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28 DE SEPTIEMBRE 

Día Internacional de la 
Cultura Científica 

IDEAL.  La Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE) se une a las or-
ganizaciones internacionales 
para solicitar que el día 28 de 
septiembre se establezca como 
el Día Internacional de la Cul-
tura Científica (DICC). En 2020 
varias instituciones de nueve 
países latinoamericanos hicie-
ron esta propuesta a la Unesco 
porque conmemora el inicio de 
las transmisiones de la serie 
‘Cosmos’ de Carl Sagan, uno de 
los programas de divulgación 
más influyentes de la historia. 

UGR EMPRENDEDORA 

Concurso de proyectos 
emprendedores 

IDEAL.  La Universidad de Gra-
nada pone en marcha, a tra-
vés de UGR Emprendedora, el 
V Concurso de Ideas, que bus-
ca los mejores proyectos em-
prendedores entre la comuni-
dad universitaria. Los equipos 
tendrán hasta el 17 de noviem-
bre de 2021 para inscribirse 
en la plataforma on line 
http://e-ugremprendedo-
ra.ugr.es, y hasta el 21 de no-
viembre de 2021 para subir la 
documentación requerida para 
su evaluación por el jurado.

INVESTIGACIÓN SOCIAL 

El CERMI premia  
a Esperanza Alcaín 

IDEAL.  El Comité Español de 
Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI) ha 
concedido el Premio cermi.es 
2021 en la categoría de Inves-
tigación Social y Científica a 
Esperanza Alcaín Martínez, ju-
rista, investigadora académi-
ca sobre protección jurídica 
de las personas con discapa-
cidad y profesora de Derecho 
Civil de la Universidad de Gra-
nada, en donde ejerció el car-
go de directora del Secretaria-
do de Inclusión y Diversidad.

EN BREVE

«Probablemente vamos  
a ver tiranteces entre 
franceses y alemanes, 
pero tampoco debe 
preocuparnos 
demasiado» 

ANDREA G. PARRA 

GRANADA. España y Europa ante 
un mundo en cambio. Es el título de 
la conferencia que impartirá hoy 
Charles Powell, director del Real 
Instituto Elcano, en una nueva edi-
ción de Diálogos con la Sociedad 
organizado por el Consejo Social 
de la Universidad de Granada 
(UGR). Powell es un convencido de 
que cada vez más la barrera entre 
lo local, lo nacional y lo global se 
está difuminando.  
–¿Cuál es el principal desafío de 
España en este mundo en cam-
bio? 
–Hay grandes desafíos que Espa-
ña comparte con toda la Humani-
dad. El más importante, sin duda, 
es el reto del cambio climático y 
más en concreto cómo realizar esa 
transición verde en la que estamos 
todos inmersos. El principal reto 
es el coste de esa transición, que 
es compleja y que tardará varias 
décadas en completarse. Afortu-
nadamente tenemos ahora un aci-
cate para realizar esa transición 
verde, que son los fondos europeos 
Next Generation, que se han apro-
bado a raíz de la pandemia y que, 
en el caso español, van a permitir 
financiar mucha de las modifica-
ciones tecnológicas, cambios de 
hábitos de vida, estructura de la 
economía, etcétera, que son im-
prescindibles para llevar a cabo 
esa transición con unas mínimas 
posibilidades de éxito.  
–¿Otros retos para Europa? 
–Otro reto que obedece a causas 
más inmediatas y políticas es la ri-
validad entre Estado Unidos y Chi-
na. Este es el asunto que va a do-
minar las relaciones internacio-
nales por lo menos durante la pri-
mera mitad del siglo XXI. Plantea 
todo tipo de dificultades para Eu-
ropa y por lo tanto para España. 
La dificultad principal para Euro-
pa es que no es una potencia com-
parable a Estados Unidos ni Chi-
na. Es una unión de estados, que 
todavía siguen siendo estados so-
beranos a pesar de que el proce-
so de integración europeo ha avan-
zado bastante. El otro problema es 
que a los europeos nos viene bien 

un sistema multilateral y en cam-
bio nos perjudica una situación de 
polarización y de fragmentación 
del orden internacional, que es a 
lo que estamos asistiendo. A los 
europeos tampoco nos viene bien 
tomar partido en este conflicto. 
Obviamente estamos más cerca 
de Estados Unidos en términos de 
valores y de intereses, pero nues-
tros valores y nuestros intereses 
en algunos casos difieren de los 
de Estados Unidos y la necesidad 
de alinearnos siempre con Esta-
dos Unidos pone en peligro nues-
tra relación comercial con China, 
que es muy importante en el caso 
de algunos países europeos, como 
es Alemania.  

Soberanía estratégica 
–¿Qué papel debe jugar Europa? 
–Europa está intentando, prime-
ro, decirles a las dos partes, China 
y Estados Unidos, que no quere-
mos una guerra fría como la que 
existió hasta la caída del muro de 
Berlín y la disolución de la Unión 
Soviética. No creemos ni quere-
mos ese tipo de enfrentamiento, 
que además sería peor con China 
porque tiene unas capacidades 
tecnológicas muy superiores a las 
que tenía la Unión  Soviética. Y ade-
más esta rivalidad actual entre Chi-
na y Estados Unidos se da en el 
contexto de una economía mucho 
más interconectada de la que exis-
tía en los años sesenta, setenta y 
ochenta del siglo pasado. Europa 
tiene que decir que no quiere en-
trar en ese juego porque es un con-
flicto del cual vamos a salir per-
diendo todos, pero tampoco pue-
de ser un mero espectador pasi-
vo. La respuesta que está, de for-
ma titubeante todavía, dando Eu-
ropa es la autonomía o soberanía 
estratégica que nace en 2016, que 
inicialmente se definió como la 
posibilidad de que Europa defen-
diera sus intereses más allá de sus 
fronteras sin tener que pedir per-
miso ni ayuda a otros actores.  
–¿Por qué? 
–Hemos descubierto que, por 
ejemplo, no teníamos paraceta-
mol fabricado en Europa para  con-
sumo propio, no teníamos masca-
rillas, no teníamos equipos de pro-
tección. Es decir, que hemos ex-
ternalizado la producción de mu-
chos productos a países que están 
lejos de nuestras fronteras y eso 
nos hace vulnerables. Como resul-
tado de la pandemia se ha revalo-
rizado la idea de autonomía estra-

tégica, pero como autonomía in-
dustrial, autonomía tecnológica… 
es decir que tenemos que estar se-
guros de poder abastecernos y te-
ner acceso a todas las materias pri-
mas que son necesarias.   
–¿Cuál es el problema?  
–Somos una unión de estados y 
hay que encontrar un denomina-
dor común que satisfaga a los es-
tados miembros de la Unión Eu-
ropea y eso no es fácil. Por otro 
lado, hay división de opiniones con 
la amenaza que representa China. 
Y también hay diferencias hacia  
Estados Unidos. La inexistencia 
de un consenso en relación con la 
percepción de otros asuntos inter-
nacionales dificulta el desarrollo 
de esta idea.  
–¿Vamos a crear un ejército eu-
ropeo?  
–Probablemente no existe la vo-
luntad política para hacer eso. Ade-
más, hay países de la Unión que 
temen que, si desarrollamos mu-

cho nuestra autonomía estratégi-
ca en el ámbito de la defensa y la 
seguridad, vamos  a poner en pe-
ligro a la OTAN, que hoy por hoy 
es el paraguas defensivo más efi-
caz jamás inventado en territorio 
europeo. Parece también compren-
sible que muchos países no quie-
ran poner en peligro a la OTAN 
para crear algo que puede o no de-
sarrollarse, porque todavía depen-
demos de ese paraguas que ofre-
ce la OTAN. Esto es otro motivo por 
el que las ideas de Macron, que es 
el impulsor principal de la idea de 
la autonomía estratégica en el ám-
bito de la defensa, no acaban de 
ser bien recibidas en algunas par-
tes de Europa.  
–¿Cómo van a influir los resulta-
dos de las elecciones alemanas?  
–Probablemente sea inevitable un 
cierto debilitamiento de Europa 
por lo menos a corto plazo, entre 
otros motivos, porque vamos a es-
tar varios meses sin gobierno ale-
mán. Digamos que hay una ten-
sión más o menos estructural en-
tre Alemania y Francia en muchos 
ámbitos y este es uno de ellos. Los 
alemanes están cómodos con la 
OTAN y son muy reacios a cues-
tionar la relación con Estados Uni-
dos, mientras que los franceses 
siempre han sido más partidarios 
de que desarrollemos un pilar eu-
ropeo en el ámbito de la defensa 
y la seguridad. Probablemente va-
mos a ver conflictos, tensiones y 
tiranteces entre franceses y ale-
manes; es algo estructural y tradi-
cional en el contexto de la Unión. 
Tampoco debe preocuparnos de-
masiado. 

«El desafío  
más importante  
es el del cambio 
climático»
 Charles Powell   
Director del Real Instituto Elcano

Charles Powell.  REAL INSTITUTO ELCANO

CONFERENCIA

 Conferencia:  España y Europa 
ante un mundo en cambio. 
 Conferenciante:   Charles 
Powell, director del Instituto El-
cano, invitado por el Consejo 
Social de la UGR dentro de su 
ciclo Diálogos con la Sociedad.  
 Lugar:  Crucero del Hospital 
Real. 
 Hora:  Hoy a las 12.00 h. Tam-
bién se podrá seguir en directo 
a través del canal de YouTube 
de la Universidad de Granada: 
https://sl.ugr.es/dialogos08.

La profesora Alcaín.  UGR


