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EISENHOWER FELLOWSHIPS LANZA UNA RED DE JÓVENES LÍDERES
PRESENTARÁ A 32 JÓVENES LÍDERES GLOBALES EN MALAGA, ESPAÑA
La prestigiosa organización internacional de liderazgo Eisenhower Fellowships anuncia el lanzamiento de
su Red de Líderes Jóvenes” (Eisenhower Youth Leaders Network), una nueva iniciativa dirigida a
desarrollar una innovadora red global para la próxima generación de agentes y promotores del cambio.
Esta semana en Málaga, Eisenhower Fellowships (EF) presentará a 32 jóvenes líderes de entre 18 y 25
años en su conferencia global sobre el El Futuro del Trabajo. En una época de dramáticas disrupciones
económicas y sociales y rápidos cambios tecnológicos, más de 325 líderes influyentes de 49 países se
reunirán esta semana en Málaga para explorar este tema de vital importancia en todas las regiones del
mundo.
El evento está organizado en colaboración con los capítulos de Eisenhower Fellows en España y Jordania
del 14 al 17 de septiembre y contará con la participación de alrededor 50 ponentes internacionales, así
como con el desarrollo de los nuevos iLabs de la organización, foros interactivos donde Eisenhower
Fellows presentarán 12 proyectos innovadores diseñados para promover un impacto real después de la
conferencia.
En Málaga, esta prestigiosa organización, independiente, no partidista y sin ánimo de lucro, de liderazgo
internacional presentará las conclusiones de una nueva encuesta mundial sobre las actitudes de los
Millennials en 20 países, incluyendo a España, sobre la situación actual y futura del empleo y la evolución
del hábitat laboral.
Allí, estos jóvenes líderes participarán en un taller de inducción, donde discutirán sus proyectos y se
involucrarán con mentores de países distintos a los suyos. Por lo que al menos dos de ellos presentarán
proyectos de iLabs y cinco de ellos participarán en una reunión plenaria donde compartirán sus puntos de
vista y expectativas sobre el trabajo y su evolución a lo largo de la próxima generación.
Cada joven perteneciente a esta Red de Líderes estará en conexión permanente con al menos un mentor
comprometido a trabajar con él o ella durante un año. Una vez hayan regresado a su país, se espera que
estos líderes compartan sus experiencias con su comunidad universitaria, además de comprometerse a
actuar como mentor de nuevos jóvenes interesados.
"Se trata de jóvenes excepcionales que han demostrado gran capacidad de liderazgo en la escuela o en
sus comunidades y están comprometidos a servir y liderar a más jóvenes una vez regresen a casa para
ayudar a crear un mundo mejor,” dijo Erin Hillman, Vicepresidenta de Programas y Operaciones de
Eisenhower Fellowships. "Esta iniciativa dinámica profundiza nuestro compromiso con la formación y
desarrollo de los líderes del futuro."
CUANDO: SEPTIEMBRE 14-17, 2017

DONDE: MÁLAGA, ESPAÑA
QUIÉN: UN GRUPO EXCEPCIONAL DE APROXIMADAMENTE DE 30 LIDERES JOVENES DE ENTRE 18 Y 25 AÑOS DE EDAD, DE TODO
EL MUNDO QUE HAN SIDO SELECCIONADOS POR Eisenhower Fellows.
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Jose Sanchez (Argentina) Estudiante de la Universidad de Torcuato Ditella
Sofia Terrile (Argentina) Profesor de la Universidad Católica Pontificia
Carolina Zaccato (Argentina) Estudiante de la Fundación de No-proliferación para la Seguridad
Global.
Victoria Riello (Brazil) Estudiante de la Universidad Católica Pontificia
Weixingzi Liu (China) Estudiante de la Universidad de Nueva York
Chloe (Kuan-Yi) Lee (Taipei Chino) Fundador de Trinalog Inc.
Perttu Pölönen (Finlandia) Fundador de MusiClock
Vishnu Reji (India) Facilitador deportivo de la Fundación Dream a Dream
Navneet Prakash Singh (India) Estudiante de la Universidad de Delhi
Ben Butler (Irlanda) Fundador de Keep Appy
Mary-Kate Portley (Irlanda) Consultor de, Accenture Irlanda
Anita Braga (Italia) Estudiante de Liceo Classico Torquato Tasso
Osaid Yahia Zkarneh (Jordania) Coordinador Internacional de Programas Generadores de Paz.
Israa Al Bargoothy (Jordania) Fundador de Change a Million Souls
Shadrack Kiratu (Kenia) Director de McKinsey & Co.
Zayed Mohamed (Kenia) Estudiante de la Universidad de Riara
Yoonji Kim (Corea) Estudiante de la Universidad Nacional de Seúl
Alexia Hilbertidou (Nueva Zelanda) Director General de GirlBoss
Natasha Khan (Pakistán) Estudiante de la Universidad de Massachusetts, Amherst
Adil Al-Karim Manji ((Pakistán) Estudiante de la Escuela Karachi Grammar
Bassam Yousuf (Pakistán) Estudiante de la Universidad Americana de Sharjah, Emiratos Árabes
Unidos
Alberto Niego (Perú) Fundador de Abrigate que Tengo Frio
Mos-Ab Macadatar Hadji Nasser (Filipinas) Estudiante de la Universidad Estatal de Mindanao
Nurhati Alimin Tangging (Filipinas) Estudiante de Basilan State College
Diana-Elena Ciobanu (Rumania) Estudiante de la Universidad de Bucarest
Mihai Toader-Pasti (Rumania) Cofundador de EFdeN
Rosine Mwiseneza (Ruanda) Estudiante de la Universidad de Kepler de Kigali
Nancy Sibo (Ruanda) Estudiante de Universidad de Ruanda
Tamara Darwich (Spain) Marketing and Branding Team, Mondelez
Pablo Gonzalez Ruiz de la Torre (España) Estudiante de la Universidad IE de IE Business School
Dami Makinde (United Kingdom) de Just for Kids Law
Dyani Rivera (EUA) Director del Congreso de Latinos Unidos

Eisenhower Fellowships identifica, capacita y conecta a líderes innovadores a través de una experiencia
transformadora de compañerismo y compromiso a lo largo de toda la vida en una red global de agentes
de cambio dinámicos comprometidos con la creación de un mundo más pacífico, próspero y justo.
Nota a los editores: El programa completo está disponible aquí. Todos los paneles de discusión y los
discursos de apertura están abiertos a los medios de comunicación. Para obtener la acreditación para este
evento, los medios de comunicación deben por favor rellenar el formulario de registro de medios adjunto).
Previa solicitud, los ponentes y participantes destacados podrán permanecer disponibles para entrevistas.
La recepción de apertura que se celebrará la noche del 14 de septiembre en los Jardines Botánicos de
Málaga será abierta para los medios de comunicación con límite de aforo.
###
Contacto:
Teodora Toma
Cremades & Calvo Sotelo
Email: ttoma@cremadescalvosotelo.com

Tel: 653 392 229

