Prof. Jeffrey Sachs
Director del Instituto Earth

Jeffrey D. Sachs es el Director del Instituto Earth, Profesor Quetelet de Desarrollo Sostenible y Profesor de Política Sanitaria y Gestión en la
Universidad de Columbia. También es Director del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas y Asesor Especial del Secretario General de
las Naciones Unidas, Ban Ki-moon , sobre el desarrollo de los objetivos del milenio, las metas acordadas a nivel internacional para reducir la
pobreza extrema, las enfermedades y el hambre para el año 2015.
"Una de las 100 personas más influyentes del mundo"Time Magazine

En detalle

Idiomas

El Prof. Sachs es Investigador Asociado de la Oficina Nacional de

Presenta en inglés.

Investigación Económica. Ha sido Consejero del FMI, del Banco
Mundial, del OCDE, de la Organización Mundial de la Salud y del

¿Quiere saber más?

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Durante

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

2000-2001, fue Presidente de la Comisión de Macroeconomía y

puede aportar a su evento.

Salud de la Organización Mundial de la Salud y fue miembro de la
Comisión Asesora de las Instituciones Financieras

¿Quiere contratarlo/la?

Internacionales.

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

Qué le ofrece
El Prof. Sachs es considerado como el asesor económico
internacional líder de su generación. Durante más de 20 años, ha
estado al frente de los retos del desarrollo económico, la paliación
de la pobreza y de la globalización ilustrada, promoviendo

Publicaciones
2015
Age of Sustainable Development
2013

políticas que ayuden a todos a beneficiarse de las crecientes

To Move the World: JFK's Quest for Peace

oportunidades económicas y de bienestar.

2012
The Price of Civilization: Reawakening American Virtue and Prosperity

Cómo presenta

2009

Conferenciante esclarecedor, las presentaciones del Dr. Sachs

Common Wealth: Economics for a Crowded Planet

están llenas de información útil procedente de su investigación

2006

que comparte con su audiencia.

The End of Poverty

Temas
Desarrollo Económico
Paliación de la Pobreza Mundial
Globalización Ilustrada
Cambio Climático
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