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Angel Gurría y Donald Kaberuka se incorporan a la Junta Directiva del Foro Económico 
Mundial 
 
 

 
Ginebra, Suiza, 22 de agosto de 2013 – La Junta Directiva del Foro Económico Mundial ha elegido a 
Angel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y a Donald Kaberuka, Presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), miembros de la 
Junta. 

El Sr. Gurría y el Sr. Kaberuka refuerzan el concepto de participación de múltiples partes interesadas que 
promueve el Foro a efectos de integrar a líderes de las esferas de la política, los negocios y la sociedad 
civil en el proceso de determinación de la agenda mundial, regional e industrial.  

La Junta Directiva es el custodio formal de la misión y los valores del Foro Económico Mundial.  

El Profesor Klaus Schwab, Presidente de la Junta, destacó en particular la importancia de los jefes de 
organizaciones internacionales y regionales en la Junta, diciendo: “La evolución del Foro en los últimos 
cuatro decenios hace que esté en el centro del diálogo y la cooperación entre las múltiples partes 
interesadas. Su contribución al interés público mundial y su relación con la comunidad 
intergubernamental continúa creciendo. Por consiguiente, es esencial contar en la Junta con líderes de 
todos los grupos sociales”. 

“El Foro Económico Mundial ha resultado ser un socio invalorable de los países africanos que aspiran a 
una mejor educación, infraestructura y gobernanza. Es por eso que me siento muy orgulloso de formar 
parte de esta plataforma de fructífero diálogo e intercambio mundial que sin duda ayudará a políticos, a 
empresarios y a la sociedad civil de África en su totalidad a avanzar por la vía del desarrollo”, dijo Donald 
Kaberuka. 

"La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el Foro Económico Mundial 
tienen una larga colaboración y comparten experiencias con regularidad sobre las opciones de política 
basadas en la evidencia para hacer frente a los desafíos que dan forma a nuestra realidad global e 
impactan estrategias nacionales. El Foro Económico Mundial reúne con éxito a una amplia gama de 
múltiples partes interesadas del sector privado y público y la sociedad civil, para promover una mayor 
cooperación. A través de estos intercambios podemos entender mejor lo que las personas necesitan y a 
lo que aspiran, y así mejorar su situación económica y bienestar social mediante el diseño de mejores 
políticas para mejores vidas. Me complace formar parte de la Junta Directiva del Foro Económico 
Mundial, y espero con interés compartir el conocimiento analítico y de creación de consenso de la 
OCDE," dijo Angel Gurría. 

La Junta Directiva agradeció asimismo a Kofi Annan, Maurice Lévy, Peter Sutherland y Ben Verwaayen 
los servicios prestados, al concluir sus mandatos. 

A partir de hoy, la Junta Directiva está integrada por los siguientes miembros:  

• Angel Gurría y Donald Kaberuka se incorporan a la Junta Directiva del Foro Económico Mundial 
• La Junta Directiva es custodio de la misión y los valores del Foro Económico Mundial 
• Para más información acerca del Foro Económico Mundial, acceder a www.weforum.org 

mailto:adrian.monck@weforum.org
http://www.weforum.org/


Klaus SCHWAB*  Presidente de la Junta Directiva  

Josef ACKERMANN*  Presidente de la Junta, Zurich Insurance Group, Suiza; 
Vicepresidente de la Junta Directiva, Foro Económico Mundial 

Patrick AEBISCHER  Presidente, Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana, Suiza  

S. M. la Reina Rania AL ABDULLAH del Reino Hachemita de Jordania 
Mukesh D. AMBANI  Presidente y Director General, Reliance Industries, India 

Peter BRABECK-LETMATHE*  Presidente de la Junta, Nestlé, Suiza 

Mark CARNEY  Presidente, Junta de Estabilidad Financiera 

Victor L.L.CHU*  Presidente y Director Ejecutivo, First Eastern Investment Group, 
Hong Kong SAR 

Orit GADIESH**  Presidente, Bain & Company, EE.UU. 

Carlos GHOSN**  Presidente y Director Ejecutivo, Renault-Nissan Alliance (France and 
Japan), Francia 

Herman GREF  Presidente de la Junta y Director Ejecutivo, Sberbank, Federación 
de Rusia 

Angel GURRIA  Secretario General, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 

Donald KABERUKA  Presidente, Banco Africano de Desarrollo (BAfD) 

Christine LAGARDE  Directora General, Fondo Monetario Internacional (FMI),  
Washington DC 

Luis A. MORENO  Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC 

Indra NOOYI  Presidenta y Directora Ejecutiva, PepsiCo, EE.UU. 

Peter SANDS**  Director Ejecutivo del Grupo, Standard Chartered, Reino Unido 

Joseph SCHOENDORF*  Socio de Capital de Riesgo, Accel Partners, EE.UU. 

Heizo TAKENAKA**  Director, Instituto de Investigaciones de Seguridad Mundial, 
Universidad de Keio, Japón; Ministro de Economía y Política 
Financiera de Japón (2002-2006) 

George YEO YONG-BOON  Académico Invitado, Escuela Lee Kuan Yew de Política Pública, 
Universidad Nacional de Singapur; Ministro de Asuntos Exteriores 
de Singapur (2004 – 2011) 

Min ZHU  Director General Adjunto, Fondo Monetario Internacional, 
Washington DC 

Ernesto Zedillo PONCE DE LEON Director, Centro de Estudios de la Mundialización de la Universidad 
de Yale, EE.UU.; Presidente de México (1994-2000) 

 

*Miembro del Comité Ejecutivo 
**Miembro del Comité de Auditoría 
 
Notas a Editores 
Más información sobre el Foro Económico Mundial en www.weforum.org 
Ver las mejores fotografías en Flickr en http://wef.ch/davos13pix 
Acceso gratuito para los medios de difusión al archivo fotográfico de prensa Swiss-Image en http://wef.ch/pics 
Ver las sesiones a la carta en YouTube en http://wef.ch/youtube o http://wef.ch/youku 
Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
Leer el blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Seguir al Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
La Forum Media App está disponible en http://wef.ch/apps 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente  que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del mundo a 
través de la cooperación de la esfera de los negocios, política, académica y de otros líderes de la sociedad a fin de desarrollar temarios 
mundiales, regionales e industriales.  
 
El Foro, constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, no está vinculado a ningún interés político, 
partidario o nacional. (www.weforum.org). 
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Si no desea recibir más comunicados de prensa del Foro Económico Mundial haga clic aquí. 


