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Muhammad Yunus es el Fundador del Banco Grameen, entidad que concede microcréditos a los pobres y que ha salvado de la miseria a
cientos de miles de sus compatriotas bangladeshís. Yunus y su banco fueron distinguidos con el Premio Nobel de la Paz por una economía
justa para las clases pobres.
"El mejor empresario de todos los tiempos" - Business Week

En detalle

Idiomas

En 1969, Muhammad Yunus obtuvo su Doctorado en Economía

Yunus presenta en inglés e hindú.

en la Vanderbilt University, a la que había podido acceder gracias
a una beca Fulbright. Tras una breve experiencia docente en

¿Quiere saber más?

Tennessee, volvió a Bangladesh en 1971, al Departamento de

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Economía Rural de la Universidad de Chittagong. Gracias a su

el puede aportar a su evento.

éxito, el Banco Grameen, que sirvió de modelo en todos los
continentes, aplicó una política económica y social encaminada a

¿Como reservarle?

la construcción del hábitat rural y de escuelas.

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

Qué le ofrece
Es una personalidad reconocida internacionalmente por sus
tareas como colaborador y consultor de la ONU e importantes
fundaciones internacionales en temas de educación, salud y

Publicaciones
2008
Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of

prevención de desastres.

Capitalism
1998

Cómo presenta
Yunus es un conferenciante brillante que habla apasionadamente

Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle against World Poverty

de sus objetivos y sueños y deja a su audiencia inspirada.

Temas
El Modelo Grameen
Política Económica y Social
Desarrollo Económico
Derechos Humanos
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