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Un jefe de poblado de la Ivy League, una arqueóloga del espacio y un científico que
diseña órganos humanos: Conozca a los Jóvenes Líderes Globales de 2017





El Foro Económico Mundial anuncia los nombres de las 100 mujeres y hombres invitados a
participar en la comunidad de Jóvenes Líderes Globales (YGL, por sus siglas en inglés).
Todos son menores de 40, esta lista incluye a un graduado de Yale que se ha convertido en
jefe de poblado en China, emprendedores sociales y algunos de los mejores científicos e
innovadores tecnológicos del mundo.
Formarán parte de una comunidad cuyos miembros están encontrando la cura de la parálisis
espinal, abordando el problema de escasez de agua, creando una red mundial de respuesta
en situaciones de emergencia y promoviendo economías circulares para evitar el derroche.
Conozca a la Promoción de 2017 en http://wef.ch/ygl17

Ginebra (Suiza), 15 de marzo de 2017: El Foro Económico Mundial ha anunciado los integrantes del grupo
de Jóvenes Líderes Globales: cien de los artistas, líderes empresariales, emprendedores sociales,
pensadores y responsables de políticas (todos menores de 40 años) más prometedores del mundo.
El grupo incluye a un emprendedor tecnológico cuya aplicación móvil ha ayudado a más de 100.000
pequeños agricultores en África, un graduado de Yale que renunció a su sueldo en la gran ciudad para
ayudar a millones de aldeanos en la China rural, un pionero de los microcréditos que aporta una red de
seguridad para los segmentos más vulnerables de la sociedad y científicos revolucionarios pioneros en
terapia génica, inteligencia artificial, psicología experimental y matemáticas.
Todos ellos se unirán a una comunidad establecida (el Foro de Jóvenes Líderes Globales), formado por
líderes de todos los ámbitos, todas las regiones del mundo y todos los grupos de actores sociales que
operan de motor para superar las barreras en el camino hacia el progreso.
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. Si desea saber más sobre el impacto
que están teniendo en sus comunidades, haga clic aquí
El 54 % de la Promoción de 2017 de Jóvenes Líderes Globales son mujeres y la mayoría procede de
economías emergentes. Juntos, representan lo mejor de esta generación e impulsan nuevos modelos de
innovación social sostenible. La lista completa puede descargarse en http://wef.ch/ygl17
«Hemos invitado a estos jóvenes líderes a unirse a la comunidad YGL debido a su trabajo revolucionario, a
sus enfoques creativos frente los problemas y a su capacidad de tender puentes entre culturas y entre las
empresas, los gobiernos y la sociedad civil. Estos líderes representan el potencial de la innovación para
corregir las deficiencias de nuestras economías y nuestras sociedades», afirma John Dutton, director del
Foro de Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial.
La Promoción de 2017 incluye a:



Jamila Abass: Fundadora de M-Farm, que empodera a pequeños agricultores en Kenia con
transparencia de precios y acceso al mercado.
Shaharzad Akbar: Directora de Open Society Afghanistan y cofundadora de Afghanistan 1400, grupo
dedicado a introducir a la juventud afgana en el proceso político para un Afganistán democrático y
pluralista.






















Pablo Arosemena: Con formación en materia de empresa y políticas y director de la Cámara de
Comercio de Guayaquil, Pablo es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de
Ecuador.
Alejandro Brenes: Cofundador y presidente ejecutivo de Enertiva, empresa energética que distribuye
soluciones solares y de eficiencia energética en Costa Rica. Sus paneles solares consumen la mitad
que las fuentes de energía tradicionales en el hogar.
Aja Brown: Es la alcaldesa más joven de la historia de Compton (California) y ganadora del Premio
Martin Luther King de la National Action Network.
Man Chen: Una de las fotógrafas y artistas visuales más prolíficas y destacadas de China, cuyo trabajo
altamente estilizado es fácilmente identificable y muy conocido a nivel internacional.
Molly Crockett: Neurocientífica y psicóloga experimental en la Universidad de Oxford, y una de las
mayores expertas en los campos del altruismo, la moralidad y la toma de decisiones basadas en valores
del mundo.
Gabriela Enrigue González: Fundadora de Prospera, una empresa social que integra a
microemprendedoras en el mercado, aumentando sus oportunidades de hacer negocios con empresas
reconocidas en México.
Ciro Guerra: Director de cine que aborda temas como los derechos de las comunidades indígenas, la
protección del patrimonio cultural y la biodiversidad en Latinoamérica mediante conmovedores viajes
cinematográficos.
Katie Hill: Innovadora que dirige el ambicioso programa Clean Energy de Apple para que la fabricación
de los productos de la compañía en todo el mundo se realice con energía renovable.
Roberto Ibarra: Emprendedor tecnológico y presidente ejecutivo de Innox. Lanzó varias aplicaciones de
éxito diseñadas para el impacto social, incluida una nominada como Mejor Aplicación del Mundo por el
Mobile World Congress.
Jess Lee: Primera socia femenina en EE. UU. de Sequoia Capital, una de las firmas de capital riesgo
más conocidas de Silicon Valley. Tras crear el sitio web de moda Polyvore (y vendérselo a Yahoo por
más de 200 millones de dólares en 2015), asesora a fundadores de otras start-ups.
Naisula Lesuuda: La mujer más joven en el parlamento de Kenia y una de las principales defensoras
de los derechos de las mujeres en la región.
María Soledad Núñez Méndez: Se convirtió en Ministra de la Vivienda y el Hábitat de Paraguay a los
31 años, siendo la ministra más joven del gabinete y la primera mujer en ocupar este cargo.
Rebeca Minguela: Emprendedora en serie y asesora de start-ups, como por ejemplo Inbest, de la que
es fundadora y presidenta ejecutiva. Asesora también al Grupo Santander y fundó Global ImpactRating,
seleccionada por Harvard Innovation Lab, que trata de resolver el problema de la distribución desigual
del capital.
Jesse Moore: Fundador of M-Kopa, proveedor de energía con tarjeta prepago para consumidores fuera
de la red. Ha conectado a cientos de miles de hogares de África Oriental a la energía solar.
Sarah Parcak: Directora de GlobalXplorer. Es una arqueóloga que usa satélites para detectar tesoros
ocultos y calcula que hemos excavado menos del 0,001% de lo que todavía queda por descubrir.
Yuefei Qin: Graduado de Yale que renunció a un trabajo bien remunerado en el campo de las finanzas
para convertirse en representante del pueblo en un área remota de la China rural. Él y otros graduados
de Yale fundaron Serve for China, una organización sin ánimo de lucro que empodera a los jefes de
poblado y emprendedores rurales en todo el país. Ha ayudado a aldeanos, ONG y el gobierno local a
construir embalses, carreteras y una plataforma de educación online para las escuelas locales.
Lisa Walker: Presidenta ejecutiva de Ecosphere+ y experta en cambio climático que trabaja en el
desarrollo de un mercado para activos de carbono y materias primas producidas de forma sostenible
generadas mediante la conservación de los bosques y proyectos de uso sostenible de la tierra.
Luhan Yang: Científica jefe de eGenesis Biosciences, es una de las mejores científicas del mundo en
edición del genoma y coinventora de la revolucionaria herramienta CRISPR-Cas9, descrita por Wired
como «la técnica de edición del genoma que podría erradicar enfermedades y resucitar a los mamuts».
Recibió el galardón de Descubrimiento del Año de la revista Science Magazine en 2015.

Entre los nominados anteriores a estos galardones se encuentran: Amal Clooney, abogada de Doughty
Street Chambers, Reino Unido; Jack Ma, presidente ejecutivo de Alibaba Group, República Popular de
China; Sharmeen Obaid-Chinoy, directora de un documental ganador de un Oscar; Larry Page,
cofundador y presidente de Google, EE. UU.; Claudia Sénder Ramírez, presidenta de TAM Linhas Aereas,
Brasil; Matteo Renzi, Primer Ministro de Italia (2014-2017); 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 2017 en http://wef.ch/ygl17
Conozca a los nuevos Jóvenes Líderes Globales en nuestro blog: Agenda

Más información sobre los Jóvenes Líderes Globales en nuestra web
Síganos en Twitter en @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 Globales
Creado por el profesor Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial en 2004, el Foro de Jóvenes
Líderes Globales 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 a 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 en mejorar el estado del mundo por medio de una
cooperación público-privada.
El Foro participa con líderes empresariales, políticos y otros líderes de la sociedad para darle forma a las agendas globales e
industriales (www.weforum.org).

