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Jacques Attali es un eminente asesor económico y ha sido nominado recientemente por el Presidente francés Nicolas Sarkozy como
Presidente de la Comisión para promover el crecimiento francés. De 1981 a 1991 fue asesor de François Mitterrand y en 1990 se convirtió
en el primer Presidente del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BERD. Ahora, es el Presidente de A & A, una empresa de
consultoría internacional y el fundador y Presidente de PlaNet Finance, una organización internacional sin ánimos de lucro que utiliza
Internet para combatir la pobreza concentrada en el sector de las micro finanzas.
"Teórico de la economía, asesor y autor"

En detalle

Idiomas

En 1984 fundó Eureka, el programa principal europeo sobre las

Jacques Attali presenta en inglés y francés.

nuevas tecnologías. Después, en 1989, puso en marcha un
programa de acción internacional contra las grandes

Quiere saber más?

inundaciones en Bangladesh. Recientemente, también se ha

Llámenos y tendrá información sobre él y como contratarle para

desempeñó como Consejero de Estado en París y ha asesorado

un evento.

al Secretario General de las Naciones Unidas sobre la
proliferación nuclear.

Publicaciones

Qué le ofrece

2008

Este ex asesor e investigador, Dr. Jacques Attali expone grandes
ideas sobre los efectos de la globalización, el cambio de orden
mundial, los problemas geopolíticos y el futuro de Europa.

The Crisis, and After?
2006
A Brief History of the Future
2005

Cómo presenta

Karl Marx or the Thought of the World

Un magnífico conferenciante, siempre provoca interesantes

2002

debates después de sus presentaciones. Está en gran demanda

The Jews, the World and Money, an Economic History of the Jewish

para conferencias prestigiosas en todo el mundo.

People
1992

Temas

Millennium; Winners and Losers in the Coming Order
1985

La Anti Economía

Noise: The Political Economy of Music (Theory and History of Literature,

El Futuro de Europa

Vol 16) (with Brian Massumi

La Nuevo Orden Mundial
Los Desafíos de la Globalización
Análisis Geopolítico de Globalización
La Influencia de Internet y sus Consecuencias sobre la Sociedad
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