Mike Eman
Primer Ministro de Aruba (2009-2017)

Michiel Godfried "Mike" Eman es un político y líder cívico de Aruba que fue Primer Ministro de su país de 2009 a 2017. Ha recibido los votos
más populares de cualquier candidato político en Aruba en todas las elecciones celebradas entre 2005 y 2017.
"Una voz internacional que se alza con fuerza sobre la amenaza del cambio climático"

En detalle

Idiomas

A su llegada a la presidencia, Mike se enfrentó a un desafío para

Presenta en inglés, español y holandés.

Aruba y su economía: una profunda recesión mundial.
Implementó un plan de rescate para reactivar la economía y

¿Quiere saber más?

promover la marca mundial de Aruba como un país estable,

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

democrático e innovador. Siguió una agenda diseñada para

puede aportar a su evento.

promover la prosperidad sostenible y compartida; un equilibrio
entre las dimensiones vitales de la calidad de vida y el

¿Quiere contratarlo/la?

crecimiento económico sostenido. Las ganancias sociales debían

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

mantenerse al ritmo de las ganancias económicas en Aruba.
Como Primer Ministro, consiguió la colaboración de los
principales socios estratégicos del mundo para ayudar a su país a
abandonar los combustibles fósiles, incluidos Sir Richard Branson
y Carbon War Room, y Rocky Mountain Institute, entre otros. Las
Naciones Unidas, el gobierno de USA y otros reconocieron a
Aruba como un modelo para la región.

Qué le ofrece
Su visión de prosperidad sostenible y compartida obtuvo el
reconocimiento para Aruba en todo el mundo. Mike Eman
comparte con el público sus experiencias y las estrategias que
implementó para rescatar la economía de Aruba a fin de
transformar su visión en realidad.

Cómo presenta
Sus presentaciones son personalizadas y con gran contenido.
Mike es un ponente inteligente, apasionado y un excelente
comunicador.

Temas
Creando Felicidad Sostenible
Prosperidad Sostenible
Aruba Verde
Medio Ambiente
Economía
Política
Estrategias
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