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Cuestiones como la inmigración, la seguridad, el comercio entre ambas orillas se han visto
profundamente afectadas por los efectos de este proceso.

12,45 horas

programa

El OBSERVATORIO DE LA GLOBALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
aborda, en esta, su segunda edición (2006), el fenómeno de la globalización desde dos perspectivas
que afectan de manera singular a los países pertenecientes a la cuenca del Mediterráneo.

Los efectos de la llamada mundialización o globalización han marcado de manera muy
particular a los países europeos y a los países del Magreb y, en especial, a sus relaciones de amistad y
en ciertos casos de confrontación.

La globalización no sólo está siendo gestionada por las instancias oficiales con el propósito de
aminorar sus efectos perversos sobre la economía y los pueblos en vías de desarrollo e intentar aprovechar sus ventajas en el marco de la comunicación y la cooperación sino que, también, la sociedad
civil está tomando “cartas en el asunto”.
Por esta razón, y siguiendo con la línea de trabajo e investigación que apuntamos en la primera edición del Observatorio (2005), en esta ocasión hemos invitado a dos claros exponentes de la
sociedad civil con el fin de recabar sus observaciones sobre la situación que se vive en la actualidad en
los países mediterráneos, teniendo en cuenta las diferencias coyunturales que se evidencian entre los
países europeos y los países del Magreb.

Antonio Garrigues Walker, abogado, presidente del Bufete Garrigues, miembro del Grupo
Español de la Comisión Trilateral, presidente de la Fundación Ortega y Gasset, Presidente de Honor
de España con ACNUR (Alto Comisionado de las NNUU para los refugiados), va a brindarnos la
visión desde la orilla europea y Mohamed Aziz Chafchaouni, experto en arte y nuevas tecnologías, presidente de la Fondation Al-Andaluz (para la digitalización del legado científico y cultural de
Marruecos), tendrá a su cargo la perspectiva magrebí y Antonio Martín Mesa, catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Jaén se ocupará de moderar el coloquio.
Además, aprovechamos la ocasión para presentar al público a uno de los patrocinadores del
encuentro: la Fundación Núcleo (para la comunicación, el pensamiento y las ideas) a cargo de su presidente Miguel Ángel Rodríguez Pinto. Esta Fundación es un ejemplo de una sociedad civil pujante que
pretende allanar las dificultades que en estos comienzos del Tercer Milenio presenta una sociedad compleja y variopinta que mientras se afianza en lo local se proyecta, al mismo tiempo, en lo universal.

Finalmente, sólo resta agradecer el apoyo brindado por la Universidad de Jaén, en particular
por su Gabinete de Relaciones Internacionales, el Departamento de Economía de la Universidad de
Jaén, el Grupo de Investigación de Estudios Internacionales Alberico Gentili, la Escuela Superior de
Comunicación (ESCO), el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial de Jaén y la
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, que desde la primera edición del Observatorio ha apoyado este proyecto.
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Coordinador del Observatorio de la Globalización
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13,00 horas

MESA REDONDA

de la Fundación Núcleo (para la comunicación, el pensamiento y las ideas) a cargo de su Presidente, MIGUEL ÁNGEL
RODRÍGUEZ PINTO.

de la segunda edición del Observatorio de la Globalización
de la Universidad de Jaén a cargo de su Coordinador, JUAN
MANUEL
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Internacional Público y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Jaén.

El Mediterráneo y la globalización: una
visión desde las dos orillas.

MODERADOR

ANTONIO MARTÍN MESA, catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Jaén

PARTICIPANTES

MOHAMED AZIZ CHAFCHAOUNI, experto en arte y nuevas tecnologías, presidente de la Fondation Al-Andaluz (para la digitalización del legado científico y cultural de Marruecos), a
cuyo cargo correrá la visión de la globalización desde la orilla sur del Mediterráneo.

ANTONIO GARRIGUES WALKER, abogado, presidente del
Bufete Garrigues, miembro del Grupo Español de la

Comisión Trilateral, presidente de la Fundación Ortega y
Gasset, Presidente de Honor de España con ACNUR (Alto
Comisionado de las NNUU para los refugiados), a cuyo
cargo correrá la visión de la globalización desde la orilla norte
del Mediterráneo.

