
INFORME DEL EVENTO 

 

El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los 

elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:  

 

 

Imagen 

 

 

Contexto 

 

El Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada 

celebró el 16 de noviembre de 2021, en modalidad presencial y streaming, 

la conferencia “El futuro de la Unión Europea en el mundo: ¿Narrativa 

contra realidad?”, dentro del marco de actividades de la iniciativa de la 

Conferencia sobre el Futuro de Europa. 

 

El vídeo de la conferencia está disponible en YouTube: 

https://youtu.be/f4sc2iIKVgw  

 

Objetivo  

 

Reflexionar y debatir sobre el futuro de la UE en el mundo, sobre las ideas 

fundacionales de la acción exterior y las transformaciones que se están 

produciendo. 

 

Tema  

 

La UE en el mundo 

 

Estructura/metodología 

 

La conferencia fue impartida por el profesor Jordi Quero Arias, Profesor 

de Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Internacionales de la 

Universidad de Barcelona, y moderada por el profesor Diego J. Liñán 

Nogueras, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Granada y Director Académico del 

Centro de Documentación Europea. 

 

Número/Tipo de 

público participantes 

(opcional) 

 

94 inscripciones 

  

https://youtu.be/f4sc2iIKVgw


Información 

demográfica de los 

participantes (sexo, 

edad) (opcional) 

 

 

Temas debatidos 

principales 

 

La UE en el mundo 

 

Ideas principales 

sugerida por los 

participantes  

 

− Reflexionar sobre la llamada soberanía estratégica de la Comisión Euro-

pea y los ámbitos no solo de seguridad y defensa sino también de economía, sa-

lud, espacio digital o clima en la nueva escena internacional. 

− Incapacidad de los estados miembros para alcanzar acuerdos en asuntos 

de acción exterior. 

− Reformular el marco temporal y vigencia de la Global Strategy así como 

las prioridades de la nueva Comisión. 

− Necesidad de debates previos con participación de agentes sociales y po-

líticos en la apuesta por la “soberanía estratégica” 

 

 

Ambiente general y 

seguimiento previsto 

 

Al final de la conferencia se abrió un turno de debate para responder a las 

preguntas planteadas por los participantes. 

 

 


