Sheikh Abdulaziz Al Nuaimi
El "Green Sheikh"

El Jeque Abdul Aziz Al Nuaimi es miembro de la familia real de Ajman en los Emiratos Árabes Unidos, y se forjado un nombre como uno de
los defensores del medio ambiente más resistentes. Se le considera un agente de cambio para la defensa del medio ambiente y
sostenibilidad en los EAU.
"Quiero impactar a la gente, no por lo que digo sino por como vivo"

En detalle

Idiomas

El jeque Abdul Aziz también es un visionario que en los últimos

Presenta en inglés y en árabe.

25 años ha dedicado su vida a viajar y colaborar en todo el
mundo con temas relacionados con la humanidad, la paz global,

¿Quiere saber más?

la cooperación y la gestión ambiental. Es un líder transformador y

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

activista global que ha sido reconocido mundialmente por sus

puede aportar a su evento.

actividades de alto impacto social y ambiental. Es miembro
honorario del Foro de Pensamientos Árabes y ha sido nombrado

¿Quiere contratarlo/la?

Asesor Ambiental del gobierno de Ajman. Licenciado en

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

ingeniería química y petrolera, con un máster en gestión
ambiental y un doctorado en la producción limpia y ecosistemas

Publicaciones

industriales, el ?Jeque verde? espera reformar radicalmente la
educación y el respeto por el medio ambiente en el Medio
Oriente.

2020
The Dry Fasting Miracle

Qué le ofrece

Credenciales

Las palabras del 'Jeque Verde' durante la última década

2011

confirman que su mayor pasión es inspirar y orientar a los líderes

Premiado en el Ajman Science Day por su servicio y responsabilidad a la

jóvenes que se convertirán en los futuros líderes del mañana. En

comunidad.

sus presentaciones, comparte con la audiencia que a pesar de

2010

que los obstáculos son enormes, la sostenibilidad tiene que ser

Personalidad Islámica del Año por Fujairah Quranic Award en los UAE.

implementada y no usada por la gente como una palabra de

2007

moda.

Premiado como la personalidad de los Emiratos Árabes más involucrada
en asuntos humanitarios y de medio ambiente por el Sharjah

Cómo presenta

Volunteering Awards.

Ponente apasionado y comprometido, 'el Jeque Verde' ofrece

2004

conferencias que destacan las virtudes de la vida en su conjunto

Premiado en primer lugar por su investigación en el desarrollo de la

y la importancia de la conciencia medio ambiental.

sostenibilidad a nivel de doctorado en el 97th Annual Conference y
Exhibition en Indianapolis, Indiana, USA.

Temas
Cambiando Nuestro Futuro - Del Petróleo al Medio Ambiente
Responsabilidad Social Corporativa
Sostenibilidad Medio Ambiental en una Sociedad Dirigida por el Crudo
Los Efectos Sociales y Económicos del Cambio Climático en la Región
del Golfo
La Importancia de un Futuro más Verde
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