Sony Kapoor
Macroeconomista y una Autoridad en Finanzas, Director
General de Re-Define

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Sony Kapoor es un experto de renombre internacional en las finanzas y el desarrollo. En la actualidad es Director General de Re-Define, un
Think Tank mundial independiente que trabaja para mejorar la calidad de la formulación de políticas públicas y participa en la búsqueda de
soluciones económicas y financieras a la crisis actual. Sony es también Profesor Honorífico de la Escuela de Economía de Londres.
"Experto destacado en finanzas internacionales y desarrollo"

En detalle

Idiomas

Educado en la India, así como en el Reino Unido, Sony tiene

Presenta en inglés.

experiencia en banca de inversión, derivados y también ha
trabajado con organismos multilaterales como la ONU, el Banco

¿Quiere saber más?

Mundial, gobiernos, como los de Noruega y Alemania, y

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

organizaciones de sociedad civil, como el de Ayuda Cristiana y

puede aportar a su evento.

Oxfam. Anteriormente, fue asesor estratégico del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Noruega desde 2007. Durante el 2011, fue

¿Quiere contratarlo/la?

Invitado experto de la Comisión Europea sobre la gobernanza

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

económica, la reforma financiera y la crisis del euro. También fue
miembro del panel de expertos que asesora al comité especial

Video

del Parlamento Europeo sobre la crisis financiera y económica.

Publicaciones
Qué le ofrece

2010

Como ponente frecuente sobre la crisis del euro, el desarrollo

The Financial Crisis - Causes and Cures

financiero, el medio ambiente y la gestión internacional, Sony
comparte soluciones creativas, pero también pragmáticas a los
retos de la política pública de nuestro tiempo. Emplea metáforas
para argumentar que la financiación debe predominar para
devolvernos a la prosperidad.

Cómo presenta
La forma de hablar de Sony Kapoor junto con sus conocimientos
y capacidad para explicar y discutir temas económicos y asuntos
globales ha contribuido a su gran popularidad y reputación.

Temas
Ventajas y Oportunidades de la Crisis del Euro
Gestión Internacional
Regulación Financiera
Desarrollo Económico
El Debate de Austeridad frente a Crecimiento
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