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Wolfang Ischinger es diplomático alemán, actual Presidente de la Conferencia de Seguridad de Munich y Director de Relaciones con el
Gobierno Allianz SE, Munich. Fue embajador de Alemania en los Estados Unidos y posteriormente en el Reino Unido. En el 2007
representó a la Unión Europea en las negociaciones sobre el futuro de Kosovo. También es Presidente del Consejo de Embajadores de la
Junta Ejecutiva Diplomática en Washington D.C.
"Wolfang Ischinger ha escrito sobre política exterior, seguridad y control de armas entre otros asuntos"

En detalle

Idiomas

Estudió Derecho en la Universidad de Bonn y Ginebra. Continuó

Presenta en inglés y alemán.

sus estudios en Derecho Internacional, Relaciones Económicas
Exteriores e Historia. De 1998 a 2001 fue Viceministro de

¿Quiere saber más?

Relaciones Exteriores. Su larga carrera en el Servicio de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Relaciones Exteriores de Alemania le dio experiencia específica

el/ella puede aportar a su evento.

en procesos de negociación internacional. Estuvo involucrado en
las negociaciones de paz de Bosnia en Dayton, Ohio, y las

¿Quiere contratarlo/la?

negociaciones sobre la ampliación de la OTAN y la crisis de

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Kosovo.

Credenciales

Qué le ofrece
Con su actual mandato como Presidente de la Conferencia de

El embajador Ischinger ha recibido una serie de honores y premios, entre
ellos el de Comandante de la Legión de Honor francesa. 2008Receptor

Seguridad de Munich, Wolfang aporta su experiencia sobre

de la Medalla de Leo Baeck otorgada por el Instituto Leo Baeck, Nueva

Política de Seguridad para conducir a su audiencia a debatir

York

sobre los problemas en seguridad de nuestro tiempo.

Cómo presenta
En sus presentaciones, invaluables y elocuentes, Wolfgang
destaca la importancia de que hagamos el mejor uso posible de
las oportunidades estratégicas que tenemos por delante para
fortalecer la cooperación estadounidense-europea a través de un
amplio espectro de temas de interés común.

Temas
Los Problemas de Seguridad de Nuestros Tiempos
Política Exterior
Procesos de Negociación Internacional
Política de Control de Armas
Cuestiones Europeas y Trasatlánticas
1990-2010: La Asignatura Pendiente de la Unión Europea
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