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Dr. David Korten es una autoridad en el Desarrollo Internacional de los países del Tercer Mundo y cuenta con más de cuarenta años de
experiencia en instituciones empresariales, académicas y de desarrollo internacionales. Es presidente y fundador del Foro del Desarrollo y
miembro del consejo de la Alianza Empresarial para las Economías Locales así como socio del Foro Internacional sobre la Globalización y
miembro del Club de Roma. Probablemente es mejor conocido como autor del libro When Corporations Rule the World.
"Una de las voces más destacadas y críticas sobre la globalización"

En detalle

Idiomas

Obtuvo sus títulos de Master MBA y Doctorado en la Universidad

Presenta en inglès

de Stanford, trabajó como profesor de la Graduate School of
Business de Harvard y realizó labores de investigación en el

¿Quiere saber más?

Harvard Institute for International Development. Trabajó como

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

especialista de proyecto de la Fundación Ford en Asia y como

puede aportar a su evento.

consultor para la Agencia estadounidense de Desarrollo
Internacional en temas de gestión del desarrollo en Asia.

¿Quiere contratarlo/la?
Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Dr. Korten es una de las voces más importantes sobre las
consecuencias políticas y económicas de la globalización. En sus
presentaciones crea la conciencia sobre la importancia de
sociedades sostenibles e insta a quienes toman las decisiones a
adoptar medidas proactivas. Sus publicaciones son lectura

Publicaciones
2009
Agenda for a New Economy: From Phantom Wealth to Real Wealth
2000

obligada en las universidades de todo el mundo y su experiencia

Mundo Post Empresarial

es muy solicitada por dirigentes de todos los ámbitos.

1998
Globalizing Civil Society Reclaiming Our Right to Power

Cómo presenta

1995

Su conocimiento y análisis crítico sobre las cuestiones

Cuando las transnacionales gobiernan el mundo

económicas mundiales y sociales convierten a David Korten un

1990

ponente muy solicitado en importantes foros nacionales e

Getting to the Twenty-First Century Voluntary Action

internacionales.

1986
Casebook for Family Planning Management

Temas

1984People-Centered Development Contributions Toward Theory &

Las Consecuencias Políticas y Económicas de la Globalización

Planning Frameworks

Cuestiones de la Política Internacional Social

1982

El Medio Ambiente

Bureaucracy

Capitalismo
La Gestión de la Expansión del Poder Europeo
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