
 

 
 

 

Embajadores de ForWaves 
 

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose.” – Albert Einstein 
 

 
Nuestros embajadores apoyan activamente a ForWaves para llegar a impactar a los líderes y empresarios comprometidos 
con la creación de un ambiente respetuoso de la Innovación y del Desarrollo Humano. 

 
 

 Nuestros embajadores están dedicados a construir hoy el mundo del mañana. 
 

 Impulsados por la excelencia, ponemos el desarrollo humano en el centro de nuestros esfuerzos.  
 

 Creemos en un mundo de innovación y creatividad para una vida mejor para todos. 

 

 Trabajamos como uno solo para contribuir al crecimiento compartido e inclusivo a fin de reducir la pobreza y las 
desigualdades, al tiempo que promovemos la mentalidad empresarial. 

 

 Creamos cambios para crear nuevas olas de pensamiento, comportamiento y acciones respetuosas de nuestro 
medio ambiente y nuestros sistemas humanos. 
 

 ForWaves reúne a personas de ideas afines, a líderes y comunidades para contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.  

 
 

 

 

 ¿Alguna pregunta? Contáctenos: info@forwaves.com 
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ramos el desarrollo humano y organizacional en  

 

 
¿Qué hacemos? 

Contribuimos a liberar el potencial de países, organizaciones y personas, y compartimos 
nuestros recursos, talentos y creaciones: 

 
▪ Nuestra red apoya a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el 

diseño, implementación y evaluación de políticas, programas / proyectos y plataformas 
de gestión del conocimiento que contribuyen al crecimiento inclusivo. 
 

▪ Apoyamos a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en su desarrollo comercial en 
mercados locales y globales, y en el aprovechamiento de sus activos de propiedad 
intelectual (PI). También promovemos la Economía del Diseño, cuyo enorme potencial 
aún no se ha explotado, en particular en los países en desarrollo. 

 
▪ Integramos el desarrollo humano y organizacional en todos nuestros proyectos, 

tomando en cuenta la realidad de los sistemas humanos y cómo gestionar el cambio de 
manera efectiva para obtener resultados sostenibles. 
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