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José Ignacio Moreno León se 

ha propuesto, sin lugar a 

dudas, al escribir esta obra, 

hacer un llamado de urgencia 

a la sociedad para un cambio 

de rumbo, ya que de seguir 

por este camino, el género 

humano pronto verá el fin de 

sus días terrenales. Eso es lo 

que entrañaba en el mundo antiguo el término 

Armagedón que da nombre a este libro. 

Rabino Pynchas Brener 

 

Esta obra no es fatalista, sino esperanzadora en 

la capacidad humana de reorientar y usar los 

instrumentos con discernimiento y 

adecuadamente. El autor vislumbra la 

posibilidad de salvar a la civilización y al planeta 

rescatando principios y valores para 

contrarrestar la conducta temeraria y el mal 

juicio de la especie humana… El lector 

encontrará en este libro, material e inspiración 

para la reflexión y la acción. 

Luis Ugalde, S.J. 
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En esta obra se recopilan las 

ponencias del seminario 

promovido por la Universidad 

Metropolitana a través del 

Centro de Estudios 

Latinoamericanos Arturo 

Uslar Pietri CELAUP, con la 

contribución del Centro de 

Estudios Iberoamericanos de 

la Universidad Rey Juan Carlos de España y realizado 

en Caracas, en noviembre de 2006. Se incluye 

igualmente y, a manera de introducción, la conferencia 

magistral que dictara en nuestra casa de estudios en 

mayo de 2006 el Dr. Enrique Iglesias, secretario 

General Iberoamericano sobre Los altibajos de los 

procesos de  

integración de América Latina, en contraste con la 

experiencia europea. 
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En esta obra se recopilan las 

ponencias del seminario 

organizado por el Centro de 

Estudios Latinoamericanos 

Arturo Uslar Pietri CELAUP 

(Observatorio de la 

globalización) de la 

Universidad Metropolitana y el 

Centro de Estudios 

Iberoamericanos de la 

Universidad Rey Juan Carlos de España y la Casa de 

América de Madrid. Dicho evento se realizó el 7 de 

mayo de 2007 
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En esta obra se recopilan las 

ponencias del foro, por el 

Observatorio de la 

Globalización  del Centro de 

Estudios Latinoamericanos 

Arturo Uslar Pietri CELAUP, 

como parte de las actividades 

de publicaciones e 

investigaciones  que adelanta 

este observatorio en su 

proyecto LOCTI AP029, para este evento se contó 

igualmente con el apoyo de la Embajada de Noruega. 

Tal y como aparecen en esta publicación, en el referido 

foro, expertos nacionales y noruegos debatieron sobre 

diversos aspectos relativos a las experiencias noruega 

y venezolana, vinculadas al desarrollo petrolero y su 

impacto en las economías de esos países. 
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Para conocer diversas 

opiniones calificadas y 

discutir información 

relevante sobre las causas 

aparentes de esta crisis y 

cómo superarla, el 

Observatorio de la 

Globalización de la 

Universidad Metropolitana 

organizó el foro Crisis Global alimentaria y su impacto 

en Venezuela, con la participación de importantes y 

expertos panelistas. 

 

Esta publicación cumple con una de las actividades 

principales del proyecto LOCTI AP029: Apoyo a los 

programas del observatorio de la Globalización 2007-

2008, relacionada con la difusión de publicaciones 

sobre temas vinculados al proceso de globalización. 
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El Observatorio de la 

Globalización al editar esta 

obra cumple con un a de las 

actividades fundamentales del 

proyecto LOCTI AP029 – Apoyo 

a los programas del 

Observatorio de la 

Globalización 2007-2008, que 

implica la elaboración de 

publicaciones sobre temas 

vinculados al proceso de globalización, orientadas a 

estimular la discusión y estudio de este fenómeno y su 

impacto en el contexto cultural, económico, político y 

ecológico, tanto a nivel individual como de las 

comunidades y naciones. 
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Para conocer diversas 

opiniones internacionales y 

nacionales, discutir sobre 

información relevante sobre 

las nuevas realidades 

energéticas globales, sus 

factores condicionales y 

tendencias, y su impacto en 

el futuro del petróleo con sus 

implicaciones en Venezuela, el Observatorio de la 

Globalización del centro de estudios Latinoamericanos 

Arturo Uslar Pietri (CELAUP) de la Universidad 

Metropolitana, en cooperación con la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales (FACES), organizó el 

seminario Cuando el futuro nos alcance: El petróleo y 

las nuevas realidades energéticas. El evento fue 

dirigido principalmente a estudiantes y profesores 

universitarios, a instituciones gubernamentales y 

privadas, medios de comunicación, así como a 

personas interesadas en el tema. 

 

Esta publicación cumple con una de las principales 

actividades del proyecto LOCTI AP029: Apoyo a los 

programas del Observatorio de la Globalización 2007-

2008, relacionada con la difusión de publicaciones 

sobre temas vinculados con el proceso de 

globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


