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PRENSA

16 Young Leaders «encabezarán»
el acontecimiento más
importante sobre desarrollo
de la UE, los EDD 2016

Una búsqueda mundial pone a los jóvenes talentos más
prometedores del desarrollo en el escenario principal de los
Días Europeos del Desarrollo, junto con los líderes mundiales

Dieciséis de las mentes jóvenes más brillantes en desarrollo internacional han sido
seleccionadas entre más de 300 participantes como portavoces de la juventud
—y el futuro del desarrollo—, en los Días Europeos del Desarrollo 2016 (Bruselas,
15-16 de junio). El Programa Young Leaders de la Comisión Europea ofrece a estos
chicos y chicas de entre 21 y 26 años de edad, que marcan la diferencia en sus países
y comunidades, la oportunidad de expresar su opinión en este escenario mundial.
En esta edición especial, que coincide con el 10º aniversario del foro, cada uno
de los 16 candidatos seleccionados, que provienen de distintos orígenes y países,
representará un tema de los EDD relacionado con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Cada Young Leader participará en una jornada de formación
prospectiva con el Centro Común de Investigación, hablará en un panel sobre su
especialidad y participará en un debate experimental sobre la juventud y el desarrollo.
Neven Mimica, comisario europeo responsable de Cooperación Internacional y
Desarrollo, ha comentado; «Estoy encantado de dar la bienvenida a estos 16 Young
Leaders destacados en la 10ª edición de las Jornadas Europeas del Desarrollo.
Provienen de diferentes países de todo el mundo y aportan una gran experiencia,
una fuerte determinación y una perspectiva nueva para suscitar un animado debate
en torno a algunos de los problemas más acuciantes del mundo».
Durante su viaje de 10 días a Bruselas, estos Young Leaders visitarán las instituciones
europeas, conocerán a políticos influyentes de la UE y establecerán contactos con otros
jóvenes que están impulsando cambios por todo el mundo. Para obtener información
sobre las sesiones de Young Leaders y leer sus perfiles, puede visitar
www.eudevdays.eu/young-leaders
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La Comisión Europea ha recibido solicitudes de 91 países. Los Young Leaders que han
sido seleccionados este año proceden de diversos lugares, entre ellos Benín, Bolivia,
India, Jordania, Malaui, Marruecos, Nicaragua, Pakistán, Filipinas y Sudáfrica.
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Conoce a los Young Leaders de los EDD 2016

Sana Afouaiz

Marruecos
Garantizar la rendición de cuentas:
un compromiso compartido
Sana es la fundadora de AYAP,
una plataforma de generación de
capacidades emprendida por jóvenes
que comparte conocimientos sobre
la formulación de políticas; un espacio
interactivo y abierto para que los
jóvenes defiendan sus derechos
en África y otros lugares.

Hovhannes Aghajanyan

Armenia
Ciencia, Tecnología
e Innovación (CTI)
Hovhannes es cofundador de la
start-up Citybugs Social, una premiada
plataforma de periodismo ciudadano.
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Ruba Ahmad

Jordania
Desigualdades
Ruba trabaja actualmente con la
plataforma global de ActionAid para
Jordania sobre derechos humanos
y gobernanza, con el propósito de
sensibilizar y luchar contra diferentes
aspectos de la desigualdad y la
discriminación, tanto contra las
mujeres, como contra los refugiados
y los jóvenes.

Reuben James Barrete

Marouane Bakit

Marruecos/Libia
Sociedades integradoras y pacíficas
Marouane fundó Makers of Hope
for Human Rights, una organización
que trabaja para reforzar la
capacitación de los jóvenes en
prácticas de construcción de la paz,
y que promueve la participación
juvenil en los procesos de paz.

Filipinas
Trabajar con los Estados frágiles
Reuben es el fundador de la
Christian-Muslim Solidarity Network,
una organización que aboga por el
respeto mutuo y el entendimiento
entre diferentes creencias, culturas
y comunidades a través de acciones
sociales concretas y campañas de
comunicación digitales.

Ruben Baumer

Bélgica
Economía circular / Consumo
y producción sostenibles
Ruben ha fundado Sénérgie, una
iniciativa empresarial social que
se dedica a vender pequeños
sistemas solares en áreas rurales
sin electricidad, con sede en Thies,
Senegal. Su firme compromiso y sus
conocimientos sobre soluciones
tecnológicas contribuyen a hacer frente
a problemas ambientales y sociales.

Alan Andres Jarandilla Nuñez

Nestor Dehouindji

Benín
Comercio, crecimiento
y desarrollo sostenible
Nestor es el director del bloque de
África Occidental para el Ministerio
de Comercio Mundial del gobierno
mundial de la juventud.

Bolivia
Medios de implementación
Sus objetivos son debatir la necesidad
de desarrollar procesos inclusivos
y participativos que aseguren la
transparencia y la rendición de
cuentas, así como establecer una
red de organizaciones juveniles y de
organizaciones de la sociedad civil
para participar en la implementación
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Ayesha Durrani

Pakistán
Género
Ayesha ha desarrollado un modelo
de negocio para vender a domicilio
anticonceptivos y productos de
higiene para las mujeres en la zona
Dhok Hassu.

Bruselas, 31 de mayo 2016

Pilirani Khoza

Malaui
El nexo agua-energía-alimentos
Pilirani fundó la organización Bunda
Female Students Organisation
(BUFESO) donde, como coordinadora,
trabaja para empoderar a las
mujeres jóvenes para que participen
académicamente en el campo de la
ciencia y la agricultura.

Abbas Sbeity

Líbano
Ciudades inclusivas,
sostenibles y resistentes
Ha fundado el Lebanese Architecture
Club, una organización liderada
por jóvenes, con sede en Beirut,
que se centra en el papel de la
arquitectura en el impacto social.

Elsa Zekeng

Camerún
No dejar a nadie atrás
Elsa, que está finalizando su
doctorado sobre enfermedades
infecciosas y salud global, es una
joven especializada en atención
sanitaria en países en desarrollo.

Joselin Manzanares Nuñez

Faith Tendai Munyati

Vandinika Shukla
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Nicaragua
Cambio climático
Joselin es miembro del Movimiento
Jóvenes Ambientalistas en Nicaragua,
donde ha coordinado diferentes
actividades; una de ellas es la
iniciativa internacional de la Hora
del Planeta.

India
Educación
Vandinika ha sido la jefa del proyecto
Enable, una iniciativa destinada a
facultar a los niños de la escuela
secundaria para hacer que sus escuelas
sean más accesibles y ofrezcan mayor
igualdad de oportunidades mediante
la aplicación de la Ley de Derecho a la
Educación en la India.

Rosa Sakala

Malaui
Participación del sector privado
Rose representa el potencial de
los jóvenes empresarios africanos
para mejorar sus sociedades.

Sudáfrica
Migración y refugiados
Faith trabaja para defender a
los refugiados e informar a los
inmigrantes recién llegados sobre
sus derechos. Representa a la
organización Lawyers for Human
Rights, en la que aboga por reformas
en la ley y ha luchado por los
derechos de los inmigrantes en
Sudáfrica.
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