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La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social anuncia a los 
Emprendedores Sociales de 2014 

 
Nueva York, 24 de marzo de 2014 – Treinta y siete Emprendedores Sociales han sido 
reconocidos por la Fundación Schwab como los Emprendedores Sociales del año 2014. Los 
ganadores fueron elegidos en reconocimiento a sus propuestas innovadoras y potencial para 
tener un impacto global. Los galardonados serán anunciados durante una sesión en vivo en el 
Huffington Post, con la participación de Hilde Schwab, cofundadora y presidenta de la Fundación 
Schwab para el Emprendimiento Social. 
 
“Los emprendedores sociales son la fuerza impulsora detrás de las innovaciones que mejoran la 
calidad de vida de las personas alrededor de todo el mundo, y representan una comunidad 
integral y dinámica del Foro Económico Mundial”, dijo Hilde Schwab. “Por lo tanto es un placer 
anunciar a los galardonados del premio Emprendedores Sociales Schwab de 2014. Los 37 
emprendedores sociales destacados que hemos seleccionado para formar parte de la 
comunidad de la Fundación Schwab este año están creando modelos transformadores en 
colaboración con gobiernos y socios empresariales para generar un crecimiento verdaderamente 
incluyente”. 
 
Los galardonados de 2014 incluyen: Seiko Adachi & Masue Katayama de Shinko Fukushikai 
(Japón); José Vicente Aguerrevere de Día Día Practimercados (Venezuela); Shaikh Saif Al 
Rashid de JITA (Bangladesh); A.T Ariyaratne & Vinya Ariyaratne de Sarvodaya (Sri Lanka); 
Patrick Awuah de Ashesi University (Ghana); Richard Barth & Mike Feinberg de KIPP 
Foundation (EE.UU.); Shelly Batra de Operation ASHA (India); Marc Freedman de Encore 
(EE.UU.); Erin Ganju de Room to Read (EE.UU.); Ashifi Gogo de Sproxil (Nigeria); Sam 
Goldman, Donn Tice y Ned Tozun de D.light (EE.UU.); Rupert Howes de Marine Stewardship 
Council (Reino Unido); Tim Jones de Artscape (Canadá); Martin Kariongi Ole Sanago de 
Institute for Orkonerei Pastoralists Advancements, IOPA (Tanzania); Jay Kimmelman y 
Shannon May de Bridge International Academies (Kenya); Sasha Kramer de Sustainable 
Organic Integrated Livelihoods (Haití); Javier Armando Lozano de Clínicas del Azúcar (México); 
Nancy Lublin de Dosomething.org (EE.UU.); Jean-Daniel Muller y Jean-Michel Ricard de Siel 
Bleu (Francia); Rosario Perez de Pro Mujer, Sanduk Ruit de Nepal Eye Program Tilganga 
Institute of Ophthalmology (Nepal); Gbenga Sesan de Paradigm Initiative Nigeria (Nigeria); 
Merula Steagall de Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Brasil); Patrick Struebi de 
Fairtrasa (Perú); Luis Szaran de Sonidos de la Tierra (Paraguay); Adina Tal de Nalaga’at 
(Israel); Chris Underhill de BasicNeeds (Reino Unido); Chetna Vijay Sinha de Mann Deshi 

 

 La Fundación Schwab anunciará a los Emprendedores Sociales del año 2014 en una 
sesión en vivo el 24 de marzo a las 13:00 EST/18:00 CET en colaboración con el 
Huffington Post.  

 Treinta y siete emprendedores sociales que se desempeñan en los campos de la salud, 
la educación, el empleo y el medio ambiente se unen a la red de emprendedores 
sociales destacados de la Fundación Schwab. 

 Conozca más sobre la Fundación Schwab en www.schwabfound.org 
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Bank and Mann Deshi Foundation (India); Charles Edouard Vincent de Emmaus Défi (Francia); 
y Allen Wilcox de VillageReach (Mozambique). 
 
“Un número creciente de corporaciones perciben la desigualdad de ingresos y problemas del 
medio ambiente, como el cambio climático, como amenazas fundamentales para su crecimiento 
a largo plazo”, dijo David Aikman, Director Principal del Foro Económico Mundial y Jefe de la 
Fundación Schwab para el Emprendimiento Social. “Muchos gobiernos están comenzando a 
replantear la forma en la que proporcionan productos y servicios que mejoran los resultados 
sociales. Estamos notando un mayor apetito entre otros grupos de partes interesadas del Foro 
para aprender de modelos de innovación social y colaborar con emprendedores sociales de 
maneras innovadoras. Estoy seguro que esta tendencia continuará creciendo en el futuro, y el 
Foro Económico Mundial está orgulloso de estar al frente de asociaciones catalizadoras que 
conectan a estos grupos interesados en el cambio social y el medio ambiente”.  
 
Los galardonados pasarán a formar parte de la amplia comunidad de la Fundación Schwab para 
Emprendedores Sociales, la cual incluye 250 emprendedores sociales destacados de 60 países. 
Los Emprendedores Sociales de la Fundación Schwab están completamente integrados en los 
eventos e iniciativas del Foro Económico Mundial. Ellos contribuyen activamente y se benefician 
de intercambios con otros emprendedores sociales e interacciones con los principales líderes 
empresariales, gubernamentales, de la sociedad civil y los medios de comunicación. 
 
Para nominar a un emprendedor social o para solicitar el premio de 2015, visite 
www.schwabfound.org 
 
Notas para los editores 
Visite nuestra página web en http://www.schwabfound.org  
Síganos en Twitter http://www.twitter.com/schwabfound  
Visite nuestro Blog http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs  
Visite nuestra página de Facebook http://www.facebook.com/schwabfound 
Descargue el Manual de Inversión Social de la Fundación Schwab y el Manual de Gobierno 
Corporativo 
Nomine a un emprendedor social a través de nuestra página web

 
Sobre la Fundación Schwab 
La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social fue cofundada por Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo 
del Foro Económico Mundial, y su esposa, Hilde. Desde su creación en el año 2000, la Fundación ha ido identificando a 
los emprendedores sociales líderes del mundo e involucrando a la comunidad de 200 ganadores del premio para el 
avance de la innovación social en colaboración con partes interesadas empresariales, gubernamentales y académicas. 
Los emprendedores sociales seleccionados de la red de la Fundación Schwab participan en los eventos del Foro 
Económico Mundial, lo cual les proporciona oportunidades únicas para conectarse con líderes empresariales, políticos y 
de medios de comunicación. 
 
http://www.schwabfound.org. Siga la Fundación Schwab por Twitter en  www.twitter.com/schwabfound 

 

El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del 

mundo con la participación de líderes empresariales, políticos, académicos y otros líderes de la sociedad a fin de dar 

forma a las agendas globales, regionales e industriales. 

Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está asociado a 

ningún interés político, partidista o nacional (www.weforum.org). 

 

 

Si no desea recibir comunicados de prensa del Foro Económico Mundial, haga clic aquí. 
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