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La guerra en Ucrania ha tenido repercusiones en todo el mundo, tanto en términos geopolíticos, 

militares como socioeconómicos. El conflicto ha provocado grandes convulsiones no sólo en 

su vecindad europea inmediata, sino también en regiones más lejanas como Oriente Medio y 

el Norte de África, con efectos cuanto menos desestabilizadores. 

 

En el plano geopolítico, la guerra de Ucrania pone en cuestión muchas de las alianzas forjadas 

por algunos países de la región con Rusia en la última década y los coloca actualmente en una 

situación incómoda. Su posicionamiento ante la invasión rusa ilustra los juegos de alianzas en 

la región, de modo que el eventual apoyo o creciente distanciamiento ante la invasión por parte 

de algunos países les sitúa de manera comprometida en uno u otro bloque estratégico respecto 

de la esfera occidental y la UE en particular. Es también probable que el debilitamiento 

económico, militar e incluso moral de Rusia como consecuencia de la guerra en Ucrania 

provoque realineamientos estratégicos en la región a corto y medio plazo. 

 

En el ámbito socioeconómico, las repercusiones de la guerra son aún más inmediatas y 

significativas, tanto para la UE como para sus vecinos del sur. La reconfiguración de las 

relaciones energéticas inducida por la guerra y sus consecuencias para el suministro de 

energía y la inflación de los precios tras dos años de pandemia prevé unos efectos 

desestabilizadores sin parangón. La seguridad humana también está en juego en los países 

del sur del Mediterráneo, donde los precios del trigo hacen temer el retorno de disturbios 

sociales e incluso de olas migratorias hacia Europa. A ello se suma la inmediata emergencia 

humanitaria y la acogida de millones de refugiados ucranianos, sobre todo por los países de 

Europa del Este, donde los sistemas de acogida están bajo presión y se encuentran al borde 

del colapso.  

 

Esta conferencia pretende debatir todas estas cuestiones desde un plano transversal y 

dinámico que ayude a comprender mejor los efectos adversos de la guerra en el panorama 

euro-mediterráneo. Para ello, diversos expertos en relaciones internacionales y provenientes 



      

                                                                                                          
 

 

de ambas orillas de la región mediterránea debatirán en torno a dos mesas redondas las 

diversas consecuencias económicas, sociales, políticas, energéticas y de seguridad que 

podrían derivarse de la invasión rusa a Ucrania, la cual representa una de las mayores crisis 

humanitarias y de seguridad más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.  

 

  



      

                                                                                                          
 

 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

25/10/2022 
 

 

 

09.00h Registro de participantes 

 

09.30h Sesión inaugural 

 

Francesc Homs, Presidente del Comité Español, Liga Europea de Cooperación Económica 

(LECE) 

Senén Florensa, Presidente ejecutivo, Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 

 

10.00h «Con nosotros o contra nosotros: repercusiones geopolíticas de la guerra en Ucrania 

en el espacio euro-mediterráneo» 

 

En esta sesión analizamos las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania, los 

posicionamientos de los diferentes países de la zona, sus relaciones con los beligerantes, las 

posibles (re-)configuraciones de bloques rivales y las repercusiones globales sobre las 

relaciones euro-mediterráneas.  

 

Modera:  

Xavier Mas de Xaxàs, periodista, La Vanguardia 

 

Ponentes: 

Eugenio Bregolat, ex embajador de España en Rusia 

Arunas Vinciunas, Coordinador de políticas, vecinos del Sur, Oriente Medio, Turquía, Rusia y 

Asia Central DG TRADE, Comisión Europea 

Bichara Khader, Fundador del Centro de Estudios e Investigación sobre el Mundo Árabe 

Contemporáneo 

 

11.30h Pausa café 

 

12.00h «¿Hacia grandes convulsiones en el Mediterráneo? Impactos económicos y 

socioeconómicos de la guerra en Ucrania» 

 

En esta sesión abordamos los retos que suponen los problemas de suministros energéticos, 

de materias primas y cereales derivados de la guerra en Ucrania para los países del espacio 

euro-mediterráneo, así como sus consecuencias en términos de seguridad humana, estabilidad 

social, económica y política.  

 

Modera: 

Antonio Martins da Cruz, Exministro de Asuntos Exteriores. Presidente, Comité LECE 

Portugal. 

 

Ponentes:  



      

                                                                                                          
 

 

Albert Carreras, catedrático, Universitat Pompeu Fabra 

Ana Santos Pinto, Profesora, Universidad NOVA de Lisboa 

Roger Albinyana, director gerente, Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 

 

13.30h Sesión de clausura 

 

Francesc Homs, Presidente, Comité Español, Liga Europea de Cooperación Económica 

(LECE) 

Senén Florensa, Presidente ejecutivo, Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed) 

 

14.00h Aperitivo 

 
 

 


