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■ Fundación Global Challenges

.- OBJETIVO: RIESGOS GLOBALES de la humanidad y 

nuevas formas de abordarlos.

.- desafíos globales requieren soluciones globales y 

nuevas formas de cooperación internacional
para asegurar condiciones de vida aceptables para generaciones futuras. 

■ la Fundación se basa en ANÁLISIS de RIESGOS

■ Impactos de los grandes retos: cambio climático, degradación ambiental, 

conflictos violentos, pobreza extrema y rápido crecimiento demográfico

están siendo subestimados por los líderes políticos y empresariales, que 

tienen intereses a corto plazo. 
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■ "RIESGOS CATASTRÓFICOS mundiales" amenazan la supervivencia del 10% de la población mundial 

Estos riesgos se han originado por:     1) rápido desarrollo industrial +

2)  explosión demográfica.  

■ riesgos trascienden las fronteras nacionales necesitamos nuevas soluciones globales

■ La FUNDACIÓN considera que el ingenio humano, que nos ha llevado hasta aquí, puede minimizar riesgos

ha creado una CONVOCATORIA para reunir a las mentes más brillantes de la academia, política, empresas

y sociedad civil para discutir cómo el mundo puede gestionar mejor estos riesgos. 

En noviembre de 2016, ha lanzado un concurso de premios buscando ideas para nuevas formas de 

cooperación internacional para afrontar los retos mundiales. 

PLAZO previsto de entrega son 6 meses a partir de febrero del 2017

Este premio es el  GLOBAL CHALLENGES 2017 
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■ PREMIO GLOBAL CHALLENGES 2017 
■ Para premiar la búsqueda de nuevos MODELOS de COOPERACIÓN GLOBAL capaces de manejar RIESGOS 

GLOBALES.  

.- Se otorgará US $ 5 millones en premios a las mejores ideas que redefinir la visión de gobierno global para 

el siglo 21. 

Se puede otorgar a una propuesta o a varias y cada una tendrá al menos 1millón dólares

.- En los años siguientes el premio consitirá en implementar las ideas premiadas

.- Se pretende llamar a grandes pensadores, de todas las disciplinas, en todas partes, para ayudar a 

reestructurar nuestro mundo. 

■ Para ayudar a incitar ideas audaces y visionarias la Fundación publicará documentos para mostrar las 

muchas formas existentes de gobernanza y pueden  proporcionar un marco para las cuestiones que necesitan 

ser afrontadas. 
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■ Existen diversos documentos para los  diferentes MODULOS, entre otros:

■ Módulo 1 - Conversación global 

Para aquellos que planean eventos y discusiones alrededor de este Premio . Es una fuente de inspiración 

para conversaciones globales sobre como resolver las amenazas comunes más urgentes para la humanidad .  

■ Módulo 2 - Premio a los Desafíos Globales de los Educadores

Para  exponer cómo los educadores pueden comprometer a sus estudiantes en estas cuestiones, mediante 

enfoques didácticos innovadores sobre el sobre cooperación global, toma de decisiones y acción colectiva  

para resolver los mayores retos.  Este Premio pretende ser una fuente de inspiración para los maestros .

■ Módulo 4 - Ensamblaje de una coalición de expertos de diferentes campos:

Para los  que estén interesados en colaborar con personas de otras disciplinas para participar o ayudar a 

promover el Premio.  Las cuestiones de gobernanza mundial  requerirán  la colaboración entre naciones y 

diferentes disciplinas. Se alientan enfoques multidisciplinarios entre expertos de diferentes campos. 


