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Kishore Mahbubani es asesor senior de relaciones globales y Profesor en práctica de Políticas Públicas en la Universidad Nacional de
Singapur, donde también fue Decano de la Escuela de Política Pública Lee Kuan Yew de 2004 a 2017.
"El Prof. Mahbubani es muy respetado tanto en la comunidad académica como en la comunidad diplomática"

En detalle

Idiomas

distinguida carrera política. En 1971 se unió al Ministerio de

Presenta en inglés

Asuntos Exteriores de Singapur y ejerció en Camboya, Malasia y
Washington DC. De 1993 a 1998 fue Secretario en el Ministerio

¿Quiere saber más?

de Asuntos Exteriores de Singapur, y de 2001 a 2004 fue

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

Embajador de Singapur en la ONU en Nueva York. El Prof.

puede aportar a su evento.

Mahbubani se graduó en filosofía por Singapur y Canadá y prestó
servicios como miembro del Centro para Asuntos Internacionales

¿Quiere contratarlo/la?

en la Universidad de Harvard. Le otorgaron la Medalla de la

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

Asociación de Política Exterior en Nueva York en el 2004.
También se le incluyó como uno de los 100 mejores intelectuales

Publicaciones

públicos del mundo por Foreign Policy and Prospect en el 2005 y
apareció en la lista de los Top 50 del Financial Times de las
personas que conformarían un debate sobre el futuro del

2018
Has the West Lost It?: A Provocation
2014

capitalismo..

The Great Convergence: Asia, the West, and the Logic of One World

Qué le ofrece

2008

Como diplomático, escritor y erudito, el Profesor Mahbubani tiene

The New Asian Hemisphere

una vasta experiencia trabajando al más alto nivel en política

2005

mundial. En sus presentaciones ofrece consejos valiosos a las

Beyond the Age of Innocence: Rebuilding Trust between America and the

organizaciones sobre los retos que afrontan China y Asia al igual

World

que el papel de Asia en el panorama económico mundial.

2004
Can Asians Think?

Cómo presenta
Un consumado ponente, las presentaciones del Profesor
Mahbubani se siguen con facilidad y están llenas de ideas y
puntos de vista muy útiles e interesantes.

Temas
Cambio de Poder de Occidente a Oriente
El Auge de Asia
América y el Mundo
Política, Economía y Cultura desde la Perspectiva Asiática
Porqué el Mundo Necesita un Nuevo Líder Global
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