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“Las más grandes amenazas que enfrentamos
hoy en día trascienden las fronteras nacionales.
Por lo tanto, todos los países las deben enfrentar
de manera conjunta con base en una mayor
comprensión de nuestra interdependencia
como punto de partida. Es por ello que creo que
debemos encontrar un nuevo modelo de gestión
mundial para controlar estos riesgos.”
Laszlo Szombatfalvy, fundador de la Fundación Global Challenges

Fundación Global Challenges

L

a Fundación Global Challenges fue fundada
en 2012 por el analista financiero y autor
sueco Laszlo Szombatfalvy. El objetivo de la
Fundación Global Challenges es contribuir
con la reducción de los principales
problemas y riesgos globales que amenazan a la
humanidad, y esto se hace de dos formas paralelas:
1. Incrementando el conocimieno y creando
conciencia sobre los riesgos globales más
importantes y los problemas entre legisladores,
líderes del pensamiento, negocios y el público en
general.
2. Estimulando el debate y el pensamiento acerca de
modelos nuevos, mejores y más equitativos sobre
cómo controlar las amenazas y desafíos globales
más importantes de forma más efectiva y justa.

CONTEXTO

El mundo ha sufrido cambios radicales durante el
último siglo. En la mayoría de los países ha mejorado
el nivel promedio de la calidad de vida, así como
también la esperanza de vida. Además, los avances
tecnológicos han globalizado a la sociedad, tanto
económica como culturalmente.
Pero hay una clara desventaja resultado de esta
tendencia fundamentalmente positiva. Algunos
problemas han empeorados y han surgido nuevos
riesgos que amenazan a la humanidad. El cambio más
drástico podría ser que la humanidad es capaz, por
primera vez en la historia, de dañar considerablemente
el ecosistema del cual es totalmente dependiente. De
hecho, ya lo está haciendo.
La Fundación Global Challenges, junto a
investigadores renombrados, ha identificado varios
riesgos que podrían amenazar la existencia de por lo
menos una décima parte de la población de la Tierra.
Estos riesgos se denominan riesgos catastróficos
globales. Los cinco riesgos más urgentes de la
actualidad son los siguientes:
• Cambio climático
• Otro daño ambiental a gran escala
• Violencia por conflictos políticos
• Pobreza extrema
• Crecimiento de la población
Estos cinco desafíos principales son
interdependientes e influyen entre sí de manera

negativa, lo que significa que es absolutamente
necesario que los estados del mundo lleven adelante
una acción concertada. Estos desafíos constituyen
las amenazas más categóricas para la humanidad.
Por ello deberían ser prioridad en la agenda política
internacional para poder asegurarles a las presentes y
futuras generaciones un futuro seguro. Sin embargo,
no es así en la actualidad y se debe a dos razones
principalmente: 1) Se ha subestimado el alcance de
los riesgos y los problemas debido a una concepción
errónea y a un análisis inexistente o inadecuado
de los riesgos y problemas y 2) El sistema político
internacional no se ha adaptado aún a la comunidad
global actual.

PREMIO NUEVAS FORMAS

En mayo de 2018 en el Foro Nuevas Formas, la
Fundación Global Challenges otorgó un total de USD
1.8 millones en premios a 3 finalistas del Concurso
Global Challenges 2017: Nuevas Formas. Se trató de
una competencia en busca de modelos mejorados
de colaboración internacional capaces de afrontar
las amenazas más urgentes para la humanidad. El
Concurso tuvo como fin estimular el pensamiento
visionario de las mentes más brillantes del mundo
académico, la política, los negocios y la sociedad civil
para forjar enfoques transformadores y asegurar un
mejor futuro para todos. El concurso recibió 2702
presentaciones de 122 países, un reflejo del verdadero
compromiso global al que aspiró la Fundación Global
Challenges.

FORO NUEVAS FORMAS

El Foro Nuevas Formas, llevado a cabo del
27 al 29 de mayo de 2018, reunió a más de 200
pensadores destacados y expertos en Estocolmo.
Los participantes debatieron sobre nuevas ideas
para mejorar la gestión global con el fin de abordar
los problemas más apremiantes a nivel mundial,
basándose en las mejores presentaciones del
Concurso Nuevas Formas. Entre los oradores
principales que asistieron al evento estuvieron Margot
Wallström, Vice Primer Ministro de Relaciones
Exteriores de Suecia; Michael Møller, Director
General de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra;
y Johan Rockström, científico de reconocimiento
internacional, director ejecutivo saliente del Centro

de Resiliencia de Estocolmo, y director entrante
del Instituto de Potsdam para la Investigación del
Impacto Climático.

EL PROCESO DE NUEVAS FORMAS

La Fundación Global Challenges sigue muy
comprometida en apoyar el desarrollo futuro de ideas
que puedan mejorar la gestión global para mitigar los
mayores riesgos a los que se enfrenta la humanidad
hoy en día. En junio de 2018, la Fundación Global
Challenges seleccionó 5 grupos de trabajo que
recibirán financiamiento como parte del impulso
para incrementar la investigación, el conocimiento y
la elaboración de modelos más holísticos de gestión
global. Estos grupos tendrán, además, la oportunidad
de hacer una presentación en el Foro de la Paz de
París en noviembre de 2018, que contará con la
presencia de líderes, expertos y pensadores de todo el
mundo.

LA LABOR DE LA FUNDACIÓN GLOBAL
CHALLENGES

Eventos. La Fundación Global Challenges se
involucra permanentemente como iniciadora,
participante y patrocinadora de reuniones y
conferencias internacionales sobre riesgos globales
y gestión mundial. Colaboradores en previos eventos
han sido, entre otros, la Brookings Institution en
Washington DC, la Chatman House de Londres,
la TERI University en Nueva Delhi, la Tsinghua
University en Beijing, La Fundación Getúlio Vargas en
San Pablo y la SAIIA en Johannesburgo.
Premio Desafíos Mundiales para Educadores.
En paralelo con el Premio Nuevas Formas, se instó a
educadores a encomendarse en la importante tarea de
crear conocimiento sobre las instituciones globales y
la participación en la reforma institucional. El Premio
Desafío Mundiales para Educadores otorgará premios
de USD 5000, en el Foro de la Paz de París, a cada una
de las estrategias más innovadoras y esfuerzos más
creativos para abordar esta meta.

La Fundación Global Challenges ha luchado
por alcanzar sus metas a través de un enfoque
multifacético e integral. Algunos ejemplos son:
Informes periódicos. La Fundación Global
Challenges colabora con investigadores e
intelectuales de todo el mundo para presentar datos e
ideas sobre los riesgos globales y cómo gestionarlos y
mitigarlos.
Carrera Desafíos Globales en la Escuela de
Economía de Estocolmo. La Fundación Global
Challenges otorgó una subvención de 40 millones de
coronas suecas (alrededor de USD 5 millones) para
crear la carrera Desafíos Globales en la Escuela de
Economía de Estocolmo.
Encuestas. La Fundación Global Challenges encarga
la realización de encuestas internacionales sobre
cómo los ciudadanos de diferentes países califican
diferentes riesgos globales, perciben los sistemas
actuales de gestión para estos riesgos, y cuáles
consideran que son las mejores formas de controlarlos
de aquí en adelante.
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