President Jimmy Carter
Trigésimo noveno Presidente de los Estados Unidos y
Premio Nobel de la Paz
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Jimmy Carter, político estadounidense del Partido Demócrata, fue el trigésimo noveno Presidente de los Estados Unidos (1977-1981),
Gobernador del Estado de Georgia (1971-1975) y Senador en la Asamblea General de Georgia (1962-1966). Carter recibió el Premio Nobel
de la Paz en 2002, galardonado por sus esfuerzos infatigables para encontrar soluciones pacíficas a los conflictos internacionales, por
impulsar la democracia y los derechos humanos, y por fomentar el desarrollo económico y político de los pueblos.
"Líder político y figura humanitaria"

En detalle

Idiomas

Su mandato estuvo marcado por importantes éxitos en política

Presenta en Inglés.

exterior, como los tratados sobre el Canal de Panamá, los
Acuerdos de paz de Camp David (tratado de paz entre Egipto e

¿Quiere saber más?

Israel), el tratado SALT II con la URSS y el establecimiento de

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

relaciones diplomáticas con la República Popular China. En

puede aportar a su evento.

política interior, su gobierno creó los ministerios de energía y
educación y reforzó la legislación sobre protección

¿Como reservarle?

medioambiental. Desde que abandonó la Casa Blanca, se ha

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

dedicado a la mediación en conflictos internacionales y a poner al

continuación.

servicio de causas humanitarias, su nombre.

Publicaciones

Qué le ofrece
Considerado como uno de los estadistas más influyentes de
nuestro tiempo, incansable defensor de la justicia social, ofrece
una visión única, basada en sus experiencias como Presidente
de los Estados Unidos para hacer frente a casi cualquier cuestión
vital del mundo, en particular, a los derechos humanos. Sigue
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A Remarkable Mother
2006
Palestine: Peace Not ApartheidOur Endangered Values: America's Moral
Crisis

demostrando su solidaridad con los pueblos que luchan por sus

2002

derechos en diversas partes del mundo.

The Personal Believes of Jimmy Carter
2001

Cómo presenta

An Hour Before Daylight

Con su caracter agradable y sincero, Jimmy Carter ofrece su
visión actual de su país y las relaciones exteriores. Menciona la
necesidad esencial de soluciones pacíficas a los conflictos
mundiales en todo el mundo.
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Asuntos Mundiales
Derechos Humanos
Conflictos Mundiales y las Soluciones Pacíficas
Liderazgo
Los Efectos de la Globalización
Economía Global
Proteger el Medio Ambiente
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Familia
Ética

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

tel: +34 901 667 547

e-mail: info@csaspeakers.com

www.csaspeakers.com

