Ricardo Lagos
Abogado, Economista y ex Presidente de Chile

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Ricardo Lagos es abogado, economista y político de la democracia social, que sirvió como Presidente de Chile del 2000 al 2006. Desde
2007 ha sido el Enviado Especial sobre el Cambio Climático para la Ban Ki-Moon de Naciones Unidas. Inauguró su propia fundación en
2006 llamada Democracia y Desarrollo en Santiago. En 2007, la Universidad Brown anunció que daría clases en el Instituto de Watson en
Estudios Internacionales durante un periodo de cinco años.
"Ricardo Lagos terminó su mandato de seis años con índices de aprobación históricos superiores al 70 %"

En detalle

Idiomas

Ricardo Lagos está Doctorado en Filosofía por la Universidad de

Presenta en español e ingles.

Duke y fue profesor en la Universidad de Carolina del Norte en
los departamentos de ciencias políticas. Era Profesor de

¿Quiere saber más?

Economía en la Universidad de Derecho y entre 1971 y 1972 era

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

el Director del Instituto de Economía. Más tarde fue nombrado

el puede aportar a su evento.

Director del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
También ha desempeñado varios papeles para Naciones Unidas

¿Como reservarle?

incluyendo la de embajador y siendo responsable del Proyecto de

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

la UNESCO, en su Programa de Desarrollo de las Naciones

continuación.

Unidas) en Buenos Aires.

Qué le ofrece
Ricardo Lagos es uno de los economistas más influyentes y
exitosos de Sudamérica. Ha asesorado a todos los gobiernos en
el continente sudamericano en materia del empleo. Ofrece ideas
sobre la política y economía sudamericana así como sus
profundos conocimientos de los efectos globales del cambio de
climático en las economías líderes mundiales.

Cómo presenta
Las presentaciones de Ricardo Lago son memorables por su
carisma, astucia y carácter.

Temas
Economía Mundial
Las Ramificaciones Económicas, Sociales, y Políticas de Cambio
Climático
La Economía de Sudamérica
Liderazgo
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