
 
Maxwell Hall, Relaciones con los Medios, Tel.: +41(0)79 329 3500, correo electrónico: 
maxwell.hall@weforum.org 
 

El Foro Económico Mundial anuncia los Jóvenes Líderes Mundiales de la Cuarta 
Revolución Industrial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ginebra (Suiza), 16 de marzo de 2016: El Foro Económico Mundial ha anunciado hoy 121 
científicos, líderes gubernamentales, futuros líderes empresariales, activistas sociales y artistas 
menores de 40 años que están revolucionando la política, la sociedad y el mundo que les rodea. 
 
Más de la mitad de la Promoción de 2016 de Jóvenes Líderes Mundiales son mujeres y la mayoría 
procede de economías emergentes. Juntos, representan lo mejor de esta generación y, en un 
momento en el que los servicios públicos de todo el mundo sufren de una falta de financiación, 
subrayan la necesidad de que los futuros líderes sean innovadores, expertos en tecnología y 
defensores de la ciudadanía. 
 
Puede descargar la lista completa aquí: http://wef.ch/ygl16.  
 
De los 121, la mayoría ya ha accedido a unirse al Foro de Jóvenes Líderes Mundiales (YGL), una 
comunidad diversa cuyos miembros trabajan juntos en iniciativas que benefician a la sociedad. 
Los esfuerzos de YGL hasta la fecha han dado como resultado iniciativas y empresas dirigidas a 
hacer frente a una escasez global de agua, las condiciones de trabajo de las fábricas en países 
pobres, un mundo libre de residuos, unas condiciones sanitarias y educativas insuficientes en la 
infancia y lesiones medulares. Consulte una lista de grandes iniciativas en las que participan los 
YGL aquí.  
 
Los YGL actuales y pasados lideran gobiernos y empresas de la lista Fortune 500, ganan Premios 
Nobel y Premios de la Academia y se convierten en embajadores de buena voluntad de la ONU y 
en emprendedores sociales. Los nuevos YGL tendrán que trabajar juntos durante los próximos 
cinco años para solucionar algunos de los problemas más acuciantes del mundo.  
 
«La tecnología está transformando la forma en la que funcionan las economías globales y en la 
que se crean los puestos de trabajo. Para los jóvenes líderes, esto abarca las innovaciones más 
prometedoras de nuestro tiempo, pero también los retos que plantean las enormes disrupciones 
en los mercados de trabajo, los cambios socioeconómicos y demográficos, la escasez de 
recursos, los conflictos globales y la reducción de la productividad. Queremos que estos jóvenes 
líderes sean parte de la solución y ofrecerles una comunidad que les ayude a romper barreras, 
trabajar transversalmente, tender puentes entre culturas y contar con la capacidad de hacer cosas 

 121 hombres y mujeres menores de 40 años han sido invitados a unirse a la comunidad de 
Jóvenes Líderes Globales (YGL, por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial  

 Los nuevos YGL están a la vanguardia de la Cuarta Revolución Industrial: una mujer cuya 
empresa regenera huesos humanos dañados; una científica que desarrolla tecnología capaz 
de reutilizar residuos radioactivos; ministros que están revolucionando la política; futuros 
líderes empresariales y activistas de derechos humanos.  

 La nueva promoción de YGL muestra la posible cara del futuro liderazgo global: más 
mujeres, más líderes de economías emergentes, más innovadores tecnológicos y del sector 
público.  

 Descubra lo que hace a un YGL: vea la Promoción de 2016 en http://wef.ch/ygl16 
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en organizaciones privadas, públicas y de la sociedad civil», afirma John Dutton, director de la 
Comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales del Foro Económico Mundial.  
  
La Promoción de 2016 incluye a: 
 

 Penny Abeywardena (mujer), comisionada de Asuntos Internacionales para el alcalde de 
Nueva York Bill de Blasio y antigua asesora de Hillary Clinton en materia de derechos de la 
mujer. Fue la persona de enlace para la visita del Papa a Nueva York y gestiona las 
relaciones con gobiernos extranjeros, la ONU y el Departamento de Estado de EE. UU. 

 Sam Altman (hombre), director de Y Combinator, una de las aceleradoras de empresas 
emergentes más rentables del mundo que ha invertido en marcas tan conocidas como Airbnb, 
Dropbox, Zenefits y Stripe. 

 Eleni Antoniadou (mujer), científica griega y cofundadora de Transplantes Sin Fronteras, 
organización pionera en el desarrollo de órganos generados en laboratorio en transplantes 
clínicos para frenar el tráfico ilegal de órganos. 

 Amal Clooney (mujer), abogada especializada en derecho penal internacional y derechos 
humanos. Ha representado a gobiernos, asesorado a Kofi Annan sobre Siria, participado en 
investigaciones internacionales sobre derechos humanos y comités de resolución de 
conflictos y defendido a clientes muy notorios en tribunales internacionales. 

 Leslie Dewan (mujer), cofundadora de Transatomic Power, una start-up cuya tecnología 
reutiliza residuos nucleares para producir combustible. 

 Aria Finger (mujer), presidenta de DoSomething.org, una ONG neoyorkina que ayuda a los 
jóvenes a actuar por el cambio social. Ha triplicado la financiación corporativa de la 
organización, cuadriplicado el número de adolescentes que participan en las campañas y 
lanzado Teens for Jeans, que ha vestido a 5 millones de adolescentes sin hogar. 

 Roland G. Fryer (hombre), catedrático de Economía en Harvard y director de su Education 
Innovation Laboratory, quien pasó de trabajar en un McAuto a convertirse en toda una 
autoridad en EE. UU. en materia de educación, raza y desigualdad. Las investigaciones de 
Roland (30), el afroamericano más joven en convertirse en catedrático en Harvard, se centran 
en diseñar políticas más efectivas en la reforma de la educación y combatir la violencia 
policial. 

 Joe Gebbia (hombre), cofundador de Airbnb y director de producto de la compañía.  

 Sarah Hanson-Young (mujer), la persona más joven en ser elegida para el Senado 
australiano y la mujer más joven en salir elegida para el Parlamento australiano. Sarah es una 
defensora incansable de los derechos humanos, los refugiados, el medio ambiente y los 
derechos de la comunidad LGBT.  

 Melanie Joly (mujer), ministra de Patrimonio Cultural de Canadá en el nuevo gobierno 
liderado por Justin Trudeau.  

 Ashton Kutcher (hombre), actor e inversor en tecnologías emergentes que lanzó un 
laboratorio de innovación para luchar contra la explotación sexual infantil.  

 Avid Larizadeh-Duggan (mujer), emprendedora y socia de Google Ventures en el Reino 
Unido. Supervisa las actividades en este país de Code.org y Hour of Code, lanzado en 2013 
con el objetivo (entre otros) de animar a más mujeres a aprender a programar. También 
encontró tiempo para crear su propia boutique online, Boticca. 

 Pedro Moneo Laín (hombre), presidente y fundador de Opinno, una red de innovación abierta 
en España que conecta a emprendedores e inversores de distintos hubs de innovación en 
todo el mundo para crear nuevas start-ups de alta tecnología. 

 Maria Lopez Castano, Directora de Sostenibilidad de Publicaciones Semana y fundadora de 
Festival Detonante y de la Fundación Semana.   

 Jonathan Nathusius, CEO, Grupo Cemaco de Guatemala.  

 Javier Oliván, Uno de los ejemplos de triunfo a ambos lados del Atlántico, Oliván es en la 
actualidad en vicepresidente de Crecimiento de Facebook y uno de los hombres fuertes de 
Mark Zuckerberg. Antes de llegar a la red social también trabajó en Siemens y en 
mercadolibre.com 

 Cheryl Perera (mujer), fundadora de OneChild Network and Support Inc., que ha capacitado 
un movimiento global de miles de jóvenes que luchan contra la explotación sexual comercial 
de niños.  



 Danae Ringelmann (mujer). Como directora de Indiegogo, la start-up tecnológica que 
cofundó, se la conoce como la «Madre del Crowdfunding». Dejó su antiguo trabajo en Wall 
Street para cambiar el mundo de las finanzas.  

 Carolina Rossini (mujer), vicepresidenta de política internacional en Public Knowledge, un 
gabinete estratégico en Washington DC que aboga por un internet abierto. 

 Divya Seshamani (mujer), socia directora de TPG Capital, una empresa mundial de inversión 
privada con 67.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Fundó Greensphere Capital 
para invertir en infraestructura sostenible, que más tarde fue absorbida por TPG Capital. 
Asesoró al gobierno del Reino Unido y fue el miembro del consejo más joven del Royal 
Institute of International Affairs.  

 Shivani Siroya (mujer), fundadora y CEO de InVenture, una empresa de microfinanzas 
basada en datos que ayuda a las personas a acceder a créditos mediante aplicaciones 
móviles. Pretende facilitar el acceso a crédito a 2.500 millones de personas en la economía 
informal. En Kenia, ha prestado 1,5 millones de dólares a empresas y particulares con unas 
tasas de devolución del 85%.  

 Dhivya Suryadevara (mujer), presidenta de origen indio educada en Harvard, de GM Asset 
Management, donde gestiona 80.000 millones de dólares en activos de uno de los mayores 
planes de pensiones de EE. UU. 

 Nina Tandon (mujer), fundadora de Epibone, la primera empresa del mundo en cultivar 
huesos humanos vivos para cirugía ósea.  

 Lila Tretikov (mujer), directora de origen moscovita de la Wikimedia Foundation, la mayor 
fuente de conocimiento gratuito del mundo. Comparada con los gigantes de Silicon Valley, 
esta entidad sin ánimo de lucro tiene un presupuesto anual de 59 millones de dólares 
procedentes casi íntegramente de donaciones. Cuenta con 215 empleados que supervisan a 
85.000 editores voluntarios en activo.  

 Stephanie Villedrouin (mujer), ministra de Turismo de Haití que lucha contra el caos, la 
corrupción y la miseria que reflejan los medios para transformar la imagen pública del país.  

 Julie Yoo (mujer), cofundadora de Kyruus, un desarrollador de software con sede en EE. UU. 
que usa los datos para posibilitar que los proveedores de servicios sanitarios y los hospitales 
gestionen mejor la asignación de médico a cada paciente. Es una gran defensora del papel de 
la mujer en el ámbito tecnológico a través de organizaciones como Girls Who Code.  
 

Entre los nominados anteriores a estos galardones se encuentran: David Cameron, primer 
ministro del Reino Unido; Jack Ma, presidente ejecutivo de Alibaba Group, República Popular de 
China; Marissa Mayer, presidenta de Yahoo, EE. UU.; Larry Page, cofundador y presidente de 
Google, EE. UU.; Claudia Sénder Ramírez, presidenta de TAM Linhas Aereas, Brasil; Matteo 
Renzi, primer ministro de Italia; Ashish J. Thakkar, fundador y director general de Mara Group, 
Emiratos Árabes Unidos; Naoko Yamazaki, astronauta y especialista de misión en la tripulación 
del STS-131 Discovery, Japón; y Zhou Xun, actriz y embajadora de buena voluntad del Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas, República Popular de China. 
 
Notas para los editores 
Más información sobre la Promoción de 2016 en http://wef.ch/ygl15.  
Conozca a los nuevos Jóvenes Líderes Mundiales en nuestro blog: Agenda. 
Más información sobre los Jóvenes Líderes Mundiales en nuestra web, folleto y en 
http://wef.ch/ygl15info. 
Síganos en Twitter en http://twitter.com/YGLvoices. 
Síganos en Facebook en https://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders. 
Nomine a un posible Joven Líder Global a través de nuestra web. 
 
 
Sobre el Foro de Jóvenes Líderes Mundiales 
Creado por el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial en 2004, el Foro de Jóvenes 
Líderes Mundiales es una comunidad única formada por más de 900 jóvenes líderes excepcionales. Audaces, valientes, centrados en 
la acción y emprendedores, estas personas dedican su tiempo y su talento en hacer del mundo un lugar mejor. Cada año, el Foro 
premia a unos 200 jóvenes líderes de todo el mundo por sus logros profesionales, su compromiso con la sociedad y su potencial para 
contribuir a dar forma al futuro del mundo. 

 
Sobre el Foro Económico Mundial 
El Foro Económico Mundial es una institución internacional comprometida a mejorar el estado del mundo por medio de una 
cooperación público-privada. 
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El Foro participa con líderes empresariales, políticos y otros líderes de la sociedad para dar forma a las agendas globales e industriales 
(www.weforum.org). 
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