R. James Woolsey
Ex Director de la CIA

R. James Woolsey, como Ex Director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es un experto muy respetado en seguridad nacional e
internacional. Desde 2006 ha estado abordando de forma activa la cuestión del cambio climático y cómo la seguridad nacional se puede
fortalecer consiguiendo reducir el consumo de petróleo. James es actualmente socio de VantagePoint, una firma de capital de riesgo.
"Un enchufe para vehículos híbridos podría fortalecer la seguridad nacional"

En detalle

Idiomas

Durante su carrera en el Gobierno de los EE.UU. el Sr. Woolsey

Presenta en inglés.

ha estado en cuatro administraciones, tanto republicanas como
demócratas, donde ocupó cargos presidenciales, incluyendo el

¿Quiere saber más?

de Director de la CIA desde 1993 a 1995. Desde Febrero 2002 a

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

Marzo 2008 fue Vicepresidente de Booz Allen Hamilton y

puede aportar a su evento.

anteriormente fue socio de la firma de abogados Shea & Gardner
(ahora Procter Goodwin), donde ejerció durante 22 años a cargo

¿Como reservarle?

de asuntos civiles, de arbitraje y de mediación. Actualmente

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

ejerce y preside un rango variado de consejos corporativos, de

continuación.

gobierno y de organizaciones sin ánimo de lucro y es Annenberg
Distinguished Visiting Fellow en Stanford University.

Publicaciones

Qué le ofrece

2001

Nadie está mejor informado sobre seguridad nacional que R.
James Woolsey. Haciendo uso de su considerable experiencia e
investigación detallada, James ofrece a la audiencia soluciones
energéticas sostenibles a los problemas perennes creados por
las economías dependientes de los combustibles fósiles.

The War against America: Saddam Hussein and the World Trade Centre
Attacks: A Study of Revenge
2000
No fighting in the War Room: Memoirs of a Spook
1982
Keeping America Safe: Studies in Strategic Military Policy 1980s

Cómo presenta
Intercambiando puntos de vista sobre cómo las organizaciones
de vanguardia se ocupan de sus cuestiones estratégicas, R.
James Woolsey ofrece sus presentaciones de una forma segura,
directa e interactiva.

Temas
Seguridad Internacional
Energía, Seguridad y la Guerra Larga del Siglo XXI
Política Exterior de EE.UU.
El Cambio Climático, el Uso de la Energía en EEUU y la Seguridad
Nacional
Oportunidades para el Transporte y la Seguridad Nacional
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