Prof. Joseph Nye
Experto en Relaciones Internacionales

Joseph Nye es un eminente Catedrático de la universidad y ex decano de la Escuela John F. Kennedy de Harvard. También es el
cofundador de la teoría de relaciones internacionales "neoliberalismo". Creó el concepto de "poder blando" como un medio de negociación
pacífica entre los estados de una nación.
"Elegido uno de los 100 mejores pensadores del mundo por la revista Foreign Policy en 2011"

En detalle

Idiomas

El Dr. Nye es miembro de la Academia Estadounidense de las

Presenta en inglés.

Artes y las Ciencias, de la Academia Diplomática y de la
Academia Británica. Es miembro del consejo de organizaciones

¿Quiere saber más?

sin ánimo de lucro: como Co-presidente (con Brent Scowcroft) del

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

Aspen Strategy Group, Presidente del Grupo de América del

puede aportar a su evento.

Norte de la Comisión Trilateral, Director del Consejo de
Relaciones Exteriores, Presidente del Foro del Pacífico, y

¿Quiere contratarlo/la?

fideicomisario del centro de estudios estratégicos e

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

internacionales. También forma parte de los consejos asesores
de TOTAL, Mitsubishi y el Departamento de Defensa. Recibió el

Publicaciones

Premio Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton, el
Premio Charles Merriam de la Asociación Estadounidense de
Ciencias Políticas y el Palmes Academiques del gobierno francés.

Qué le ofrece
El profesor Nye explica a audiencias de todo el mundo cómo la

2012
Understanding Global Conflict and Cooperation: An Introduction to Theory
and History
2011
The Future of Power

mezcla de poder duro y blando, lo que él llama "poder inteligente"

2008

tiene relevancia en las fuerzas políticas no estatales (como

The Powers to Lead

Al-Qaeda). Habla de cómo las antiguas metodologías

2006

diplomáticas de poder duro (fuerza militar y pagos económicos) y

The Power Game

poder blando (persuasión y atracción) se han fusionado en un

2005

poder inteligente y una diplomacia convincente y útil que

Soft Power: The Means to Success in World Politics

proporciona una hoja de ruta pragmática para la política exterior

2000

de un país para lidiar con los desafíos de una era de información
global.

Cómo presenta
Un ponente experto, sus presentaciones están llenas de ideas
complejas presentadas en un formato fácil de entender.

Temas
El Futuro del Poder en el Siglo XXI
Los Desafíos de la Era de Información Global
Relaciones Internacionales
Poder Blando: los Medios para el Éxito en la Política Mundial

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Governance in a Globalising World

