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El sector privado promueve el liderazgo en los jóvenes  

 
 

• A través de la cooperación público-privada más de 200 jóvenes 

colombianos podrán participar en la Cumbre Mundial de jóvenes líderes. 

• La Cámara de Comercio de Bogotá y el Buró de Convenciones de Bogotá y 

Cundinamarca hicieron la postulación para que el evento fuera realizado en 

la capital colombiana. 

 
Bogotá, octubre 4 de 2017. Hoy se inaugura en Bogotá la Cumbre Mundial de Jóvenes Líderes, 

One Young World (OYW), evento que reunirá a más de 1.300 participantes provenientes de 196 

países en el nuevo Centro Internacional de Convenciones Ágora, para hablar de temas de interés 

mundial como alivio de la pobreza y desarrollo económico, medioambiente, educación, liderazgo y 

paz. 

La Cumbre, que llega por primera vez a Latinoamérica, será posible gracias al liderazgo de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y el Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, quienes 

postularon a la ciudad como sede del evento; así como al apoyo que han dado más de 40 

empresas y entidades públicas que han decidido patrocinar la Cumbre y a un grupo de más de 200 

jóvenes colombianos para que participen en este acontecimiento. 

Mónica de Greiff, presidente de la Cámara y del Comité Asesor de OYW en Colombia, explicó que 

“el sector privado se ha sumado a este evento como una apuesta por los futuros líderes de este 

país y del mundo, entregándoles la oportunidad de participar en este encuentro donde podrán 

compartir sus experiencias como transformadores de la sociedad desde cada una de sus 

comunidades”. 

Varias empresas entregaron becas a jóvenes de cinco regiones del país, que viajaron a Bogotá a 

interactuar con los jóvenes del mundo y con los consejeros de OYW; personalidades como Kofi 

Annan, ex secretario  de  Naciones Unidas; Muhamad Yunus, premio Nobel de Paz; Bob Geldof, 

artista y líder social; y  Cher, cantante y actriz, entre otros. 

Entre las empresas que se vincularon a esta causa están Grupo Valorem, Avianca, Teléfonica-

Movistar, Aeropuerto ElDorado, Bavaria, Habas, Enertolima- Energías de Pereira, Corparques, 

Congress Colombia, FTI Consulting, Mesoamérica – OMA, Postobón, Sofasa, Unilever, Alpina, 

mailto:adriana.alba@ccb.org.co
mailto:clara.marin@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.youtube.com/camaracomerciobog
http://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
http://co.linkedin.com/in/camaradecomerciodebogota
http://www.twitter.com/camaracomerbog
http://www.facebook.com/pages/Camara-de-Comercio-de-Bogota/309026477863?v=wall


 
 

 
Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
adriana.alba@ccb.org.co      clara.marin@ccb.org.co 

Visítenos en:www.ccb.org.co 

Síganos en:           
Cámara de Comercio de Bogotá 

Corona, Gecolsa, Cine Colombia,  Banco Davivienda, Ultraserfinco Comisionista de Bolsa, Seguros 

Bolívar y Ecopetrol. 

El sector público también se vinculó a través de entidades del Gobierno Nacional a través de 

Fontur y el Gobierno Distrital, así como otras autoridades regionales como la Alcaldía de Medellín 

y la Alcaldía de Ibagué. 

“La articulación público-privada es tal vez la forma más poderosa que tiene una sociedad de 

alcanzar grandes metas y esta Cumbre es un claro ejemplo de ello, porque hemos logrado traer 

este importante evento que transformará la vida de muchos de nuestros jóvenes líderes”, afirmó 

Mónica de Greiff. 

La academia y las entidades no gubernamentales también se han hecho presentes en este 

acontecimiento, catalogado como el segundo más relevante en participación internacional luego 

de los Juegos de Olímpicos. Se han unido el Colegio de Estudios Superiores en Administración 

(CESA), la Universidad EAFIT, el SENA, la Universidad del Norte, la Universidad de Los Andes, la 

Universidad de Medellín y la Universidad Javeriana. Así mismo se ha unido el International 

Republican Institute, que promueve la democracia y sus ideales en el mundo. 

Los gremios también se han sumado, Asocolflores, ANDI y Confecámaras apoyan este evento que 

se realizará  en el Centro Internacional de Convenciones Ágora. 

 Medios de comunicación se unen a OYW 

Para cubrir el evento en Colombia hay inscritos más de 150 periodistas de todo el mundo, que 

harán todo el despliegue para que Colombia y el mundo sigan paso a paso este acontecimiento 

internacional. Como aliados especiales se encuentran también algunos medios locales tales como 

la Casa Editorial El Tiempo, Canal Capital, Caracol Televisión, El Espectador, Blu Radio y el portal 

KienyKe. 
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