Prof. Alexander Likhotal
Ex consejero de Mikhail Gorbachov y Presidente de Green
Cross International

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Alexander Likhotal ha sido durante muchos años asesor de Mijaíl Gorbachov y es actualmente Presidente de Green Cross International
con sede en Ginebra. Además es miembro del Club de Roma, del Cambio Climático Task Force, del Consejo Internacional del Foro de la
Tierra, del Consejo de Administración del Fórum Universal de las Culturas y asesor del Club de Madrid. Ha sido el impulsor de iniciativas de
renombre internacional, tales como el Earth Dialogues Forum Y ha encabezado la campaña mundial de Green Cross International del
derecho al agua.
"La crisis que golpea al mundo nos muestra con urgencia cómo los desafíos básicos del medio ambiente, el desarrollo y la
seguridad están fuertemente relacionados"

En detalle

Idiomas

El prof. Likhotal ha sido asesor político del Presidente de la USSR

Presenta en ruso e inglés.

y ha ocupado diversos puestos académicos, que incluyen la
Universidad Northeastern, Boston, el Instituto de Estudios

¿Quiere saber más?

Europeos de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú y el

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

Security Dialouge Journal en Oslo. Ha usado su talento político

puede aportar a su evento.

para convencer a los gobiernos de la importancia de la incluir la
protección del medio ambiente en sus agendas y ha fomentado el

¿Quiere contratarlo/la?

diálogo global. Bajo su liderazgo, Green Cross Internacional se

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

ha convertido en la mayor organización en materia
medioambiental con más de 30 organizaciones por todo el
mundo.

Qué le ofrece
Como gran conocedor del proceso que llevó la Guerra Fría a su
fin y como líder influyente en el ámbito internacional del medio
ambiente, el profesor Likhotal está en la posición ideal para
asesorar a organizaciones de todo el mundo sobre cómo liderar
el cambio para salir de la crisis actual.

Cómo presenta
Likhotal se centra en los objetivos individuales de los clientes y
utiliza numerosos ejemplos de liderazgo y de toma de decisiones
para inspirar a audiencias en todo el mundo.

Temas
Conoce a tu Enemigo - Los Retos de la Seguridad Global
Regular los Cambios que Suceden en la Actualidad
El Futuro de la Energía Nuclear
Fukushima vs. Chernobyl
Los Principales Retos para los Próximos 10 años. ¿Cuáles son las
Soluciones?
Convertir las Amenazas en Oportunidades: El Cambio Climático y su
Implicación Política y Empresarial
La Crisis Mundial del Agua - ¿Falta de Recursos o Falta de Visión?
Energía Sostenible: ¿Un Sueño o una Pesadilla?
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