Carl Bildt
Ex Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores Sueco

Carl Bildt fue Primer Ministro sueco desde 1991 a 1994 y Ministro de Asuntos Exteriores desde 2006 a 2014. Durante su mandato como
Primer Ministro, formó parte de la negoción de inclusión de Suecia en la Unión Europea, firmándose el acuerdo en 1994. También intervino
en la liberalización y reformas estructurales para mejorar la competitividad de Suecia y modernizar su viejo sistema de bienestar. Carl Bildt
logró el reconocimiento internacional como mediador clave en el conflicto de los Balcanes y fue enviado especial del Secretario General de
la ONU en los Balcanes desde 1999 a 2001.
"Carl Bildt comparte su visión sobre el mundo, Europa y perspectivas regionales"

En detalle

Idiomas

Carl Bildt ha sido galardonado con condecoraciones de alto nivel

Presenta en inglés y en sueco.

de Francia, Alemania, Reino Unido, Estonia y Letonia. Es socio
de algunas organizaciones internacionales y es miembro del

¿Quiere saber más?

consejo de asesoramiento del Centro de Reforma Europea

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

(Londres), del Instituto Aspen de Italia (roma) y de RAND Europa.

puede aportar a su evento.

También ha formado parte del Instituto Internacional de estudios
estratégico y ha dirigido la Agencia europea del espacio. Ha sido

¿Quiere contratarlo/la?

miembro del parlamento sueco desde 1976 a 2001.

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

Qué le ofrece
Reconocido internacionalmente por su contribución en la
resolución del conflicto del Báltico y como experto en asuntos de
actualidad mundial y europeo. Carl Bildt destacó como pensador
en el momento que políticos e intelectuales se refugiaron de la

Publicaciones
1999
Peace Journey
1991

guerra en el poder de las organizaciones internacionales. Ofrece

Hallänning, svensk, europe (A Citizen of Holland, Sweden and Europe)

una visión privilegiada a aquellos que quieren posicionar su

1976

empresa en una situación ventajosa. Cualificado, y carismático,

Framtid i frihet (A Future in Freedom)

Carl analiza el liderazgo en situaciones adversas y cómo realizar

1972

negociaciones de éxito a alto nivel.

Landet som steg ut i kylan (The Country that Stepped out into the Cold)

Cómo presenta
Conferenciante excelente y respetado por sus compañeros de
profesión, Carl Billdt es muy solicitado en todas partes del mundo.
Es muy agradable, ambicioso y posee una gran experiencia.

Temas
La Nueva Economía, el Futuro de Europa y su Posición en el Mundo
Asuntos Internacionales y el Diálogo Transatlántico
Retos Políticos
Oriente Medio y el Terrorismo
La Nueva Economía: Más allá de toda la Publicidad
El Poder de Internet
El Futuro de los Balcanes
Seguridad Internacional: Políticas, Carteras y Paciencia en la
Construcción de una Nación
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Credenciales
Carl Bildt fue condecorado con la Medalla de SM el Rey en 2003. Es
Comandante de la Legión de Honor , Doctor Honorario de la Universidad
de St Andrews y es Miembro del Club de Madrid

