
 

 

 

 

*Esta agenda está sujeta a modificaciones conforme a la disponibilidad de agenda de los invitados o 

participantes* 

Miércoles 4 de octubre 

12:00 

Ágora Centro de Convenciones 
 

 

Registro e inauguración  

Oportunidad para conocer e interactuar con los delegados de One Young World antes del inicio oficial 

del evento.  

17:30 
Plaza Simón Bolívar 

 

 

 Ceremonia de inauguración 

La ceremonia de apertura tomará lugar en el corazón de Bogotá. La Plaza Simón Bolívar, centro 

administrativo y político del país, está impregnada de historia y ha sido anfitriona de visitas de Jefes 

de Estado y grandes celebraciones. La ceremonia incluye: 

• Inauguración de One Young World 2017 en Bogotá por parte del Alcalde Mayor, Enrique 

Peñalosa.  

• Coro infantil.  

• Discurso de bienvenida pronunciado por el Premio Nobel de Paz y Presidente de la República 

de Colombia, Juan Manuel Santos. El mandatario hablará de la importancia del evento para el 

país dada la coyuntura de Paz y Reconciliación, tema especial que se tratará en la cumbre.  

• Intervención de la Nobel de Paz y cofundadora de Women Journalists Without Chains, 

Tawakkol Karman. 

• Discurso del Premio Nobel de Paz y Séptimo Secretario General de Naciones Unidas, Kofi 

Annan. 

• Ceremonia de Banderas de One Young World en la que cada delegado de los 196 países 

representados en la cumbre, exhibirá su bandera.  

• Discurso del Premio Nobel de Paz y fundador de Grameen Bank, Profesor Muhammad Yunus.  

• Discurso del músico y activista, Bob Geldof. 

 

Invitados: 

• Bob Geldof 

• Caroline Casey 

• Fonseca 

• Kofi Annan 

• Presidente Juan Manuel Santos 

• Profesor Muhammad Yunus 
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• Tawakkol Karman 

 

Luego de la Ceremonia de apertura, los delegados disfrutarán de una cena en el centro de la ciudad 

y, posteriormente, serán transportados a sus hoteles.  

Jueves 5 de octubre 

08:45 

Escenario principal 

Ágora Centro de Convenciones 
 

Alivio de pobreza y Desarrollo Económico 

Innovando para alcanzar los 3 ceros 

 

Hans Reitz, Fundador & Managing Director de Grameen Creative Lab y Lamiya Morshed, Directora 

Ejecutiva del Centro Yunus en Bangladesh introducirán la intervención del Premio Nobel de Paz y 

Profesor Muhammad Yunus, quien hablará sobre su visión de cero pobreza, cero desempleo y cero 

emisiones netas de carbono en el mundo.  

 

      Sesión Plenaria – Alivio de Pobreza y Desarrollo Económico 

      ¿Cómo podemos innovar para salir de la pobreza? 

 

La pobreza nos afecta a todos. En el más reciente Foro Económico Mundial el tema de la “ascendente 

inequidad y la polarización social” fue catalogado como uno de los más riesgosos para la economía 

global en 2017.  

 

Reafirmando lo anterior, Oxfam publicó un estudio que revela que la riqueza combinada de la mitad 

de la población mundial fue igualada por los 8 multimillonarios del mundo: Bill Gates, Mark 

Zuckerberg, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Warren Buffett, Carlos Slim, Larry Ellison y Amancio 

Ortega.   

 

El objetivo número uno de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas reside en erradicar la 

pobreza extrema del mundo para el año 2030.  

En los últimos 5 años, 200 millones de personas han superado la pobreza extrema. Sin embargo, 

alrededor de 800 millones más siguen viviendo con menos de USD $1.90 al día. La erradicación 

completa de la pobreza requiere redoblar los esfuerzos existentes y realizar nuevas aproximaciones.  

La mayoría de las personas jóvenes encuestadas por One Young World creen que la inversión en 

educación y el fomento del emprendimiento juegan un rol significativo en el alivio de la pobreza 

global. Sólo el 16% de los encuestados piensan que la ayuda extranjera es clave para la solución de 

esta problemática.  

 

Los Delegados y Consejeros subrayarán nuevas iniciativas en la lucha contra la pobreza enfocándose 

en las ideas que crearán beneficios económicos sostenibles para los más pobres.  

 

Consejeros de la Plenaria: 

• AnnaLynne McCord 

• Bob Geldof 

• Carolyn Everson 

• Elio Leoni-Sceti 

• Hans Reitz 

• Salil Shetty 
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Delegados que participarán en la Plenaria: 

• Abdullahi Mahmoud Mohammed, Somalia 

• Ananya Birla, India 

• Charles Immanuel Akhimien, Nigeria 

• Fernando Tamayo Grados, Perú 

• Rositsa Zaimova, Bulgaria 

• Suman Kumar, Nepal 

• Titos Munhequete, Mozambique 

 

Haciéndolo bien para hacer el bien: Creando modelos de negocio sostenibles en la industria del 

cacao y chocolate. A cargo de Antoine de Saint- Affrique. 

 

A pesar de las acciones que se han llevado a cabo en esta materia durante muchos años, la pobreza y 

el actual modelo de producción de los cacaocultores sigue siendo un problema de alta relevancia 

social e impacto ambiental en África. En 2016, Barry Callebaut se comprometió a hacer del chocolate 

sostenible la norma para, de esta manera, poder sacar a medio millón de cacaocultores de la 

pobreza. Antoine de Saint-Affrique compartirá la iniciativa de Barry Callebaut que reside en crear un 

modelo de negocio virtuoso para resaltar el imperativo de pasar de los esfuerzos actuales a las 

soluciones sistemáticas que ofrece este modelo, 

 

Primera tarea: terminar con la corrupción. A cargo de Salil Shetty. 

 

Inequidad, injusticia y corrupción constituyen una combinación tóxica. El ascendente sentimiento de 

impotencia en el enfrentamiento de la corrupción está contribuyendo a la creación de un clima de 

desconfianza hacia el gobierno, las instituciones y las grandes corporaciones.  

 

El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, presenta cómo una de las 

organizaciones más grandes del mundo trabaja para confrontar el abuso de poder con el propósito de 

proteger la justicia, libertad, verdad y dignidad en todo el mundo.  

 

Receso 

11:30 

Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 
Accenture 

 

Sesión de preguntas y respuestas con el Profesor Muhammad Yunus, Lamiya Morshed y Hans Reitz. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de su intervención en el evento.  

 

De Exhibición 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados que participaron en la Plenaria 

Alivio de Pobreza y Desarrollo Económico. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de su intervención en el evento.  

12:15 

Escenario Principal 
Fin de la corrupción 

 

La corrupción mina la democracia. A cargo de Thuli Madonsela. 

 

Ganadora del premio “Personaje del año 2016” de Forbes África, exdefensora del Pueblo en 
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Sudáfrica y Abogada, Thuli Madonsela ha dedicado su carrera a proteger la integridad de la República 

Parlamentaria de Sudáfrica. Luego de publicar el reporte State of capture el año pasado, Madonsela 

ha estado monitoreando los gobiernos democráticamente elegidos en los temas de rendición de 

cuentas y en la influencia indebida de intereses privados sobre las instituciones gubernamentales. 

Está convencida de que el rol que juegan el soborno y la corrupción mina los valores democráticos.  

 

¿Pueden los negocios liderar la ética? A cargo de Emmanuel Lulin.  

 

El Jefe de la Oficina Ética de L’Oréal, Emmanuel Lulin, explica por qué la integración de la ética en 

todos los aspectos del negocio es la única manera en que las compañías pueden garantizar su 

sostenibilidad y mantener su ventaja competitiva. Concentrándose en el lado positivo de la ética, 

Emmanuel Lulin, explora el rol que los jóvenes líderes pueden jugar para alentar a las instituciones a 

que sean más éticas y en el efecto potenciador del liderazgo ético.   

 

La libertad de decir la verdad. A cargo de Tawakkol Karman.  

 

La primavera árabe surgió como expresión de la insatisfacción de los pueblos con la opresión, 

corrupción, nepotismo y sobornos ejercidos por sus Estados. La Nobel de Paz, Tawakkol Karman 

habla sobre el trabajo de su grupo Women Journalists Without Chains y el rol que los medios pueden 

jugar para promover la verdad y la lucha contra la corrupción.  

 

Sentido de la corrupción. A cargo de Mohamed Amersi. 

 

 Redes sociales para el cambio 

Bee the change. A cargo de Rossana. 

 

EH BEE FAMILY ha alcanzado cerca de 18 millones de seguidores y 300 millones de vistas  por mes 

en la web y, actualmente, está cambiando su enfoque de entretenimiento a impacto social. Mamá 

Bee, Rossana, usa sus seguidores y su influencia mediática para promover cambios positivos. Ella 

compartirá con los delegados su historia de lucha y coraje para empoderar a otros en la consecución 

de sus propósitos de vida. Hablará de sus experiencias relacionadas con el lanzamiento de su 

Fundación, Bee The Change, y explicará cómo su familia se encuentra trabajando en iniciativas de 

caridad que los apasionan para dejar un legado en el mundo.  

 

Knot on my planet. A cargo de Doutzen Kroes. 

 

Knot On My Planet es una campaña que busca poner fin a la crisis de marfil, dada por su comercio, y 

a la extinción de los elefantes. Como una de las líderes Embajadoras de la Campaña, la supermodelo, 

Doutzen Kroes hablará sobre el proceso que ha llevado a cabo para ganar apoyo de la industria de la 

moda en su propósito de aumentar la conciencia ambiental y lograr recaudar millones de dólares en 

donaciones para intentar remediar la problemática actual.    

 

Connecting Communities for Good. A cargo de Carolyn Everson.  

 

A sus 13 años, Facebook ha unido a más de 1 billón de personas en el mundo. Carolyn Everson, 

Vicepresidente de Global Marketing Solutions discute el poder de las plataformas de redes sociales y 

su impacto social. Trabajando con One Young World, Facebook está lanzando una competencia 

exclusiva de emprendimiento social con el objetivo de capacitar a los emprendedores para aumentar 

el alcance de sus audiencias por medio del uso efectivo de sus redes.  

 



 
 

  5 

Almuerzo 

14:00 

Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 

Workshop 

Social Impact Mentoring- ¿Cómo ser un mentor corporativo? 

 

¿Quieres cambiar el mundo? La mayoría de personas quiere hacerlo, pero varios de nosotros se 

encuentran en el debate constante sobre cómo balancear el tiempo entre nuestros trabajos 

corporativos y la retribución social. Aprende sobre el Social Impact Mentoring! Los delegados de One 

Young World, patrocinados por Citi, quieren compartir su experiencia de Mentoring social en StartUps, 

emprendimientos y, de esta forma, ayudar a conseguir la mejor forma de Mentoring para ti.  

 

¿Cómo crear una asociación público-privada? 

 

La Fundación Bristol-Myers Squibb subraya los éxitos, desafíos y lecciones aprendidas sobre la 

creación de asociaciones público-privadas.  

 

El ejemplo de Secure, un nuevo modelo de provisión de cuidado y salud para las personas que viven 

con VIH en África Subsahariana, les otorga a los delegados las herramientas necesarias para 

desarrollar este tipo de asociaciones en sus países de origen.  

 

¿Cómo abogar por el cambio? La importancia de las voces efectivas de los jóvenes para alcanzar el 

tercer objetivo de Desarrollo Sostenible, Buena salud y Bienestar 

 

Plan Internacional y el grupo de trabajo juvenil de NCD provee a los participantes de las herramientas 

y estrategias para construir un “elevator pitch” que les permita expresar, de manera más efectiva, sus 

respuestas y opiniones sobre temas clave.  

 

¿Cómo lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible? 

 

Participando en una serie de juegos, este grupo de trabajo explora el rol de los jóvenes líderes en la 

transformación de los modelos de negocio y la sociedad para el año 2030.  

 

¿Cómo obtener apoyo y patrocinio por parte de tu empleador para un proyecto de impacto social? 

 

Escucha cómo dos Embajadores de One Young World, patrocinados por Johnson & Johnson, 

movilizaron a un grupo de jóvenes para crear una plataforma generadora de ideas, dándoles voz para 

resolver los grandes desafíos globales que enfrentará la salud en un futuro y entregando 

recomendaciones a las autoridades británicas para la implementación de una política de salud.  

 

Movilidad eléctrica: ¿cómo crear un valor compartido entre las autoridades locales, comunidades y 

las compañías de energía? 

 

Utilizando el ejemplo de la movilidad eléctrica en Perú, este grupo de trabajo se enfocará en cómo 

negociar, entregar y superar los desafíos de la implementación de una nueva estrategia de energía 

que pueda beneficiar al gobierno, modelos de negocio y al público en general.  

 

14:10 

Accenture 

 

SparkShow- Impacto positivo del Periodismo. ¿Cómo lanzar tu proyecto? 

 

Descubre un formato innovador- un cruce entre TedX y La Voz- en el que los delegados seleccionados 
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tendrán tres minutos para presentar su proyecto a un panel de periodistas provenientes de medios de 

información reconocidos a nivel mundial. Las manos flotarán sobre los zumbadores mientras los 

delegados convencen a los periodistas de que publiquen sus historias.  

 

Ven y déjate inspirar por las historias exitosas de los delegados y aprende cómo lanzar tu propio 

proyecto con el consejo y retroalimentación de los periodistas. 

 

Facebook conoce a quienes revolucionarán el mundo digital: aprende cómo los delegados de One 

Young World aprovechan sus redes sociales para cambiar sus países, comunidades y compañías.  

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de sus intervenciones en el escenario principal.  

Entre los participantes se encuentran Cecilia Aransiola (Nigeria) y Jake Horowitz (EEUU).  

 

De Exhibición 

 

Cuando la industria se une 

Un panel de especialistas discute su compromiso en la creación de un modelo de producción para la 

industria de cacao y su asociación estratégica para promover estos objetivos.  

 

Panelistas:  

• Aldo Uva 

• Antoine de Saint-Affrique 

• Billy Linstead Goldsmith 

• Chris Millington  

 

Sesión de preguntas y respuestas con los oradores de la sección Redes sociales para el cambio. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los oradores. 

 

Participantes: 

• Doutzen Kroes 

• Jérôme Jarre 

• Rossana 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los oradores de la sección Fin de la corrupción.  

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los oradores. 

 

Participantes: 

• Emmanuel Lulin 

• Mohamed Amersi 

• Tawakkol Karman 

• Thuli Madonsela 

 

16:00 

Escenario Principal 
Medioambiente 

Acelerar hacia el futuro: Audi y las tres innovaciones que transforman lo que nos impulsa. A cargo de 

Scott Keogh.  
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Discusión sobre cómo la electrificación, la conducción automatizada y tecnologías de movilidad 

compartidas cambiarán la manera en cómo compramos, adquirimos y usamos nuestros vehículos. 

Las innovaciones en la industria automotriz requerirán desarrollar nuevas aproximaciones, así como 

también buscarán conseguir nuevas habilidades y talentos.  

 

El Presidente de Audi en Estados Unidos, Scott Keogh, compartirá la manera en cómo Audi se está 

preparando para liderar la industria en un futuro impregnado por la transformación.  

Impulsando el desarrollo sostenible  

 

Representantes del sector energético discuten sobre los desafíos que existen en la provisión de 

electricidad para 1.2 billones de personas que carecen de acceso a ella y que se enmarcan dentro de 

lo convenido en el Acuerdo de París. La electrificación en las áreas empobrecidas se ha llevado a 

cabo, tradicionalmente, mediante combustibles fósiles baratos. Sin embargo, la emergencia de las 

soluciones asequibles de energía verde ha brindado la oportunidad de combinar el desarrollo 

económico con los intereses ambientales. Un panel de expertos que lideran el sector energético 

explora el rol que los jóvenes pueden llegar a tener en la aceleración del proceso de transformación. 

 

Panelistas: 

• Carlo Ferrara 

• Felipe Arbelaez 

• Morten Dyrholm 

 

      Sesión Plenaria – Medioambiente 

      ¿Qué está frenando la revolución de la energía limpia? 

 

No hay tiempo que perder en materia de cambio climático. Las esperanzas que se fundaron con el 

Acuerdo de París, en el que 194 países convinieron metas en limitar el calentamiento global, están en 

riesgo de ser destruidas.  

 

De acuerdo con la Misión 2020, que versa sobre una campaña medioambiental, seis metas deben 

ser cumplidas para 2020 si se quieren lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas en 2030. La Misión 2020 dice que las energías renovables deben superar a los combustibles 

fósiles como nuevas fuentes de electricidad en el mundo dentro de tres años; las ciudades deben 

comprometerse a descarbonizar sus infraestructuras; el transporte debería ser de emisión cero; la 

deforestación debería reemplazarse por prácticas amigables con el planeta; la industria pesada debe 

ser compatible con lo alcanzado por los Acuerdos de París y las inversiones anuales en la acción 

climática deben encontrarse por encima de USD $1 billón. El reloj sigue andando.  

 

En 2015, los Embajadores de One Young World de 196 países hicieron parte de #CallOnCOP, en la 

que individualmente pidieron a sus líderes nacionales comprometerse con un acuerdo climático 

robusto.  

Sólo un tercio de los jóvenes consultados por One Young World, a través de una encuesta global, 

creen que sus gobiernos han desarrollado acciones positivas para conseguir los objetivos de 

sostenibilidad propuestos por Naciones Unidas.  

A pesar de que el 80% de los jóvenes encuestados dicen que quieren una mejor legislación que se 

encargue de restringir el uso de combustibles fósiles, muchos países siguen dependiendo de éstos y 

son partícipes del incremento de emisiones de gases que producen el efecto invernadero.  

 

Sólo el 30% de los encuestados cree que la energía limpia es asequible y accesible y, casi la mitad, 

quiere que sus gobiernos la subvencionen.  
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Delegados y consejeros vislumbrarán una luz en el tema de buenas prácticas en la industria 

energética alrededor del mundo que, actualmente, está rompiendo esquemas para proveer energía 

de manera asequible, sostenible y moderna.   

 

Consejeros de la Plenaria: 

• Brian Gallagher 

• Bruce Dickinson 

• Caroline Mutoko 

• Denise Young Smith 

• Ron Garan 

• Ronan Dunne 

 

Delegados que participarán en la Plenaria: 

• Chebet Lesan, Kenia 

• David Naibei, Chad 

• Eduardo Sánchez, Cuba 

• Karan Jerath, Estados Unidos 

• Marek Kubik, Reino Unido 

• Tere González, México 

 

Receso 

18:00 

Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 

Accenture 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados que participaron en la sesión 

Plenaria de Medioambiente.  

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los oradores. 

 

De Exhibición 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados que participaron en la sesión 

Plenaria de Medioambiente.  

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los oradores. 

 

19:00 

Escenario Principal 
La expresión es un derecho humano. 

 

El teatro Good Chance fue fundado por Joe & Joe, dos dramaturgos británicos para proveer estructura 

y creatividad positivas al campo de refugiados denominado Calais Jungle. En esta sesión Stephen 

Daldry y los fundadores de esta iniciativa discutirán sobre el rol que el Teatro Good Chance ha 

desempeñado en la calidad de vida de los refugiados y la importancia del arte para entender o 

sobrellevar cuestiones humanitarias.  

 

Participantes: 

• Joe Murphy y Joe Robertson 

• Stephen Daldry 
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El Futuro de la Filantropía 

Interrupción del impacto social. A cargo de Alexandre Mars.  

 

La fundación Epic, es una entidad sin ánimo de lucro enfocada en mejorar las donaciones caritativas, 

asegurando que el 100% de las donaciones lleguen a las personas a las que están destinadas. La 

fundadora, Alexandre Mars, compartirá cómo esta plataforma busca ayudar a los millennials, la 

generación con mayor consciencia social que ha existido, a impulsar el bien para la sociedad.   

 

Cambia la conversación; el poder de pensar desde cero. A cargo de Brian Gallagher.  

 

Brian Gallagher, Presidente y CEO de United Way, la organización privada sin ánimo de lucro más 

grande del mundo, explica cómo su organización compromete a más de 2.8 millones de voluntarios y 

9.8 millones de donantes alrededor del mundo para construir comunidades más fuertes y 

sostenibles. Brian Gallagher demostrará el potencial de acciones de bases significativas para 

convertir el compromiso en impacto global.  

 

Lumos- Brindando luz para los niños que se encuentran en los lugares más oscuros. A cargo de 

Georgette Mulheir.  

 

Fundada por J. K Rowling, Lumos está trabajando para poner fin a la institucionalización de los niños 

en todo el mundo para el año 2050. Más de 8 millones de niños en el mundo viven en casas para 

niños y orfanatos a pesar de que el 80% de ellos no sean huérfanos. Muchos de ellos se han tenido 

que separar de sus familias porque son pobres, discapacitados o porque forman parte de una etnia 

minoritaria. Como resultado, varios de ellos han sufrido daños físicos y emocionales. CEO, Georgette 

Mulheir, presenta formas novedosas que ha implementado Lumos para enfrentar esta problemática 

alrededor del mundo.  

 

Guerrilla Humanitarianism; efectuar un cambio global. A cargo de Jon Rose.  

 

Guerrilla Humanitarianism se trata de tomar un enfoque sin sentido y una aproximación despojada 

para determinar lo esencial o aquello que se necesita para completar un cometido: tomar las cosas 

con tus propias manos, dar solución directa al problema. Alentado por la eficacia de este modelo, 

Waves for Water se enfoca en un cambio global efectivo, uno que enfrente los desafíos por medio de 

iniciativas filantrópicas de manera más descentralizada.  

 

Los programas de Waves for Water siempre buscan maximizar la eficiencia utilizando sistemas 

establecidos, evitando reinventar la rueda. Antes de la implementación, las regiones seleccionadas 

son evaluadas para establecer la infraestructura funcional o los sistemas que ya están en el lugar 

pero que podrían servir de ayuda para la logística del programa, construcción de redes, apertura de 

canales de distribución o la aceptación y adopción por parte de la comunidad. Estas tácticas han 

permitido a Waves for Water desarrollar una extensa red con habilidad de llegar rápidamente a 

personas necesitadas en todos los rincones del mundo.   

 

Ejército de Amor por Somalia. A cargo de Jérôme Jarre y Juanpa Zurita.  

 

En menos de 24 horas, la estrella de redes sociales Jérôme Jarre recaudó más de USD $1 millón en 

donaciones para ayudar a Somalia. Desde que asistió a One Young World Bangkok 2015, Ejército de 

Amor por Somalia es un ejemplo de una de las campañas en las que Jérôme ha utilizado sus millones 

de seguidores para impactar, de manera positiva, la sociedad. Jérôme compartirá una nueva manera 

de usar los perfiles en línea para alentar causas sociales. Todas estas iniciativas se encuentran 

enfocadas en aliviar el hambre en Somalia. Jérôme pone la dignidad del pueblo somalí como su 
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principal frente de trabajo. También pone en manifiesto el trabajo del ganador de #LoveArmy, Abdi 

Addow.  

 

Viernes 6 de octubre 

08:45 

Escenario Principal 
Más allá de CSR: Negocios como una fuerza para el bien 

Embajadores en acción 

 

Guiados por el ejemplo, los Embajadores de One Young World del sector corporativo explican las 

maneras en las que han usado las experiencias compartidas en las ediciones previas del evento para 

lanzar iniciativas dentro de las compañías que manejan. Los casos de estudio demuestran que el 

cohorte de delegados que participan en el evento sacan el máximo provecho de lo aprendido 

transformándolo en iniciativas que generan alto impacto. El Panel será liderado por Ronan Dunne, 

Vicepresidente Ejecutivo de Verizon Wireless, quien ha orientado de manera personal a varios de los 

Embajadores de One Young World. Él ofrece una visión de cómo los jóvenes líderes pueden involucrar 

a las Altas Direcciones de las Empresas para apoyar a varias organizaciones de carácter social.  

 

Participantes: 

• Ronan Dunne 

• Ankit Garg, India 

• Ben Griffiths, United Kingdom 

• Kaleigh Killoran, Canada 

• Lewis Smith, United Kingdom 

• Noureddine Tayara, Canada 

• Tala Dajani, Jordan 

 

La vida orientada al propósito. A cargo de Francisco de la Cerda.  

 

¿Alguna vez te has preguntado por qué te despiertas en las mañanas para ir a trabajar? Las personas 

que persiguen un propósito tienen una fuerte motivación interior. No necesitan incentivos para ser 

creativos y trabajar arduamente. Saben que están yendo en la dirección correcta porque lo sienten; 

trabajando en un ambiente de oficina, practicando un deporte o tocando un instrumento musical, 

potabilizando el agua de manera que todos puedan tener acceso a ella o arriesgando sus vidas al oír 

el tono de una alarma de incendios. Todos han respondido a la pregunta ¿por qué hago lo que hago? 

 

De la Supervivencia a la Resiliencia: Preparando a los niños sirios refugiados para el futuro. A cargo 

de Amy Richmond  y Annet Eijkelkamp. 

 

Como resultado de la Guerra en Siria, muchos niños refugiados y provenientes de ese país cuentan 

con una gran cantidad de heridas físicas y psicológicas, al tiempo que luchan por adaptarse a nuevos 

ambientes. Johnson & Johnson se asoció con Save the Children para brindar educación y apoyo 

psicológico a los niños refugiados y a sus familias, mientras continúan con sus vidas y se preparan 

para el futuro. Annet  Eijkelkamp, Directora de la Comunidad de Impacto Global de Johnson & 

Johnson en EMEA y Amy Richmond, Directora de Save the Children, mostrarán a la audiencia las 

maneras en las que las alianzas público-privadas pueden generar máximo impacto.  

 

Propósito en acción. A cargo de Roberto Funari. 

 

La innovación enfocada en el propósito o la función del producto sirve para mejorar la vida de muchas 
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personas en el mundo. Roberto Funari, Vicepresidente Ejecutivo de la Categoría de Desarrollo 

Organizacional de Reckitt Benckiser, explicará cómo el reto de construir un mañana mejor, a través 

de la innovación, puede superarse.  

 

La inclusión empieza por uno. A cargo de Ellyn Shook.  

 

La inclusión, la diversidad y el sentido de pertenencia nos involucran a todos. Los seres humanos 

compartimos la necesidad de ser entendidos, de sentirnos valiosos y saber que pertenecemos a algo. 

Los mejores líderes- en todos sus niveles- se encargan de fomentar un ambiente verdaderamente 

humano en el que las personas se atrevan a dar lo mejor de sí mismos, tanto profesional como 

personalmente. La diversidad es lo que hace que las organizaciones sean más fuertes, inteligentes e 

innovadoras.  

 

Ellyn Shook, Jefe de Liderazgo y de Recursos Humanos de Accenture, compartirá la travesía que ha 

vivido la compañía que representa en esta materia-un momento que incendió todo un movimiento del 

que hacen parte más personas de las 411.000 de Accenture- enfocado en ayudar a que las personas 

puedan desarrollar su sentido de pertenencia y en alentar a otros a sumarse a esta relevante 

conversación.  

 

Receso 

10:55 

Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 

Accenture 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los voceros Ellyn Shook, Roberto Funari y Ronan Dunne de la 

sección Negocios como una fuerza para hacer el bien. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los voceros en el escenario 

principal. 

 

De Exhibición 

 

Hope Solo será entrevistada por Kate Robertson, cofundadora de One Young World. 

 

Hope Solo es arquera de fútbol, medallista olímpica y campeona del mundo. Fue arquera titular de la 

selección estadounidense de fútbol. En esta entrevista, Solo hablará de su carrera, su relación 

turbulenta con la prensa a nivel personal y profesional, su lucha por alcanzar equidad de salarios 

entre géneros y sus intereses filantrópicos.  

 

11:25 

Escenario Principal 
Elevando las voces de las minorías  

Luchando contra la injusticia racial. 

 

Los recientes choques violentos que se han presentado entre los blancos supremacistas y los 

protestantes anti-racistas en Charlottesville, Estados Unidos, han expuesto una vez más las profundas 

divisiones que existen en Estados Unidos cuando se habla de razas. Intentado posicionar el tema del 

racismo como uno de los focos de discusiones globales, este panel busca examinar la injusticia racial 

que se vive en el mundo, ofrecer visiones exitosas del pasado y exponer los desafíos para el futuro. El 

panel incluye las contribuciones de DeRay Mckesson, activista de Black Lives Matter y del movimiento 

Campaign Zero y Denise Young Smith, Vicepresidente del departamento de Inclusión y Diversidad de 

Apple, un nuevo departamento que se creó en la compañía con el propósito de liderar programas de 
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diversidad, en un intento por asegurar la cultura de inclusión que sea representativa de la diversidad.  

 

Participantes: 

• Aamna Mohdin 

• Denise Young Smith 

• DeRay Mckesson 

• Lord Michael Hastings 

Eliminando las cadenas. A cargo de AnnaLynne McCord. 

 

AnnaLynne McCord es una actriz estadounidense, mejor conocida por su papel en 90210 y Nip/Tuck 

y, además recientemente nombrada como una de las mujeres filántropas más importantes de 

Hollywood, compartirá su experiencia sobre la violencia sexual. AnnaLynne McCord extenderá sus 

conocimientos del tema a la crisis de la violencia sexual global y las formas en las que las 

organizaciones que apoya se encuentran trabajando para poner fin a la violencia doméstica y 

esclavitud sexual en el sureste de Asia.  

 

LGTB: ¿están mejorando las cosas? A Cargo de Antonio Zappulla y Mark Tewksbury. 

 

El panel compartirá la visión de los invitados sobre cómo los derechos de la comunidad LGTB han 

progresado y cuáles son los desafíos que, aún, se deben superar para permitir que los miembros de 

esta comunidad vivan en igualdad de condiciones. Reflexionando sobre las experiencias que van 

desde los negocios hasta los deportes, los distintos activistas de LGBT harán sus recomendaciones 

sobre cuáles son las formas más efectivas para cambiar las actitudes, elevar los niveles de tolerancia 

en la sociedad y, de esta manera, poder celebrar la diversidad sexual. 

 

Participantes: 

• Antonio Zappulla 

• Mark Tewksbury 

• Daniela Villegas, Colombia 

• Fabiana Bonne, Seychelles 

 

      Sesión Plenaria – Liderazgo y gobierno. 

      Si los gobiernos no son respetuosos de los derechos humanos, ¿qué podemos hacer? 

 

Esta es la Era de la Autocracia. El ascenso a la presidencia por parte de Donald J. Trump refleja la 

tendencia de elegir a personas con liderazgos fuertes y visibles. Es el ejemplo de Rusia, Turquía, 

China y Filipinas.  

 

Kenneth Roth, Consejero de One Young World y Director Ejecutivo de Human Rights Watch, 

recientemente introdujo el reporte mundial de la organización, correspondiente a este año, por medio 

de un ensayo titulado The Dangerous Rise of Populism (El peligroso ascenso del populismo), 

subrayando cómo las leyes establecidas para promover la tolerancia y la equidad están siendo 

amenazadas por “un ataque global a los valores intrínsecos de los derechos humanos”.  

 

Esta nueva generación de líderes autoritarios no están asumiendo los derechos humanos como 

cuestión esencial en el ejercicio del poder sino como un obstáculo para el bienestar de la sociedad. 

 

En una encuesta internacional realizada por los jóvenes de One Young World, 80% de los 

encuestados manifestaron haber sido testigos de violaciones de derechos humanos en sus países.  
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Casi la mitad de la comunidad de One Young World expresó que sus gobiernos no garantizan el 

respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos, lo cual evidencia una gran crisis de 

desconfianza en el compromiso que los gobiernos han adquirido en el respeto por los derechos 

humanos.   

 

Delegados y Consejeros examinarán métodos y recursos para abordar los fallos gubernamentales en 

esta materia, dadas las altas presiones realizadas por parte de movimientos sociales visibles.   

 

Consejeros de la Plenaria: 

• AnnaLynne McCord 

• DeRay Mckesson 

• Georgette Mulheir 

• Hassan Jallow 

• Mark Tewksbury 

• Nargis Fakhri 

• Natalia Ponce de León 

 

Delegados de la Plenaria: 

• Abraham M. Keita VI, Liberia 

• Jaha Dukureh, Gambia 

• Kenny Imafidon, Reino Unido 

• Mohamed Khelifi, Túnez 

• Natalino Soares Ornal Guterres, Timor Oriental 

• Trisha Shetty, India 

 

Almuerzo 

14:10 

Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 

Workshop 

 

Desafío Venture. 

 

Mira a los finalistas del desafío compartiendo sus ideas para ganar el Resolution Fellowship. 

 

14:25 

Accenture 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados de la plenaria Liderazgo y 

Gobierno. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los voceros en el escenario 

principal. 

 

Sesión de preguntas y respuestas con Doutzen Kroes. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de su intervención en el escenario principal. 

 

De Exhibición 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados de la plenaria Liderazgo y 

Gobierno. 
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Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los voceros en el escenario 

principal. 

 

Sesión de preguntas y respuestas con AnnaLynne McCord y Jemima Lovatt, Embajadora de One 

Young World. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de su intervención en el escenario principal. 

 

16:10 

Escenario Principal 
Educación 

Liderando una compañía en tiempos de transformación. A cargo de Peter Schwarzenbauer.  

 

En 2016 el grupo BMW cumplió 100 años. Hoy en día, con la electrificación y la conectividad, toda la 

industria automotriz se encuentra en la cúspide de una nueva era. Dando una nueva perspectiva y de 

largo aliento, Peter Schwarzenbauer, miembro de la Junta Directiva de BMW AG, explicará cómo esta 

compañía se encuentra en el proceso de dejar de ser una compañía de ingeniería mecánica para 

convertirse en una de tecnología.  

 

Persiguiendo tus sueños. A cargo de Tinie Tempah.  

 

El último álbum titulado Youth (Juventud)  de Tinie Tempah, uno de los raperos más reconocidos del 

mundo, refleja el desconcierto del artista sobre la insuficiencia de oportunidades que tienen los 

jóvenes para perseguir sus sueños y vivir sus pasiones.  

 

Los millennials se están convirtiendo en una “generación perdida” gracias al aumento de 

competitividad en el mercado de trabajo y al hecho de que los títulos de grado ya no garantizan un 

futuro seguro. En ese sentido, la fundación de Tempah se encarga de otorgar apoyo financiero a los 

graduados. El rapero compartirá su pasión por la educación la cual, según su modo de ver, debe ir 

más allá de los salones de clase y, además, relatará su historia personal centrada el proceso que tuvo 

que vivir para superar sus orígenes humildes y convertirse en el gran artista que es hoy.   

 

 

      Sesión Plenaria – Educación 

      ¿Cómo podemos preparar a los jóvenes para trabajos que, aún no existen? 

 

Los robots están viniendo por los trabajos. Las nuevas investigaciones desarrolladas por la firma de 

contabilidad PwC predicen que el 38% de los trabajos en los Estados Unidos se perderán por la 

automatización dentro de 15 años.  

 

Este patrón se encuentra susceptible de ser replicado en todas las economías desarrolladas del 

mundo. De acuerdo con un estudio publicado por la misma firma, para 2030, el 35% de los puestos 

de trabajo en Alemania serán ocupados por robots, en el Reino Unido será 30% y en Japón 21%.  

 

Han transcurrido 10 años desde que la OCDE reconoció que la educación no estaba siguiendo el paso 

de los avances tecnológicos y el emprendimiento es un conductor esencial para la creación de 

trabajo. Sin embargo, el 60% de los Embajadores de One Young World manifestó no recibir educación 

o entrenamiento en temas de emprendimiento y manejo financiero.  

 

Siendo la educación una herramienta clave para lograr un crecimiento económico sostenido, los 

avances de la tecnología están permitiendo un mejor y más equitativo acceso a educación de calidad, 

incluso en los países más pobres del mundo. Cerca del 50% de los Embajadores de One Young World 
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creen que los sistemas de educación actuales no están preparando a los jóvenes para los trabajos 

que deben desarrollarse hoy en día y, esta materia, debe ser analizada.  

 

Mientras los robots se posicionan en el mercado de trabajo y las industrias tradicionales decaen, los 

nuevos sectores de trabajo se desarrollan y el 65% de los niños que reciben educación primaria en 

2017 terminarán trabajando en ocupaciones que, aún, no existen.  

 

Consejeros y delegados explorarán las maneras en las cuales los jóvenes se adaptan a los sistemas 

de educación para mitigar los impactos negativos de estas tendencias mundiales.  

 

Consejeros de la Plenaria: 

• Alfonso Gómez Palacio 

• Christine Ockrent 

• Daniel Fernández 

• Doutzen Kroes 

• Peter Schwarzenbauer 

• Thuli Madonsela 

 

Delegados de la Plenaria: 

• Ahmed Nassar, Egipto 

• Ana Hidalgo, Ecuador 

• Karen Carvajalino, Colombia 

• Kumba Musa, Sierra Leona 

• Ludovic de Gromard, Francia 

• Shivad Singh, Sudáfrica 

 

Receso 

18:30 

Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 

Accenture 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados de la plenaria Educación. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención de los voceros en el escenario 

principal. 

 

De Exhibición. 

 

Henry Bradford, rector de la Universidad CESA (Bogotá).  

 

19:00 

Escenario Principal 
Discapacidad 

Una perspectiva interna: ¿Qué necesitas saber? A cargo de Oscar Anderson.  

 

A pesar de no poder caminar y no poder comunicarse correctamente, la iniciativa de Oscar Anderson 

busca luchar por los derechos de los discapacitados y, de esta manera, lograr reformar las políticas 

de salud en todo el mundo. Sus discapacidades surgieron como resultado de una ictericia neonatal 

no tratada- una condición muy común y fácil de llevar de forma clínica-. En One Young World, Oscar 

levantará su voz en nombre de todos los niños discapacitados y marginados del mundo.  

 

Somos valiosos 
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Luego de haber hecho un recorrido de miles de kilómetros alrededor de toda Colombia, Caroline 

Casey, se encargará de unir a los activistas de discapacidad y a los líderes de negocios para construir 

un movimiento global que propenda por crear una sociedad igualitaria para el billón de personas en el 

mundo que se encuentran en condiciones de discapacidad. Caroline, considerada parcialmente ciega, 

está colaborando con algunas de las organizaciones líderes más importantes del mundo para 

demostrar el valor que las personas discapacitadas pueden agregar a la fuerza de trabajo.  

 

Participantes: 

• Ashley Nelson 

• Caroline Casey 

• Dan Brooke 

• Juan Pablo Salazar 

 

FreeTheWild. A cargo de Cher. 

 

La actriz y ganadora del Oscar, Cher, regresa a One Young World para hablar sobre su campaña que 

busca detener el maltrato de animales salvajes en cautiverio.  

 

Sábado 7 de octubre 

8:45 

Escenario Principal 
Paz y reconciliación 

Conflicto colombiano. A cargo de Sergio Londoño Zurek. 

 

 

El futuro de Colombia.  

 

Profundizando en el impacto que ha dejado más de 50 años de conflicto colombiano los jóvenes 

líderes, desde distintas perspectivas, incluyendo excombatientes de las FARC, exmiembros del 

paramilitarismo y víctimas secuestradas compartirán sus experiencias heredadas por el conflicto para 

poner en manifiesto el impacto que la guerra deja en los jóvenes. Además de contar sus historias 

personales, los jóvenes colombianos resaltarán los puntos clave que, a sus juicios, deben ser 

tomados en cuenta para lograr una paz duradera en el país. El debate estará liderado por Ángela 

Anzola, Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación en Bogotá.  

 

Participantes: 

• Ángela Anzola 

• Ilia Calderón 

Jóvenes Colombianos: 

• Alejandra Mahecha 

• Daniel Buriticá 

• Daniel Duque 

• Isabelita Mercado 

• Jessica Hoyos 

• Jimmy Angarita 

• John Edinson Restrepo 

• Laura Ulloa 

• Mery Caicedo 

• Sebastián Cadavid 
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El trabajo de la paz: Verdad y Reconciliación. 

 

Después de sobrevivir a un genocidio y presenciar otro, el Embajador de One Young World Taban 

Shoresh, tiene la esperanza de que la paz pueda ser alcanzada en Siria y en Irak. La verdad y la 

reconciliación son pilares esenciales en un proceso de paz; Taban hablará con tres expertos en este 

tema para discutir cómo la ley puede establecerse y mantenerse en una sociedad en posconflicto y 

las maneras en que la justicia puede ser alcanzada para fomentar respeto entre los actores del 

conflicto. 

 

Participantes: 

• Hassan Jallow 

• Leyner Palacios 

• Thuli Madonsela 

Delegada:  

• Taban Shoresh, Kurdistán.  

 

Receso 

10:50 

Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 

Accenture 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los voceros de la sección Futuro de Colombia. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención en el escenario principal. 

 

De Exhibición 

Sesión de preguntas y respuestas con los voceros de la sección Verdad y Reconciliación. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención en el escenario principal. 

 

Participantes: 

• Hassan Jallow 

• Thuli Madonsela 

 

11:20 

Escenario Principal 
      Sesión Plenaria – Paz y Reconciliación 

      ¿Cómo convertir un cese al fuego en una paz duradera? 

 

Con más de 40 guerras activas, insurgencias y conflictos étnicos sucediendo en el mundo, podemos 

decir que estamos viviendo tiempos difíciles. Uno de los expertos del London School of Economics, 

Brian Klass, describe el 2017 como “el año más peligroso en términos políticos desde la Segunda 

Guerra Mundial”. 

 

En una de las encuestas realizadas por One Young World, de 2.000 jóvenes encuestados a nivel 

internacional, más de la mitad dijo haber experimentado el conflicto en algún momento de sus vidas y 

60% de ellos viven en sus países con miedo al terrorismo.   

 

La raza humana nunca antes había estado tan conectada en gran parte, gracias al internet y la 

globalización. Sin embargo, las lealtades étnicas y religiosas se mantienen fuertes. Al ser preguntados 

sobre la posibilidad de luchar por sus comunidades en caso de que estuviesen amenazadas, 81% de 
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los encuestados por One Young World respondieron que lo harían.  

 

En este contexto, Colombia se ha convertido en un ejemplo mundial de paz y reconciliación, tras la 

firma histórica de los acuerdos entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC en 2016. Este pacto 

culminó 52 años de conflicto. Pero, mientras la paz duradera se convierte en una posibilidad, la 

transición hacia la estabilidad política exige más que la firma de un acuerdo.  

 

Según la misma encuesta de One Young World, 70% de los jóvenes creen que la desigualdad e 

inequidad en la distribución de los ingresos son las mayores barreras para alcanzar la paz.  

 

Adicional a lo anterior, está el delicado asunto de someter a los actores de la violencia a la justicia. 

Casi el 60% de los jóvenes piensan que los perpetradores del conflicto deben ser judicializados, 

incluso habiendo alcanzado la paz.  

 

Sobre este panorama, Delegados y Consejeros debatirán sobre los conflictos pasados y, también 

sobre aquellos que se encuentran en curso, con el propósito de abordar las complejidades que se 

manifiestan en el proceso de construcción de paz.  

 

Consejeros de la Plenaria: 

• Christine Ockrent 

• Frank Pearl 

• Hope Solo 

• Kofi Annan 

• Lord Michael Hastings 

• Mohamed Amersi 

• Presidente Vinicio Cerezo 

 

Delegados de la Plenaria: 

• Asila Dorotae, Tailandia 

• Conor Houston, Reino Unido 

• Hyppolite Ntigurirwa, Ruanda 

• Noorjahan Akbar, Afganistán 

• Ousmane Ba, Guinea 

• Taffan Ako Sharif, Suecia 

 

 

Paz más allá de las fronteras. A caro de Beatriz Rangel y Presidente Vinicio Cerezo.  

 

Como primer Presidente electo democráticamente en Guatemala, Vinicio Cerezo, conoce de primera 

mano el daño que décadas de gobierno militar y conflicto pueden infringir sobre una región. En 2017, 

el expresidente Cerezo fue nombrado Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA) y, desde allí, lidera los esfuerzos multilaterales para crear un ambiente de paz, libertad política, 

democracia y desarrollo económico en la región. En una conversación con Beatriz Rangel, Jefe de 

Gabinete del expresidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, Cerezo expondrá las lecciones que 

pueden aprenderse de las décadas de conflicto vividas en Centroamérica y discutirá la importacia de 

las organizaciones multilaterales en la construcción de paz.  

 

 

Extremely together: una narrativa alternativa. 

 

Las complejidades para luchar contra la violencia ejercida por grupos extremos son, frecuentemente, 

ignoradas por los medios sensacionalistas y reaccionarios. Fundada por One Young World, la 
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Comisión Europea y la Fundación Kofi Annan, Extremely together trabaja en todo el mundo para 

combatir las amenazas globales de las ideologías extremistas. Luego de haber hecho campaña en 

todos los continentes este 2017, los miembros de Extremely together explicarán las tácticas que los 

jóvenes pueden desarrollar para cambiar la narrativa, prevenir la radicalización y poner énfasis en los 

beneficios que se obtienen a partir de la inclusión.  

 

Participantes:  

• BjØrn Ihler, Noruega 

• Fatima Zaman, Reino Unido 

• Hajer Sharief, Libia 

• Ilwad Elman, Somalia 

• Jonah Obajeun, Nigeria 

• Mimoun Berrissoun, Alemania 

• Syed Ali Abbas, Pakistán 

• Zaid Al Rayes, Siria 

 

Almuerzo Escenario Accenture/Escenario de Exhibición 

14:00 

Workshop 

 

¿Cómo construir un movimiento que genere un impacto positivo en el mundo?: Un ejemplo del 

posconflicto en Irlanda del Norte. 

 

Este workshop proporcionará un toolkit que busca alentar a los jóvenes a realizar cambios positivos 

en sus sociedades para, de esta manera, poder resolver los desafíos que plantea el posconflicto.    

#Free the wild- Celebridades por el bienestar social. 

 

Oportunidad para unirse al equipo de delegados y embajadores de One Young World para contribuir 

con la campaña social Free the wild.  

 

¿Cómo navegar en la tormenta de una sociedad permeada de noticias falsas y posverdad? 

 

Este workshop explorará cómo el desafío de las noticias falsas se puede abordar desde la experiencia 

de los periodistas y su relación con la desacreditación estatal, Adicionalmente, se hablará sobre la 

posibilidad de usar la tecnología y las múltiples soluciones innovadoras para detectar las noticias 

falsas.  

 

¿Cómo podemos utilizar la educación para prevenir la radicalización? 

 

Este workshop examinará el papel significativo que juega la educación en la lucha contra el 

extremismo y en la creación de sociedades pacíficas. Escucharás a los Embajadores de Extremely 

together, apadrinados por Kofi Annan, en discusiones y actividades que te enseñarán herramientas 

prácticas e ideas para abordar este importante tema.  

 

¿Cómo convertir un cese al fuego en una paz duradera? Todos somos constructores de paz. 

 

La Fundación colombiana Mi Sangre, tiene como propósito crear ambientes seguros para que los 

niños y jóvenes puedan descubrir su poder como constructores de paz. Esta fundación impartirá un 

taller intercultural que buscará responder la siguiente pregunta: ¿cómo romper los estereotipos y 

fortalecer la reconciliación? 

 



 
 

  20 

 

Accenture 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados de la Sesión Plenaria Paz y 

Reconciliación. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención en el escenario principal. 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los voceros de la sección Extremely together. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención en el escenario principal. 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los voceros de la sección Paz más allá de las fronteras. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención en el escenario principal.  

 

De Exhibición 

 

Sesión de preguntas y respuestas con los Consejeros y Delegados de la Sesión Plenaria Paz y 

Reconciliación. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas luego de la intervención en el escenario principal.  

 

Introducción de la sede de One Young World 2018, La Haya, con la alcaldesa Pauline Krikke. 

 

Una oportunidad para hacer preguntas a la Alcaldesa de la ciudad que será la próxima sede de One 

Young World, La Haya.  

 

15:55 

Escenario Principal 
Deportes por la paz. A cargo de Hope Solo y Mark Tewksbury 

 

Figuras del mundo deportivo discutirán el rol que puede jugar el deporte en la unión de las personas y 

en la promoción de la tolerancia. Basándose en sus experiencias, los deportistas reflexionarán sobre 

las formas en las que sus carreras han influido sobre una gran cantidad de aficionados y la medida 

en que los eventos deportivos de talla mundial, como los Olímpicos, pueden alterar la opinión pública.  

 

El rol del sector privado en las sociedades con posconflicto. A cargo de Paul Polman  

 

Presentado por Mónica de Greiff, y como arquitecto del Plan de Vida Sostenible de Unilever, Paul 

Polman explicará el rol que el sector privado puede tener en la promoción y sostenibilidad de la paz. 

Con una amplia trayectoria en el mundo empresarial, Polman reflexionará sobre las maneras en las 

que Unilever está trabajando para lograr el objetivo 16 de Desarrollo Sostenible estipulado por 

Naciones Unidas: Paz, Justicia e Instituciones fuertes.  

 

18:30 

Ceremonia de Clausura 

Parque Simón Bolívar 
La ceremonia de clausura de One Young World tendrá lugar en uno de los sitios más emblemáticos de 

la ciudad, el Parque Simón Bolívar.  

 

En la ceremonia se contará con: 
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***Para consultar la agenda en su idioma original, haz click en el siguiente enlace:*** 

https://www.oneyoungworld.com/summit-2017/bogota-agenda 

 

 

• La participación del exastronauta y Consejero de One Young World, Ron Garan, quien 

presentará su proyecto denominado “Constelación”. 

• Intervención discursiva de Hussain Manawer, Embajador de One Young World y activista de  

salud y bienestar mental.  

• Intervención de miembro de la Secretaría General para la Juventud de la ONU.  

• Discurso de Enrique Peñalosa, Alcalde Mayor de Bogotá.  

• Entrega de la batuta de One Young World a la Alcaldesa de La Haya, Pauline Krikke.  

• Entrega de reconocimientos a los delegados de One Young World en la que se comprometen a 

tomar medidas y ejecutar acciones basados en la experiencia y aprendizaje adquiridos.  

durante la cumbre,  

• Actuaciones musicales.  

 

Invitados: 

• Hussain Manawer 

• Enrique Peñalosa, Alcalde de Bogotá 

• Pauline Krikke, Alcaldesa de La Haya 

• Ron Garan  

https://www.oneyoungworld.com/summit-2017/bogota-agenda

