Frederik W. de Klerk
Premio Nobel de la Paz de 1993 y Ex Presidente Sudafricano
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CSA CELEBRITY SPEAKERS
F.W. de Klerk fue uno de los principales arquitectos de la democracia constitucional en Sudáfrica. Durante su presidencia jugó un papel
primordial en el inicio y gestión del proceso de transformación que ha ayudado a resolver los siglos de conflictos entre las comunidades y
crear las bases para la paz entre las muchas y diversas comunidades de Sudáfrica.
"Un líder reconocido y respetado de los Derechos Humanos"

En detalle

Idiomas

F.W. de Klerk, es muy conocido por lograr el final del apartheid, la

Presenta en inglés.

política de segregación racial en Sudáfrica, y el apoyo a la
transformación de Sudáfrica en una sociedad de democracia

¿Quiere saber más?

multi-racial para que todos los ciudadanos puedan entrar en las

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

negociaciones, incluido la población negra mayoritaria, teniendo

puede aportar a su evento.

la igualdad en votos y otros derechos. Comparte el Premio Nobel
de la Paz junto con Nelson Mandela del 1993 por su papel en el

¿Como reservarle?

fin del apartheid. Estableció la Fundación de Liderazgo Mundial

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

en 2004, una fundación cuyo objetivo es desempeñar un papel

continuación.

constructivo en la promoción de la paz, la democracia y el
desarrollo.

Publicaciones

Qué le ofrece

2000

FW de Klerk muestra al público la importancia de la fuerza del

The Last Trek - A New Beginning

liderazgo. Se basa en las lecciones que aprendió en su lucha y
eventual triunfo sobre el apartheid para motivar e inspirar a

Credenciales

audiencias de todo el mundo. Los responsables de la toma de

1993

decisiones en todos los campos se beneficiarán de sus profundas

Fue galardonado, junto a Nelson Mandela, con el Premio Nobel de la Paz

ideas políticas y la riqueza de su experiencia como líder mundial.

1992
Fue galardonado, junto con Nelson Mandela, con el Premio Príncipe de

Cómo presenta

Asturias de Cooperación Internacional

Conferenciante interesante y perspicaz, el Sr. Klerk está en gran
demanda por el público deseoso de beneficiarse de sus
experiencias como personaje clave en la transformación de
Sudáfrica en una potencia económica.

Temas
La Nueva Sudáfrica
Liderazgo
Los Efectos de la Globalización
Política Mundial

© CSA Celebrity Speakers Ltd
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

