El personaje vivo más importante
de nuestra generación..
En un lustro cambió la Historia
de la Humanidad.
Promotor de la Perestroika y la
Glasnost, puso fin a la Guerra
Fría y liberó a millones de seres
del yugo de la Dictadura
Comunista.
Gorbachov es el personaje vivo más famoso y conocido de nuestra
generación.
o De origen humilde nació en Privolnoye, Stavropol, Unión
Soviética, en 1931.
o Licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de Moscú
(1955).
o Ingeniero Agrónomo y Economista por la Universidad de
Stàvropol (1968).
o Entre 1970 y 1978, Secretario del Comité del Partido en su
Distrito y Miembro del Soviet Supremo.
o Secretario de Agricultura de la Unión Soviética )1979-1985).
o Secretario General del Partido Comunista de la Unión
Soviética, 1985.
o Creador de la Perestroica o Reestructuración y de la
Glasnost o Transparencia, que transformaron a la Unión
Soviética y a los países bajo su dominio.

o Firma en 1987 el primer acuerdo de reducción de armamento
estratégico y nuclear.
o Presidente del Estado y Presidente del Presidium del Soviet
Supremo, en 1988.
o Promotor de la Paz, recibió el Premio Nobel en 1990.
o Es autor de varios libros de contenido Político: como La Hora
de la Paz, El Siglo Futuro de la Paz, No Hay Alternativa para
la Paz, y Perestroika.
o Durante la etapa soviética fue galardonado con las tres
órdenes de Lenin, las órdenes de la Revolución de octubre,
la Bandera Roja del Trabajo, la Insignia de Honor y otras
medallas.
o Ha sido nombrado doctor honoris causa por las
universidades más importantes del mundo
o Ha pronunciado conferencias en los foros de mayor
importancia.
o Hoy dirige la fundación que lleva su nombre.

Aproveche esta oportunidad única para dejarse ver.

El mensaje de Mijail Gorbachov ofrece la oportunidad a funcionarios,
empresarios, ejecutivos, maestros, estudiantes y público en general, de
comprender en un contexto mundial y del género humano, qué ocurre cuando
se propone y se ejecuta el cambio en una en una persona, en una institución o
en una sociedad determinada.
Son relevantes en la conferencia los temas siguientes:
¿Desarrollo con reoresión VS. Pobreza con libertad?
¿Es necesario hacer un cambio?
Los elementos de un cambio en la práctica.
Las resistencias al cambio.
¿Por qué fracasan los cambios?
¿Cómo hacer que los cambios no fracasen?
La prevalencia de la paz con libertad.

Quienes asistan a escucharlo pueden obtener:
La experiencia de haber estado frente al líder vivo más importante de su
generación.
La reflexión atemperada de un hombre propositito que logró un cambio
significativo en el desarrollo de la historia de la humanidad.
Sugerencias en torno a Liderazgo, Mando y Relaciones Interpersonales.
Una visión de un mundo a pasado, presente y futuro
Respuestas para la Mentalidad, la Actitud y la Acción frente a circunstancias
cotidianas en los distintos ámbitos.

