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La situación geopolítica actual y su 
impacto a nivel local : ¿Qué futuro nos 

espera?

Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de APD Zona Norte 
El mundo se enfrenta a una crisis inesperada y de enormes consecuencias sociales, 
económicas y políticas tan trascendentales que supondrán, sin duda, cambios globales. 
La eficacia a la hora de gestionarla determinará si sus efectos aumentan o frenan el actual 
proceso de desoccidentalización del mundo. Una crisis que pone en cuestión la 
globalización y las coordenadas del sistema global y de las relaciones internacionales 
actuales. 

Te interesa acceder a este encuentro virtual...
Si quieres conocer cómo afectará esta crisis al orden mundial. 
Si tienes interés en saber qué papel jugará Europa en la reactivación económica de sus 
Estados miembros.
Si te interesa conocer cómo impactarán los cambios globales a nivel local.

A quién va dirigido
– Directores generales o presidentes ejecutivos de empresas internacionalizadas y 
vinculadas a los sectores más afectados por la crisis.
– Empresarios que quieran conocer cómo afectarán a su sector los cambios en la economía 
global. 
– Ejecutivos y profesionales que quieran conocer las claves del nuevo orden mundial.
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