
Egresado UDLAP participa en el World 
Economic Forum en Ginebra, Suiza 

 

 Como Curator de Global Shapers, Sergio García fue el único joven poblano que asistió a 
este foro. 

Sergio García Sánchez, egresado de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la 
Universidad de las Américas Puebla en 2010, representó a Puebla en el Annual Curators 
Meeting, evento organizado y auspiciado por el World Economic Forum en donde más de 350 
líderes entre 20 y 29 años se reunieron en Ginebra, Suiza, para debatir, intercambiar y lograr 
resultados tanto medibles como verificables en cada una de sus ciudades de origen. 

“Nos reunimos 357 líderes en el evento de juventud más importante que tiene el Foro 
Económico Mundial y que se conoce como el Annual Curators Meeting”, comentó Sergio, 
quien además explicó que un Curator es uno de los máximos honores que puede tener un 
joven en el World Economic Forum, porque es el máximo representante de su grupo conocido 
como Global Shapers, el cual tiene representación en 459 ciudades del planeta que 
conforman una red de Hubs como iniciativa del Foro Económico Mundial. 



En entrevista, el egresado de la UDLAP 
destacó que durante este foro, los jóvenes 
participantes debatieron diferentes temas 
entre los que se encuentra la 4ª Revolución 
Industrial, “la cual destaca por la actual era 
de innovación que se está viviendo gracias a 
las tecnologías de punta, lo que se 
ejemplifica con la inteligencia artificial, la 
impresión 3D, la robótica y la nanotecnología, 
entre otros subtemas como la inclusión 
social, recursos naturales, innovación, 
educación y soluciones a la vida diaria de las 
personas”, afirmó. 

Asimismo, dio a conocer que su participación 
en este foro se concretó gracias a que 
presentó su candidatura a los Shapers del 
Hub de Puebla con mi plan de trabajo 2016 – 
2017. “Hay elecciones en cada uno de los 
459 Hubs que conforman esta iniciativa del 
World Economic Forum. A inicios del 
presente año presenté mi candidatura y 
afortunadamente recibí el visto bueno para ser elegido Curator y ser designado entre los 
Shapers que representaron al Hub de Puebla en la oficina central del World Economic Forum 
en Ginebra, donde tuve reuniones principalmente con los Curators de Alemania y Japón para 
realizar proyectos en conjunto con Puebla”, comentó el egresado de la UDLAP. 

Al ser cuestionado sobre su participación en este foro, Sergio García dijo que estuvo presente 
en las reuniones con los curadores de Europa y Asia para desarrollar proyectos entre Hubs en 
materia de energías renovables, agua, cambio climático y sostenibilidad. “Durante este foro 
hablé por un par de minutos con el profesor Klaus Schwab, fundador del Foro Económico 
Mundial sobre los proyectos que está realizando el Hub de Puebla en materia de seguridad, 
empoderamiento a las mujeres, sostenibilidad y energías renovables. También, en 
colaboración con la curadora de Sri Lanka creamos #52week52trees, movimiento internacional 
de plantar árboles y combatir los efectos negativos del cambio climático. Además, me reuní 
con varios de los Curadores Latinoamericanos para fortalecer proyectos rumbo al World 
Economic Forum on Latin America que se celebrará en Buenos Aires del 5 al 7 de abril de 
2017, resaltó. 

Durante la entrevista, Sergio destacó que fue el único joven poblano que asistió a este foro, lo 
que le dejó una gran responsabilidad. “Ser Global Shaper y a la vez Curator del Hub de 
Puebla es un gran honor porque eres la voz de miles de jóvenes bajo el marco del World 
Economic Forum, lo que me lleva a tener grandes responsabilidades como retroalimentar a 
mis Shapers del Hub Puebla en cualquier momento, así como a  traer proyectos y realizarlos 
en el año que tengo de Curatorship que es hasta mediados de 2017, al igual que representar a 
mi equipo en los próximos eventos de 2017 referentes al Shaping Mexico y World Economic 
Forum on Latin America. Finalmente, hacer transparente la información que recibo del Foro 
Económico Mundial que está destinada al Hub Puebla y las reuniones periódicas virtuales que 
tengo con varios Curators alrededor del mundo”. 

Comentó que con su participación en el Annual Curators Meeting le dejó una gran puerta 
abierta, “ya que líderes globales, diplomáticos y grandes personalidades te hacen caso y 
escuchan simplemente por el hecho de que eres 1 Global Shaper y que cuentas con el aval 
del World Economic Forum”. 



Cabe destacar que el World Economic Forum es la máxima organización internacional de 
cooperación pública y privada que se destaca por ser imparcial, desde su creación en 1971, 
dando pie a que asistan los mayores líderes de negocios, diplomacia y sociedad para 
establecer agendas de trabajo con el objetivo de mejorar la vida diaria de las personas. 

El egresado de la UDLAP, Sergio García Sánchez es un joven sobresaliente que ha 
destacado principalmente por tener participaciones en diversos foros nacionales e 
internacionales, a los cuales ha sido invitado como representante de 3 empresas que él fundó: 
Klimapolitik (Plataforma de Green Business), Éxito en la toma de Decisiones Directivas, 
Operativas y Profesionales, A.C. (Think Tank) y Éxito radio (estación online enfocada a 
contenido y música internacional). 

 


