Joschka Fischer
Antiguo Vicecanciller y Ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania

Joschka Fischer es una de las personalidades más prestigiosas del mundo diplomático y de la política internacional. De las protestas contra
el sistema, pasó a la actividad política convirtiéndose en miembro fundador de Los Verdes, un movimiento de protesta antinuclear y
pacifista, que se transformó en partido en 1980. En 1994 fue designado presidente de la Cámara Baja y tras las elecciones de 1998 fue
nombrado ministro de Asuntos Exteriores y Vicecanciller. Abandonó la política en 2005. En la actualidad es profesor invitado de la
universidad de elite Georgetown. En 2007, Fischer fundó una empresa de asesoramiento político llamada Joschka Fischer Consulting.
Además, es miembro fundacional del think tank European Council on Foreign Relations, junto con otros personajes como Martti Ahtisaari,
Emma Bonino o George Soros.
"Uno de los políticos y expertos líderes en asuntos actuales y gestión de la crisis".

En detalle

Idiomas

Rebelde e inconformista son los adjetivos que mejor definen a

Joschka Fischer presenta en inglés y alemán.

Joschka Fischer. A los 16 años, abandonó los estudios y la casa
familiar, para viajar por todo el mundo. En 1967, comenzó a

¿Quiere saber más?

militar en el grupo de extrema izquierda Combate Revolucionario,

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

que se dedicaba a ocupar casas abandonadas para formar

el puede aportar a su evento.

comunas juveniles.

¿Como reservarle?
Qué le ofrece

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

El apasionante currículum, el carisma y la retórica de uno de los

continuación.

grandes líderes políticos aportan un valor añadido a su evento.
Joschka Fischer ofrece a la audiencia una vista privilegiada a las
tendencias de la política internacional, social y económica.
Además, explica como negociar con éxito en plataformas
internacionales.

Cómo presenta
Sus cualidades de líder y su retórica excepcional hacen de
Joschka Fischer uno de los oradores políticos más solicitados
mundialmente.

Temas
El Futuro de Europa
Los Efectos de la Globalización
Liderazgo
El Medio Ambiente
Temas Relacionados con la Política Internacional
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