
     GRUPO VASCO 
del C. E. del CLUB DE ROMA

Se ruega confirmación de la asistencia o no al
acto, mediante cualquiera de los 

sistemas siguientes:

www.clubderomagv.org

mail a Begoña Nogueira Munitiz:
     grupovascoi@clubderomagv.org

móvil Javier Velasco, 
Grupo Vasco del C. E. del Club de Roma:

671.666.840

Embajador Sr. D. Roberto Toscano

Nacido en Parma, Licenciado en Derecho, M.A. en 
Estudios Internacionales Avanzados - Universidad 
Johns Hopkins, diplomado en Estudios Europeos (de 
Gasperi School de Roma), etc.

Ha desempeñado diferentes cargos diplomáticos y ha 
sido Embajador de Italia en Iran y en India. Ha trabaja-
do en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y ha sido 
Miembro de DAC/OECD, Red de Cooperación en 
Conflictos, Paz y Desarrollo, así como profesor de 
relaciones internacionales en LUISS de Roma

Autor de diversos libros y artículos en el campo de los 
derechos humanos, mantenimiento de la paz, preven-
ción de conflictos, ética y relaciones internacionales. 
Actualmente es columnista de asuntos internacionales 
de La Stampa y Presidente de la Fundación Inter-
cultura. 

Residente en Madrid, es Investigador Senior en el Cen-
tro de Asuntos Internacionales CIDOB de Barcelona. 

El ponente, gran experto en asuntos internacionales y 
autor, entre otros, del libro “Soviet human rights policy 
and Perestroika”, compartirá con nosotros su 
experiencia y su visión sobre la situación actual en 
Rusia y en Ucrania. 

 

Conferencia – Debate:

“Ucrania: la guerra templada
- Rusia: socio, aliado o enemigo”

Embajador Sr. D. Roberto Toscano
______________________

Fecha: Viernes, 5 de diciembre de 2014
Hora: 13:30 a 17:30 horas

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA
Navarra, 1 Bilbao

944232443

Importe: 40,00 € (comida incluida)

No asistentes a la comida, se ruega
se pongan en contacto con nosotros

en el 671 666 840.

El pago se realizará con anterioridad al
acto, mediante transferencia bancaria

 nominativa a la cuenta del Grupo Vasco 
del Club de Roma:

BBK 2095-0551-60-9109221070

mailto:grupovascoi@clubderomagv.org

