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Nombrado “Líder Global del Futuro” en 2001 por el Foro Económico
Mundial de Davos, Lomborg representa la voz discordante en el debate
actual sobre los problemas relacionados con el Medioambiente.
En 1994 consiguió una plaza como profesor ayudante de estadística en
el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Aarhus y, en
1997 se le concedió la plaza de profesor asociado. Fue director del
Instituto Danés de Estudios Medioambientales.
En 2004 fue nombrado una de las “100 personas más influyentes del
Mundo” por Time Magazine. En 2008 fue elegido por el diario británico
The Guardian, “una de las 50 personas que podrían salvar el planeta”.
En noviembre de 2010, la revista Foreign Policy le ha colocado en el
puesto 65 de su lista de 100 Top Global Thinkers.

En 2001 publicó su éxito de ventas “El ecologista escéptico”, el cual reúne una gran cantidad de artículos publicados por Lomborg en los principales periódicos
daneses desde 1998, y donde planteaba el estado de la cuestión del ecologismo. El libro ha sido traducido a las principales lenguas del mundo y ha tenido una
enorme repercusión en el panorama internacional. La idea defendida por Bjorn en su libro y en los numerosos debates en los que participa es que hay problemas
más importantes y que requieren una atención prioritaria y por encima del Cambio climático: las enfermedades endémicas, el hambre en el mundo.
Actualmente es profesor del Business School de Copenhague y Director del Copenhaguen Consensus Center, “think-tank” perteneciente al Business School que
tiene por misión buscar soluciones a los problemas más acuciantes del mundo, como el calentamiento global, el hambre, la educación, las guerras o la falta de
agua.
En febrero de 2002 Lomborg fue elegido como primer director del recientemente formado Institut for Miljøvurdering (Instituto de Evaluación Medioambiental,
en danés) puesto que le permitió organizar, con el apoyo del Instituto, en mayo de 2004 el Consenso de Copenhague cuyos objetivos fueron establecer las
prioridades para mejorar el bienestar global utilizando para ello metodologías basadas en la teoría de la economía de bienestar. El Consenso fue financiado por el
gobierno danés, apoyado por The Economist y llevado a cabo por un comité de reputados economistas.
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