The Rt Hon. Lord Patten
Ex Comisario Europeo de Relaciones Exteriores y Ex
Gobernador de Hong Kong
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Lord Patten de Barnes fue nombrado Gobernador de Hong Kong en abril de 1992, cargo que ocupó hasta 1997, supervisando el regreso de
Hong Kong a China. Fue Presidente de la Comisión Independiente de la Policía de Irlanda del Norte, creado en el marco del Acuerdo de
Paz de Viernes Santo en 1999. En 1999 fue nombrado Comisario Europeo de Relaciones Exteriores, cargo que desempeñó hasta 2004.
"Al llegar a Hong Kong, más que cualquier otra cosa en mi vida, mis opiniones afectados - tanto mis puntos de vista sobre la vida
política y mis opiniones sobre el liderazgo

En detalle

Idiomas

Patten fue nombrado Canciller de la Universidad de Newcastle en

Presenta en Inglés.

1999, y elegido Canciller de la Universidad de Oxford en 2003.
En 2005 fue elevado a la Peerage como barón Patten de Barnes,

¿Quiere saber más?

de Barnes en el distrito londinense de Richmond. En 2005 fue

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

elegido miembro honorario distinguido de Massey College en la

el puede aportar a su evento.

Universidad de Toronto, así como recibió un Doctorado Honorario
por Sacred Letters from the University of Trinity College, Toronto

¿Como reservarle?

y un doctorado honorario de letras por Universidad de Ulster. En

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

2008, se anunció a Lord Patten como Canciller de la Universidad

continuación.

de Newcastle .En marzo 2009, Lord Patten ha recibido el título
Doctor Honoris Causa por la Universidad del Sur de Europa del
Este.

Que le ofrece
Utilizando las lecciones aprendidas en Hong Kong, Lord Patten
es capaz de ofrecer al público información sobre como tratar con
los chinos. Según el reciente Comisario de la UE, tiene una rica
experiencia en la construcción europea, así como la política y la
economía mundial. Está capacitado para asesorar a las
organizaciones con interés en expandirse en Europa.

Como presenta
Lord Patten es un orador elocuente, con una gran experiencia
como diplomático en la escena mundial, esto junto con su amplio
conocimiento de las relaciones internacionales, constituye una
excelente fuente de sus ingeniosas y eruditas presentaciones
sobre el estado actual del mundo.

Temas
Tratar con los chinos
El futuro de Europa
Europeo de Política y Economía
Asuntos Mundiales
Liderazgo
Gestión de Crisis

© CSA Celebrity Speakers Ltd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

