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En el World Economic Forum de América Latina 2011 se presentarán los
premios al Emprendedor Social del Año en América Latina
28 April 2011

La Fundación Schwab anuncia cinco ganadores de los premios al Emprendedor Social del Año
en América Latina en el World Economic Forum sobre América Latina 2011, que se llevará a
cabo en Río de Janeiro, Brasil.
Los ganadores, que trabajan en Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela, ofrecen una
perspectiva in situ respecto de la sostenibilidad y la innovación social. Ellos se encuentran
dentro de un grupo de 25 Emprendedores Sociales de alrededor del mundo que participarán en
la asamblea.
Para obtener más información acerca de la Fundación Schwab, haga clic en
www.schwabfound.org.
Río de Janeiro, Brasil. Cinco Emprendedores Sociales recibirán el premio al Emprendedor Social
del Año durante el World Economic Forum sobre América Latina 2011, que se llevará a cabo en Río
de Janeiro, Brasil, del 27 al 29 de abril.
Los premios al Emprendedor Social del Año en América Latina serán entregados por Klaus Schwab,
cofundador del World Economic Forum, y Mirjam Schoening, Directora de la Fundación Schwab para
el Emprendimiento Social.
Hilde Schwab, Presidente de la Fundación Schwab, comentó: “Mientras sentamos las bases para la
década del crecimiento en América Latina, la función de los emprendedores sociales, en cuanto a
facilitar las condiciones para el crecimiento y garantizar que no se olvide a las personas durante el
proceso de desarrollo, es aun más importante. Estos emprendedores sociales que estamos
reconociendo hoy en día son fundamentales para el futuro del continente y para mejorar el estado
del mundo”.
Mirjam Schoening, Directora de la Fundación Schwab, explicó: “Los emprendedores sociales son la
fuerza impulsora detrás de las innovaciones que mejoran la calidad de vida de las personas de todo
el mundo”. Si bien el enfoque principal de los emprendedores sociales consiste en aplicar un cambio
específico en un área, como el acceso a la educación o a viviendas asequibles, el abordaje de los
emprendedores sociales en cuanto a provocar un impacto social, que utilice modelos innovadores y
eficaces, además de la colaboración entre múltiples sectores, ha inspirado cambios entre los
Gobiernos y el sector privado de manera similar. De hecho, los emprendedores sociales no
solamente están cambiando a los ciudadanos, sino que están transformando la manera en que los
Gobiernos y las empresas trabajan para los ciudadanos.

A continuación, los cinco ganadores del premio “Emprendedor Social 2011 de América Latina”:

Felipe Vergara (Colombia) - Lumni (Colombia, Chile, México y Estados Unidos) : Felipe
Vergara, Magíster en Administración de Empresas de Wharton y ex consultor de McKinsey, ha
manifestado su pasión por la brecha social en el acceso a una educación superior desde su juventud.
Vergara reconoce que el mercado de financiamiento de la educación era ineficaz; él se dio cuenta de
que si alguien invertía en la educación de un futuro trabajador con alto potencial, el retorno sobre
dicha inversión en la forma de un potencial de ganancia a futuro compensaría con creces el costo de
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la educación.
Hilde Schwab explicó la decisión de otorgarle el premio a Lumni: “La educación representa
aproximadamente el 70 % de la riqueza de un país; sin embargo, cerca del 88 % de los jóvenes del
mundo no pueden pagar la universidad. El modelo de Lumni tiene el potencial para cambiar
esto”. Lumni es la primera organización que trae al mercado el concepto de contratos de capital
humano de manera exitosa en países emergentes. Mientras que los préstamos estudiantiles exigen
que los estudiantes devuelvan el capital íntegro del préstamo más el pago de intereses (y
aranceles), los contratos de capital humano solamente les exigen a los graduados que devuelvan un
porcentaje fijo de sus ingresos durante un número fijo de meses después de graduarse. Esto genera
una situación en la que todos salen ganando, en el caso en que el diferencial en los ingresos
posteriores a la graduación supere el monto que el estudiante le paga al inversionista. Asimismo, los
inversionistas en los fondos de Lumni han obtenido un retorno atractivo (el rendimiento de la
inversión supera el promedio industrial Dow Jones en 7 puntos, y los inversionistas han elevado el
nivel de educación entre jóvenes de bajos recursos).
Francesco Piazzesi (México) - Échale a Tu Casa (México): Francesco Piazzesi creció en México,
en una familia dedicada al negocio de la construcción, y escribió su tesis doctoral sobre
“Microfinanciamiento Hipotecario Sostenible” antes de poner en marcha un emprendimiento social
para centrarse en las viviendas sostenibles para la gente de escasos recursos. Aproximadamente
1.100 millones de personas en todo el mundo viven en hogares deficientes. Échale a Tu Casa
encontró una solución para que la gente de escasos recursos pueda ser propietaria de viviendas
estructuralmente sólidas de una manera económica y sostenible.
Échale comienza trabajando en comunidades creando, en primer lugar, unidades de producción de
viviendas sociales y ofreciendo capacitación a la comunidad, tanto en educación financiera como en
conocimientos básicos de construcción. Échale ayuda a la comunidad a desarrollar una cooperativa
de crédito para facilitar los ahorros y los préstamos; asimismo, trabaja con la institución hipotecaria
federal para permitir que los miembros de la comunidad de Échale tengan su vivienda propia. Échale
promueve soluciones compatibles con el medioambiente para la construcción de viviendas, por
ejemplo, construyen casas fabricadas en un 90 % con tierra, e incorporan calefacción alimentada por
energía solar, biodigestores de aguas residuales y sistemas de recolección de agua de lluvia. Se han
construido cerca de 26.000 viviendas por medio de Échale. Asimismo, el proceso de construcción ha
generado 130.000 puestos de trabajo y 65 millones de dólares estadounidenses en ingresos para
quienes trabajan en la industria de la microconstrucción. Hilde Schwab explicó la decisión de premiar
a Échale: “El modelo de Échale le hace frente a la pobreza de una manera polifacética y
reproducible. Genera crecimiento en el trabajo con su industria de la microconstrucción, crea
estabilidad financiera con los fondos fiduciarios para la comunidad y con las hipotecas para
autoconstrucción, y construye capital social mediante estas prácticas”.
Roberto Kikawa - Projeto Cies (Brasil): Projeto Cies ofrece atención médica especializada,
humanizada y de alta tecnología a las comunidades necesitadas, por medio del centro médico móvil
más grande del mundo. Projeto Cies es innovador en dos aspectos: cuenta con un modelo de gestión
autónomo que integra la salud con la educación y la comunidad; asimismo, utiliza tecnología
avanzada por medio de su centro de salud móvil para ofrecer los servicios de 10 especialidades
médicas.
Tomas Recart - Enseña Chile (Chile): Al reclutar a los mejores graduados universitarios de Chile
para que enseñen durante dos años en comunidades de bajos ingresos, Enseña Chile busca mejorar
las oportunidades educativas de los estudiantes de escasos recursos. Enseña Chile selecciona a los
profesionales sobre la base de ocho criterios fundamentales, incluido el liderazgo, la perseverancia y
la capacidad para organizarse y alcanzar metas. El proceso de capacitación para los profesionales
seleccionados se basa en el modelo de “Enseñar es liderar”, que se divide en dos etapas. La primera
etapa es un período de capacitación intensiva durante el verano previo al comienzo del año escolar y
la segunda etapa incluye actividades de apoyo durante los dos años de trabajo.
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Claudia Valladares - Banca Comunitaria Banesco (Venezuela): La Banca Comunitaria
Banesco les ofrece el acceso a servicios bancarios, tanto ahorro como microcréditos, a personas de
bajos ingresos en Venezuela. Banca Comunitaria Banesco se especializa en servicios financieros
integrales que ofrecen productos y servicios en las áreas de préstamos, ahorros, tarjetas de débito y
crédito y microseguros. El banco ofrece financiamiento empresarial a los microempresarios que han
trabajado durante al menos un año; asimismo, presta servicios durante las 24 horas, todos los días,
para realizar transacciones bancarias por Internet y a través de su red de corresponsales no
bancarios ubicados en pequeños comercios en las zonas
populares.
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Acerca de la Fundación Schwab

La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social fue fundada por Klaus Schwab, fundador y Director
Ejecutivo del World Economic Forum, y su esposa, Hilde. Desde sus inicios, en el año 2000, la fundación ha
identificado a los principales emprendedores sociales del mundo en más de 40 países del mundo. Los
emprendedores sociales implementan soluciones innovadoras y pragmáticas para resolver los problemas sociales,
al enfrentar las causas principales y crear una transformación social. Un grupo selecto de emprendedores sociales
de la red de la Fundación Schwab participa en los eventos del World Economic Forum, lo que les ofrece
oportunidades únicas para conectarse con los líderes empresariales, políticos y de los medios de comunicación.
http://www.schwabfound.org. Siga a la Fundación Schwab en Twitter, en www.twitter.com/schwabfound
Notas a los editores:

Abigail Noble, Directora de América Latina de la Fundación Schwab para los Emprendimientos
Sociales, Tel.: 41-22-869-3745; Correo electrónico: abigail.noble@schwabfound.org
Para
obtener
más
información
acerca
de
la
asamblea,
visite
el
sitio web del foro en http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-latin-america-2011
Vea las mejores fotografías del foro en Flickr:http://wef.ch/pix
Mire las sesiones a pedido en YouTube en http://wef.ch/youtube o en http://wef.ch/youku
Conviértase en fanático del foro en Facebook, en http://wef.ch/facebook
Siga el foro en Twitter, en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet
Siga al foro en Foursquare, en http://wef.ch/foursquare
Lea el blog del foro en http://wef.ch/blog
Lea los informes del foro en Scribd, en http://wef.ch/scribd
Siga la asamblea en su iPhone, en http://wef.ch/iPhone
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Para obtener información sobre los próximos eventos del foro, haga clic en http://wef.ch/events
Suscríbase a los comunicados de prensa del foro en http://wef.ch/news

El
World
Economic
Forum
es
una
organización
internacional
independiente
comprometida
con
el
mejoramiento
de
la
situación
mundial,
que
genera
asociaciones
entre
líderes
para
definir
la
agenda
global
y
las
agendas
regionales
e
industriales. Constituido en 1971 como una fundación con sede en Ginebra, Suiza, el
World Economic Forum es una organización imparcial y sin fines de lucro no ligada a
intereses políticos, partidarios ni nacionales (http://www.weforum.org).
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