Bogotá, centro de la conversación global

Bogotá, octubre 5 de 2017. Con una conferencia liderada por el Premio Nobel
de Paz, Muhammad Yunus, Alivio de Pobreza y Desarrollo Económico, inició
One Young World, Bogotá 2017.
Muhammad Yunus habló sobre su visión de cero pobreza, cero desempleo y
cero emisiones de carbono ante los 1.300 jóvenes líderes de 196 países. Dijo
que “tenemos que combatir el sistema que fue creado para combatir el
empleo. El emprendimiento es la clave para ello. Queremos hacer algo para
que nadie se quede atrás, estamos en un sistema que quiere dejar a la gente
atrás, pero lo ideal es que todos tengamos la posibilidad de emprender”.
Los consejeros de One Young World le pidieron a los jóvenes del mundo atacar,
a través de sus proyectos, la pobreza, la desigualdad y la corrupción.
Bob Geldof, organizador de los conciertos Live Aid, actor y músico, afirmó que
para erradicar la pobreza, debemos resolver la corrupción. La pobreza es una
cuestión política.” Y le dijo a los jóvenes: “ustedes deben pensar cómo
solucionar los grandes problemas que asechan la humanidad”.
La presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Mónica de Greiff, quien
lidera la realización de este evento, afirmó que “esta Cumbre de jóvenes abre
posibilidades para buscar nuevas ideas que sean inspiradoras y que puedan
cambiar el mundo. Hoy Bogotá es el centro de la conversación global”.
Thull Madonesia, líder Sudafricana habló sobre cómo la corrupción mina la
democracia. “La corrupción nos es un aspecto cultural, sino un problema del
sistema. Para saber que el dinero llegará las manos correctas hay que elegir a
las personas correctas”.

La jornada de sesiones plenarias finalizó con un panel sobre medio ambiente
y energía limpia, en el que participaron personalidades como Bruce Dickinson,
cantante y compositor inglés, vocalista de la banda Iron Maiden, y Ron Garan,
austronauta de la Nasa.
La realizaron de One Young World en Bogotá se dió gracias a la postulación de
la capital colombiana como sede de OYW, liderada por la Cámara de Comercio
de Bogotá quien desde finales de 2014 y a través del Buró de Convenciones
de Bogotá y Cundinamarca, presentaron a la ciudad como candidata ante el
comité organizador de esta Cumbre.

