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Ex Primer Ministro de Dinamarca (2001-2009) y Ex
Secretario General de la OTAN (2009 - 2014)

CSA CELEBRITY SPEAKERS
*** Exclusivamente representado por CSA en colaboración con WSB ***Anders Fogh Rasmussen ha estado en el centro de la política
europea y mundial durante más de tres décadas como Secretario General de la Otan, Primer Ministro de Dinamarca, Ministro danés de
Economía y líder parlamentario danés. Durante su permanencia en la OTAN, desarrolló un nuevo concepto estratégico que establece las
prioridades básicas de la Alianza para el futuro. En medio de la crisis económica más grave de los últimos tiempos, creó la "Defensa
Inteligente" para ayudar a que las naciones hagan un uso más eficiente de sus recursos a través de la cooperación multinacional. En 2016,
Rasmussen fue nombrado asesor del Presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
"Hemos reforzado la Alianza para que sea más rápida, más flexible"

En detalle

Idiomas

Estudió Económicas en la Universidad de Aarhus. En 1998,

Presenta en inglés y danés.

Rasmussen se convirtió en Presidente del Partido Liberal y líder
de la oposición danesa. En 2001 fue elegido Primer Ministro de

¿Quiere saber más?

su país. Fue reelegido en 2005 y en 2007 respectivamente, cargo

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

que hasta su nombramiento como futuro Secretario General de la

puede aportar a su evento.

OTAN. El 1 de Agosto de 2009 asumió el cargo de Secretario
General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte nº 12

¿Quiere contratarlo/la?

y estuvo en el cargo hasta el 30 de Septiembre de 2014. Su

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

mandato supuso una transformación fundamental de la Alianza.

Publicaciones

Qué le ofrece
Basado en su experiencia, Rasmussen cree firmemente que el

Septiembre 2016The Will to Lead - America's Indispensable Role in the
Global Fight for Freedom

agrandamiento de la Unión Europea y la OTAN ha contribuido a
la paz, el progreso y la prosperidad en Europa. Ha logrado mucho
éxito diplomático, como persona responsable del consenso entre

Credenciales

los líderes de varias naciones. En sus presentaciones, explica las

2014

tácticas necesarias para promover la paz mundial, la seguridad y

Caballero de la Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau

los beneficios que pueden obtenerse con la estabilidad global.

La Medalla de St. George, concedida por el Ministro de Defensa de
Bulgaria

Cómo presenta

La Orden de Stara Planina, concedida por el Presidente de Bulgaria

Una voz muy respetada en el panorama político internacional,

La Orden de la Libertad, concedida por el Presidente de Ukrania

Anders Fogh Rasmussen es un excelente y experimentado

2013

comunicador. Sus presentaciones logran cautivar a audiencias de

El título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Bucharest

todo el mundo que estén deseosas de escuchar su perspectiva

2012

sobre una variedad de asuntos de actualidad.

Medalla de Oro al Mérito
2009

Temas

La Gran Cruz de la Orden de Dannebrog

Tendencias Geopolíticas y Asuntos de Actualidad Internacional
Retos de la Seguridad Internacional
Los Cambios Geopolíticos - El Papel de Europa
El Liderazgo en un Mundo con Problemas
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