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En un mundo cada vez más global, la imagen y reputación son
activos que sirven para asegurar un mejor posicionamiento de un
país a nivel nacional e internacional. Una buena imagen del país
sirve para atraer un mayor número de inversiones productivas,
facilitar la internacionalización de las empresas y potenciar el
sector exportador de bienes y servicios; atraer un mayor número
de investigadores, académicos y turistas; así como tener una
mayor presencia en los diferentes foros internacionales de toma
de decisiones. De velar por todo ello, se encarga desde el
Gobierno de España, la Secretaría de Estado para la España
Global, encabezada por Manuel Muñiz Villa.

Tras el paso de esta crisis sanitaria internacional, informes
obtenidos por diferentes medios oficiales como el Observatorio
Covid Internacional o analizando parámetros como el interés de
las oficinas turísticas en el extranjero, nos sugieren que la
imagen de nuestro país no ha sido duramente dañada y que aun
sigue habiendo un alto interés por visitar España.

¿En qué medidas se está trabajando desde la Secretaría de
Estado actualmente para mantener estos datos?

Desayuno-coloquio 
Manuel Muñiz Villa

Secretario de Estado de la España Global



``España ha sido uno de los 
países donde la crisis ha golpeado 
más, pero esta ha sido una ola que 

ha afectado de manera severa a 
los Estados con los sistemas de 
salud pública más avanzados y 

sólidos. Ahora lo que nos toca es 
trabajar en la recuperación, hacer 
algo y hacerlo bien. Eso es lo que 

determinará la imagen global que 
España proyecta. ´´

Manuel Muñiz Villa
CincoDías, El País



Manuel Muñiz es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en la
Administración Pública por la Kennedy School of Government y doctorado en Relaciones Internacionales
de la Universidad de Oxford. Recibió varios premios y reconocimientos, entre ellos la Beca David
Rockefeller de la Comisión Trilateral y la Beca Millennium del Atlantic Council. En el año 2016 fue
nombrado por Esglobal como uno de los 25 intelectuales que están redefiniendo el pensamiento
iberoamericano.

De 2015 a 2017 fue director del Programa de Relaciones Transatlánticas en el Centro Weatherhead para
Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard. Desde 2017 es fellow (anteriormente senior
associate) en el Belfer Center for Science and International Affairs de Harvard, así como uno de los
promotores del Proyecto sobre Europa y la Relación Transatlántica.

Desde 2017 hasta principios de 2020 fue decano de la Escuela de Asuntos Globales y Públicos de IE
University. También fue director fundador del Centro para la Gobernanza del Cambio de IE, una
institución dedicada a estudiar los desafíos que plantea la transformación social y tecnológica acelerada
para los sectores público y privado. Ostentó asimismo la Cátedra Rafael del Pino de Transformación
Global y dirigió el Programa de Liderazgo Global de la Fundación Rafael del Pino.

A lo largo de su carrera, ha brindado asesoramiento sobre políticas a gobiernos y organizaciones
internacionales, incluidas las Naciones Unidas, el G20, la Comisión de la UE y el Consejo de Seguridad
Nacional de España. También ha publicado artículos de opinión y le han entrevistado para publicaciones
como The New York Times, The Washington Post o Project Syndicate.

Manuel Muñiz Villa fue nombrado secretario de Estado de la España Global en el Consejo de Ministros
celebrado el 28 de enero de 2020, cargo que ostenta actualmente.

MANUEL MUÑIZ VILLA
Secretario de Estado de la España Global

GOBIERNO DE ESPAÑA



09.00 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

09.15 h. APERTURA 

Carmen García Pascual
Presidenta
APD Canarias

09.20 h. PRESENTACIÓN

Héctor Gómez Hernández
Diputado
Cortes Generales

09.30 h. PONENCIA
Manuel Muñiz Villa
Secretario de Estado de la España Global
GOBIERNO DE ESPAÑA

10:00 h. COLOQUIO moderado por Francisco J. 
Torres del Castillo, director en APD  
Canarias

10.30 h. CLAUSURA

Carmen García Pascual
Presidenta
APD Canarias
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Protocolo de Limpieza 
y Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios de 

celebración de los encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los asistentes 

tanto a la entrada como 
dentro de las instalaciones

Control de accesos, entrada y 
salida  escalonada y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones



Podrás seguir el evento en directo a través de 
nuestra nueva plataforma de Streaming: 

APD Suite Mobile y Desktop

1. Inscribirte a la actividad introduciendo tu usuario 
(email corporativo) y contraseña pulsando aquí
Añadir código de invitación solamente en el caso de no ser socio de APD.

Si no tienes tu usuario creado, puedes conseguirlo 
pulsando aquí

2. Visualizar el encuentro en directo a través de la 
plataforma APD Suite introduciendo tus mismas 
claves aquí.
Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva plataforma es 
imprescindible estar inscrito previamente. 
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