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Dr. Ernesto Zedillo es un economista mexicano y político que fue Presidente de México de 1994 a 2000. Es el Director del Centro para el
Estudio de la Globalización y Profesor en el ámbito de economía internacional y política en la Universidad de Yale. Es Presidente de la
Junta Directiva de la Global Development Network y también sirve en la Junta del Instituto de Economía Internacional, el International Crisis
Group, y el Foro Económico Mundial.
"En 2005 se convirtió en un miembro del influyente Grupo de los Treinta"

En detalle

Idiomas

En 1969, Dr. Zedillo entró en el Instituto Politécnico Nacional, se

Ernesto Zedillo presenta en inglés y español.

graduó como Economista. En 1974, realizó un master y
doctorado en la Universidad de Yale. Criado en el seno de una

¿Quiere saber más?

familia de clase trabajadora, se incorporó a la vida política de

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

México en 1971. Como Secretario de la Secretaría de

el puede aportar a su evento.

Programación y Presupuesto, controlaba la deuda externa de
México, la reducción de la inflación, y el equilibrio del

¿Como reservarle?

presupuesto. Fue elegido Presidente tras el asesinato del

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

candidato original del PRI (Partido Revolucionario Institucional).

continuación.

Llevó a cabo reformas para reducir la pobreza, erradicar la
corrupción, y continuar la democratización del sistema electoral.

Publicaciones

Qué le ofrece

2008

Su ejercicio profesional al igual que su personalidad, son
contrarios a la exclusión y afines al consenso. Austero en el

Global Warming: Looking Beyond Kyoto
2007

carácter y firme en los principios, se ha distinguido por formular

The Future of Globalization: Zedillo

proyectos claros, trascendentes y de alta factibilidad, compartidos

1994

por diversos sectores sociales. La conciliación ha sido una

Ernesto Zedillo: Propuestas y Compromisos

constante en su estilo personal y un hilo conductor de su
actividad pública.

Cómo presenta
Receptivo y sensible al interés social, tal vez fortalecido por su
origen familiar, ha podido armonizar esos principios a lo largo de
su trayectoria pública. Propone acciones en favor de la justicia, la
democracia, el desarrollo social, la estabilidad y la competitividad,
también en la productividad de los individuos, de las empresas y
de la industria, que es condición necesaria para crecer y se
distribuya mejor la riqueza producida.

Temas
El Futuro de la Globalización y qué es lo que Significa para los Mercados
Emergentes
"Globaliphobia"
Las Repercusiones Económicas del Cambio Climático y el Calentamiento
Global
La Importancia de un Liderazgo Fuerte en el Actual Clima Económico
Economía Internacional y Política
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