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Prólogo

La Comunidad Global Shapers es una red de contactos basada 
en hubs (o centros de acción) que se reparten por ciudades, y 
son desarrollados y dirigidos por jóvenes de edades compren-
didas entre los veinte y los treinta años que son excepcionales 
en su potencial, sus logros, su compromiso y su motivación en 
contribuir a la mejora de su entorno. La comunidad Global Sha-
pers ha sido creada bajo la idea de que jóvenes de toda índo-
le deben estar activamente comprometidos y motivados para 
afrontar retos de carácter global, regional y local. Cada hub  
tiene un grupo de jóvenes de diferentes antecedentes y entor-
nos que comparte el deseo y la voluntad de generar un impacto 
en el mundo y contribuir positivamente en sus comunidades.

En junio de 2014, la Comunidad Global Shapers alcanzó un to-
tal de 350 hubs repartidos por todo el mundo, y su crecimien-
to es constante. Los hubs están implementando proyectos de 
todo tipo, desde proteger el medio ambiente hasta Internet, 
promoviendo la movilidad urbana y el emprendimiento.

Los Global Shapers están invitados a los grandes eventos del 
Foro Económico Mundial, además de implicarse seriamente en 
varias de las más importantes iniciativas, proyectos y comuni-

Prólogo
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dades del Foro, trayendo consigo innovadoras ideas, una re-
frescante forma de pensar y valiosas experiencias.

Siguiendo esta línea, estamos encantados de ver que en Di-
feréncia(te) los shapers de Madrid pueden compartir sus ins-
piradoras experiencias y pensamientos sobre los numerosos 
obstáculos y vicisitudes con los que se han encontrado. Cree-
mos firmemente que este libro no solo será una guía para las 

próximas generaciones que se 
enfrentan a situaciones y dilemas 
similares, sino también una fuente 
de información para generaciones 
anteriores que quieran entender 
las experiencias, la pasión y el 
proceso mental de la generación 
de líderes que están cambiando el 
mundo hoy en día.

Si este libro te inspira a contribuir a cambiar el mundo, te re-
comiendo que busques a tu shaper interior y descubras qué 
puedes hacer para mejorar la vida de los que te rodean. Al vivir 
en un mundo hiperconectado donde casi todo el mundo es ac-
cesible gracias a Internet, las probabilidades de que encuentres 
a un Global Shaper en tu ciudad o en cualquier parte del mun-
do que te pueda guiar y orientar en tu empeño son muy altas.

David Aikman

Director de comunidades “New Champions”

Foro Económico Mundial

9
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Introducción

Desde Silicon Valley a la Primavera Árabe, los jóvenes son los 
protagonistas de los cambios más importantes que se están 
produciendo en las primeras décadas de este siglo. Su capaci-
dad para trabajar en red está produciendo nuevos modelos de 
negocio y de organización social y empresarial, y, sobre todo, 
está constituyendo una nueva forma de entender el mundo. 
Las jerarquías que definieron el siglo pasado se están desmon-
tando a medida que se democratiza el acceso a la información, 
a la financiación y al talento.

Por eso, muchos sienten que los procesos de participación de-
mocrática actuales (que son muy similares a los que se utilizan 
desde la instauración de las democracias modernas) no respon-
den a la realidad en la que vivimos. Introducir una papeleta en 
una urna es para un joven del siglo xxi como para un astronauta 
viajar en carruaje. Los jóvenes han crecido acostumbrados a 
recomendar, comentar y crear contenido diariamente. La ri gidez 
de un sistema que les pregunta por el partido al que delegan la 
elección de sus representantes crea desconfianza, desapego y 
frustración. Votar cada cuatro años es una eternidad para el que 
apenas ha cumplido veinte. Desde los indignados españoles, a 
los estudiantes de Chile, desde los jóvenes que ocuparon Wall 

Introducción
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Street, como los que comenzaron la Primavera Árabe en Túnez, 
todos demandan más participación, que se les tenga en cuen-
ta en la toma de decisiones, que se les pregunte y que se les 
escuche. Los menores de treinta años son mayoría en el pla-

neta, y sin embargo apenas están 
representados en los parlamentos, 
los consejos de administración y 
las universidades donde se decide 
su futuro. Ellos sufren las conse-
cuencias del paro más que nadie 
y conocen mejor que cualquiera 
cómo la tecnología puede crear 
soluciones para los problemas a 
los que nos enfrentamos todos. Es 
hora de escucharles y de tenerlos 
en cuenta.

Nadie sabe cómo va a influir la tecnología en la forma en que 
elegimos a nuestros representantes, interactuamos con ellos 
y participamos en la discusión de propuestas de ley. Pero pa-
rece evidente que hoy en día estamos muy lejos de lo que se-
ría ideal. Utilizamos medios diseñados hace siglos, cuando la 
realidad era totalmente distinta y las posibilidades mucho más 
limitadas. Sin duda, los nativos digitales crearán soluciones 
que hoy no podemos ni siquiera imaginar. Así lo han hecho por 
ejemplo en la educación. Hasta la implantación de los cursos 
online masivos, gratuitos o no, los estudiantes aprendían en 
clase de forma muy similar a como venía ocurriendo en los úl-
timos siglos. Ahora muchas universidades tienen más alumnos 
que nunca pisarán sus aulas, que alumnos en sus campus. La 
tecnología les ha dado la oportunidad de decir qué, cuándo y 
dónde aprender. Eligen entre una amplísima oferta de cursos 
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de las mejores universidades del mundo; aprenden mediante 
lecciones cortas que pueden ver cuantas veces deseen. Y en 
la mayoría de los casos, se estudia online no para obtener un 
título, sino para adquirir un contenido o una habilidad específica, 
necesaria para un trabajo o para cubrir una necesidad concreta.

En los últimos años, el Foro Económico Mundial ha integra-
do a numerosos grupos dentro de su estructura. Después de 
crearse el Foro de Young Global Leaders y el Consejo de la 
Agenda Global, en 2011 apareció la red de Global Shapers, 
dando paso a una comunidad más rica, diversa, influyente e 
inteligente, y ofreciendo un debate más interesante, amplio y 
creativo en el que no sorprende ver a jóvenes debatiendo junto 
a los directores de las grandes empresas mundiales o jefes de 
gobierno. Los Global Shapers son los miembros más jóvenes 
del Foro. Con menos de treinta años son también, con diferen-
cia, la comunidad más grande, in-
ternacional y activa, ya que están 
presentes en cientos de ciudades 
y la forman miles de miembros 
que trabajan en proyectos para 
mejorar su realidad local.

En este sentido, me alegra haber 
respondido afirmativamente cuan-
do el Foro Económico Mundial 
me invitó a crear la red de Global 
Shapers en Madrid. En mi opinión, 
quienes la forman son un grupo 
extraordinario de jóvenes, gene-
rosos, sencillos e increíblemente 
comprometidos con su realidad. 

9
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Desde directores de cine a científicos, desde escritores a em-
prendedores sociales, desde cantantes a directores de empre-
sas que facturan millones de euros, los Global Shapers son el 
tipo de personas que deberían ocupar las portadas de nuestros 
periódicos y espacios de televisión. Son ejemplos de éxito ca-
paces de inspirar a toda una generación que no acepte ser la 
generación perdida.

De pocas iniciativas estoy tan orgulloso como de haber creado 
la red de Global Shapers en Madrid porque me ha permitido 
conocer a unos jóvenes extraordinarios cuyas historias, sueños 
y proyectos se cuentan en este precioso libro de experiencias 
que nace con el ánimo de llevarnos a territorios inexplorados 
más allá de donde ya estuvimos.

Javier García Martínez

Young Global Leader y curator del hub de 
Global Shapers de Madrid

Fundador de Rive Technology y profesor de 
la Universidad de Alicante
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NOSOTROS LOS GLOBAL SHAPERS

Nacimos durante los años ochenta y noventa. Algunos nos lla-
man “Y”, otros nos llaman “Echo Boomers” y algunos especia-
listas nos denominan millennials. A estas etiquetas, se suman 
otras como la de “Generación Perdida”.

Llegamos al mundo con una lista de reglas que seguir y un 
montón de clichés en los que encajar. Pero nuestros valores 
son distintos de los de nuestros padres. Y eso se debe a que 
al contrario que la información y el conocimiento, que pueden 
almacenarse, la sabiduría pertenece a cada generación.

Una mañana despertamos viendo cómo el World Trade Center 
se derrumbaba ante nuestros ojos. También vimos cómo Inter-
net se convertía en la herramienta más poderosa de todos los 
tiempos y cómo se producía una de las mayores crisis econó-
micas de la historia. Hemos visto y vemos rebeliones populares 
alrededor del mundo y sistemas políticos, económicos y edu-
cativos cuestionados desde sus cimientos.

Es por eso que algunos de no-
sotros decidimos dar un paso al 
frente. Tomar esa herramienta 
que nos había dado la oportuni-
dad de tener más conocimiento 
e información que nunca antes 
y comunicarnos con nuestros 
iguales alrededor del mundo. Y 
usarla para crear nuestra pro-
pia sabiduría. La sabiduría de 
nuestra generación. Y enfren-

9
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tarnos a todos esos cambios que de pronto teníamos de-
lante, lejos, muy lejos de ese confortable camino de baldo-
sas amarillas que habían predicho para nosotros. Muchos de 
nosotros decidimos apasionarnos por nuestras ideas. Tener 
opiniones fuertes y formadas. Ser optimistas a pesar de todo. 
Pero sobre todo asumir responsabilidades. Ser hacedores  
en lugar de charlatanes. Intentar cosas imposibles y conse-
guirlas.

Porque, como dijo John F. Kennedy una vez: “Tenemos el po-
der de convertir esta en la mejor generación de la historia… o 
de convertirla en la última”. Y nosotros elegimos la primera.

POR QUÉ ESTE LIBRO
Porque, al igual que tú, nos hemos sentido diferentes, raros, 
solos y perdidos. Hemos experimentado miedo, incertidumbre, 
impotencia y tristeza. Nos han dicho “No”, se han burlado, nos 
han traicionado y nos han herido. Pero hemos seguido adelan-
te y seguimos construyendo nuestro camino.

Dicen que somos “jóvenes de éxito” y, sin embargo, segui-
mos teniendo dudas, seguimos equivocándonos, cayéndonos 
y  tropezando; nos siguen menospreciando y poniéndonos la 
zancadilla. Pero nos levantamos y seguimos adelante porque 
es la única manera que conocemos de ser felices y, antes que 
nada, dueños de nuestra propia vida.

Cuando nos conocimos, nos dimos cuenta de que no estába-
mos solos, de que había muchos otros jóvenes que habían pa-
sado por las mismas dificultades y frustraciones que nosotros y 
que, gracias a su esfuerzo y a su determinación, habían salido 
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adelante sin perder un ápice de sí mismos, y además habían 
logrado alcanzar sus metas hasta el momento.

Entonces, pensamos que seguramente habría otras tantas per-
sonas enfrentándose ahora mismo a esas situaciones y que tal 
vez saber de nuestras experiencias les podría ser de ayuda, 
igual que lo ha sido para nosotros conocernos. Y decidimos 
escribir un libro, ¡este libro!, para compartirlas.

LA HISTORIA DE CÓMO NOS CONOCIMOS
Nuestros caminos se cruzaron entre 2012 y 2013, a medida 
que el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) 
nos nombraba Global Shapers.

El WEF se define como “una institución internacional compues-
ta por líderes políticos, empresariales, académicos y sociales, 
comprometida a mejorar el estado del mundo a través de la 
cooperación público-privada”. Dicho de otro modo: es una or-
ganización de “gente importante” que se dedica a explorar la 
realidad para conocer y predecir problemas que nos afectan, a 
debatir sobre ellos y a buscar soluciones.

Todos los años realiza varias publicaciones y eventos, entre 
los que se encuentra el conocido Foro de Davos, que se ce-
lebra en enero en Suiza. Además, el WEF está constantemen-
te creando nuevos grupos y comunidades. Una de las más 
recientes es la nuestra, Global Shapers. Está compuesta por 
cerca de 4.000 jóvenes de entre veinte y treinta años que son 
“excepcionales en su potencial, sus logros y su voluntad de 
colaborar con su comunidad”.
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¿QUIÉN ELIGE A LOS GLOBAL SHAPERS? 

En ese proceso entra una figura clave: el curator, que no solo 
selecciona a los shapers que compondrán cada hub, sino que 
además ejerce como una especie de mentor y guía, y vela por 
su cohe sión.

El coordinador y fundador de nuestro grupo hasta junio de 
2014 fue Javier García Martínez, un prestigioso científico espa-
ñol. En 2012, el WEF le eligió de entre los españoles presentes 
en otra de sus comunidades (los Young Global Leaders) para 
montar el primer grupo español de Global Shapers. Y así lo 
hizo, con ayuda de Carlos Vivas, co-curator y figura clave en la 
formación del hub.

Como resultado, en julio de 2012 se constituía el hub de Madrid 
de Global Shapers con los cinco primeros miembros. Desde 
entonces, se han sucedido varios procesos de selección, hasta 
contar con los 29 shapers que somos en España hasta la fe-
cha de publicación de este libro. El curator actual es Sebastián 
Feimblatt, y el co-curator es Javier Agüera, elegidos para sus 
respectivos cargos en 2014. Ambos son shapers.

¿QUÉ DEFINE A LOS GLOBAL SHAPERS?
Según el fundador y presidente del WEF, Klaus Schwab, nues-
tra generación “tiene la pasión, el dinamismo y el espíritu em-
prendedor necesarios para dar forma al futuro”. Nosotros nos 
hemos dado cuenta de que, además de eso, compartimos 
nuestro espíritu soñador y una manera de ver la vida desde el 
profundo agradecimiento por haber nacido en una parte del 
mundo donde podemos tener una vida digna. Y lo valoramos 
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mucho, porque tenemos acceso a 
una vivienda y a un sistema edu-
cativo y de salud (con sus virtudes 
y defectos) y a otros múltiples de-
rechos que en decenas de países 
son privilegios. Porque tenemos 
muy presente que a unos pocos 
cientos de kilómetros hay millones 
de personas viviendo en chabolas, 
sin higiene, esclavizadas, murién-
dose de hambre o de enfermeda-
des que en el “primer mundo” son 
insignificantes.

El nombre “Global Shapers” – que tal vez parezca pretencio-
so– hace referencia a que “damos forma” a la realidad que nos 
rodea, y con ella al futuro. Y lo que nos motiva no es ni más ni 
menos que devolver de algún modo a la sociedad lo que esta 
nos ha dado. Para ello, nos organizamos en hubs repartidos 
por todo el globo: centros de acción en diferentes ciudades 
y países. En estos hubs –más de 300 ahora mismo– hay una 
gran variedad de perfiles y nacionalidades. Por ejemplo, en el 
de Madrid, en el que no todos somos españoles, hay empren-
dedores, artistas, consultores, periodistas, psicólogos, etc.

La forma en la que intentamos mejorar la realidad y generar un 
impacto positivo entre las personas que nos rodean es a través 
de proyectos concretos. Cada hub, de forma independiente, 
idea, propone, planifica y ejecuta estas acciones, dependiendo 
de las necesidades del entorno y de sus propias inquietudes. 
Pueden ser de carácter local, nacional o internacional. Algunos 
ejemplos a nivel mundial son los siguientes:
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a  El hub de Bamako (Mali) donó recientemente material a un 
orfanato.

a  El hub de Duala (Camerún) ha detectado que en su país no 
todo el mundo recibe su certificado de nacimiento y está 
llevando a cabo la iniciativa ‘Documented Birth Project’ 
con este objetivo.

a  El hub de Santiago (Chile) organizó en 2012 el primer de-
bate político nacional con precandidatos presidenciales a 
las elecciones generales.

a  El hub de Madrid organizó el pasado noviembre de 2013 
‘Shape Europe’, el primer evento paneuropeo de Global 
Shapers, centrado en el problema del desempleo juvenil. 
Actualmente, tenemos varios proyectos en marcha, todos 
ellos en torno a los jóvenes y el empleo. Uno de ellos es 
este libro que tienes en las manos.

Paralelamente, también apoyamos a otros hubs en acciones 
puntuales. Por ejemplo, con el de Ámsterdam (Holanda), par-
ticipamos en una campaña global de viralización de la  inicia-
tiva ‘Solar for Syria’ para dar luz (literalmente) a los refugiados 
sirios. Con el de Caracas (Venezuela), recabamos apoyos para 
shapers que denuncian detenciones y acusaciones injustas por 
parte del gobierno del país.



19

Introducción

4SIGUE LEYENDO

¡PORQUE PODEMOS HACER DEL MUNDO 
UN LUGAR MEJOR!
Y ya lo estamos haciendo, con una buena dosis de confianza y 
esfuerzo. Porque no hay imposibles, ni utopías inalcanzables, ni 
obstáculos infranqueables, ni barreras capaces de derrotarnos; 
ni culpables, sino responsables; ni nadie que pueda desilusio-
narnos. Vamos a seguir dándole forma al futuro, y vamos a ha-
cerlo juntos porque, ahora que nos conocemos, no podemos 
separarnos. 

Y, ¿por dónde empezamos? Este letrero indica el camino:




