Seminario “Capacidades civiles y militares de la PESD: Objetivos de Helsinki
2010”

Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN),
Castellana 61, 22 junio, 16h

La Fundación Alternativas, a través de su Observatorio de Política
Exterior

Española

(Opex),

y

la

Dirección

General

de

Relaciones

Institucionales del Ministerio de Defensa, han organizado el seminario
“Capacidades civiles y militares de la PESD: los Objetivos de Helsinki 2010”.

La finalidad de este Seminario es promover el debate entre los agentes
políticos y sociales sobre los avances y límites de la Política Europea de
Seguridad y Defensa (PESD), tras su primera década de existencia, en el ámbito
de las capacidades civiles y militares. En concreto, se evaluarán los Objetivos de
Helsinki 2010, de cara a la futura presidencia española de la Unión.

El evento tendrá lugar en el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN), el 22 de junio, y contará con la presencia de
personalidades y especialistas relevantes en el ámbito de la seguridad y defensa académicos, políticos, militares destacados en operaciones europeas, etc.

Programa:
16:00 Introducción por Rafael Sánchez-Barriga, Almirante Director del
CESEDEN; Nicolás Sartorius, Vice-Presidente Ejecutivo de la Fundación

Alternativas; y Santos Castro, Director General de Relaciones Institucionales del
Ministerio de Defensa.

16:30-17:15 Presentación del Documento de Trabajo Opex sobre los
Objetivos de Helsinki 2010, por la Dra. Beatriz Pérez de las Heras y la Dra.
Cristina Churruca.

17:15-17:40 Pausa café.

17:40-19:00 Debate.

19.00-19:10h Clausura del Acto por Jordi Marsal, Adjunto Civil,
CESEDEN.

Al finalizar se servirá una copa de vino español. El acceso será por
Castellana 61 presentando la invitación.

Para la Fundación Alternativas sería de gran interés poder contar con su
presencia y participación. Dado el aforo limitado, le rogamos encarecidamente
confirme lo antes posible su asistencia a Susana Prados, preferiblemente por
email (susana@falternativas.org), o teléfono (913199860).

Con el deseo de que pueda asistir, reciba un cordial saludo.

Fdo.: Nicolás Sartorius
Vicepresidente Ejecutivo
Fundación Alternativas

