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SOBRE LA FUNDACIÓN GLOBAL CHALLENGES
La Fundación Global Challenges tiene como objetivo estimular un entendimiento más
profundo de los riesgos globales más apremiantes contra la humanidad y catalizar
nuevas formas para enfrentarlos. Fundada en 2012 por el inversor y escritor sueco
Laszlo Szombatfalvy, la labor de la Fundación se basa en la convicción de que los retos
globales requieren soluciones globales, y que para proporcionar estas soluciones se
necesitan nuevas formas de cooperación internacional.
El enfoque de la Fundación se ha desarrollado a partir del análisis de riesgos
financieros aplicado por Laszlo Szombatfalvy durante su exitosa carrera de cinco
décadas como inversor. Este enfoque, objetivo y científico, de análisis de riesgos le
ha llevado a concluir que el impacto de los grandes riesgos globales de la actualidad
–como el cambio climático, conflictos violentos o la pobreza extrema– es gravemente
subestimado por líderes políticos y empresariales, quienes muy a menudo están
influenciados por intereses cortoplacistas.
La Fundación Global Challenges está convencida de que los riesgos del siglo XXI –
llamados “riesgos globales catastróficos” cuando amenazan la supervivencia de más
del diez por ciento de la población mundial– son producto de un mundo cada vez más
interdependiente. Trascienden fronteras nacionales y exigen soluciones que nuestro
sistema actual de gobernanza global difícilmente puede proporcionar.
Aunque el ritmo acelerado del desarrollo industrial ha causado varios de los riesgos
que afronta la humanidad en la actualidad, la Fundación se inspira en la creencia de
que el ingenio humano, si es canalizado de manera adecuada, puede asegurar un
futuro mejor tanto para la generación actual como para las futuras.
La misión de la Fundación Global Challenges es constituir una plataforma de
convocatoria para unir las mentes más brillantes de la academia, la política, los
negocios y la sociedad civil para hablar sobre cómo la comunidad mundial puede
mejorar la gestión de estos riesgos en interés de todos los ciudadanos.
La Fundación desarrolla un informe anual sobre Riesgos Globales Catastróficos,
complementado por Informes de Riesgos Trimestrales, en los cuales se condensan
múltiples perspectivas de todo el mundo acerca de cómo afrontar los riesgos globales.
En el 2015, anticipándose a las negociaciones sobre cambio climático de la COP21
en Paris, la Fundación financió la Declaración de la Tierra. Al Gore, Mary Robinson,
Desmond Tutu y otros cien líderes firmaron la petición dirigida a líderes mundiales, en
la que se reunió el trabajo de 17 de los principales científicos del clima del mundo.

“Los riesgos en la actualidad son tan
peligrosos y tan globales en su naturaleza
que han rebasado la capacidad del sistema
internacional para enfrentarlos.”
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Nuevas Formas:
Rediseñando la
cooperación global
En noviembre del 2016 la Fundación Global
Challenges lanzó un premio con el que busca
identificar nuevos modelos de cooperación mundial
capaces de manejar las más serias amenazas contra
la humanidad.

E

l Premio Nuevas Formas
otorgará 5 millones de
dólares en premios a
las mejores ideas para un
modelo de gobernanza
global capaz de mejorar la gestión
de las amenazas planteadas por la
interrelación de cuatro ‘mega-riesgos’:
el cambio climático, el daño ambiental,
conflictos (incluyendo armas nucleares
y de destrucción masiva) y la pobreza
extrema. Se pide a los participantes
que también tengan en cuenta los
efectos de un crecimiento general de la
población, la cual, según pronósticos
de la ONU, llegará a 11 mil millones de
personas en el 2100.
El Premio Global Challenges:
Nuevas Formas recibe este nombre
porque busca rediseñar o reestructurar
cómo funciona la cooperación
global. El premio no está buscando
soluciones o planes de prevención
para los riesgos particulares en
cuestión. Los participantes más bien
deben enfocarse en diseñar modelos
o estructuras globales capaces de
integrar acciones internacionales
para enfrentar los retos globales
interconectados. El modelo
propuesto puede presentar un marco
completamente nuevo o bien proponer
una reforma de los sistemas existentes.
A través de este premio la Fundación
Global Challenges busca estimular el

pensamiento visionario en el ámbito
de la gobernanza global atrayendo las
mentes más brillantes de la academia,
la política, los negocios y la sociedad
civil para forjar enfoques audaces
y transformadores. La Fundación
lanza el premio en todo el mundo,
en asociación con instituciones
renombradas en varios continentes
y en estrecha colaboración con
expertos y profesionales que se
encuentran trabajando actualmente
en instituciones de gobernanza global
como la ONU.
La convocatoria del Premio Nuevas
Formas de la Fundación Global
Challenges está completamente
abierta–a individuos, grupos,
empresas o asociaciones– en todo
el mundo, de noviembre del 2016
a septiembre del 2017. Las mejores
propuestas serán evaluadas por un
grupo de expertos académicos y los
ganadores serán seleccionados por
un jurado de alto nivel internacional
integrado por figuras respetadas
mundialmente. La entrega de premios
se realizará en mayo del 2018. La
Fundación promoverá la discusión
de las propuestas ganadoras a los más
altos niveles en todo el mundo.
Para más información sobre el
Premio Nuevas Formas 2017 de la
Fundación Global Challenges visita:
www.globalchallenges.org

“Estamos
intentando
resolver los
problemas de
hoy con las
herramientas de
ayer. Creemos
que se necesita
una nueva forma
de colaboración
para afrontar
los desafíos
más críticos de
nuestro mundo
globalizado.”
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