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Fundadora y CEO de Sustainable Ocean Alliance, galardonada empresaria social, lideresa 
de pensamiento y oradora internacional sobre mentalidad empresarial, innovación y 
tecnología oceánica, empoderamiento de los jóvenes y blockchain para el bien social. 
 
Con apenas de 19 años, Daniela V. Fernández fundó Sustainable Ocean Alliance (SOA) 
durante su primer año de estudios. Después de cinco años, ha incorporado a SOA como 
una organización global que está cultivando y acelerando soluciones innovadoras para 
proteger y mantener la salud del Océano. Con una velocidad fenomenal, SOA ha creado la 
red más grande del mundo de jóvenes líderes del Océano; a través de su presencia en más 
de 85 países, lanzó el primer Acelerador de Soluciones para el Océano para respaldar la 
creación de empresas en el océano y se asoció con corporaciones, como Lindblad 
Expeditions y The Economist, las ONG y los gobiernos, incluidos Indonesia y la Unión 
Europea, para desarrollar soluciones tecnológicas que puedan abordar las mayores 
amenazas que enfrenta nuestro planeta. 
 
¿Cómo podemos cultivar una mentalidad empresarial en la próxima generación? ¿Cuáles 
son las tecnologías líderes que se pueden implementar para ayudar a enfrentar los 
desafíos que enfrenta nuestro entorno? ¿Cómo pueden las empresas establecidas 
aprovechar el poder de los jóvenes? ¿Qué tendencias estamos viendo en Gen Z y 
Millennials como consumidores, empleados y futuros líderes empresariales? Daniela está 
respondiendo a estas críticas preguntas que influirán en la nueva ola de empresarios y 
redefinirán la relación entre las tecnologías emergentes, la mitigación del cambio climático, 
la restauración de la salud del Océano y el bien social. 
 
Daniela ha sido reconocida por su trabajo por el ex secretario de Estado de los EE. UU. John 
Kerry, el Presidente Bill Clinton y el Comisionado de la UE Karmenu Vella. Es una Global 
Shaper del Foro Económico Mundial y miembro de Friends of Ocean Action, un selecto 
grupo de líderes que se unen para acelerar las soluciones a los desafíos más apremiantes 
que enfrenta el océano. Fue nombrada una Emprendedora Social de Forbes 30 Under 30 
de 2019, nombrada Una de las Mujeres del Año de Glamour Magazine, catalogada como 
Top 5 Ocean Heroes de Zula en 2016, recibió el Premio Peter Benchley Ocean y el Premio 
Bustle Upstart. Fernández también es colaboradora de National Geographic y Sustainable 
Brands, ha sido entrevistada por Voice of America, New York City TV y Ocean Radio. Ha sido 
oradora en múltiples eventos de alto nivel, entre ellos: The Economist World Ocean 
Summit, la Cumbre Mundial sobre el Clima, la Convocatoria Mundial de Alcaldes, las 
Naciones Unidas, la Semana del Océano Capitol Hill de los Estados Unidos, la Conferencia 
de Colisiones, la Conferencia de Marcas Sostenibles, el Día WE y ahora Davos 2019 - 
Reunión Anual del Foro Económico Mundial. 
 


