Auditorio de Casa Árabe
c/ Alcalá, 62 (Metro: Retiro, Príncipe de Vergara y Velázquez) Línea 2 de metro cortada entre Retiro y Ópera.

Martes

Entrada libre (hasta completar aforo).

21

En inglés y español con interpretación simultánea.

Casa Árabe, en el marco del ciclo Diálogos sobre sociedades abiertas, codirigido
por Doménec Ruiz Devesa (MAEUEC) y Pedro Martínez- Avial, le invita a la mesa
redonda

Geopolítica del conflicto y de la
cooperación en el Mediterráneo

19:00
mayo

Participan:
Gerald Knaus, fundador de European Stability Initiative
Kristina Kausch, investigadora senior del German Marshall Fund

2019

Las
rivalidades
entre
potencias
regionales se han rearticulado desde los
levantamientos de 2011. Las alianzas son
cada vez más volátiles e inconsistentes,
tanto entre actores estatales como no
estatales.
Para
entender
esta
redefinición de los conflictos, pero
también para vislumbrar caminos para la
cooperación en el Mediterráneo, es
indispensable incorporar las dinámicas
internas, regionales y globales. El análisis
se detendrá en algunos casos puntuales y
Foto: Maso Notarianni
en la forma en que la UE ha reaccionado
amigraconu
las crisis, en particular en temas como migración y seguridad. Asimismo, se discutirá sobre
el papel de EEUU en la región y la forma en la que las fronteras geopolíticas se han hecho
más borrosas e incluyen regiones vecinas como el Sahel, el Cuerno de África o los Balcanes.
Gerald Knaus es el fundador de European Stability Initiative, un think-tank con oficinas en Berlín,
Bruselas, y Viena, que trabaja sobre el sureste de Europa y el Cáucaso, la ampliación europea y el
futuro de la UE. Estudió en las universidades de Oxford, Bruselas y Bolonia, enseñó economía en la
Universidad de Chernivtsi en Ucrania y ha trabajado cinco años para ONGs y organismos
internacionales en Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. De 2001 a 2004, trabajó en la Misión de NNUU en
Kosovo. He sido miembro fundador del European Council on Foreign Relations. Se especializa en
procesos de construcción estatal e intervención.
Kristina Kausch se unió al German Marshall Fund de Bruselas en 2016. Su investigación se centra en
las relaciones políticas de Europa con en Oriente Medio y el Norte de África, las transformaciones
políticas en el mundo árabe, y las tendencias geopolíticas en Oriente Medio. Anteriormente trabajó
en el Carnegie Endowment for International Peace, dirigió el programa sobre Oriente Medio en
FRIDE, y como experta en la agencia de cooperación alemana GIZ. Ha editado tres libros sobre la
región y ha publicado artículos en tanto en revistas académicas como en prensa (The Guardian, El
País, Middle East Eye, y Süddeutsche Zeitung).

en Casa Árabe

Conferencias

Modera: Eduard Soler i Lecha, investigador senior en CIDOB

Eduard Soler i Lecha es investigador senior en CIDOB y coordinador científico de MENARA, un
proyecto europeo sobre cambios geopolíticos en Oriente Medio y el Norte de África. Es politólogo y
doctor en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona. Sus áreas de trabajo
son: las relaciones euro-mediterráneas, la política exterior e interior de Turquía, la evolución política
en el Norte de África y Oriente Medio, la política mediterránea de España y la cooperación en materia
de seguridad en el Mediterráneo.
Organizan:
Casa Árabe es un consorcio formado por:

