presidente del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE 
 

19:15 “Presentación del Conferenciante” 
D. José Vicente Cebrián Echarri, miembro del Comité de Tecnologías para la Defensa del IIE 
 

19:30 ““Los ejes del poder económico. Geopolítica del tablero mundial” 
D. Eduardo Olier Arenas. Doctor Ingeniero de telecomunicación. 
 

20:30 Coloquio con los asistentes. 
 

21:00 Clausura de la jornada. 
 

21:00 Copa de vino español. 
 

El mundo actual es un mundo en conflicto. Las luchas de poder son una constante en cualquier sociedad. Es lo que causa los 

desajustes políticos, económicos y sociales que vemos, y es el origen de la permanente falta de unidad que existe en cualquier 

entorno. Los aliados se tornan con frecuencia en oponentes, cuando no en enemigos. La globalización ha añadido además nuevas 

dimensiones en las luchas por el poder. En lo político y en lo económico. El estado-nación vive una profunda crisis. Se han roto los 

equilibrios que perduraron durante decenios. La economía global se entrecruza con la geopolítica, haciendo que ambas sean las dos 

caras de una misma moneda. Un hecho que añade mayor complejidad a un mundo multipolar de poderes poliédricos que se 

interconectándose en complejas redes con múltiples actores. A lo que se suma la presencia permanente de Internet en todas las 

actividades humanas. Un muevo aspecto que incide en los desequilibrios actuales y abre nuevos espacios de lucha por la 

supremacía global. 

 

En el año que acaba de comenzar, el 2019, estas características se presentan con fuerza acentuada, tanto en lo económico, como en 

lo político, y también a una escala fuertemente global. Escuchar las reflexiones sobre estos asuntos a uno de los mayores expertos 

españoles en estas materias es una magnífica oportunidad y la mejor manera de comenzar dicho año. 

https://iies.es/eventos/los-ejes-del-poder-economico-geopolitica-del-tablero-mundial/

