Christiana Figueres
Ex Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de la ONU
sobre el Cambio Climático (UNFCCC)

Christiana Figueres fue la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2010 a 2016.
En la actualidad, es la organizadora de Misión 2020, una iniciativa global que busca reducir el efecto invernadero para el 2020 con el fin de
proteger a los más vulnerables de los peores impactos del cambio climático y marcar así el comienzo de una nueva era de estabilidad y
prosperidad.
"Una líder reconocida internacionalmente en el campo del cambio climático global"

En detalle

Idiomas

Christiana Figueres es reconocida por haber firmado un acuerdo

Presenta en español e inglés.

legalmente vinculante que parecía imposible hace más de dos
décadas. Entre sus reconocimientos se incluyen: Ewald von Kleist

¿Quiere saber más?

Award, La Gran Medalla de la ciudad de París, la primera en la

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

lista del Top 10 2015 de Nature Journal of Science, el 2015

ella puede aportar a su evento.

Global Thinker de Foreign Policy Magazine, Hero de 2015Medalla de Honor de The Guardian, Hero del periódico El País, y

¿Quiere contratarlo/la?

el 2016 Solar Champion Award de Vote Solar. Christiana tiene

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

una larga trayectoria en el cambio climático global, habiendo sido
miembro del equipo negociador de Costa Rica de 1995 a 2009, y

Credenciales

ocupado varios puestos claves en el gobierno de la CMNUCC
antes de incorporarse a la Secretaría.

2016
Solar Champion Award de California's Vote Solar

Qué le ofrece

2015

Christiana habla sobre los riesgos que plantea el cambio climático

Grand Medal de la Ciudad de Paris

global y las oportunidades que se le presentan a los inversores,

2015

empresas y países para invertir en un futuro bajo en carbono. En

Ewald von Kleist Award del Munich Security Conference

sus presentaciones, examina al detalle las cuestiones más

2015

importantes sobre la actual crisis global y ofrece soluciones

The Guardian Medalla de Honor

sostenibles. Su mensaje es tan simple como importante.

2015

Cómo presenta
Las conferencias de Christiana Figueres pueden adaptarse a las
necesidades únicas de cada cliente.
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Ecologismo
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