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Más de 200 Jóvenes Líderes Mundiales reconocidos por el Foro Económico Mundial  

 
 
 
 
 
 
 
Ginebra, Suiza, 11 de marzo de 2014 – El Foro Económico Mundial anunció hoy los nombres de los 
nuevos miembros seleccionados para formar parte del Foro de Jóvenes Líderes Mundiales. Los 214 jóvenes 
excepcionales han sido galardonados por sus logros y contribuciones a la sociedad.  
 
Los Jóvenes Líderes Mundiales provienen de sectores y regiones diversos, y aportan a la comunidad toda 
una gama de conocimientos especializados. Este año, más del 50% de los seleccionados son de sexo 
femenino. Asimismo, 50% provienen del sector privado y el resto del sector público, y abarcan diferentes 
ámbitos, entre ellos, el mundo académico, el sector del arte y de la cultura, la sociedad civil, el ámbito 
político, los medios de comunicación y las organizaciones sin fines de lucro.  
 

“La comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales reúne a los líderes más destacados de la próxima generación 

que cuentan con un historial comprobado de logros extraordinarios. Además, en esta comunidad tienen la 
posibilidad de seguir profundizando su liderazgo”, señaló David Aikman, Director General y Jefe de la 
comunidad de los Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial.  
 
“La comunidad le permite a sus miembros formar parte de un conjunto de individuos a quienes se les 
presenta el desafío de no solo hacer más sino también de ser más. El hecho de integrar la red de la 
comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales es una experiencia transformadora en la que los líderes 
convierten su éxito personal en algo de importancia mundial e impacto positivo en sus países, industrias y 
áreas de especialización”, añadió Aikman. 
 
Este año se han seleccionado a 49 personas de la región de Asia Oriental, 46 de Europa, 17 de América 
Latina, 18 del Oriente Medio y África del Norte, 48 de América del Norte, 17 de Asia Meridional y 19 de 
África subsahariana. 
 
Entre los seleccionados en América Latina se encuentran: 

 Julia Bacha, de Brasil, cineasta ganadora de premios, activista por la paz y directora creativa de Just 

Vision  

 Gonzalo Begazo, de Perú, Vicepresidente Ejecutivo de AJE Group, destacada empresa de bebidas 
cuya marca insignia constituye la cuarta bebida gaseosa, en cuanto a volumen de consumo, del mundo 
entero 

 Claudia Belmont Graña, de Perú, Directora de la Fundación Belcorp, filial humanitaria de la compañía 
de cosméticos Belcorp de Perú y jefa de la Iniciativa de Empoderamiento Económico de la Mujer creada 
por la fundación  

 Salomón Chertorivski, de México, Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México  

 Julio Hector Estrada, de Guatemala, Director Ejecutivo, organización nacional de alianzas público-
privadas  

 Tatiana Lacerda Prazeres, de Brasil, Secretaria de Comercio Exterior de Brasil y Asesora del Director 
General de la Organización Mundial del Comercio 

 Vania Masías, de Perú, bailarina profesional que regresó a Lima para fundar Angeles D1, empresa 
social que proporciona formación de danza artística a jóvenes de zonas vulnerables 

 214 jóvenes líderes de 66 países han sido galardonados por su liderazgo y sus servicios a la 
sociedad; más del 50% son mujeres 

 La mitad de los Jóvenes Líderes Mundiales de 2014 provienen del sector privado y el resto del 
sector público 

 Para mayor información sobre lo que significa ser un Joven Líder Mundial, consulte:  
www.younggloballeaders.org 

 Vea el video sobre los Jóvenes Líderes Mundiales en: http://wef.ch/yglvideo14 o descargue el 
folleto 
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 Mariam McIntosh, de Jamaica, socia de Portland Private Equity, que se centra en oportunidades en el 
Caribe 

 Monique Péan, de Haití, ex broker (agente) de Wall Street que se dedica al diseño de joyas y trabaja 
con artistas indígenas de tres continentes, utilizando solo materiales reciclados y piedras preciosas de 
explotación responsable; una parte de las ganancias se destina a organizaciones humanitarias 

 Sandro Salsano, de Panamá, Socio Fundador de Columbus Frontiers, compañía de gestión de activos 
que se centra en mercados fronterizos 

 Claudia Sender, de Brasil, Jefa Ejecutiva de TAM Airlines, la mayor compañía aérea del país. Es la 
única mujer entre los principales ejecutivos de la compañía y supervisa a 30.000 empleados, que 
representan, por orden de magnitud, la quinta nómina de personal de Brasil 

 Nicolas Shea Carey, de Chile, asesor de compañías emergentes que fundó Cumplo, plataforma de 
préstamos que posibilita proyectos a tipos de interés equitativos 

 Rodrigo Teijeiro, de Argentina, empresario tecnológico que ha fundado y dirigido muchas empresas en 
línea, como la red social Fnbox.com que tiene más de 53 millones de usuarios registrados 

 Augusto Townsend Klinge, de Perú, Editor de Economía de El Comercio, uno de los diarios más 
influyentes del país 

 Leila Cristina Velez, de Brasil, fundadora de Beleza, una exitosa marca de productos capilares y 
salones de belleza que atienden a más de 1.000 clientes por día 
 

 
La lista completa de los nuevos Jóvenes Líderes se puede descargar aquí: http://widgets.weforum.org/ygl-
2014 
 
Escogidos de un total de 2.000 candidatos, los Jóvenes Líderes de 2014 fueron evaluados por Heidrick & 
Struggles y seleccionados por un comité de selección presidido por S.M. la Reina Rania Al Abdullah del 
Reino Hachemita de Jordania. Los candidatos fueron evaluados según criterios específicos que incluían un 
historial comprobado y un compromiso asumido con respecto a la sociedad.  
 
Entre los Jóvenes Líderes Mundiales de años anteriores se encuentran: Sharmeen Obaid Chinoy, cineasta 
documentalista, de Paquistán; Marissa Mayer, Directora Ejecutiva de Yahoo, de EE.UU.; Osayi Alile 
Oruene, Directora Principal, Fate Foundation, de Nigeria; Larry Page, cofundador y Director Ejecutivo, 
Google, EE.UU.; Luis Guillermo Plata, Director Ejecutivo, Cornerstone Group y ex Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, de Colombia; Naoko Yamazaki, astronauta y especialista de misión de la tripulación de 
STS-131 Discovery, Japón, y Zhou Xun, actriz y Embajadora de Buena Voluntad, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, República Popular China.  
 
La comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales cuenta con más de 900 miembros activos que representan a 
todas las regiones del mundo. Estos se reúnen en una cumbre mundial, que este año tendrá lugar en 
Beijing y Tianjin, República Popular China, durante el mes de septiembre.  
 
Para mayor información sobre lo que significa formar parte de esta  comunidad, a través de relatos, perfiles 
y citas de los Jóvenes Líderes, consulte nuestro folleto.  
 
Notas a los Jefes de Redacción 
Más información acerca del Foro de Jóvenes Líderes Mundiales en: http://www.younggloballeaders.org o en: 
http://wef.ch/yglbrochure.  
Descargue la lista de los Jóvenes Líderes Mundiales de 2014 http://widgets.weforum.org/ygl-2014 
Conozca  a los nuevos Jóvenes Líderes Mundiales en el Blog del Foro 
Descargue la lista actual de miembros activos de la comunidad de Jóvenes Líderes Mundiales   
Descarga la lista de las iniciativas del Foro de Jóvenes Líderes 
Encuentre más información sobre lo que significa ser un Joven Líder Mundial en: 
www.younggloballeaders.org o vea siguiente video http://wef.ch/yglvideo14 
Síganos en Twitter: http://twitter.com/YGLvoices 
Síganos en Facebook: https://www.facebook.com/YoungGlobalLeaders 
Proponga a un posible  Joven Líder Mundial  a través de nuestro sitio web 
 

 
Acerca del Foro de Jóvenes Líderes Mundiales 
El Foro de Jóvenes Líderes Mundiales, establecido por el catedrático Klaus Schwab en 2004, es una 
comunidad única constituida por múltiples participantes que reúne a más de 900 jóvenes líderes 
excepcionales. Estos individuos –audaces, valientes, orientados a la acción y con espíritu de iniciativa– 
dedican su tiempo y su talento a hacer que el mundo sea un lugar mejor. El Foro galardona cada año a 
aproximadamente 200 jóvenes líderes destacados del mundo entero, por sus logros profesionales, su 
compromiso con la sociedad y su potencial para contribuir a forjar un futuro mejor. 
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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 para conformar las 
agendas mundiales, regionales y de la industria. El Foro Económico Mundial, constituido en 1971 como una 
fundación sin ánimo de lucro y con sede en Ginebra (Suiza), no está ligado a ningún interés político, 
partidista o nacional (www.weforum.org).  
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