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Economista de Prestigio Mundial,
Escritor y Analista de Política y
Economía. Consejero de gobiernos
y organizaciones.
Director de la revista Foreing
Policy Hasta 2010, y es Autor del
Bestseller Mundial Ilícito.

Fue Directoe Ejecutivo del Banco
Mundial y Ministro de Fomento
de Venezuela.
Doctor por el Massachusetts Institute of Technology, fue Ministro de Fomento
(Industria y Comercio) de Venezuela a principios de los años 90.
Director Ejecutivo del Banco Mundial y director de los programas sobre reformas
económicas del Carnegie Endowment, fue profesor y director académico del
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Caracas.
Incluido por el World Economic Forum como miembro del International Media
Council, una agrupación que congrega a los cien lideres más influyentes del
mundo en el área de medios de comunicación, preside el Grupo de los
Cincuenta, organización formada por los principales dirigentes empresariales de
América Latina.
Miembro de la junta directiva del National Endowment for Democracy y de
Population Action Internacional, dirige desde hace diez años la revista Foreign
Policy, que circula en 180 países y es publicada en 12 idiomas.
Considerada una de las publicaciones más influyentes del mundo, la revista ha
ganado los principales premios de la industria editorial incluyendo el National
Magazine Award otorgado por la asociación norteamericana de editores.
Especialista en temas de política y economía internacional, sus columnas
aparecen regularmente en el Financial Times, El País, The New York Times,
Newsweek, Corriere della Sera, Le Monde, Berliner Zeitung y muchas otras
publicaciones de alcance mundial.
Ha escrito y compilado ocho libros, el más reciente se llama Ilícito: ¿Cómo
Traficantes Contrabandistas y Piratas están Cambiando el Mundo?
Ilícito, fue escogido por el Washington Post como uno de los mejores libros del
2005 y ha sido publicado en 14 idiomas además de ser el tema de una serie de
documentales producidos por National Geographic Film and Television para
distribución mundial.

Ilícito es una obra llena de datos sorprendentes y
nombres propios, un panorama mundial casi desconocido,
que nos permite comprender cómo el incesante aumento
del comercio ilícito internacional no solo altera la economía
mundial, si no que, afecta a los gobiernos y socava las
bases mismas de nuestro modo de vida.
Dirige y conduce el programa de televisión EFECTO
NAIM, en Efecto televisión en México.
E
El Doctor Naim pronuncia conferencias en todo el mundo. Su
experiencia, su conocimiento y la actualidad de los temas que aborda,
interesa al más exigente de los auditorios.
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