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17 jóvenes líderes compartirán su visión sobre
las posibles soluciones al cambio climático

La Comisión Europea ha anunciado esta mañana los nombres de los 17 jóvenes líderes de todo el mundo
que enriquecerán los debates de los Días Europeos del Desarrollo 2021 (DED) que tendrán lugar los días
15 y 16 de junio en formato digital. Estos jóvenes líderes tienen entre 21 y 26 años, y han sido escogidos
entre 202 candidatos de 99 países por sus excepcionales habilidades, conocimientos y contribuciones
activas a la hora de encontrar soluciones a los problemas del cambio climático.

Proceden de un amplio abanico de países:
Mongolia, Indonesia, Brasil, Chile, Zambia,
Liberia, Kenia, Nigeria, Honduras, Zimbabue,
India, Líbano y Vietnam. Juntos, compartirán su
visión sobre conservar el planeta para las futuras
generaciones, tema principal de la edición de
este año de los DED, y participarán en paneles de
alto nivel y otros eventos especiales.
Desde 2015, el Programa de Jóvenes Líderes tiene como objetivo garantizar la opinión de los jóvenes sobre los
temas más destacados del año. Los Jóvenes Líderes podrán compartir sus experiencias con Jefes de Estado,
activistas de derechos humanos, líderes empresariales, responsables políticos, empresarios, representantes
de organizaciones no gubernamentales y académicos durante los paneles de alto nivel del evento.
La Comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, señaló:
Los jóvenes son los pilares del mundo de mañana, por eso la Unión Europea apoya su
capacitación allí donde la sociedad necesita su inspiración y su valor para dar forma a
un mundo más verde y justo para proteger nuestro planeta. A través del Programa de
Jóvenes Líderes, la Comisión Europea quiere darles voz. Creemos en su inestimable
contribución a los esfuerzos mundiales para el desarrollo.
Los Días Europeos del Desarrollo 2021 se centrarán en la respuesta estratégica de la comunidad internacional
al cambio climático y a la protección de la biodiversidad: ‘El Pacto Verde para un futuro sostenible’ es el tema de
este año. El evento reunirá a los principales expertos de todo el mundo sobre la materia.
Para más información, consultar la web (eudevdays.eu)
y los hashtags #EDD21 y #EDDyoungleaders.
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