¿Cómo está involucrado el Foro Económico Mundial de Davos en la pandemia de coronavirus?
Ultima actualización Miércoles 24 de Noviembre de 2021 12:41

¿Qué tienen en común Pete Buttigieg, Gavin Newsom, Chrystia Freeland, Jose Manuel
Barroso, Angela Merkel, Nicolas Sakozy, Nikki Haley, Jeff Bezos, Peter Thiel, Mark Zuckerberg,
Jacinda Ardern, Gordon Brown ...?

El Foro Económico Mundial de Davos (WEF) es un foro de primer nivel para gobiernos,
corporaciones globales y empresarios internacionales. Fundado en 1971 por el ingeniero y
economista Klaus Schwab, el WEF describe su misión como "dar forma a las agendas
globales, regionales y de la industria" y "mejorar el estado del mundo". Según su sitio web, "la
integridad moral e intelectual está en el centro de todo lo que hace".

El WEF ha estado involucrado en la pandemia de coronavirus de varias formas.

Primero , el WEF fue, junto con la Fundación Gates, patrocinador del profético ejercicio de
simulación de la pandemia de coronavirus
"Evento 201" , que se llevó a cabo en la
ciudad de Nueva York el 18 de octubre de 2019, el mismo día de la inauguración de los Juegos
Mundiales Militares de Wuhan que algunos ven como la
“zona cero”
de la pandemia mundial. La propia China ha argumentado que los atletas militares
estadounidenses
podrían haber traído
el virus a Wuhan.

En segundo lugar , el WEF ha sido uno de los principales defensores de los sistemas de
identidad biométrica digital, argumentando que harán que las sociedades y las industrias sean
más eficientes, más productivas y más seguras. En julio de 2019, el WEF
puso en marcha un proyecto
para "dar forma al futuro de los viajes con la gestión de la identidad digital del viajero habilitada
por biometría". Además, el WEF
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colabora
con la alianza ID2020, que está financiada por las fundaciones Gates y Rockefeller y
e
jecuta un programa
para "proporcionar identificación digital con vacunas". En particular, ID2020 ve la vacunación
de niños como
"un punto de entrada para la identidad digital".

En tercer lugar, el fundador del WEF, Klaus Schwab, es el autor del libro COVID-19: The
Great Reset
,
publicado en julio de 2020, que sostiene que la pandemia de coronavirus puede y debe usarse
para un "reinicio económico, social, geopolítico, ambiental y tecnológico", incluido, en particular,
el avance de la gobernanza global, la aceleración de la transformación digital y la lucha contra
el cambio climático.

Finalmente, el WEF ha estado ejecutando, desde 1993, un programa llamado “Líderes
Globales para el Mañana”, rebautizado, en 2004, como
“Jóvenes Líderes
Globales”
. Este
programa tiene como objetivo identificar, seleccionar y promover futuros líderes mundiales
tanto en los negocios como en la política. De hecho, bastantes "jóvenes líderes mundiales" han
logrado convertirse posteriormente en presidentes, primeros ministros o directores ejecutivos
(ver más abajo).

Durante la pandemia de coronavirus, varios Líderes Globales y Modeladores Globales del WEF
(un programa junior de Líderes Globales) han jugado roles prominentes, típicamente
promoviendo estrategias de cero covid, cierres, mandatos de máscaras y 'pasaportes de
vacunas'. Este puede haber sido un intento (en gran medida fallido) de proteger la salud
pública y la economía, o puede haber sido un intento de avanzar en la agenda de
transformación global descrita anteriormente, o quizás ambos.

En este sentido, algunos líderes jóvenes notables incluyen a Jeffrey Zients (Coordinador de
respuesta al coronavirus de la Casa Blanca de EE. UU.), Stéphane Bancel (CEO de Moderna),
Jeremy Howard (fundador del influyente grupo de presión "Máscaras para todos"), Leana
Wen
(C
NN sin covid analista médico),
Eric Feigl-Ding
(personalidad de Twitter con cero covid), Gavin Newsom (gobernador de California,
seleccionado en 2005),

2/9

¿Cómo está involucrado el Foro Económico Mundial de Davos en la pandemia de coronavirus?
Ultima actualización Miércoles 24 de Noviembre de 2021 12:41

Devi Sridhar
(profesor británico de covid cero), Jacinda Ardern (primer ministro de Nueva Zelanda),
Greg Hunt
(Ministro de Salud australiano y ex director de estrategia del FEM), el presidente francés
Emanuel Macron (seleccionado un año antes de su elección en 2017), el canciller austriaco
Sebastian Kurz, la canciller alemana Angela Merkel (seleccionada en 1993), el ministro de
Salud alemán Jens Spahn, y el ex primer ministro británico Tony Blair (uno de los
principales defensores
de los "pasaportes mundiales de vacunas").

Para obtener una descripción general completa de sus miembros, consulte Global Leaders
for Tomorrow
y
Young Global Leaders
en WikiSpooks (una Wiki que se centra en estructuras de poder encubiertas), así como el sitio
web oficial de
Young Global Leaders
. Para obtener una descripción general de algunos miembros notables de la política y los
medios de comunicación, consulte a continuación.

En conclusión, el Foro Económico Mundial de Davos ha estado involucrado en la gestión
estratégica de la pandemia de coronavirus, con un énfasis importante en el uso de la pandemia
como catalizador para la transformación digital y la introducción global de sistemas de identidad
digital.

WEF “Jóvenes líderes mundiales”

Una descripción general de algunos líderes mundiales jóvenes del WEF (2005-2021) y líderes
mundiales para el mañana (1993-2003) en política y medios de comunicación. La lista no es
exhaustiva.

Fuentes : Global Leaders for Tomorrow y Young Global Leaders en WikiSpooks.

Estados Unidos

3/9

¿Cómo está involucrado el Foro Económico Mundial de Davos en la pandemia de coronavirus?
Ultima actualización Miércoles 24 de Noviembre de 2021 12:41

Política y política

Jeffrey Zients (Coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca desde 2021,
seleccionado en 2003),
Jeremy Howard (cofundador del grupo de presión
"máscaras para todos", seleccionado en 2013), Gobernador de California
Gavin Newsom
(seleccionado en 2005),
Pete Buttigieg
(seleccionado en 2019, candidato a presidente de EE. UU. en 2020, secretario de transporte de
EE. UU. desde 2021),
Chelsea Clinton
(miembro de la junta de la Fundación Clinton),
Huma Abedin
(asistente de Hillary Clinton, seleccionada en 2012),
Nikki Haley
(embajadora de EE. UU. ante la ONU, 2017- 2018),
Samantha Power
(embajadora de Estados Unidos ante la ONU, 2013-2017, administradora de USAID desde
2021),
Ian Bremmer
(fundador de Eurasia Group),
Bill Browder
(iniciador de la
Ley Magnitsky
),
Jonathan Soros
(hijo de George Soros),
Kenneth Roth (
director de "Human Rights Watch" desde 1993),
Paul Krugman
(economista, seleccionado en 1995),
Lawrence Summers
(exjefe del Banco Mundial Economista, exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, ex rectora
de la Universidad de Harvard, seleccionada en 1993),
Alicia Garza (
cofundadora de Black Lives Matter, seleccionada en 2020),
Stéphane Bancel
(CEO de Moderna).

Medios de comunicación
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La analista médica de CNN Leana Wen (seleccionada en 2018), el corresponsal médico en
jefe de CNN
Sanjay Gupta , personalidad de Covid
Twitter
Eric Feigl-Ding
(un '
WEF Global Shaper
' desde 2013),
Andrew Ross Sorkin
(columnista financiero del New York Times),
Thomas Friedman
(Columnista del New York Times, seleccionado en 1995),
George Stephanopoulos
(ABC News, 1993),
Lachlan Murdoch
(CEO de Fox Corporation).

Tecnología y redes sociales

El fundador de Microsoft Bill Gates (1993), el ex CEO de Microsoft Steven Ballmer
(2000-2014, seleccionado en 1995), el fundador de Amazon
Jeff Bezos
(1998), los cofundadores de Google
Sergey Brin y Larry Page
(2002/2005), el ex CEO de Google
Eric Schmidt
(2001-2017, seleccionado en 1997), cofundador de Wikipedia
Jimmy Wales
(2007), cofundador de PayPal
Peter Thiel
(2007), cofundador de eBay
Pierre Omidyar
(1999), fundador y CEO de Facebook
Mark Zuckerberg
(2009), Directora de Operaciones de Facebook
Sheryl Sandberg
(2007).

Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda
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El profesor Devi Sridhar (uno de los principales defensores del 'covid cero', seleccionado en
2020/21), los ex primeros ministros británicos
Tony Blair y Gordon
Brown
(ambos seleccionados en 1993), el periodista del Servicio Mundial de la BBC
Dawood Azami
,
Lynn Forester de Rothschild
(copropietario de The Economist),
Nathaniel Rothschild
(hijo de Lord Rothschild), el historiador
Niall Ferguson
(seleccionado en 2005),
William Hague
(Secretario de Relaciones Exteriores, 2010-2014),
Charles Allen
(CEO de ITV, 2004-2007; Presidente de EMI, 2008 -2010).

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern (desde 2017, seleccionada en 2014),
el ministro de Salud australiano
Greg
Hunt
(seleccionado en 2003; ex
director de estrategia del WEF
),
la viceprimera ministra canadiense
Chrystia Freeland
(seleccionada en 2001; ex directora gerente de Reuters). El primer ministro canadiense
Justin Trudeau
es un participante del WEF, pero no es un joven líder mundial confirmado.

Alemania

La canciller Angela Merkel (seleccionada en 1993, 12 años antes de convertirse en canciller),
el actual ministro de Salud
Jens Spahn y los exministros de Salud
Philipp Roesler y Danie
l Bahr
, actual copresidente del Partido Verde y candidata fallida a canciller
Annalena Baerbock
(seleccionada en 2020), ex copresidente del Partido Verde
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Cem Özdemir
(seleccionado en 2002), magnate de los medios y director ejecutivo de Axel Springer
Mathias Doepfner
(seleccionado en 2001), presentadora de programas de entrevistas
Sandra Maischberger
, difunta ministra de Relaciones Exteriores y vicecanciller
Guido Westerwelle
(1997), ex Presidente alemán
Christian Wulff
(seleccionado en 1995, 15 años antes de convertirse en presidente),
Reto Francioni
(ex director ejecutivo de Deutsche Boerse).

Unión Europea

Los presidentes de la Comisión de la UE, José Manuel Barroso (2004-2014, seleccionado en
1993) y
Jean-Claude
Juncker
(2014-2019, seleccionado en 1995), el presidente francés
Emanuel Macron
(desde 2017, seleccionado en 2016), el ex presidente francés
Nicolas Sakozy
(2007 -2012, seleccionado en 1993), el canciller austríaco
Sebastian Kurz
, el ex primer ministro italiano
Matteo Renzi
(2014-2016, seleccionado en 2012), el ex primer ministro español
José María Aznar
(1996-2004, seleccionado en 1993),
Klaus Regling
(CEO del Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera desde 2012),
Guy Verhofstadt
(ex primer ministro belga, presidente del Grupo Directivo del Brexit), la ministra danesa de
Medio Ambiente
Lea Wermelin
, la primera ministra finlandesa
Sanna Marin
, el ex primer ministro finlandés
Alexander Stubb
y
Mark Leonard
(director fundador del
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Consejo Europeo de Asuntos Exteriores
financiado por Soros).

Suiza

Natalie Rickli (directora de Salud del Cantón de Zúrich, seleccionada en 2012), ex presidentes
del Consejo Nacional Suizo
Christa Markwalder (seleccionada en 2011) y Pas
cale Bruderer-Wyss
(seleccionada en 2009), político ginebrino
Pierre Maudet
(seleccionado en 2013) ), el director ejecutivo del grupo de medios de NZZ,
Felix R. Graf
(seleccionado en 2007), la ex ministra de Justicia suiza
Ruth Metzler
(seleccionada en 2002), el ex director ejecutivo de la televisión suiza
Roger de Weck
(2011-2017, seleccionado en 1994), el ex director general de UBS
Peter Wuffli
(seleccionado en 1994) y
Marcel Rohner
(seleccionado en 2003), ex director ejecutivo de Credit Suisse,
Tidjane Tiam
(1998).

2005 Comité de Nominaciones de YGL

El Comité de Nominación de Jóvenes Líderes Globales del WEF 2005 estuvo integrado prin
cipalmente por los principales editores y editores de medios, incluidos
Arthur Sulzberger
y
Steve Forbes
(EE.UU.);
James Murdoch
,
Jonathan Rothermere
y
Tom Glocer
(Reino Unido);
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Arnaud Lagardère
(Francia);
Mathias Doepfner
y
Hubert Burda
(Alemania);
Michael Ringer
(Suiza); y
Carl-Johan Bonnier
(Suecia).
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