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Ken Livingstone fue alcalde de Londres entre 2000 y 2008 y fue la primera persona que ocupó ese puesto después de su creación en el año
2000. Es uno de los políticos más populares de Gran Bretaña. Durante su mandato se ganó la confianza de todos por hacer lo correcto para
Londres, por su forma de liderar el cambio para acabar con la discriminación en el Greater London Council. También por introducir en su
política una tasa pionera para hacer frente al cambio climático. En la actualidad, Ken participa en un programa de radio en la LBC 97.3 la
mañana de los sábados y ha protagonizado en numerosas ocasiones el programa de la BBC, Have I Got News For You.
"Ken Livingstone, innegablemente ha dejado su huella como un fuerte líder cívico y como figura visionaria para la capital
británica"

En detalle

Idiomas

Durante su mandato de 8 años como alcalde, Ken Livingstone

Presenta en inglés.

introdujo numerosas iniciativas que han mejorado las condiciones
de vida y de movilidad de la población londinense, incluyendo la

¿Quiere saber más?

revolucionaria tasa de congestión y el sistema de tarjeta

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

inteligente para la red de transportes. También participó en el

puede aportar a su evento.

inicio de la campaña para llevar los Juegos Olímpicos a Londres

¿Quiere contratarlo/la?

el 2012.

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

Qué le ofrece
A menudo controvertido, Ken Livingstone comparte con la
audiencia sus ideas de una forma clara y algunas veces
provocadora, invitando así al debate. Habla sobre una gran
variedad de temas, desde el cambio climático al equilibrio entre la
inversión pública y privada, así como la colaboración con los
países emergentes en el panorama político y económico actual.

Publicaciones
2011
You Can't Say That
1989
Livingstone's Labour
1987

Cómo presenta

If Voting Changed Anything They'd Abolish It

Ken es un conferenciante con mucha experiencia a sus espaldas,
carismático e inolvidable, deja huella con sus ideas de
vanguardia, con su gran sentido común y anécdotas muy
reveladoras. Expone sus opiniones con convicción y cierta nota
de humor, garantizando a la audiencia una experiencia
memorable.

Temas
La Transformación del Liderazgo
El Panorama Político
Dirigiendo el Cambio
Medioambiente
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