
Mikhail Gorbachev es una de las personalidades contemporáneas más relevantes, 

protagonista principal de la historia del siglo XX. La caída del comunismo y el fin de la 

URSS no se entenderían si su concurso. Hoy, Gorbachev no es solo un testigo 

imprescindible del mundo actual, sino también un gran experto en materia de 

desarrollo sostenible.  

 

Su política se orientó, desde el primer momento, mejorar la imagen exterior de la 

Unión Soviética, y al mismo tiempo dinamizar las estructuras sociales del país para 

modernizarlo. En política exterior sus mayores éxitos fueron los tratados de reducción 

de armamento firmados con EEUU, primero con la administración Reagan, y más 

tarde con el presidente George Bush. Los sucesivos acuerdos supusieron el fin a la 

llamada «guerra fría» y contribuyeron a una nueva orientación en la política 

internacional. 

 

Con Gorbachev, el concepto de los bloques Este-Oeste  perdió sentido. En 1987 su 

esfuerzo por mejorar las relaciones internacionales de la Unión Soviética fue 

reconocido con el Premio Indira Gandhi, y tres años después la Academia de Suecia 

reconoció su trabajo en pro de la paz mundial, otorgándole el Premio Nobel de la 

Paz. También es Premio Príncipe de Asturias.  
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Otros galardones recibidos son el premio de Liderazgo de Albert Schweitzer, el premio Ronald Reagan a la Libertad en 1992, la Medalla Urania (Berlín) en 1996 y la 

Orden del Lenin en tres ocasiones.  

 

Al margen de su trayectoria política, Gorbachev es presidente de la Fundación Internacional para Estudios Políticos y Socio-económicos desde 1992. Un año 

después, fundó Green Cross International, red que agrupa a 28 organizaciones nacionales de todo el mundo (entre ellas España) y su misión es ayudar a garantizar 

un futuro justo, sostenible y seguro para todos, mediante la promoción de cambios en los valores y la creación de un nuevo sentido de interdependencia global y 

responsabilidad compartida respecto a la relación de la humanidad con la naturaleza. 

 

Trabaja en distintos Programas en materia de Energía ("Nueva Cultura Energética"), Agua ("Agua para la Vida y la Paz"), Resolución de Conflictos derivados de la 

degradación ambiental, Deporte y Sostenibilidad, Empresa y Responsabilidad Social, entre otros. 

Desarrollo sostenible 

Medio ambiente. 

Responsabilidad social  

Políticas energéticas 

Conflictos globales. 

Política económica y social 

Topics 

https://www.youtube.com/watch?v=wON0KRz-JkM

