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Kemal Dervi&#351; es Vicepresidente y Director de Economía Global y Desarrollo en la Institución Brookings, un think- tank mundial con
sede en Washington. Anteriormente, fue Jefe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y Ministro de Economía de Turquía,
centrándose en la economía global, los mercados emergentes y el desarrollo de las instituciones internacionales. Ha cooperado con el
programa de gobernabilidad de la economía mundial en Oxford y con el centro de desarrollo mundial en Washington.
"Kemal Dervi&#351; ayudó a solucionar la peor crisis económica de la historia moderna de Turquía"

En detalle

Idiomas

Kemal Dervi&#351; obtuvo su licenciatura y Máster en economía

Presenta en inglés, alemán, francés y turco.

del LSE y su doctorado en Princeton. En 1977, se incorporó al
banco mundial dónde ocupó diversos cargos, entre ellos el de

¿Quiere saber más?

Vicepresidente de la zona de Oriente Medio y Norte de África. De

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

2001 a 2002, fue Ministro de Economía y Hacienda de Turquía.

puede aportar a su evento.

De 2002 a 2005 representó al parlamento turco en la convención
constitucional sobre el futuro de Europa y fue miembro de la

¿Quiere contratarlo/la?

comisión conjunta de los parlamentos turco y europeo. Desde

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

2009 es Profesor Adjunto de economía mundial en la Universidad
de Columbia.

Publicaciones

Qué le ofrece

2010

Después de ser partícipe activo en varias redes europeas e
internacionales, como el fórum progresista mundial y la red de
líderes progresistas, Kemal obtuvo su reconocimiento
internacional gracias a su contribución a la admirable

Asia and Policymaking for the Global Economy
2009
The Global Economic Crisis and Potential Implications for Foreign Policy
and National Security

recuperación económica de Turquía. Es la persona ideal para

2007

proporcionar a los líderes de las empresas los conocimientos

Devastating for the World's Poor: Climate Change Threatens the

necesarios.

Development Gains Already Achieved
2005

Cómo presenta

A Better Globalization: Legitimacy, Governance, and Reform

Conocido como el salvador de la economía, Kemal Dervi&#351;

2004

es un conferenciante poderoso que conoce su propia mente. Es

The Eurpoean Transformation of Modern Turkey

muy solicitado en conferencias de gran prestigio, que el imparte
con estilo cautivador y asertivo.

Temas
Economía Mundial
Desarrollo y Gobierno Global
Crisis Financiera Global
Mercados Emergentes
Energía y Cambio Climático
El Despertar Árabe y el Malestar de Oriente Medio
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