Premio Nobel de Economía 2001.
Doctor por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
Miembro del Consejo de Asesores
Económicos de Bill Clinton, Vicepresidente
de Banco Mundial y catedrático en el MIT,
YALE y la Universidad de Columbia.
ENTRE OTROS MÉRITOS SE LE RECONOCE:
Estudió entre 1960-1963 en el Amherst College, donde pasó al
MIT como estudiante de pregrado, para proseguir con trabajos
de postgrado.
Stiglitz ha participado en números puestos públicos.
Desempeñó labores en la administración del presidente Clinton
como la de presidente del Consejo de Consejeros Económicos
(1995-1997). En el Banco Mundial, sirvió como primer
vicepresidente y economista jefe (1997 - 2000).
Desarrolló la teoría de “selección adversa” o “riesgo moral”
(moral hazard).
Merecedor del Premio del Banco de Suecia en
memoria de Alfred Nobel por su teoría sobre
“asimetría en la información”.
Partidario del regreso a la “mano invisible” y
uno de los Keynesianos más importantes de la
actualidad.
Aboga por “una globalización con un rostro
más humano”, logrando respetar a los pueblos
y a sus idiosincrasias.
Autor de libros como “El Malestar de la
Globalización” y “Haciendo que la Globalización Funcione”.

Crítico de las políticas del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, ya que exacerban la crisis y llevan al
mundo al borde de un colapso económico global.
Denuncia una doble moral de las potencias
económicas que obligan a abrir mercados a los
países en desarrollo solamente para tener acceso
a nuevos mercados.
Describe las buenas políticas económicas como
las que contribuyen a mejorar la vida de la gente
más pobre.
Los gobiernos deben y pueden
adoptar políticas que orienten al crecimiento de
los países de modo equitativo.

Y los mejores conferencistas del mundo pueden estar en su organización por
medio de nosotros.
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