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VISIón general de lA
reunión anual de 
Clinton global initiative
Desde el 2005, la Reunión Anual de Clinton Global Initiative (CGI) es un punto de encuentro de líderes 
mundiales para la creación e implementación de soluciones innovadores destinadas a resolver los principales 
retos mundiales.

Las reuniones anuales de CGI han convocado a más de 150 jefes de estado, 20 ganadores del Premio Nobel, 
cientos de directores de empresas, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los más importantes 
filántropos y miembros destacados de los medios de comunicación.  

A la fecha, más de 2,300 compromisos hechos por los miembros de CGI han logrado mejorar la vida de más 
de 400 millones de personas en 180 países.  

La exclusiva Reunión Anual de CGI se lleva a cabo en Nueva York y este año se realizará del 23 al 26 de 
septiembre.

Estudiantes, docentes y personal administrativo de las universidades que conforman Laureate International 
Universities, podrán participar virtualmente en estas notables y oportunas discusiones globales.

El Presidente Bill Clinton será el anfitrión de la Reunión Anual de CGI 2013, que tendrá como eje temático 
la “MOVILIZACIÓN PARA CREAR IMPACTO”. 

El foro explorará cómo los miembros de CGI pueden ser más efectivos en unir individuos, organizaciones 
aliadas y recursos en sus esfuerzos para lograr acciones positivas que resuelvan los problemas globales. 
Asimismo, se analizará cómo convocar a las instancias adecuadas y aprovechar todo su potencial para 
obtener un éxito escalable y duradero.   

En las diferentes sesiones, los líderes participantes de diversos sectores desarrollarán nuevas ideas y 
alianzas, aprenderán unos de otros y emprenderán acciones.

movilización para crear impacto
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MARTES, 24 DE SEPTIEMBRE 9:00 AM -10:30 AM EDT

Sesión Plenaria de Apertura:
Movilización para Crear Impacto

RESUMEN 
El tema de la Reunión Anual de CGI 2013, 
“Movilización para Crear Impacto”, se enfocará en 
cómo los miembros de CGI pueden ser más eficaces 
en aprovechar los recursos clave y la participación 
de los individuos y las organizaciones asociadas.

Desde el concepto hasta la finalización, es esencial 
poner en acción las entidades adecuadas para 
conducir el Compromiso a la Acción y asegurar un 
cambio integral sostenible.

En esta sesión, los principales líderes compartirán 
cómo los miembros pueden:
• Movilizar a las personas (empleados, clientes y 
   ciudadanos) para tomar una  acción colectiva 
   en la adopción de estilos de vida más saludables 
   y sostenibles.
• Movilizar recursos internos a lo largo de las 
   cadenas de valor para conseguir beneficios 
   económicos, sociales y ambientales positivos.
• Movilizar las redes creativas de cooperación e 
   implementar asociaciones a gran escala capaces 
   de resolver los desafíos globales.

Enlaces 
• Bono: The good news on poverty (Yes, there’s 
   good news) (Video)
• Las redes sociales como herramientas de 
   movilización ciudadana (Video) 
• Catalyzing Networks for Social Change 

Preguntas de Discusión
• Identifica un problema de tu región y menciona 
   los diferentes agentes que pudieran participar en 
   la solución.
• Ante ese problema, ¿qué mecanismos efectivos 
   puedes reconocer que ayudarían a los diversos 
   agentes a encontrar una solución?
• ¿Existen estrategias diferentes según cada 
   agente?
• Además de los individuos y organizaciones 
   directamente relacionadas con el problema, 
   ¿puedes identificar otros que tengan impacto 
   indirecto y que también puedan vincularse?
• ¿Qué papel juegan hoy los medios de 
   comunicación en mantener o resolver problemas 
   globales como la pobreza, la desigualdad, la falta 
   de educación o la discriminación?
• Identifica ejemplos de casos exitosos en los 
   cuales los medios de comunicación han logrado 
   un impacto positivo en la resolución de un 
   problema.
• Escoge algún ejemplo de movilizaciones sociales 
   que se hayan fortalecido gracias a las redes 
   sociales.
• Encuentra ejemplos de cómo la industria del 
   entretenimiento ha apoyado alguna causa de 
   beneficio a la comunidad. 
• Discute la importancia de que las soluciones 
   escogidas para resolver una problemática social, 
   resulten de la concertación con los beneficiarios.
• ¿Cómo conseguir que los beneficiarios se 
   apropien de las soluciones?
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http://www.ted.com/talks/bono_the_good_news_on_poverty_yes_there_s_good_news.html
http://www.ted.com/talks/bono_the_good_news_on_poverty_yes_there_s_good_news.html
http://www.congresociudadaniadigital.com/es/videos/redessociales-herramienta-movilizacion-ciudadana-201205111132.php
http://www.congresociudadaniadigital.com/es/videos/redessociales-herramienta-movilizacion-ciudadana-201205111132.php
http://www.monitorinstitute.com/downloads/what-we-think/catalyzing-networks/Catalyzing_Networks_for_Social_Change.pdf


PRESIDENTE BILL CLINTON

BONO

William Jefferson Clinton (nacido como William Jefferson Blythe III el 19 de agosto de 1946 en Hope, 
Arkansas), más conocido como Bill Clinton, fue el 42º presidente de los Estados Unidos en los periodos de 
1993-1997 y 1997-2001, siendo el tercer presidente más joven de la nación. Previamente fue gobernador 
del estado de Arkansas entre los años 1983 y 1992. Venció a George H. W. Bush en 1992 y luego a Bob 
Dole en 1996 por las elecciones presidenciales para los periodos respectivos de esos comicios. Al final de 
su presidencia, Clinton y su administración dejaban la Casa Blanca con un superávit de 559.000 millones 
de dólares y una aprobación de su gestión del 76%, la más alta para un presidente de Estados Unidos 
desde la Segunda Guerra Mundial.

Entre otras ocupaciones, desde 2010 es canciller honorario de la red de universidades Laureate International 
Universities.

Libros
• Between Hope and History, 1996
• My Life, 2004
• Giving: How Each of Us Can Change the World, 2007
• Back to Work: Why We Need Smart Government for a Strong Economy, 2011

TWITTER - @ClintonFdn    FACEBOOK - President Bill Clinton

Paul David Hewson, más conocido por su nombre artístico Bono (nacido en Dublín el 10 de mayo de 1960), 
es un músico irlandés. Conocido por ser el líder y vocalista del grupo de rock alternativo U2 y activista 
político. Está comprometido con la causa humanitaria en África y a favor de la cancelación de la deuda 
externa de los países del tercer mundo, labor reconocida entre otros por sus nominaciones consecutivas al 
Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006.

Libros
• Bono on Bono: In Conversation with Michka Assayas, 2005

TWITTER - @paul_hewson    FACEBOOK - Paul David Hewson ( Bono Vox ) 

Participantes
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MO IBRAHIM
Dr. Mohamed “Mo” Ibrahim (nacido en 1946) es un multimillonario empresario de la comunicación móvil de 
origen sudanés-inglés. Trabajó para varias otras empresas de telecomunicaciones antes de fundar Celtel, la 
cual tenía más de 24 millones de suscriptores de telefonía móvil en 14 países africanos. Después de la venta 
de Celtel en el 2005 por $3.4 billones, creó la Fundación Mo Ibrahim para fomentar una mejor gobernanza 
en África, así como la creación del Índice Ibrahim Mo, para evaluar el desempeño de las naciones. Él es 
también un miembro del Consejo Asesor de la Región Africana de la London Business School. En 2007 se 
inició el Premio Mo Ibrahim por los Logros en el Liderazgo Africano que otorga un pago inicial de $5 millones 
y un pago anual de $200.000 de por vida a los jefes de Estado africanos que entregan seguridad, salud, 
educación y desarrollo económico a sus electores y transfieren democráticamente el poder a sus sucesores.

TWITTER - @Mo_IbrahimFdn   FACEBOOK - Mo Ibrahim

https://twitter.com/ClintonFdn
https://www.facebook.com/billclinton
https://twitter.com/paul_hewson
https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn
https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation


Christine Lagarde
Christine Lagarde (París, 1 de enero de 1956) es una abogada y política francesa, directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) desde el 5 de julio de 2011. Largarde ha ocupado previamente cargos 
en el gobierno francés: ministra de Agricultura y Pesca, ministra de Comercio y ministra de Economía, 
Finanzas e Industria en el gobierno de Dominique de Villepin. Fue la primera mujer ministra de Asuntos 
Económicos del G8 y es la primera mujer en dirigir el FMI. Está considerada como una gran abogada 
en la defensa y competencia del trabajo que hizo historia al ser la primera mujer que presidió el bufete 
Baker & McKenzie. El 16 de noviembre de 2009, The Financial Times la nombró como una de las mejores 
ministras de Finanzas de la Eurozona. Ese mismo año, Forbes la catalogó como la decimoséptima mujer 
más poderosa del mundo. El 28 de junio de 2011 fue elegida como la undécima persona que dirigiría el FMI 
durante los próximos cinco años. 

Libros
• 2012: The Year of the Locusts, Project Syndicate’s Year in Review, 2012

TWITTER - @Lagarde    FACEBOOK - Christine Lagarde
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Tawakkol Karman
Tawakkul Karman o Tawakel Karman, nacida el 7 de febrero de 1979 en Ta’izz, Yemén, es una periodista, 
política y activista yemení por la defensa de los derechos humanos, fundadora en 2005 del grupo Mujeres 
Sin Cadenas y una personalidad política del partido islámico, Congregación Yemení por la Reforma. El 
viernes 7 de octubre del 2011 obtuvo el Premio Nobel de la Paz junto a las liberianas Leymah Roberta 
Gbowee y Ellen Johnson Sirleaf por su batalla no violenta a favor de la seguridad de las mujeres y de su 
pleno derecho en la plena participación de la obra de construcción de la paz.

TWITTER - @TawakkolKarman   FACEBOOK - Tawakkul Karman

Sheryl Sandberg
Sheryl Sandberg Kara (nacida el 28 de agosto de 1969) es una ejecutiva de negocios estadounidense. Se 
ha desempeñado como directora de operaciones de Facebook desde 2008. En junio de 2012, también 
fue elegida para la junta directiva por sus miembros, convirtiéndose en la primera mujer en servir en esta 
junta. Antes de Facebook, Sandberg fue Vice Presidenta de Ventas Globales y Operaciones Online de 
Google. También participó en el lanzamiento de Google.org, brazo filantrópico de Google. Antes de Google, 
Sandberg se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. En 2012, 
fue nombrada en la lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo de acuerdo a la revista Time.

Libros
Sheryl Sandberg publicó su primer libro, Lean In: Women, Work and the Will to Lead, co-escrito por Nell 
Scovell y publicado por Knopf el 11 de marzo de 2013. Lean In es un libro para mujeres profesionales para 
ayudarles a alcanzar sus metas profesionales y para los hombres que quieren contribuir a una sociedad 
más equitativa. Sandberg argumenta que para que se produzca el cambio las mujeres tienen que romper 
estas barreras sociales y personales esforzándose y obteniendo roles de liderazgo.

TWITTER - @sherylsandberg   FACEBOOK - Sheryl Sandberg

https://twitter.com/Lagarde
https://www.facebook.com/christinelagarde
https://twitter.com/TawakkolKarman
https://www.facebook.com/yongerbrotheraman
https://twitter.com/sherylsandberg
https://www.facebook.com/sheryl?fref=ts


Desmond Tutu
El reverendo Desmond Mpilo Tutu (Klerksdorp, Transvaal, Sudáfrica, nacido el 7 de octubre de 1931) 
es un clérigo y pacifista sudafricano que adquirió fama internacional durante la década de 1980 por su 
lucha contra el Apartheid. Tutu fue el primer sudafricano negro en ser elegido y ordenado como Arzobispo 
Anglicano de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y luego Primado de la entonces Iglesia de la Provincia de África 
Meridional (actualmente Iglesia Anglicana de África Meridional). Fue galardonado con el Premio Nobel de 
la Paz en 1984.

Se le adjudica la acuñación del calificativo Nación del Arco Iris para describir metafóricamente a la Sudáfrica 
posterior al Apartheid (en 1994 con el triunfo del ANC). La expresión se ha incorporado desde entonces 
para describir la diversidad étnica de Sudáfrica.

Libros
Tutu es el autor de siete colecciones de sermones y otros documentos, algunos de ellos son:
• Crying in the Wilderness, 1982
• Hope and Suffering: Sermons and Speeches, 1983
• The Words of Desmond Tutu, 1989

Tutu también ha co-escrito o hecho contribuciones en numerosos libros, entre ellos:
• Bounty in Bondage: Anglican Church in Southern Africa, 1990
• Essays in Honour of Edward King, Dean of Cape Town, 1989
• Resistance Art in South Africa, 1990
• The Rainbow People of God, 1994
• Freedom from Fear: And Other Writings, 1995
• Reconciliation: The Ubuntu Theology of Desmond Tutu, 1997
• Exploring Forgiveness, 1998

TWITTER - @DesmondTutuPF   FACEBOOK - Desmond Tutu Peace Foundation
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https://twitter.com/DesmondTutuPF
https://www.facebook.com/pages/Desmond-Tutu-Peace-Foundation/194648130568250


12:30 PM -1:30 PM EDT

Dar e Invertir para
Obtener un Impacto

RESUMEN 
Para hace frente de manera exitosa a los desafíos más 
apremiantes del mundo, se requiere el uso eficiente 
y eficaz de los recursos. Mientras que las soluciones 
del mercado pueden ser utilizadas para crear 
oportunidades económicas, los fondos filantrópicos 
y los fondos públicos siguen siendo esenciales para 
resolver los problemas que no pueden ser abordados 
solo por los mercados. El progreso se hace posible al 
hacer más inteligentes las inversiones de impacto y 
las donaciones de caridad.

En esta sesión, líderes de distintos sectores 
compartirán cómo los miembros pueden:
• Involucrar a todos los agentes - incluyendo 
   filántropos, inversionistas, emprendedores 
   sociales y organizaciones no gubernamentales – 
   para que aborden las problemáticas mundiales 
   de manera integral y eficiente.
• Diseñar mecanismos de medición funcionales y 
   consistentes y establecer cómo los miembros de 
   la Clinton Global Initiative pueden utilizarlos para 
   medir los resultados y el impacto de su trabajo.
• Establecer estrategias para que los fondos 
   filantrópicos y las inversiones de impacto se 
   complementen entre sí y aumenten el impacto de 
   los proyectos.

Enlaces 
• Philanthropic Foundations and Development
   Co-operation (Artículo) 
• The Tony Elumelu Foundation (Sitio Web Oficial)
• Bill Gates y Carlos Slim Se Unen para Erradicar la 
   Polio (Artículo)
• El Sector Privado como Ejecutor de Proyectos y 
   Receptor de Fondos Públicos para el Desarrollo 
   Internacional (Informe Especial)
•  Sitio Web Oficial de Filantropía Inteligente

Preguntas de Discusión
• ¿Qué es la filantropía?
• ¿Qué son y cómo funcionan los fondos de 
   inversión?
• ¿Qué son y cómo funcionan los fondos 
   filantrópicos?
• Encuentra ejemplos de fundaciones que apoyan 
   el alivio de problemáticas en su localidad.
• Identifica una fundación empresarial y cómo 
   la misión que realiza es o no coherente con las 
   actividades de la empresa que la patrocina.
• Encuentra ejemplos de vinculación entre 
   gobiernos y agentes privados que hayan resultado 
   eficaces en la solución de un asunto en su 
   localidad.
• ¿Qué políticas públicas contribuirían a fortalecer 
   el sector filantrópico en tu país?
• Discute si es lícito que los gobiernos 
   “descarguen” en las asociaciones civiles y 
   fundaciones sus responsabilidades con el 
   bienestar de la población.
• Encuentra fundaciones ejemplares a nivel 
   mundial que estén contribuyendo con:

o El cuidado del medio ambiente
o El desarrollo de tecnologías
o La educación
o El control de enfermedades

• ¿Cómo pueden los fondos de inversión apoyar el 
   desarrollo local?
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http://www.oecd.org/investment/stats/22272860.pdf
http://www.oecd.org/investment/stats/22272860.pdf
http://www.tonyelumelufoundation.org/
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/04/25/noticias/1366882467.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/04/25/noticias/1366882467.html
http://www.isglobal.org/documents/10179/25254/paper_sector_privado_web.pdf/816f8095-f5ec-43fd-a741-d9d4d85d3b8d
http://www.isglobal.org/documents/10179/25254/paper_sector_privado_web.pdf/816f8095-f5ec-43fd-a741-d9d4d85d3b8d
http://www.isglobal.org/documents/10179/25254/paper_sector_privado_web.pdf/816f8095-f5ec-43fd-a741-d9d4d85d3b8d
http://philanthropicintelligence.com/donaciones-e-inversiones-de-impacto/


Tony Elumelu
Tony O. Elumelu (nacido el 22 de marzo de 1963) es un economista nigeriano, banquero, inversionista y 
filántropo. Elumelu es Presidente de Heirs Holding, una empresa pan-africana de inversiones con intereses 
en sectores estratégicos de la economía de África. Es también el fundador de la Fundación de Tony Elumelu, 
una organización sin fines de lucro con sede en África que se dedica a la promoción y celebración de la 
excelencia en el liderazgo y espíritu empresarial a través de África. Elumelu es acreedor del honor nacional 
de Nigeria, el Commander of the Order of Nigeria (CON). La revista New Africa lo incluyó recientemente 
como una de las 100 personas más influyentes en África.

Libros
Elumelu contribuyó con un artículo al libro How to Excel at Work - Proven Strategies for Achieving Superior 
Work Performance (Cómo Sobresalir en el Trabajo - Estrategias Probadas para Lograr un Rendimiento 
Superior en el Trabajo) por Bili A. Odum. También contribuyó a la Nigeria Leadership Initiative White 
Papers, escribiendo sobre el aprovechamiento de los enfoques del sector privado en la transformación de 
los suministros del gobierno. 

The Power of Vision: Insights about Tony Elumelu (El poder de la visión: Perspectivas de Tony Elumelu) es 
un testimonio elaborado con motivo de su jubilación como director Gerente / Director Ejecutivo del United 
Bank for Africa. Contiene mensajes de Aliko Dangote, ex presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, el 
profesor Michael Porter, ex Director Gerente del Banco Mundial, y el ministro de Finanzas Ngozi Okonjo-
Iweala, el presidente de Sierra Leona, de Nigeria, Ernest Bai Koroma, ex Contralor de la Moneda Eugene 
Ludwig de los Estados Unidos y Sanusi Lamido Sanusi, Gobernador del Banco Central de Nigeria.

TWITTER - @TonyOElumelu    FACEBOOK - Tony Elumelu

Participantes
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https://twitter.com/TonyOElumelu
https://www.facebook.com/tonyelumelu


4:00 PM - 5:15 PM EDT

Futuros Más Saludables:
La Prevención es Prioridad

RESUMEN 
El aumento de las enfermedades no transmisibles 
(ENT) es una de las mayores amenazas para la 
salud mundial y el desarrollo económico en el siglo 
XXI, siendo causante del 63% de las defunciones 
mundiales. Los principales factores de riesgo 
- el consumo de tabaco, las dietas malsanas 
y la inactividad física – causan enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer.

En esta sesión, los líderes principales compartirán 
cómo los miembros pueden:
• Promover la prevención con énfasis en los 
   factores de riesgo como centro del debate en 
   salud.
• Invertir en medidas más económicas para hacer 
   frente a las ENT - tales como las pruebas y el 
   diagnóstico temprano - en lugar de tratamientos 
   costosos.
• Aprovechar los hallazgos del comportamiento de 
   la economía para incentivar cambios en el hogar 
   y en el lugar de trabajo.

Enlaces 
• The Global Economic Burden of Non-
   Communicable Disease (Presentación)
• Risa Lavizzo-Mourey: The ROI of your health 
   (Video)
• Economía de la Salud, Enfermedades Crónicas y 
   Sostenibilidad (Presentación) 

Preguntas de Discusión
• ¿Cómo impactan los gastos catastróficos en salud 
   asociados a ENT en los hogares y la pobreza?
• ¿Cómo se afectan las decisiones de ahorro y 
   consumo de los hogares frente a estos gastos?
• ¿Cuáles son las ENT más recurrentes en tu país?  
   ¿Cómo han evolucionado?
• Identifica campañas de prevención de ENT que 
   se estén realizando en su país.
• Discute cómo debe manejarse la mercadotecnia 
   de productos como cigarros, alcohol y comida no 
   saludable desde un punto de vista de prevención.
• ¿Por qué una campaña de prevención funciona o 
   no funciona?
• ¿En qué medida las ENT impactan variables 
   macroeconómicas como el PIB, el empleo y el 
   gasto público?
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http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15870&Itemid=&lang=en
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=15870&Itemid=&lang=en
http://www.youtube.com/watch?v=DIKR6FYpDMc
http://www.slideshare.net/Guajardo/economa-de-la-salud-enfermedades-crnicas-y
http://www.slideshare.net/Guajardo/economa-de-la-salud-enfermedades-crnicas-y


Chelsea Clinton

ADrian Gore

Risa Lavizzo-Mourey

Chelsea Victoria Clinton (nacida el 27 de febrero de 1980 en Arkansas) es la única hija del ex-presidente 
estadounidense Bill Clinton y de Hillary Clinton, la ex-Secretaria de estado de su país. Se graduó en Historia 
por la Universidad de Stanford (California) en 2001 y su tesis de grado fue Belfast Agreement in Northern 
Ireland. Después, hizo un máster en la Universidad de Oxford (Inglaterra), en el área de Relaciones 
Internacionales y también posee una Maestría en Salud Pública de la Universidad de Columbia.

Es corresponsal para NBC News y se encuentra cursando un doctorado en Oxford. Chelsea trabaja con sus 
padres para ejecutar la visión y las obras de la Clinton Foundation. 

TWITTER - @ChelseaClinton    FACEBOOK - Chelsea Clinton 

Adrian Gore es un líder sudafricano de negocios. Es el CEO de Discovery Holdings Ltd. y presidente de 
ambos Destiny Health Inc. en los EE.UU. y Prudential Health Limited en el Reino Unido.

Se graduó de la Universidad de Witwatersrand (Wits) con una licenciatura (Con honores) en Ciencias 
Actuariales. En 1990, fue admitido como miembro de la Facultad de Actuarios (Edimburgo), y en 1992 como 
Asociado de la Sociedad de Actuarios (Chicago). Él es también un miembro de la Academia Americana de 
Actuarios.

La Dra. Risa Lavizzo-Mourey (nacida en 1954) es la presidenta y CEO de la Fundación Robert Wood Johnson, 
una de las organizaciones filantrópicas más importantes de Estados Unidos dedicada a la asistencia sanitaria 
y a la salud. Ella es la primera mujer y la primera afroamericana en dirigir la fundación, que tiene una 
dotación de cerca de $ 8 mil millones y distribuye más de $ 400 millones en ayuda al año.

Risa fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes en 2008, y fue nombrada 
por la fundación The Grio como “History Makers in the Making” (Forjadores de la Historia en Formación).

TWITTER - @Risalavizzo    FACEBOOK - Risa Lavizzo-Mourey

Participantes
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https://twitter.com/ChelseaClinton
https://www.facebook.com/chelseaclinton
https://twitter.com/Risalavizzo
https://www.facebook.com/risa.lavizzomourey?fref=ts&ref=br_tf


MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE 9:00 AM -10:30 AM EDT

Sesión Plenaria:
Mujeres que Toman Decisiones

en la Economía Global
RESUMEN 
Invertir en el empleo de las mujeres produce 
ganancias significativas en la salud y la educación 
de los niños, en la prosperidad de los negocios y 
en la economía en general. A pesar de ello, siguen 
existiendo obstáculos a la incorporación de las 
mujeres en todos los niveles de la economía, bien sea 
que intenten crear pequeñas y medianas empresas 
para competir en el mercado global, o que intenten 
avanzar hacia empleos de alto rango en los negocios 
y las finanzas.

En esta sesión, los líderes compartirán cómo los 
miembros pueden:
• Apoyar a las mujeres en la superación de las 
   barreras que limitan su acceso a puestos de toma 
   de decisiones.
• Discutir el impacto de las cuotas de género para 
   las mujeres, para la rentabilidad de las empresas 
   y para la economía en general.

Enlaces 
• Global Employment Trends for Women 2012 
   (Informe por la Organización Mundial del Trabajo)
• América Latina: Más Mujeres Tienen Empleo 
   pero no Facilidades para Balancear Demandas 
   del Hogar (Artículo por el Banco Mundial)
• Halla Tomasdottir: Una Respuesta Femenina a la 
   Crisis Financiera Islandesa (TED Talk) 
• Conflicto Trabajo-Familia, en Mujeres 
   Profesionales que Trabajan en la Modalidad de 
   Empleo (Artículo)

Preguntas de Discusión
• ¿Cuáles son las tasas de desempleo por género 
   en tu país?
• ¿Cómo ha evolucionado el empleo de las mujeres 
   en tu país en los últimos 50 años?
• ¿Cómo el ingreso de la mujer al mercado laboral 
   ha cambiado la estructura de las familias?
• Discute si el ingreso de la mujer al mercado 
   laboral ha estado acompañado del ingreso del 
   hombre a las actividades del hogar.
• Discute si hay diferencias en el trabajo de equipos 
   mixtos, de equipos de sólo hombres y de equipos 
   de sólo mujeres.
• Además de las barreras de género, ¿qué otras 
   barreras existen para alcanzar la igualdad en el 
   acceso a los puestos de trabajo?
• ¿Cómo se puede balancear el trabajo y la familia?
• ¿Qué políticas públicas pueden sugerirse para 
   facilitar la conciliación entre la vida laboral y la 
   vida familiar? 
• Además de las diferencias de género en el 
   ingreso al trabajo, ¿qué otras formas de 
   discriminación hacia la mujer puedes identificar?
• Discute si las cuotas de género son una 
   herramienta justa para promover la igualdad en el 
   trabajo y en la política.
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Robert Collymore

Arne M. Sorenson

Halla Tomasdottir

El Sr. Robert William Collymore ha sido el CEO de Safaricom Limited desde octubre de 2010, también se 
desempeña como Director de Gobierno para África en Vodafone y como Director de Asuntos Corporativos 
de Vodafom Group Limited.

Collymore fue Director de Compras para la empresa del Reino Unido, Vodafone. Ha desarrollado gran parte 
de su carrera en la industria de las telecomunicaciones, comenzando con British Telecommunications, 
donde ocupó una serie de roles de marketing, compras y actividades comerciales por un período de 15 
años. De 1994 a 1998, se desempeñó como Director de Compras de Dixons Stores Group, el minorista más 
grande de electricidad en el Reino Unido.

También fue Global Handset Purchasing Director de Vodafone desde 2000 y responsable de su negocio de 
telefonía en 26 países. En 2003 se trasladó a Japón para ser el Consumer Marketing Director. Ha sido Non 
Executive Director de Safaricom Limited desde el 5 de septiembre de 2006.

TWITTER - @bobcollymore    FACEBOOK - Bob Collymore

Arne M. Sorenson (nacido en 1959 en Tokio, Japón). Es el presidente y director general de Marriott 
International, Inc. Se graduó del Luther College Iowa y de la University of Minnesota Law School. El 31 de 
marzo 2012, Sorenson se convirtió en la cabeza de la cadena hotelera más grande del mundo. Anteriormente 
ejerció como abogado en Washington, DC con Latham y Watkins (especializados en fusiones y adquisiciones 
de litigio), ha sido director de Wal-Mart, y ha servido como director de operaciones de Marriott.

Halla Tomasdottir, co-fundadora de Audur Capital, empresa dedicada a los servicios financieros, ha tenido 
un rol fundamental en la reconstrucción de la economía de Islandia desde su colapso en 2008. Su pasión 
es la liberación del increíble potencial económico que poseen las formas en que la mujer hace negocios.

Halla Tomasdottir cree que los valores de las mujeres son clave para resolver la crisis económica de Islandia. 
En 2007, Halla y su socia de negocios, Kristin Petursdottir, co-fundó Audur Capital para lograr una mayor 
diversidad, responsabilidad social, y la aplicación de los “valores femeninos” en la industria de los servicios 
financieros. Estos valores incluyen la independencia, control del riesgo, hablar claro, el capital emocional, y 
el beneficio de los principios. El enfoque de Audur parece estar funcionando, ya que las ofertas innovadoras 
de la empresa de inversión, como los fondos de inversión nacional de tecnología verde que crearon con el 
icono del pop Björk, podrían ayudar a salvar a la banca en Islandia.

Halla comenzó su carrera en el mundo empresarial, trabajando para grandes compañías como M&M/Mars y 
Pepsi-Cola. En su país, ayudó a crear una fundación y programas de educación de mujeres emprendedoras 
en la Universidad de Reykjavik. Más tarde, Halla se convirtió en directora general de la Cámara de Comercio 
de Islandia, puesto que dejó para fundar Audur. La empresa lleva el nombre de un colono vikingo, Audur el 
Sabio, cuyo apodo significa riqueza, felicidad, y espacio libre.

FACEBOOK - halla.tomasdottir

Participantes

1 2

https://twitter.com/bobcollymore
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12:30 PM - 1:30 PM EDT

Recursos Vitales:
Hacer Más con Menos

RESUMEN 
La demanda mundial de energía se prevé que 
aumentará en un 50 por ciento en 2013, mientras 
que más de dos tercios de la población mundial 
pueden enfrentarse a una grave escasez de agua. 
Los recursos naturales esenciales que proporcionan 
el calor, la luz, la alimentación y los ingresos de la 
población mundial están amenazados por cambios 
demográficos a largo plazo y las tendencias del 
desarrollo. Los individuos, las comunidades y las 
empresas de todo el mundo pueden trabajar juntos 
para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de 
los servicios que ofrece la naturaleza.

En esta sesión, los líderes compartirán cómo los 
miembros pueden:

• Adoptar métodos de abastecimiento, distribución 
   y uso de los recursos de manera más eficiente 
   a lo largo de las cadenas de suministro de los 
   negocios.
• Cooperar en todas las industrias para crear 
   nuevos mercados y reducir los costos mediante 
   la reutilización de residuos y la adopción de 
   soluciones de energía limpia.
• Construir alianzas intersectoriales que permitan 
   a las empresas, los gobiernos y la sociedad civil 
   superar las presiones a corto plazo, que compiten 
   con los esfuerzos sostenibles a largo plazo.

Enlaces 
• La Creciente Demanda Mundial de Energía frente 
   a los Riesgos Ambientales (Informe de Estudio) 
• La Matriz Energética Mundial (Resumen de 
   Cifras sobre la Energética Munidial)
• El Último Producto de la Patagonia: un Fondo de 
   Emprendimientos (Artículo) 

Preguntas de Discusión
• ¿Cómo se definen sustentabilidad y 
   sostenibilidad?
• ¿Cuál es la relación entre el consumo energético y 
   desarrollo económico y social?
• Discute el conflicto entre la utilización de recursos 
   fósiles para promover el desarrollo y el cuidado 
   del medio ambiente.
• Identifica formas de producción de energías 
   limpias.
• ¿Cómo funcionan los trade-offs en economía 
   ambiental?
• Encuentra casos de empresas que han logrado 
   altas tasas de retorno por medio del uso de 
   medios de producción sustentables.
• ¿Qué son las cadenas de suministro y cómo 
   pueden contribuir a la producción sustentable?
• Recientemente empresarios han encontrado 
   nichos de mercado interesantes en la recolección 
   y procesamiento de desperdicios. Investiga sobre 
   este tipo de “industria de la basura” en tu ciudad.
• ¿Recuerdas alguna campaña de cuidado del 
   medio ambiente que haya influido en tus hábitos 
   o percepciones?
• Identifica en tu localidad organizaciones que 
   trabajen por la preservación de los recursos 
   naturales.
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Bill McDermott
Bill McDermott recibió su MBA de la Universidad de Northwestern, Kellogg School of Management. Además, 
completó con éxito el Executive Development Program en la Universidad de Pennsylvania, Wharton School 
of Business. Recibió su licenciatura en Administración de Empresas del Dowling College. Después de dirigir 
su propio negocio a lo largo de la escuela secundaria y la universidad, McDermott comenzó su carrera 
profesional en Xerox, donde trabajó durante 17 años y se levantó sobre filas para convertirse en el director 
corporativo y presidente de la división más joven de la compañía. Su división ganó el Malcolm Baldrige 
National Quality Award.Luego se desempeñó como Presidente de Gartner y vicepresidente ejecutivo de 
ventas mundiales y operaciones de Siebel Systems.

Fue reclutado por SAP en 2002 como el CEO de SAP América y se ascendió rápidamente, añadiendo a 
su responsabilidad América del Sur, Asia Pacífico y Operaciones Globales de Campo, supervisando todos 
los ingresos de la compañía. En 2008 fue nombrado miembro del Consejo de Administración de SAP. En 
febrero de 2010, se convirtió en co-CEO de SAP AG.

McDermott es miembro de varias juntas directivas, incluyendo las juntas de Under Armour y ANSYS, Inc. 
Es miembro de la Junta Nacional Asesora para KIPP (Programa Conocimiento es Poder) y el Consejo 
Consultivo de la Universidad de Villanova. Fue nombrado entre los “Top 25 ejecutivos más influyentes de 
2010” en tecnología de la información por la revista CRN (Computer Reseller News) y también se incluyó 
en la revista Irish America entre los “2010 Business 100”.

Bill es el nieto de Bobby McDermott, el cuatro veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de Baloncesto.

Participantes
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Facebook.com/Laureate

@LaureateIntlU

YouTube.com/Laureate

Pinterest.com/LaureateIU

LaureateIU.tumblr.com

Flickr.com/LaureateIU

Gplus.to/LaureateIU #CGI2013

LaureateLive.com
Broadcasting Key Events and Speakers

Únete a la discusión sobre el evento en:


