
La Comisión Europea acaba de seleccionar a 
quince Jóvenes Líderes. Estos jóvenes se harán 
escuchar en las Jornadas Europeas del Desarrollo.

La Comisión Europea acaba de anunciar los nombres de los quince jóvenes inspiradores 
de todas partes del mundo que enriquecerán los debates en las Jornadas Europeas del 
Desarrollo (EDD por sus siglas en inglés) de 2019. Estos Jóvenes Líderes tienen entre  
21 y 26 años de edad y han sido seleccionados entre 404 solicitantes de 99 países por sus 
habilidades excepcionales, experiencia y contribuciones activas para encontrar soluciones 
a problemas del desarrollo. Estos jóvenes compartirán su visión sobre cómo abordar las 
desigualdades para construir un mundo que no deje a nadie atrás que es el tema principal  
de la edición de este año de las EDD. 

El Programa de Jóvenes Líderes tiene como objetivo garantizar que los jóvenes expresen su 
opinión sobre los temas destacados de cada año. Durante los paneles de alto nivel del foro, los 
Jóvenes Líderes podrán compartir sus puntos de vista y experiencias con Jefes de Estado, 
defensores de los derechos humanos, líderes empresariales e industriales, responsables 
de la formulación de políticas, emprendedores, representantes de organizaciones no 
gubernamentales y académicos 

15 Jóvenes Líderes inspiradores 
para debatir las desigualdades en las 
Jornadas Europeas del Desarrollo

PRENSA

18 y 19 de junio de 2019, Tour & Taxis, Bruselas
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Presentación de los Jóvenes Líderes de las EDD 2019

Los Jóvenes Líderes de este año representan una amplia variedad de países, 
incluidos Nigeria, Filipinas, Brasil, Zambia, Esuatini, Ghana, República Democrática 
del Congo, Benín, Malawi y Perú.

Lourence Balatbat
Filipinas, 21 años
PROTECCIÓN SOCIAL Y MODELO DE MERCADO SOCIAL DE LA UNION EUROPEA
Lourence actualmente es director de proyecto y de desarrollo en Edukasyon.ph – Engadin Corporation, 
se encarga de la ejecución de proyectos de promoción a nivel local, regional y nacional y prepara informes 
de evaluación de impacto. Es el fundador y presidente de ASEAN Youth Philippines, una organización sin 
ánimo de lucro para el desarrollo sostenible que representa a 15.000 Filipinos. Lourence ha tenido puestos 
de liderazgo en varias organizaciones de desarrollo, en las cuales ha dirigido 52 proyectos, involucrando 
activamente a unos 60.000 jóvenes. Lourence quiere avanzar en la idea de que la reducción de la pobreza 
a través de programas de protección social adaptados siempre debe complementarse con la integración 
en el mercado laboral iniciada por el Estado si los gobiernos quieren reducir la desigualdad de ingresos. 
Lourence actualmente está cursando un MA en Economía Política con una especialización en Relaciones 
Internacionales y Desarrollo en la Universidad de Asia y el Pacífico.

Sandra Ajaja
Nigeria, 23 años
INVERSIÓN E INCLUSIÓN FINANCIERA
Sandra es la fundadora de FemPower Africa, una empresa social cuyo objetivo es enseñar a las mujeres en 
Nigeria y África la tecnología, el liderazgo y el emprendimiento. Con más de 2.000 miembros y 30 voluntarios, 
FemPower Africa ha impulsado 52 empresas propiedad de mujeres, ha formado a más de 2.000 personas 
en 3 países y ha enseñado a 200 personas las técnicas de Google Digital a través de sus programas. Ha 
trabajado durante un año y medio para una organización que estudia e invierte en start-ups/emprendedores 
(para empresas locales y globales que quieren expandirse en África). Sandra está interesada en ecosistemas 
para mujeres emprendedoras tecnológicas/desarrolladoras/diseñadores y promotoras. Sandra es licenciada 
en Ingeniería por la Universidad de Agricultura de Makurdi.

Leticia Pinheiro Rizério Carmo
Brasil, 24 años
DESIGUALDADES TERRITORIALES
Leticia tiene un Máster en Planificación Urbana, Desarrollo Sostenible y Sistemas Territoriales y una 
Licenciatura en Ingeniería Civil. Actualmente participa en “Local Pathways Fellow” en Proyectos para Jóvenes 
de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, y está trabajando en “Las voces de las 
mujeres de Belo Horizonte: construir colectivamente espacios públicos que sean seguros e inclusivos para 
todos”. Leticia trabaja en el empoderamiento de las mujeres y la creación de políticas públicas con perspectiva 
de género en lugares públicos para que las mujeres puedan participar en los procesos de toma de decisiones 
políticas y económicas. Fue representante juvenil de la Delegación Nacional en el Foro Urbano Mundial 9 para 
la aplicación de la NUA. 

Inota Cheta
Zambia, 26 años
DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Inota es cofundadora de “She Entrepreneur”, una ONG que capacita a las mujeres en educación financiera 
y espíritu empresarial y que ya ha llegado a 500 niñas. También ha trabajado con madres adolescentes, 
ayudándolas a identificar e iniciar oportunidades para generar ingresos. Inota fue seleccionada para una beca 
Mandela Washington Fellowship (YALI) en 2018 y como Youth Global Leader participó en el Proyecto Youth 
Power de Restless Development con el que desarrolló campañas globales con el objetivo de que los líderes 
rindieran cuentas de sus promesas con respecto al cumplimiento de los ODS. Tiene una formación académica 
en Economía, Finanzas y Estadística. 



Akosua Peprah
Ghana, 26 años
DESIGUALDADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y SALUD
Akosua es la fundadora de la Fundación Mmaakunim, una empresa social con el objetivo de educar, crear 
oportunidades y poner recursos a disposición de las mujeres marginadas en Ghana. A través de esta 
fundación, Akosua se compromete con colegas y expertos en comunidades desfavorecidas y trabaja con 
funcionarios del gobierno para influir en las políticas de manera que la educación sea accesible y esté 
disponible para los niños de la Ghana rural. Akosua ha lanzado el Happy Flow Project, que ofrece acceso 
al bienestar sanitario a 135 chicas de entre 13 y 18 años en Damongo, al norte de Ghana. La iniciativa ofrece 
mensualmente materiales sanitarios y organiza talleres sobre educación sexual, liderazgo, salud y nutrición 
e higiene. Akosua tiene una licenciatura en inglés y estudios sobre género y sexualidad de las mujeres por la 
Universidad Estatal de Ohio.

Val Amiel Vestil
Filipinas, 24 años
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS DESIGUALDADES MEDIOAMBIENTALES: EXPLORAR LAS 
INTERRELACIONES ENTRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, EL MEDIO AMBIENTE Y LA DESIGUALDAD 
Val es Director Ejecutivo y Fundador de la Asociación de Jóvenes Periodistas Ambientales en Filipinas. Su 
proyecto insignia es "Camp SEWI: Student’s Environmental Writing Initiative" (Iniciativa de escritura ambiental 
de estudiantes), un taller de formación dirigido por jóvenes sobre periodismo ambiental y administración para 
periodistas universitarios en todo Negros Oriental, Filipinas. Este proyecto ha formado a más de 50 jóvenes 
periodistas de cinco universidades de la región y ha impulsado la política de publicaciones universitarias para 
incluir al medio ambiente en su agenda editorial. Con esta iniciativa obtuvo los galardones "Ten Accomplished 
Youth Organizations in the Philippines 2019" y "2nd Negros Young Heroes Award". Val tiene una licenciatura en 
Comunicación de Masas.

Louison Mbombo
República Democrática del Congo, 23 años
DESIGUALDADES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y SALUD
Louison es el fundador de la Iniciativa Mbombo contra la Malaria (Solidariedade Na Mokili), una organización 
sin ánimo de lucro que, en asociación con Google y Microsoft, implementa análisis de datos y aprendizaje 
automático para avanzar en la prevención e investigación de la malaria, recaudando dinero para el 
tratamiento, proporcionando educación sanitaria a familias y profesionales de la salud y distribuyendo 
mosquiteras. La iniciativa ha llegado a más de 10 millones de personas desde su creación en 2015. En 2017, 
Louison fue premiado por la UNESCO en el concurso “Youth Citizen Entrepreneurship Competition” por 
el mejor proyecto para prevenir la muerte por malaria infantil. Louison es estudiante de Medicina en la 
Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil.

Aaron Atimpe
Ghana, 24 años
DESIGUALDAD DE GÉNERO
Aaron es un defensor juvenil del acceso a la educación, la salud y los derechos sexuales y reproductivos en un 
ambiente rural. Parte de su trabajo como Presidente de los Consejos Consultivos para Jóvenes del Servicio 
de Salud de Ghana y Marie Stopes International Ghana es defender el aumento de la inversión en salud y 
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes en todo Ghana. En total, han formado alredor de 1.000 
jóvenes defensores para convertirse en embajadores de la salud y el desarrollo de los adolescentes con el 
apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y UNICEF. Aaron tiene una licenciatura con 
una especialización en Geografía y Desarrollo Rural y otra en Ciencias Políticas.

Sephutile Mhlongo
Esuatini, 26 años
IMPUESTOS, GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA, FLUJOS FINANCIEROS Y FONDOS PROPIOS
Sephutile es Analista de la Clinton Health Access Initiative (CHAI) de Esuatini, colaboradora de desarrollo del 
Ministerio de Sanidad, actuando como asesora técnica en la implantación de iniciativas sanitarias (introducción de 
un nuevo fármaco, priorización del paquete de prestaciones del servicio sanitario). Actualmente está realizando un 
estudio de investigación para ser utilizado por el Ministerio de Sanidad en la defensa de una reforma del sistema. 
Anteriormente, Sephutile fue Responsable Financiera de Presupuesto y Asuntos Económicos del Ministerio 
de Finanzas, donde realizó un seguimiento y aprobó el gasto público para tres departamentos y ministerios 
gubernamentales. También ayudaba a estos departamentos y ministerios a crear sus presupuestos anuales dentro 
del límite presupuestario Sephutile tiene una licenciatura en Ciencias Sociales.



Inès Tatiana Hounjo
Benín, 25 años
CUBRIR LA BRECHA DIGITAL: GESTIONAR LA DIGITALIZACIÓN Y LA TECNOLOGÍA PARA UN 
CRECIMIENTO INCLUSIVO
Inès es una experta informática africana que actualmente trabaja en Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) en coordinación con el Ministerio de Planificación prestando apoyo técnico y 
capacitación para CSO. Anteriormente, trabajó como becaria en Comtel Technologies. También ha 
participado en programas para aumentar las capacidades digitales de las mujeres jóvenes y actúa como 
mentora voluntaria de Women TechMakers. Quiere abordar el acceso a herramientas digitales y sus barreras 
(medios financieros o educación). Inès tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación de la Escuela 
Benín de Gestión y Economía Aplicada (ENEAM).

Rejoice Namale
Malawi, 24 años
REDUCIR LAS DESIGUALDADES: UN CATALIZADOR PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO,  
LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA GARANTÍA DE QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS
Rejoice trabaja para fomentar la participación de jóvenes/mujeres en procesos de toma de decisiones 
socioeconómicas y políticas en Malawi. Fundó la Youth Arise Network para enseñar habilidades de 
emprendimiento y formar a más de 120 jóvenes en albañilería, instalación eléctrica, carpintería, ebanistería y 
pintura. Formó a más de 300 jóvenes voluntarios en el medio urbano y ha ayudado a más de 1.000 jóvenes a 
través de numerosas conferencias centradas en el voluntariado, las habilidades de liderazgo y el desarrollo 
personal. En Kenia, ayudó con éxito a facilitar una sesión de formación de formadores sobre presupuestación 
y responsabilidad social con jóvenes en prácticas y movilizó a más de 600 mujeres para participar en los 
procesos de planificación presupuestaria del condado. Es licenciada en Comunicación y Estudios Culturales y 
en Empleo y Desarrollo Juvenil.

Mwala Mooto 
Zambia, 24 años
DESIGUALDADES, COMERCIO Y DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO
Mwala es el fundador y director ejecutivo de Mooto Cashew Suppliers Ltd, una empresa social destinada 
a reforestar Zambia y afrontar la desigualdad de género y el  empoderamiento de   las mujeres plantando 
árboles de anacardo que les suministrarán comida y un ingreso adicional. Tienen 50.000 plantones de 
anacardos que estarán listos para plantar este año. La empresa de Mwala ha establecido una red de 100 
mujeres a las que forman en emprendimiento empresarial Eco-inclusivo y que recibirán árboles de anacardo 
para plantar. Han adquirido 100 hectáreas de tierra donde planean  plantar árboles de anacardo este año. 
Mwala ha hablado en la Semana Mundial del Emprendimiento y el Día Internacional de la Juventud en 2018. 
Mwala actualmente está cursando un MBA en Finanzas en la Universidad de Zambia.  

Carlo Angeles
Perú, 26 años
AFRONTAR EL RETO DE LAS DESIGUALDADES EN LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA, ADAPTAR LAS 
HERRAMIENTAS Y PRIORIDADES A LAS CIRCUNSTANCIAS Y LA DINÁMICA DE DESIGUALDAD  
DE ESTOS PAÍSES
Carlo es un defensor del desarrollo sostenible. A los 25 años, fue nombrado Director Nacional en la 
Organización de la Juventud del Ministerio de Educación, convirtiéndose en el alto funcionario gubernamental 
más joven de Perú. En este cargo, diseñó el primer mecanismo de participación y rendición de cuentas de 
la sociedad civil de Perú para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Representó a los jóvenes en diversos 
procesos de desarrollo internacional y sirvió como punto central regional para América Latina y el Caribe 
en el Grupo Principal sobre la Infancia y la Juventud de Naciones Unidas para el proceso Hábitat III de 
Naciones Unidas. Actualmente es Director Ejecutivo de Lab2030. En este cargo, lidera un debate nacional 
que representa una inversión anual de más de 500 millones de dólares para la aplicación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, mediante la implementación de procesos de Contratación Sostenible.



Judicaelle Irakoze
Burundi, 24 años 
MOVILIDAD Y DESIGUALDADES
Judicaelle es una escritora feminista, emprendedora social y defensora de los refugiados que resalta 
las contribuciones positivas de los inmigrantes. Como inmigrante en los Estados Unidos, ha trabajado 
en diferentes proyectos centrados en la equidad racial y de género en Maine, donde organizó la primera 
conferencia para celebrar las contribuciones de las mujeres inmigrantes. Colaboró con ACNUR Uganda y ha 
trabajado con jóvenes refugiados en el campo de refugiados del Nakivale en el este de Uganda sobre salud 
sexual y reproductiva. Recaudó fondos para niños refugiados en el norte de Kivu para ir a la escuela y lanzó 
un movimiento para que los jóvenes inmigrantes cuenten sus historias a través del arte y la moda. También 
coorganizó la exposición Refugees Matter en Ruanda. 

Contexto - Abordar las desigualdades:  
construir un mundo que no deje a nadie atrás

Las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) destacan el compromiso de Europa con la 
construcción de un mundo sostenible y más justo. El foro se basa en la creencia fundamental de 
que la cooperación es clave para lograr un cambio real hacia un mundo sostenible y sin pobreza, 
donde todo el mundo tenga la posibilidad de una vida digna. Por lo tanto, uno de los objetivos 
esenciales es inspirar el deseo de trabajar juntos en un espíritu de auténtica colaboración a través 
de la creación de redes.

Este año, las EDD tendrá lugar los días 18 y 19 de junio de 2019 en Bruselas y se centrarán en 
promover la inclusión y la igualdad como un catalizador para el avance hacia el desarrollo 
sostenible a nivel mundial. Las EDD2019 examinarán y tratarán los objetivos de la Agenda 2030  
y el compromiso de la UE para abordar las desigualdades.

El foro de las EDD2019 – Abordar las desigualdades: construir un mundo que no deje a 
nadie atrás – se estructurará en torno a los tres temas principales: Por qué las desigualdades 
son importantes para el desarrollo sostenible. Comprender las causas estructurales de las 
desigualdades. Trabajar mejor juntos mediante políticas más eficaces para hacer frente a las 
desigualdades. Las 5 "P" de la Agenda 2030: People (Personas), Planet (Planeta), Prosperity 
(Prosperidad), Peace (Paz), Partnership (Alianzas).

Todo el mundo tiene voz en esta plataforma abierta, colaborativa e inclusiva. Cada año, la 
comunidad de desarrollo global está invitada a contribuir directamente al programa oficial de las 
EDD mediante la propuesta de actividades y sesiones.

Cada año, el foro atrae a más de 8.000 participantes de más de 140 países de todo el mundo, que 
representan a 1.200 organizaciones de la comunidad de desarrollo. El foro promueve un auténtico 
espíritu de colaboración con todos los actores del desarrollo. Desde su lanzamiento en 2006, 
el foro ha sido una incubadora de nuevas ideas para lograr un cambio real hacia un mundo sin 
pobreza, sostenible y más justo, donde todo el mundo tenga la oportunidad de vivir una vida digna. 

Podrá encontrar más información 
sobre el Programa de Jóvenes 
Líderes aquí.

Podrá encontrar más información 
sobre las EDD aquí.

Podrá encontrar la sección 
multimedia aquí.

Podrá encontrar el programa 
actualizado regularmente aquí.

Yasmine Ouirhrane
Italia/Marruecos, 23 años
REDUCIR LAS DESIGUALDADES: UNA CONDICIÓN PREVIA PARA UNA SOCIEDAD PACÍFICA, 
INCLUSIVA Y RESILIENTE
Yasmine ha sido recientemente galardonada como “Joven europea del año 2019”. Ha pasado un año en 
prácticas en la misión Permanente de Marruecos en Naciones Unidas y un año trabajando con la Red Unida de 
Jóvenes Constructores de la Paz en los Países Bajos para aplicar la RCSNU 2250. Anteriormente, fue becaria 
en el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos para apoyar la participación de las OSC en la 
COP22. Yasmine es experta en el Youth Cooperation Hub AU-EU, donde trabaja en el grupo Paz y Seguridad. 
En este cargo, escribió una propuesta sobre el papel de la juventud en el seguimiento de los servicios básicos 
en contextos frágiles con apoyo digital accesible para alimentar los procesos de paz. Trabajó con el Foro 
Europeo de la Juventud en la organización de YO!Fest, reuniendo a 8.000 jóvenes, y trabajó con NU/UE, siendo 
seleccionada varias veces como representante juvenil. Yasmine obtuvo un Máster en Seguridad Internacional, 
Geopolítica e Inteligencia de la Sociedad Italiana para la Organización Internacional.
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