
 
 

 
Un colombiano, copresidente de Davos 2019 

- Ideas para cambios en el sistema educativo, intervención de Juan David 
Aristizábal en el Foro Económico Mundial. 

 
Bogotá, 21 de enero de 2019 – Ideas para cambios urgentes en el modelo educativo, como 
respuesta a la crisis de empleabilidad de los jóvenes, hacen parte de la intervención del Juan 
David Aristizábal, líder inspirador colombiano invitado para dirigir una de las discusiones en 
el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos (Suiza). 
 
“Mi misión es ayudar a poner la agenda y los temas en el foco de la discusión en Davos 2019, 
y compartir ciertas ideas que se deberían tener en cuenta en toda la asamblea “, dijo Juan 
David Aristizábal. 
 
Para Aristizábal, Director del Centro de Liderazgo del CESA (Colegio de Estudios Superiores 
de Administración), la invitación es importante para Colombia y para los jóvenes, no 
solamente del país sino de otras naciones, porque están dejando que líderes estén en la 
mesa principal y puedan contar qué están haciendo y por qué “tienen que ser escuchados 
e involucrados en las discusiones que están pasando en el mundo”, explicó.  
 
Por ello, expondrá ideas para que cambie el sistema educativo ante los retos y desafíos de 
la globalización, tema central en la asamblea. “Si vemos, se están produciendo casi 10 
millones de graduados cada mes, lo cual significa que se necesita esa cantidad de vacantes 
mensuales. Hay 70 millones de jóvenes sin empleo y en Colombia son tres millones, 
entonces hay un problema educativo gigante. La educación no está funcionando”, señaló. 
 
Cada año los líderes del planeta, la élite empresarial y algunas celebridades se reúnen en 
Davos para el foro económico mundial. Lo que es una comuna entre los Alpes suizos, se 
convierte en un receptáculo del poder mundial durante una semana cada año en el mes de 
enero para temas de interés común. 
 
Para 2019, las personas invitadas a este foro incluyen a uno de los hombres más ricos del 
mundo, Bill Gates, el príncipe William, la canciller alemana, Ángela Merkel; Jack Ma, CEO de 
Alibaba, entre otros empresarios reconocidos. Para esta edición, Klaus Schwab, Presidente 
Ejecutivo de WEF invitó a seis líderes jóvenes inspiradores para dirigir las discusiones en 
Davos 2019.  
 
“Cada uno de ellos ha abierto un camino en sus campos y ha aportado liderazgo y 
experiencia en gobernanza internacional, negocios, política, protección del medio 
ambiente, ayuda humanitaria y emprendimiento social”, dice el foro en su portal web. 
 



 
 
 
Juan David Aristizábal es fundador de Los Zúper, organización sin fines de lucro que combina 
tecnología, entretenimiento y educación para educar jóvenes en habilidades que se 
necesitan en el siglo XXI. Ha sido reconocido en la revista Forbes como uno de los líderes 
menores de 30 años que está cambiando el mundo y elegido como miembro de Ashoka. 
Recientemente lanzo su libro “Todos podemos cambiar el mundo”. 


