The Hon. Baron Karl-Theodor zu Guttenberg
Asesor de la Comisión Europea de la Libertad en Internet y
Ex Ministro de Defensa Alemán

Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg es uno de los políticos europeos más conocidos. En 2009 fue nombrado Ministro de Economía y
Tecnología para ocupar posteriormente el Ministerio de Defensa del segundo gabinete de la canciller Angela Merkel. Como Hombre de
Estado Distinguido en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS) en Washington, el lidera una nueva iniciativa de alto nivel
basada en el diálogo trasatlántico que se centra en los temas de actualidad política, económica, financiera y tecnológica. Desde Diciembre
20111 también sirve como asesor principal de la Comisión Europea "Ninguna Estrategia de Desconexión", proporcionando asesoría
estratégica sobre cómo dar apoyo continuo a los usuarios de internet, blogueros y ciber activistas que viven bajo regímenes autoritarios.
"Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg ha sido el Ministro de Economía y Tecnología más joven de Alemania"

En detalle

Idiomas

Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg fue miembro del parlamento

Presenta en alemán e inglés.

alemán del 2002 al 2011y miembro del Comité de Asuntos
Exteriores del 2002 al 2008. Como Ministro de Defensa, lideró la

¿Quiere saber más?

reforma más importante del ejército alemán. Freiherr zu

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

Guttenberg ha publicado numerosos artículos en prensa nacional

puede aportar a su evento.

e internacional así como en revistas económicas y de política
exterior.

¿Quiere contratarlo/la?
Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Una de las grandes estrellas del gabinete de Angela Merkel,
tampoco es ajeno a las controversias. Ofrece una visión
incomparable en política mundial, relaciones exteriores, economía
y política de defensa. Con una sólida formación en tecnología y
vasta experiencia en definir la Política sobre Internet en la Unión

Credenciales
Parlamento Alemán 2002-2011
Secretario General del CSU 2008-2009
Ministro de Economía y Tecnología 2009

Europea, el Barón zu Guttenberg, también es un ponente muy

Ministro de Defensa 2009-2011

codiciado en el desarrollo de la tecnología y el uso efectivo de

Asesor de la Comisión Europea 2011

Internet.

Distinguido Hombre de Estado, CSIS 2011

Cómo presenta
Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg es un ponente muy dinámico
cuyos mensajes son reveladores y de gran alcance, presentados
con un alto nivel de profesionalidad.

Temas
Asuntos de Actualidad Política, Económica y Financiera
Transatlanticismo Global: Dónde Están los Aliados
Irán y Oriente Medio
La Reconstrucción de las Relaciones Transatlánticas
Política Exterior y de Defensa
Control de Armas
Tecnología y Libertad en Internet
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