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Supachai Panitchpakdi tiene una carrera que se extiende a diversas aéreas, comenzando como empleado del Banco de Tailandia, para
convertirse en Vice Ministro de Finanzas, Ministro de Comercio y dos veces Vice Primer Ministro. Durante esos cargos también asumió
durante algunos años la presidencia de un banco comercial, y presidió varias compañías privadas, incluyendo una aseguradora
internacional. En la actualidad, es miembro del Consejo del Instituto para la Diplomacia Cultural en Berlín, miembro fundador de la fundación
Asia - Nueva Zelanda y recientemente ha sido nombrado por el Secretario General de la ONU para servir en el Grupo de Alto Nivel de
Expertos en el nuevo cálculo de costes.
"Autoridad líder en el desarrollo de nuevos mercados y economista reconocido"

En detalle

Idiomas

Su carrera internacional es notoria por el hecho de que es el

Presenta en inglés.

primer representante de los países en desarrollo en ser
nombrado Director General de la Organización Mundial de

¿Quiere saber más?

Comercio (WTO) de 2002 a 2005. Posteriormente fue durante

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

dos mandatos Secretario General de Comercio y Desarrollo de

puede aportar a su evento.

las Naciones Unidas (UNCTAD) (2005-2013).

¿Quiere contratarlo/la?
Qué le ofrece

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

Dr Panitchpakdi explica con sumo cuidado la importancia de la
cooperación internacional a través de los marcos regionales y
globales. Muestra a la audiencia cómo llevar con éxito
negociaciones internacionales y cómo desarrollar nuevos

Publicaciones
2002
China and the WTO: Changing China, Changing World Trade (con Mark

mercados.

Clifford)
2001

Cómo presenta
Las presentaciones del Dr. Panitchpakdi están cargadas de

Globalization and Trade in the New Millennium

hechos reales que sirven de ejemplo y que presenta de una
manera muy clara y precisa.

Temas
Comercio Internacional y Desarrollo de los Mercados Emergentes
La Globalización y los Mercados Mundiales
Liderazgo
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