Ana Palacio
Ex Ministra de Asuntos Exteriores de España y Ex
Vicepresidenta Primera del Banco Mundial

Ana Palacio, fue la primera mujer a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, puesto que ocupó de 2002 a 2004. El prestigioso
periódico The Wall Street Journal la consideró uno de los líderes de opininón más importantes del mundo en 2004, y una de las 12 personas
más influyentes en el mundo de los negocios. Desde febrero de 2010, es miembro del Comité de jueces de la Unión Europea. En 2011, fue
nombrada Senior Fellow and Lecturer in Global Affairs por la Universidad de Yale.
"La abogada de Europa" - The Wall Street Journal

En detalle

Idiomas

Licenciada summa cum laude en Sociología, Ciencias Políticas y

Presenta en español, francés e en inglés.

Derecho, es miembro del gremio supervisor de la Academia
Europea de Derecho, entidad que presidió con anterioridad. En

¿Quiere saber más?

Mayo del 2009 recibió un Doctorado Honoris Causa por la

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

Universidad de Georgetown. Su conocimiento del derecho

ella puede aportar a su evento.

internacional la llevó al Banco Mundial; primero, como consultora,
y más tarde como Vicepresidenta y consejera jurídica de la

¿Quiere contratarlo/la?

institución. En 2008 fue nombrada Vicepresidenta del grupo

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

francés AREVA, líder mundial en energía nuclear, cargo que
ocupó hasta el 2009.

Qué le ofrece
Ana Palacio aporta puntos de vista fascinantes procedentes de
su gran experiencia en temas de variada índole; legales,
internacionales, derechos humanos, energía nuclear, etc.

Cómo presenta
Ana es una conferenciante concisa y elocuente, impecable en
sus presentaciones con una alta carga de intelectualidad en
todas ellas. Expone con formatos novedosos y atractivos para su
audiencia.

Temas
Globalización y Democracia
Desarrollo Sostenible
Cambio Climático
Marketing
Energía Nuclear
Relaciones Internacionales
Actualidad Política y Asuntos Globales
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