Prof. Mohan Munasinghe
(Co) Premio Nóbel de la Paz 2007

Prof. Mohan Munasinghe es Presidente del Munasinghe Institute of Development (MIND) Colombo, Director General del Sustainable
Consumption Institute (SCI) en la Universidad de Manchester y asesor honorario del Gobierno de Sri Lanka. Como vicepresidente del IPCC
de las Naciones Unidas le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en el año 2007, junto al Al Gore, por su labor en el ámbito del
calentamiento global y del desarrollo sostenible.
"Uno de los mayores expertos sobre el medio ambiente"

En detalle

Idiomas

En los últimos 35 años fue consultor habitual de gobiernos y

Presenta en inglés.

ONGs, asesor del Presidente de los EEUU en el Consejo de
Calidad Ambiental y también fue consultor para el Banco Mundial.

¿Quiere saber más?

Prof. Munasinghe es miembro de varias academias

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

internacionales de ciencias y es miembro de la junta directiva de

puede aportar a su evento.

una docena de prestigiosas revistas académicas. Es autor de
numerosos libros y artículos sobre el cambio climático, el medio

¿Como reservarle?

ambiente y temas relacionados.

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

Qué le ofrece
En sus ponencias el Prof. Munasinghe ofrece una visión extensa
sobre las consecuencias del calentamiento global en la
economía, el medioambiente y en la sociedad. Sus análisis son
de gran valor para ejecutivos de todos los ámbitos.

Cómo presenta
Mohan Munasinghe reta a su público con sus presentaciones
altamente informativas y bien ilustradas.

Temas
El Cambio Climático
Desarrollo Sostenible
El Medio Ambiente
Energías Renovables y Transporte "Verde"
Administración de Recursos Hídricos
La Era de la Tecnología de la Información
Las Consecuencias del Calentamiento Global en la Economía y en la
Sociedad
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Publicaciones
Prof. Munasinghe ha escrito 92 libros y más de cien publicaciones
técnicas sobre el medio ambiente

