The Hon. Sergio Marchi P.C. MP
Ex Ministro Canadiense de Comercio, Embajador de Canadá
en la OMC, Presidente del Consejo Empresarial de Canadá
China

Sergio Marchi es un ex político canadiense, que fue Ministro del gabinete federal en tres carteras diferentes: Ciudadanía e Inmigración,
Medio Ambiente y Comercio Internacional. Fue también Embajador de Canadá en la Organización Mundial del Comercio (OMC), la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra y el Comisionado de
Migración de la ONU, (2004/ 2006). También fue ex Presidente del Consejo Empresarial de Canadá China. Sergio Marchi es Profesor
adjunto de la Universidad Webster en Ginebra, donde imparte un curso de postgrado sobre la globalización.
"Sergio Marchi es una de las principales voces de la Política y Economía Mundial"

En detalle

Idiomas

Marchi dejó la política en 1999 para aceptar el puesto como

Presenta en inglés e italiano.

Embajador de Canadá en la Organización Mundial del Comercio
en Ginebra. Posteriormente fue elegido por unanimidad como

¿Quiere saber más?

Presidente del Consejo General de la OMC. En el sector privado

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

ha ejercido funciones como Senior Business Advisor, Lang

puede aportar a su evento.

Michener LLP, del 2006 a 2008, como asesor principal, también
fue Presidente del International Business Enterprise. También

¿Como reservarle?

fue Presidente de la Coalición Canadiense de Servicios del 2006

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

a 2008.

continuación.

Qué le ofrece
Sergio Marchi informa, participa y contribuye a analizar cómo las
organizaciones y líderes pueden hacer frente a desafíos, a
prepararse para un nuevo mundo y desarrollar una perspectiva

"Sergio Marchi tiene buen ojo para apreciar el trabajo del sistema

verdaderamente global. Aporta la perspectiva veraz, probada

de comercio multilateral y la economía mundial. Como ex Ministro

internacionalmente a cuestiones tales como la economía mundial,

de Comercio, OMC, así como Embajador y Presidente de su

la política y la globalización, mostrando al al público cómo los

Consejo General, posición única para ofrecer los comentarios

acontecimientos mundiales afectan a nivel local. Una extensa

pertinentes provenientes de sus conocimientos y experiencia".

carrera, tanto en los negocios como el gobierno, sitúa al

Alejandro Jara Deputy Director General World Trade Organization

Honorable Sergio Marchi en una excelente posición para también

(WTO),Geneva

explicar el crecimiento impresionante y el papel de China en la
comunidad internacional.

Cómo presenta
Las presentaciones de Sergio Marchi son ricas en contenido y
presentadas con gran profesionalidad. Sus audiencias salen con
una nueva perspectiva de los problemas mundiales debido a su
enfoque único procedente de toda una vida de servicio público y
un verdadero aprovechamiento de la información privilegiada
sobre los asuntos mundiales.

Temas
Economía y Comercio Mundial
Política Mundial y Políticas Públicas
Impacto de la Globalización
El Surgimiento de China
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