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1. Valoración global
¿Qué valoración global te merece la Conversación Intergeneracional “Hola
Pekín, adiós Washington: el rediseño de Oriente Próximo"?

Valoración media:
4,5

COMENTARIOS:

• Lo cierto es que en eventos de este tipo la cámara (posicionamiento, claridad del audio y
similares) suele ser el principal problema. En este caso, si bien siempre es mejorable en cuanto
a mejores micrófonos y otros detalles técnicos, tengo que decir que pude seguir la Conversación
online perfectamente.
• Fue excelente, con un altísimo nivel y muy bien conducida. Como aportación de mejora quizás
intercalar alguna de las preguntas de los asistentes a lo largo de la conversación a criterio de la
moderadora y no dejarlas sólo para el final, para darle toque un poco más interactivo.
• Estupendos todos los participantes y el tema de plena actualidad. Enhorabuena. Espero que la
próxima Conversación sea pronto.
• El abordaje que ha dado cada ponente a los temas tratados ha sido muy enriquecedor.
• Algunas intervenciones se escuchaban bastante mal.
• Sonido mejorable.
• Una lástima no poder compartir físicamente el evento.
• Bien documentada.
• Todos los ponentes extraordinarios y hablaban desde perspectivas distintas lo que hacía el
debate más interesante.
• Me parecieron ponentes excelentes, buenos expertos y opiniones equilibradas.
• Muy satisfactorio y muy clarificador por parte de todos los presentes, ayudados por una buena
moderación y dirección.
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¿Qué valoración global te merece la Conversación Intergeneracional “Hola Pekín, adiós
Washington: el rediseño de Oriente Próximo"?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sólo los micrófonos, sobre todo el de Claudio.
Me gusto mucho el coloquio. Abierto y distendido.
Muy interesante.
Estuvo interesante la conversación en término de geopolítica. Sugiero que organicen uno sobre
tecnología en China, creo que es un tema a muchos nos interesa, al ver videos sobre China y
cómo los ciudadanos de pie usan las App y cómo todo gira en torno a la tecnología, mientras
que en otras sociedades pareciera que viviéramos en otra era. Gracias.
Me parece correcta, dentro de los parámetros habituales.
Continuar con ese tipo de temas.
Tema superinteresante, muy actual y tratado con alta profesionalidad
Un poco extenso, no el formato-contenido (15 min menos) ideal
Contenido de interés con excelente moderador y ponentes
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2. Valoración de las intervenciones del Moderador y de los
Conversadores
5 = Muy satisfactorio , 1 = No satisfactorio
CONVERSADOR

Georgina Higueras - Moderadora y Directora de ·#ForoAsia
María Dolores Algora Weber - Doctora en Historia Contemporánea.
Especialista en Mundo Árabe e Islámico, en Seguridad y Defensa y en
Relaciones Internacionales

VALORACIÓN
MEDIA
4,4
4,4

Claudio Feijóo - Director para Asia - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
MADRIDCo-director del Campus Sino-Hispánico - TONGJI UNIVERSITY

4,6

Jesús A. Núñez Villaverde - Codirector - Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)

4,6

COMENTARIOS:

• Tiempos respetados, pese a los ajustados para el tema (normal, nada fuera de lo común) del
cual se podría hablar durante horas. Todos intervinieron e intercambiaron ideas. Absolutamente
nada que sugerir a ninguno de los participantes ni a la moderadora, yo no lo haría mejor.
• A Claudio Feijoo casi no se le escuchaba.
• Al Sr. Claudio Feijóo no se le oía muy bien.
• Correcta.
• Poder seguir contando con debates de este tipo.
• Todas brillantes.
• Lo mismo que comenté, que sería interesante un evento sobre la tecnología en China y el
control de internet en China, tipo este documental de la DW en español: ¿Quién tiene el poder
en internet DW Documental, ZonaDocu by La Coma #documentales #mundo #humanidad
https://www.youtube.com/watch?v=Gr6od4odt5Y&t=2208s
• Nada que censurar. Intervenciones adecuadas.
• Un poco más de foco a la historiadora, se pierde valor, en el mensaje. Adaptar discurso a Su
audiencia (pasa con los académicos).
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3. Valoración de los tiempos y organización
¿Cómo valoras la distribución de los tiempos y la organización de la
sesión?

Valoración media:
4,5

COMENTARIOS:

• Ya para poner la guinda en el pastel, en temas de esta complejidad quizás sería interesante
dotar a los asistentes de un breve contexto acerca del tema. Es un esfuerzo extra, es complicado
dada la variedad de perfiles entre los asistentes, y que la conversación está abierta a desarrollo,
pero lo cierto es que me parecería interesantísimo algo parecido a un texto breve (aunque
fueran dos parrafitos) donde cada orador pudiera introducirnos a los problemas que considera
particularmente interesantes en el tema. Por otro lado, esta sugerencia la hago al estar mirando
en más profundidad temas mencionados como el de la base militar China en Djibuti, algo que
desconocía totalmente antes de la conversación. Ya puestos a pedir, como si fuera poco todo lo
bueno que hay, pues se me ocurre que una posible aportación de los oradores podría ser
interesante en ciertas ocasiones.
• Quizás un poco largo, aunque el tema es complejo y probablemente lo requiera.
• Muchas gracias a todos los participantes.
• Dos horas se me hizo un poco largo.
• Tal vez un poco largo. Es difícil mantener la atención delante de una pantalla tanto tiempo en un
tema académico.
• Me pareció muy buen formato. Buenos ponentes y buenas preguntas preparadas por la
moderada. Quizás algo más de participación del público, pero es cierto que ahora es compleja
una mayor participación consecuencia de la pandemia.
• Me pareció todo adecuado al formato y al tema.
• Quizás cabida para más preguntas del público.
• Tal vez debería haber habido un poco de diálogo entre todos ellos y no sólo el esquema
pregunta - respuesta.
• Un poco más de fluidez en las s intercambio o pregunta-respuesta!!.
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4. Haznos tus sugerencias
Indícanos qué temas te gustarían que fueran abordados en próximas
conversaciones y/o qué conversadores te gustaría que vinieran
• Me gustaría escuchar acerca del estado de la industria tecnológica en España, y de qué
podemos esperar de aquí a unos años.
• Me gustaría un debate a fondo sobre el sentido de la Universidad, tomando como punto de
partida las duras denuncias sobre la turbia relación entre las universidades de élite y las grandes
empresas que realiza William Deresiewicz en su libro "El Rebaño Excelente". También me
gustaría un encuentro con Íker Jiménez, el único periodista que avisó de que venía una amenaza
muy seria llamada "SarsCovid-2". Fue atacado desde todas partes por "alarmista". Merece un
reconocimiento público por su valentía y, sobre todo, por su rigor periodístico.
• La España Vaciada. Como abordar el Reto Demográfico como oportunidad de desarrollo para el
país.
• En temas de geopolítica, además (habrá que esperar) al nuevo papel de EE.UU. (tras las
elecciones), los conflictos en el mediterráneo, Cáucaso, papel de Turquía como nuevo actor
regional o internacional?
• Las relaciones internacionales, la geopolítica ¿cómo afectará a España la situación de crisis
económica?
• Finanzas sostenibles.
• La relación entre el Sars-cov2, el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental.
• Me ha gustado mucho la participación de Jesús Núñez. Sería interesante abordar el tema de
migraciones así como el conflicto entre Armenia y Azerbaijan.
• Política de inmigración y asilo.
• Geopolítica en Oriente Próximo y Lejano.
• Las elecciones en USA y el futuro de la OTAN.
• Los cambios culturales en el escenario COVID.
• En general cualquier tema que tenga que ver con los países árabes y siempre que los ponentes
sean especialistas.
• Relación entre grandes potencias mundiales.
• La situación en Bielorrusia, el Mediterráneo Oriental, Libia (la vecindad europea)
• Seguir con temas de China.
• Sugiero algún tema sobre liderazgo femenino.
• El papel de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la posición de China en el mundo
• Tecnología en China, Control de internet y G5 en China, Inteligencia Artificial en China.(IA)
• Futuro de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.
• El futuro de la Unión Europea y la Europa de dentro de 20 años.
• Es posible el nacimiento de Eurasia como totalidad económica?
• EL PAPEL PROACTIVO DE CHINA EN AGENCIAS DE NNUU: OMS, FAO,...
• La FCTA (Zona Africana Libre comercio), JAES (relaciones UE-AU), ALIANZA SOLAR (INDIAFRANCIA)
• Como reforzar/rejuvenecer Europa.

