El Foro Económico Mundial anuncia los Jóvenes Líderes Mundiales de 2011 (América Latina)
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190 jóvenes líderes, procedentes de 65 países, han sido homenajeados por su liderazgo ejemplar, sus logros
profesionales y su compromiso con la sociedad
16 de estos jóvenes líderes son de América Latina
Los Jóvenes Líderes Mundiales provienen de todas las regiones del mundo y de diversos sectores, tales
como el sector privado, el sector público, el mundo académico, los medios de comunicación, las
organizaciones sin fines de lucro o el mundo del arte y de la cultura
Los Jóvenes Líderes Mundiales participan en grupos de trabajo que abordan desafíos específicos de interés
público con el objetivo de crear un futuro mejor
Ginebra, Suiza ‒ El Foro Económico Mundial ha anunciado sus Jóvenes Líderes Mundiales de 2011. Cada año, el
Foro reconoce y rinde homenaje a un máximo de 200 jóvenes líderes de todo el mundo que destacan por sus
logros profesionales, su compromiso con la sociedad y su potencial para contribuir a forjar el futuro del mundo.
Para el 2011, el Foro ha seleccionado a 190 Jóvenes Líderes Mundiales de 65 países y procedentes de diversos
sectores de la sociedad (esto es, del sector empresarial, de la sociedad civil, del empresariado social, del ámbito
político y del Gobierno, del mundo del arte y de la cultura, y de los medios de comunicación y la opinión pública).
La nueva promoción representa a todas las regiones: Asia Oriental (50), Asia Meridional (18), Europa (42), Oriente
Medio y África del Norte (13), África Subsahariana (14), América del Norte (37) y América Latina (16). En la
selección de este año, se ha reflejado una mayor paridad de género, con un 44% de mujeres.
“La próxima generación de líderes se enfrenta a los desafíos más grandes e irresolubles que se han visto hasta el
momento, y estos no pueden abordarse con las estrategias, instituciones, valores y actitudes actuales. Para
resolver estos desafíos de un modo serio y sostenible, se requieren nuevas ideas, la participación de múltiples
partes interesadas y nuevas formas dinámicas de colaborar para concebir soluciones innovadoras que sean
realmente globales. En 2004, siendo consciente de estas necesidades, creé la primera plataforma para que
jóvenes líderes participaran en asuntos de ámbito mundial con vistas a moldear una sociedad más positiva,
pacífica y próspera. Dentro de la comunidad del Foro Económico Mundial, los Jóvenes Líderes Mundiales
representan la voz para el futuro y las esperanzas de la nueva generación. Me siento especialmente orgulloso de
los honorados de este año, se trata de la promoción más diversa que hemos tenido hasta ahora», manifestó Klaus
Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.
Seleccionados de entre un grupo de casi 5.000 candidatos, los Jóvenes Líderes Mundiales de 2011 fueron
elegidos por un comité de selección, presidido por S. M. la Reina Rania Al Abdullah del Reino Hachemita de
Jordania.
Los Jóvenes Líderes Mundiales de 2011 reflejan distintos tipos de liderazgo de diferentes partes del
mundo y diversos sectores de la sociedad. Entre los elegidos en América Latina se encuentran: Wenceslao
Casares, codirector general de Bling Nation (de Argentina pero con sede en los Estados Unidos); Juan Carlos
Pinzón Bueno, Secretario General de la Presidencia de la República de Colombia; Ricardo Terán, cofundador
y socio gerente de Agora Partnerships (de Nicaragua); Yara Argueta, presidenta ejecutiva de Grupo Solid (de
Guatemala); Wolff Klabin, director de ORT Brasil (de Brasil); Eric Parrado, profesor de la Universidad Adolfo
Ibañez (de Chile); y Carlos Mota, columnista y reportero del periódico Milenio (de México).

page 1 / 3

“El hecho de ser elegido como Joven Líder Mundial no es sólo un reconocimiento a nuestros esfuerzos pasados.
En efecto, con él nos llega el acuciante compromiso de continuar esforzándonos para cimentar las bases de un
mundo próspero”, afirmó Carlos Mota, del periódico Milenio (México). La reacción de Ricardo Terán, de Agora
Partnerships (Nicaragua), tras su elección como Joven Líder Mundial, fue la siguiente: “Para mí es realmente un
honor ser nombrado Joven Líder Mundial, y con ello cumplo un objetivo que me había propuesto hace muchos
años: sentarme a discutir con los principales impulsores del cambio de todo el mundo para escuchar y aprender
cómo lograr un cambio positivo, y regresar a Nicaragua y a América Central con lo mejor de los conocimientos
adquiridos. También espero aportar ideas y contribuir con mis propias experiencias para aportar mi granito de
arena”.
Los homenajeados de 2011 pasarán a formar parte del Foro de Jóvenes Líderes Mundiales, una comunidad que
actualmente está compuesta por 668 personas destacadas en la sociedad. Los Jóvenes Líderes Mundiales se
reúnen en una cumbre anual que este año se celebrará en Dalián (República Popular China), del 12 al 16 de
septiembre de 2011. Los Jóvenes Líderes Mundiales se comprometen activamente con la comunidad; esto es,
participan en los eventos que organiza el Foro Económico Mundial, organizan sus propios eventos, y crean y
dirigen un conjunto de iniciativas innovadoras y de grupos de trabajo impresionantes. Para más información sobre
las últimas iniciativas de los Jóvenes Líderes Mundiales, ver www.redesignourworld.org. Estas actividades les
permiten aprender unos de otros, adquirir conocimientos y tener mayor conciencia de los desafíos, las tendencias,
los riesgos y las oportunidades existentes. Asimismo, les permiten mejorar su papel de líderes dentro de sus
propias organizaciones, del Foro Económico Mundial y de la comunidad en general.
“Los Jóvenes Líderes Mundiales están comprometidos a ser los mejores, pero no solamente en términos de éxito
personal. Siento que tengo a mi lado el ʻequipoʼ con más talento del mundo y que juntos estamos mejorando este
mundo del cual formamos parte”, manifestó Christina K. Lopes, directora general y directora de la Junta Consultiva
de CKL Consulting, Brasil (Joven Líder Mundial de 2010).
“Nos complace darle la bienvenida a los nuevos Jóvenes Líderes Mundiales y animarlos a aprovechar esta
oportunidad al máximo. La comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales ayuda a sus miembros a hacer la transición
del ʻéxito a lo concretoʼ (tal y como me dijo una vez un Joven Líder Mundial) y se esfuerza por pasar de un grupo
de individuos con éxito a una comunidad de impacto colectivo. Los Jóvenes Líderes Mundiales se sienten
responsables de alcanzar un nivel más alto de liderazgo mundial tanto en su vida profesional como en su vida
personal; así pues, se trata de hacer del mundo un lugar mejor, gracias a cada uno de ellos”, declaró David
Aikman, dirigente del Foro de Jóvenes Líderes Mundiales.
Notas a los editores (en inglés)
Para más información sobre el Foro de Jóvenes Líderes Mundiales, entre en http://www.younggloballeaders.org
Lista de Jóvenes Líderes Mundiales homenajeados en 2011
Lista de la Comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales
Visite http://www.redesignourworld.com
Visite el canal de YouTube de los Jóvenes Líderes Mundiales en http://www.youtube.com/yglvoices
Síganos en Twitter en http://twitter.com/YGLvoices
Proponga a un posible Joven Líder Mundial a través de nuestro sitio web
-------------------------------------------------------------------------------Sobre el Foro de Jóvenes Líderes Mundiales
En 2004, el catedrático Klaus Schwab fundó el Foro de Jóvenes Líderes Mundiales, una comunidad única
constituida por múltiples participantes que reúne a los jóvenes líderes más extraordinarios del mundo que dedican
parte de su tiempo a abordar conjuntamente los desafíos mundiales y que aportan parte de sus conocimientos y
energía para forjar conjuntamente un futuro mejor. Los Jóvenes Líderes Mundiales cooperan entre sí con el
propósito de concebir soluciones innovadoras para hacer frente a los problemas más acuciantes de la actualidad a
través de diversas iniciativas y flujos de trabajo. Asimismo, catalizan la próxima generación de líderes.
-------------------------------------------------------------------------------El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente cuyo objetivo es
mejorar la situación del mundo y cuenta con la participación de diversos líderes de la sociedad
(empresarios, políticos, eruditos...) para conformar las agendas mundiales, regionales y de la
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industria. El Foro Económico Mundial, constituido en 1971 como una fundación sin fines de
lucro y con sede en Ginebra (Suiza), no está ligado a ningún interés político, partidista o
nacional www.weforum.org).

The World Economic Forum is an international institution committed to improving the state of the world through
public-private cooperation in the spirit of global citizenship. It engages with business, political, academic and other
leaders of society to shape global, regional and industry agendas.
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland,
the Forum is independent, impartial and not tied to any interests. It cooperates closely with all
leading international organizations (www.weforum.org).

page 3 / 3

