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" atrás a la política de la categoría
PORTRÄT
Klaus Schwabs la nueva idea
El creador del Foro económico mundial quiere reunir patrocinadores ricos y
bienhechores sociales con su tarea social
De Thomas Fischermann
Ahora, toda la charla sobre el foro económico mundial que le hice a Klaus Schwab su
fundador. Nadie ha notado que Schwab tiene hace tiempo un proyecto enteramente
nuevo.
El" Schwab-Stiftung para la relación empresarial social" ha alzado los her/its/their
trabajan durante bien un año y han seguido una nueva idea: el quiere reunir los
patrocinadores ricos en general con los bienhechores sociales el mundo. En un lado los
negocios laterales, Mäzene y fundaciones que no saben con propiedad adonde donar sus
dineros, créditos o habilidad del her/its/their. En el otro lado que los nombres la
fundación" empresarios sociales",: Las personas, que tienen una idea original para
solucionar los problemas del siglo 21 " desarrolla; NGO de la protección del ambiente del
áreas, formación y desarrollo-ayuda.
Childline por ejemplo, una apoyo-organización que apoya a los calle-niños en 31
ciudades indias con uno 24-Stunden-Hotline y una red de las autoridades y voluntarios.
Oder ABCDEspañol, un extraordinario programa de alfabetización por medio del juego
en Centroamérica.

Al borde del economía-foro mundial, hay unas reuniones y Talleres a este tema por este
año, unos destacándose se invitan" inversores sociales", y hay un precio. La gestión de
redes clásica al la Schwab. En los próximos años, un claro" la bolsa de valores global
debe originar para las inversiones sociales" (GEXSI), que las donar-monedas apuntaron,
en el en cada caso la mayoría de los proyectos prometedores sin embargo también las
primacías. Los compañeros contribuyen como la dirección Bain&Company firme
llamado a consulta y el banco alemán.
Originalmente: El Reunión-anteriormente-llamar-Davos es conocido por él que ese
debate el estado presente -, preocupación - y Thinktankchefses encima de la bendición de
mercados libres. Con GEXSI, debe estar sobre el ones que el mercado al parecer los
descuidos. La nueva fundación también denuncia el" las deficiencias de la capitalprocuración para los proyectos sociales" bastante francamente entonces, es finalmente las
ganancias de inversiones sociales para medir muy más pesadamente y sólo a veces fluye
atrás al inversor, y Schwabs que fundación-jefe Pamela Hartigan dice bastante
francamente: " El capitalismo no ha tenido éxito en el ligamiento con los pobres”.

