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Bienvenido al evento emblematico de Youth Business International: la Cumbre Global del Emprendimiento Juvenil (GYES, 
por su sigla en Ingles), que reúne a miembros de la red, expertos líderes, personas influyentes y responsables de la toma 
de decisiones en el sector, para ayudar a dar forma al futuro del emprendimiento.
 
A través de la red de YBI, estamos apoyando a más jóvenes vulnerables que antes para que inicien y desarrollen sus 
propios negocios - sólo en el 2018, a 93.828 se les proporcionó capacitación. Es a través de la construcción de conexiones 
de redes, compartiendo enfoques probados y colaborando en innovaciones que juntos creamos un mayor impacto para los 
jóvenes emprendedores.

Ese compromiso compartido de apoyar a los jóvenes para que forjen su propio futuro es de importancia crítica. Con altos 
niveles de desempleo y subempleo juvenil, y un mundo laboral en rápida evolución, el apoyo que proporcionamos a los 
jóvenes emprendedores debe adaptarse para hacer frente a los importantes retos con los que se enfrentan los jóvenes. 
Para que la red responda a estos desafíos y aproveche las oportunidades, necesitamos continuar colaborando e innovando 
nuestros enfoques para apoyar a jóvenes emprendedores e influir en el ecosistema en general. Al hacerlo, podemos 
impulsar el cambio para los jóvenes emprendedores en todo el mundo.
 
Esperamos que la Cumbre, centrada este año en el tema “Innovación para el Impacto”, les ofrezca un espacio único para 
explorar nuevas ideas, conexiones y colaboraciones para apoyar su trabajo con jóvenes emprendedores. Desde pautas 
provocativas con expertos líderes hasta una variedad de talleres prácticos, mesas redondas y oportunidades para 
networking, promete ser una semana dinámica y cautivadora.
 
El punto culminante de la semana son los Premios de la Cumbre. Estoy encantada de poder invitarles a todos a unirse a 
nosotros el martes por la noche para celebrar a los jóvenes emprendedores con negocios excepcionales, a los mentores 
inspiradores que hacen un esfuerzo extra para apoyar a sus jóvenes mentorados, y a los miembros de YBI que utilizan la 
innovación para evolucionar y escalar sus productos y servicios.
 
En nombre de Youth Business International, me gustaría agradecer a nuestros socios de larga data, Accenture y IDB Lab, 
por su valioso apoyo a nuestra red. También me gustaría agradecer a nuestro socio de la Cumbre, Nestlé Colombia, por su 
contribución para hacer de este evento un gran éxito.

Palabras de Bienvenida

Directora General
Youth Business International

Anita Tiessen

1



La Cumbre Global del Emprendimiento Juvenil es el evento emblematico de Youth Business 
International que reúne a expertos líderes, personas influyentes y a los responsables de 
la toma de decisiones en el sector del emprendimiento juvenil. Es un espacio para que los 
miembros de YBI se conecten con los innovadores del sector a través de talleres y debates 
facilitados para explorar, idear, colaborar y generar nuevos enfoques que respondan a las 
necesidades, retos y aspiraciones siempre cambiantes de los jóvenes emprendedores de 
todo el mundo.  

Desde discursos de apertura, mesas redondas y talleres con algunos de los expertos más 
conocedores de la industria, hasta actividades sociales y de networking, GYES 2019 le 
proporcionará el conocimiento táctico que necesita para responder mejor a las necesidades 
cambiantes de los jóvenes emprendedores a quienes apoya.

Un lugar donde expertos y profesionales pueden explorar, idear y colaborar.

Aprender a responder mejor a las necesidades de los jóvenes emprendedores de todo 
el mundo

¿Qué es GYES?
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Este día está abierto a todos los asistentes

Lunes, 10 de Junio 2019

18:00 - Fiesta de Bienvenida 

Anita Tiessen, CEO de Youth Business International, estará acompañada por Alonso Ortiz Serrano, 
Gerente General de la Corporación Minuto de Dios, miembro de YBI en Colombia, y Geraldine Acuña, 
Asesor Especial de Juventud de la Alcaldia de Cartagena, para dar la bienvenida a los delegados de la 
Cumbre Global del Emprendimiento Juvenil a Cartagena. La noche será una excelente oportunidad para 
Networking, compartir con viejos amigos y colegas, así como conocer gente nueva antes del comienzo 
oficial de la Cumbre Global del Emprendimiento Juvenil 2019. Se servirá una cena buffet y bebidas durante 
la noche.

Código de vestimenta: No hay un código de vestimenta particular en GYES, vístase como se sienta 
cómodo. Le animamos a que traiga ropa apropiada tanto para el centro de convenciones con aire 
acondicionado como para el clima cálido del Caribe.
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Este día está abierto a todos los asistentes

Hora Dónde

08:30 Inscripción, té & café 

09:00 Observaciones de apertura 

con Anita Tiessen, Youth Business International; Lakshmi Venkataraman Venkatesan, Bharatiya Yuva Shakti Trust  

Salón 
Barahona

09:20 La transformación digital y el futuro del emprendimiento

Proponiendo preguntas como “¿Cómo nos equipamos para competir en un mercado acelerado en 
constante cambio? y “¿Por qué la tecnología es realmente importante?”, Nicolás dará comienzo a GYES 
2019 con un discurso que invita a la reflexión sobre las tendencias futuras de la tecnología, incluyendo el 
aprendizaje automático, la inteligencia artificial, blockchain, los datos y la conexión social. 

con Nicolas Cary, Blockchain.com

Salón 
Barahona

10:15 Networking a velocidad

Una sesión divertida e interactiva que permite a los participantes romper el hielo y conocer a otros 
delegados.

Salón 
Barahona

10:45 Descanso de networking

11:15 Transformación digital en el sector social   
 
En un mundo en constante cambio, ¿cómo podemos aplicar las tecnologías emergentes a nuestro trabajo 
con jóvenes emprendedores que no tienen las habilidades digitales adecuadas? En esta sesión, Maritza 
mostrará las formas en que las tecnologías disruptivas se están utilizando para aumentar el impacto de 
los proyectos de desarrollo social y económico.

Con Maritza Vela, Inter-American Development Bank

Salón 
Barahona

11:45 Resaltando Innovaciones   

3 presentaciones de estilo pitch de 5 minutos de los miembros de YBI que muestran sus éxitos y el 
aprendizaje generado por el uso de la innovación para apoyar a jóvenes emprendedores de todo el mundo.

Salón 
Barahona

12:05 Tendencias globales del emprendimiento

En un mundo cada vez más digital, ¿cómo evoluciona el emprendimiento y cuáles son los retos a los 
que se enfrentan los jóvenes emprendedores? En esta sesión, Lina proporcionará a los participantes un 
marco para segmentar y comprender los diferentes tipos de empresas que forman el diverso “segmento 
intermedio no atendido”. 

Con Lina Rossi Idarraga, Aspen Network of Development Entrepreneurs

Salón 
Barahona

Martes, 11 de Junio 2019
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Examinaremos las tendencias clave del emprendimiento juvenil y en qué debemos pensar para el 
futuro laboral. Exploraremos lo que significa realmente la innovación y cómo podemos aprovecharla 
para aumentar nuestro impacto colectivo.

Futuro 

12:35 Almuerzo y expo emprendedora dirigida por jóvenes 
Hall de 
Exposiciones

14:10 1. Diseño Centrado en el Ser 
Humano - dando sus primeros 
pasos

¿Cómo se puede reducir las 
incertidumbres relacionadas a la 
innovación? En esta sesión, los 
participantes que son nuevos 
en el Diseño Centrado en el 
Ser Humano aprenderán los 
fundamentos de este enfoque, 
así como una serie de métodos 
y herramientas prácticas para 
implementar el Diseño Centrado 
en el Ser Humano a nivel 
organizacional.

con Dee Jadeja, Carlos Perafan, 
Accenture Development 
Partnerships

2. Cómo convertir el fracaso en 
innovación

El fracaso en los negocios y la 
innovación sigue siendo un gran 
tabú y a menudo se considera 
un resultado inaceptable. En 
esta sesión interactiva, Leticia 
trabajará con los participantes 
para desmitificar el fracaso, 
sacando valiosos aprendizajes 
de ejemplos históricos y de las 
propias historias de fracaso de 
los asistentes.

con Leticia Gasca, Global Initiative 
for Skills Portability  

3. Cómo hacer las 
preguntas adecuadas para 
obtener las percepciones 
correctas
Incluso con un dominio 
de las técnicas de Diseño 
Centrado en el Ser Humano, 
formular las preguntas 
correctas para lograr el 
objetivo siempre es un 
reto. Este taller ofrecerá a 
los participantes un marco 
para hacer las preguntas 
correctas para descubrir las 
necesidades insatisfechas 
de los clientes, generando 
grandes ideas para nuevos 
productos y servicios que 
venden.

con Nayib Abdala, 
ConvertLoop

1. Salón 
Barahona

2. Salón 
Arsenal

3. Secretaria 
General

15:50 Descanso de networking

16:20 Lanzamiento del YBI Innovation Challenge Salón 
Barahona

16:25
Observaciones finales
con Yeinni Andrea Patiño Moya, Confecámaras

Salón 
Barahona

17:00 Premios de la Cumbre Global del Emprendimiento Juvenil 2019

Este año, nuestros premios celebrarán a los jóvenes emprendedores con empresas excepcionales e 
innovadoras; reconocerán a los mentores inspiradores de toda la red; y mostrarán a los miembros de YBI 
que están utilizando la innovación para servir mejor a los jóvenes a quienes apoyan.

Salón 
Barahona

18:00 Recepción Hall de 
Exposiciones
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Este día está abierto a todos los asistentes

Hora Dónde

08:30 Té & café

09:00 Conexión antes que contenido: haga preguntas poderosas   

En un mundo en el que nuestras reuniones, capacitaciones y equipos a menudo se centran en el 
contenido y no en la conexión, Chad Littlefield compartirá herramientas concretas y prácticas para 
ayudarle a construir una cultura de conexión antes que contenido. El tipo de conexión que crea confianza y 
seguridad psicológica.

con Chad Littlefield, We and Me, Inc

Salón 
Barahona

09:40 Cuidado con la brecha (de habilidades)

¿Qué habilidades necesitan los jóvenes emprendedores para prosperar en un mundo laboral en constante 
cambio? Esta mesa redonda explorará nuevos modelos y enfoques para desarrollar las habilidades 
futuras de los jóvenes que se embarcan en un viaje de emprendimiento.

con Dan Ouimet (Presidente), Futurpreneur; Branka Minic, Future Work Consulting; Namita Datta, S4YE Coalition; 
Heidi Strawson, Corporate Citizenship Accenture; Ganador del Emprendedor Juvenil del Año 2019.

Salón 
Barahona

10:40 Descanso de networking

11:10 Orientaciones futuras para el trabajo en emprendimiento juvenil de YBI 

YBI está comprometida a apoyar a sus miembros para que brinden apoyo de alto impacto a los jóvenes 
emprendedores vulnerables. Tendencias mundiales como el aumento de la desigualdad, la rápida 
urbanización, la migración y la crisis de los refugiados están modificando los retos y las oportunidades a 
los que se enfrentan los jóvenes emprendedores, así como el apoyo que necesitan. En esta sesión, Anita 
Tiessen esbozará el nuevo enfoque programático de YBI para apoyar a los miembros a comprometerse y 
responder mejor a estas tendencias clave para que, como red, podamos seguir evolucionando y aumentar 
nuestro apoyo a los jóvenes emprendedores.

con Anita Tiessen, Youth Business International

Salón 
Barahona

11:30 1. El valor de emprendedores 
rurales 

A pesar de la rápida 
urbanización, el 46% de la 
población mundial es rural. Los 
jóvenes emprendedores en 
estas áreas pueden estimular 
las economías, aumentar 
la seguridad alimentaria y 
reducir la pobreza. Esta mesa 
redonda explorará experiencias 
prácticas para promocionar 
el emprendimiento entre la 
juventud rural y conectarlos con 
las cadenas de valor.

con Oscar Recio, Nestlé Colombia; 
Camilo Peláez Gomez, Home 
Burgers; Hélène M. Van der Roest, 
ICCO; Bat-Orshikh Erdenebat, 
Youth Business Mongolia; Angélica 
Poveda, Guiando Territorio

2. Asegurar la inclusión, el 
empoderamiento y la igualdad 
mediante el emprendimiento

La construcción de sociedades 
inclusivas es una prioridad 
mundial y está incluida en el 
ODS 10 de las Naciones Unidas: 
Reducción de las Desigualdades. 
Esta mesa redonda compartirá 
ideas sobre cómo podemos 
derribar barreras al aumentar 
las oportunidades de 
emprendimiento para los 
jóvenes más marginados y 
desfavorecidos.

con Marco Ribas, Accenture, 
Christoph Juenger, Light for the 
World; Helen Vieira, Aliança 
Empreendedora

3. De migrante a micro-
emprendedor

Los jóvenes en 
movimiento, ya sean 
migrantes, refugiados o 
desplazados internos, se 
enfrentan a una miríada 
de obstáculos adicionales 
al emprendimiento. Esta 
mesa discutirá cuáles 
son las herramientas 
adecuadas para asegurar 
que prosperen, basándose 
en las experiencias dentro y 
fuera de la red YBI.

con Michael Lerner, UNHCR; 
Patricia Yopasa, Corporación 
Minuto de Dios; Guillem Aris, 
Autoocupació; Hilal Gerçek, 
Habitat Turkey   

1.  Salón 
Barahona

2. Secretaria 
General 

3. Salón 
Arsenal 

Miércoles, 12 de Junio 2019
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Progreso

Discutiremos en profundidad las habilidades que necesitan los jóvenes para prosperar como 
emprendedores, abordando temas como la juventud migrante, las barreras digitales y el 
emprendimiento en las comunidades rurales. Buscaremos formas de desarrollar aún más los servicios 
que ofrecemos como red a los jóvenes emprendedores que apoyamos.

12:30 Almuerzo Hall de 
Exposiciones

13:50 Conexiones con energía

14:10 1. El futuro de la mentoría en el 
emprendimiento juvenil

¿Cómo se puede garantizar 
la calidad de los servicios 
de mentoría al escalar su 
programa? En esta sesión 
práctica, los participantes unirán 
sus fuerzas para abordar retos 
comunes, lo que nos permitirá 
mejorar nuestros programas 
de mentoría para responder 
mejor a las necesidades de los 
jóvenes emprendedores de todo 
el mundo.  

con Chad Littlefield, We and 
Me, Inc.; Boris Tkachenko, 
Youth Business Russia; Joerg 
Schoolmann, Youth Business 
International; 

2. Acceso al financiamiento: 
¿qué necesitan los 
emprendedores y cuándo?

La necesidad de capital para 
iniciar y hacer crecer un negocio 
es ampliamente aceptada 
como un desafío clave para 
los emprendedores. Esta 
mesa explorará el tipo de 
financiamiento que necesitan 
los emprendedores en cada 
etapa de su viaje, y las mejores 
formas de apoyarlos para que 
accedan a ello. 

con Provash Burden, Mercy Corps; 
Bady Acuña Franco, Perspektiva; 
Elwin Groenevelt, Qredits   

3. Creación y mejora de su 
plataforma de e-learning

Las plataformas de 
e-learning son una de las 
formas más efectivas y 
escalables de ayudar a los 
jóvenes emprendedores 
a prosperar. Esta sesión 
compartirá las lecciones 
clave aprendidas por los 
miembros de YBI que 
desarrollaron plataformas 
de e-learning prósperas.

con Tatiana Rogovschi Garcia, 
Aliança Empreendedora

1. Salón 
Barahona 

2.  Salón 
Arsenal

3. Secretaria 
General 

15:40 Descanso de networking

16:10 Sky’s the Limit – un estudio de caso 

Bo Ghiradelli compartirá su viaje personal sobre la creación de Sky’s the Limit, una plataforma digital de 
rápido crecimiento que conecta a los emprendedores con sus pares, mentores empresariales voluntarios, 
recursos de capacitación y financiamiento.

con Bo Ghiradelli, Sky’s the Limit 

Salón 
Barahona 

16:30 Resaltando Innovaciones 

Presentaciones de estilo pitch de 5 minutos de los miembros de YBI que muestran sus éxitos y el 
aprendizaje generado por el uso de la innovación para apoyar a jóvenes emprendedores de todo el mundo.

Salón 
Barahona 

16:50 Compromisos a la conexión
con Chad Littlefield

Salón 
Barahona 

17:10
Tiempo libre - los delegados tendrán la oportunidad de elegir entre una serie de actividades 

autofinanciadas.
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Este día está abierto a todos los asistentes

Hora Dónde

08:30 Té & café

09:00 Bienvenida e introducción 
con Chad Littlefield, We and Me, Inc.

Salón 
Barahona

09:20 Cómo puede utilizar la narración de historias para dar forma al futuro del emprendimiento   

En un mundo de sobrecarga de información, las historias pueden atravesar el desorden, transmitir el 
mensaje y establecer conexiones significativas. Para los emprendedores de mañana, contar historias 
es una habilidad vital. Junto con Juan David, los participantes explorarán cómo podemos enseñar esta 
habilidad, creando sus propias y poderosas historias.  

con Juan David Aristizábal, Los Zúper

Salón 
Barahona

10:30 Descanso de networking

11:00 1. Modelos de negocio orientados al futuro    
  
Con un mercado cada vez más competitivo, las 
organizaciones necesitan ser más innovadoras a 
la hora de encontrar nuevas fuentes de ingresos 
potenciales y métodos para escalar sus modelos 
de negocio. Los participantes explorarán diferentes 
teorías de modelos de negocio que pueden aplicar 
a sus propias organizaciones.

con Ian Gray, Gray Dot Catalyst, Anibal Pinto, Acción 
Emprendedora, Lakshmi Venkataraman Venkatesan, 
Bharatiya Yuva Shakti Trust, Ariel Tito, Manq’a

2. Demostrar el impacto: todo lo que necesita 
saber sobre la medición de lo que importa

Demostrar el impacto puede ayudarle a 
impulsar la mejora continua, asegurar a los 
financiadores y potenciar su influencia. Esta 
sesión proporcionará a los participantes ideas 
e inspiración para recopilar, interrogar y utilizar 
los datos de su organización para contar una 
historia de impacto convincente.

con Jessica Greenhalf, Youth Business 
International; Andrea Dalla Palma, Youth Business 
International

1. Salón 
Barahona 

2. Salón 
Arsenal

12:30 Almuerzo
Hall de 
Exposiciones

14:00 Resaltando Innovaciones 

Presentaciones de estilo pitch de 5 minutos de los miembros de YBI que muestran sus éxitos y el 
aprendizaje generado por el uso de la innovación para apoyar a jóvenes emprendedores de todo el 
mundo.

Salón 
Barahona

Jueves, 13 de Junio 2019
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14:20 Construyendo alianzas efectivas

En un mundo donde la forma en que recaudamos fondos está cambiando drásticamente, ya no es 
viable simplemente pedir dinero. Esta mesa redonda explorará cómo podemos desarrollar asociaciones 
significativas y mutuamente beneficiosas con los donantes que conduzcan a programas de alto impacto 
y al empoderamiento de los jóvenes.

con Anita Tiessen (Presidente), Youth Business International; Ricardo Triana, Colombian American Enterprise 
Council; Heidi Strawson, Accenture; Alfredo Rivera, The Coca-Cola Company

Salón 
Barahona

15:20 Descanso de Networking

15:50 1. Cómo crear el pitch perfecto 

Presentar el pitch de su trabajo 
a un financiador es a menudo 
una actividad muy desafiante 
que consume mucho tiempo. 
Esta sesión compartirá 
ideas, consejos prácticos y 
ejemplos. Los participantes 
también escucharán ejemplos 
inspiradores de éxitos y fracasos 
que les ayudarán a desarrollar 
los mejores enfoques para 
sus futuras oportunidades de 
financiamiento. 

con Christoph Juenger, Light for 
the World; Sarah Eldon, Youth 
Business International

2. Clínica de recaudación de 
fondos

Esta sesión proporcionará a 
los participantes información 
y sugerencias prácticas que 
pueden empezar a utilizar 
inmediatamente para recaudar 
fondos y crear asociaciones 
sólidas que, en última 
instancia, conducen a un mayor 
impacto para los jóvenes 
emprendedores. 

con Adenike Adeyemi, FATE 
Foundation; Emilia McElvenney, 
Youth Business International

3. Escalar su negocio con 
impacto

Esta sesión práctica 
proporcionará a los 
participantes formas 
prácticas de evaluar 
la preparación de su 
organización para escalar 
utilizando el Mapa de 
Evaluación de Escala.

Con Ian Gray, Gray Dot 
Catalyst

1. Salón 
Arsenal

2. Secretaria 
General

3. Salón 
Barahona

16:50 Observaciones finales

con Anita Tiessen, Youth Business International

Salón 
Barahona

17:10 Final
Los delegados tendrán un descanso antes de la cena de celebración del GYES.

19:00 Cena de Celebración del GYES

Crecimiento

Exploraremos los continuos desafíos colectivos de la sostenibilidad y el crecimiento en el contexto de la 
escala. Compartiremos experiencias de diferentes modelos de negocio y flujos de ingresos, empresas 
conjuntas y comercialización.
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Este día está abierto sólo para los miembros de YBI

Hora Dónde

08:30 Té & café

09:00 Bienvenida e introducción Salón Barahona

09:20 Sesiones dirigidas por miembros de Youth Business International  

Sesiones paralelas dirigidas por los miembros sobre temas relacionados con el enfoque de la Cumbre, 
Innovación para el Impacto, donde los miembros pueden mostrar las mejores prácticas que fortalecen 
las formas de trabajo y mejoran las estrategias para el desarrollo futuro.

Salón Barahona, 
Secretaria 
General, Salón 
Arsenal

10:50 Descanso de Networking

11:10 Asamblea General Anual de YBI  

La Asamblea General Anual de YBI de este año tendrá lugar el último día de la Cumbre y será presidida 
por Sir Malcolm Williamson. La reunión cubrirá áreas clave de discusión tales como el informe anual 
del CEO, el Informe del Desempeño de la Red, el Informe de Implementación de Estrategias, INSIST y 
las actualizaciones de la Junta Directiva.

Salón Barahona

12:00 Innovación para el Impacto: ¿Qué sigue para la Red YBI?

This collaborative session will see YBI members and Network Team working together to identify 
network priorities for the future.

Mesas redondas 

Salón Barahona

13:10 Observaciones finales

con Anita Tiessen, Youth Business International; Sir Malcolm Williamson, Presidente de la Junta Directiva de 
Youth Business International

Salón Barahona

13:30 Almuerzo de Clausura

15:00 Final

Viernes, 14 de Junio 2019
La red

En el último día de la Cumbre, dirigido exclusivamente a los 
miembros de YBI, reflexionaremos sobre lo más destacado 
de la semana, los temas clave y los temas discutidos y 
contemplaremos con interés los próximos pasos para la red de 
YBI.
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Actividades Sociales de GYES

11

Fiesta de Bienvenida

Lunes, 10 de Junio 2019, 18:00
Terraza del Tercer Piso, El Centro de Convenciones Cartagena

Una excelente oportunidad para hacer networking, compartir con viejos amigos y colegas, así 
como conocer a gente nueva antes del comienzo oficial del GYES 2019. Durante el evento se 
servirá una cena buffet ligera y bebidas.

Recepción

Tuesday, 11th June 2019, 18:00
Hall de Exposiciones, Cartagena Convention Centre

Acompáñenos el martes por la noche para tomar algo después de la ceremonia de entrega de 
premios, donde celebraremos los logros de los emprendedores, mentores y miembros de YBI que 
están transformando las comunidades donde viven.

Cena de Celebración

Jueves, 12 de Junio 2019, 19:00
Terraza del Claustro, El Centro de Convenciones Cartagena

El jueves por la noche, se les invita a una cena de celebración donde tendrán la oportunidad de 
conectarse con sus compañeros delegados de la Cumbre y probar el delicioso menú en el Centro 
de Convenciones.



Ponentes GYES

Ian Gray es el fundador de Gray Dot Catalyst, 
una consultoría de estrategias, innovación y 
asociación. Antes de fundar Gray Dot Catalyst, 
Ian pasó los 10 años anteriores como líder 
en los sectores humanitario y de desarrollo, 
trabajando con estrategias, programas, políticas 
e innovación.

Branka trabajó durante 17 años en 
ManpowerGroup, la organización mundial líder 
en soluciones innovadoras para la fuerza laboral. 
Tiene una amplia experiencia en el mercado 
laboral y en el análisis de la brecha de habilidades, 
y su investigación trata sobre políticas 
innovadoras y mejores prácticas para reducir el 
desempleo juvenil.

Heidi es una pionera del objetivo de Accenture 
de equipar a las personas con las habilidades 
que necesitan para conseguir un trabajo o iniciar 
un negocio. Es una apasionada defensora de la 
inclusión y la diversidad, manejando un portafolio 
de asociaciones de alto valor con organizaciones 
sin fines de lucro que abarcan compromisos 
multimillonarios y multianuales y alcanzan escala 
e impacto.

Chad es co-fundador de We and Me, Inc, una 
organización cuya misión es crear conversaciones 
que importan. Chad es un orador de TEDx, autor 
de la Guía de Bolsillo para Facilitar Conexiones 
Humanas, y creador de We! Tarjetas de conexión 
utilizadas en más de 80 países de todo el mundo.

Namita Datta es la Directora y Gerente de 
Coalición de Solutions for Youth Unemployment 
(S4YE) en el World Bank, Washington DC. 
S4YE es un programa mundial de múltiples 
partes interesadas que reúne a organismos 
multilaterales, organizaciones bilaterales, el sector 
privado, think-tanks y la sociedad civil con el 
enfoque del empleo juvenil.

Antes de co-fundar el Global Initiative for Skills 
Portability (un think tank enfocado en el futuro 
de la educación), Leticia co-fundó el movimiento 
Fuckup Nights, presente en más de 300 ciudades 
en 90 países, y el Failure Institute, el primer 
centro en el mundo dedicado al estudio del 
fracaso empresarial.

Nicolas Cary es un emprendedor en serie y 
tecnólogo de toda la vida. Atribuye gran parte de 
su perspicacia a sus viajes personales alrededor 
del mundo. En 2013 cofundó Blockchain, la 
empresa líder mundial de software de activos 
criptográficos con más de 35 millones de usuarios.

Lina tiene más de 10 años de experiencia en 
el sector de pequeñas y crecientes empresas. 
Es la Gerente del Capítulo Andino del Aspen 
Network of Development Entrepreneurs y fue 
Socia Fundadora de Grupo Impacta S.A.S., una 
consultoría para pequeñas y medianas empresas 
con sede en Bogotá.

Ian Gray

Branka Minic

Heidi Strawson

Chad Littlefield - Orador de apertura 

Leticia Gasca

Namita Datta

Nicolas Cary - Orador de apertura 

Lina Rossi Idarraga

Fundador, Gray Dot Catalyst 

Presidente, Future Work Consulting Directora y Gerente de Coalición de Solutions for 
Youth Unemployment, World Bank

Co-fundador y Director de Experiencia, We 
and Me, Inc. 

Gerente del Capítulo Andino, Aspen 
Network of Development Entrepreneurs

Co-fundadora, Global Initiative for Skills Portability

Global Giving Lead, Accenture Co-fundador y Vice Presidente, Blockchain.com
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Con una experiencia de consultoría que abarca 
estrategia empresarial, diseño de la organización 
y gestión del talento, Dee ha estado trabajando 
con una serie de actores del sector del desarrollo 
durante más de 10 años diseñando nuevas 
estrategias de crecimiento organizativo y 
explorando oportunidades para la innovación en 
programas de medios de vida.

Dan Ouimet es Vice Presidente de Futurpreneur 
Canada - una organización nacional, sin fines 
de lucro, que proporciona financiamiento 
y herramientas de mentoría y apoyo a 
emprendedores aspirantes entre los 18 y 39 años 
de edad. Su programa de mentores, reconocido 
internacionalmente, empareja a jóvenes 
emprendedores con un experto empresarial de 
una red de más de 2.800 mentores voluntarios.

Bat-Orshikh Erdenebat ha estado trabajando 
como director de programa para el miembro 
de YBI, Youth Business Mongolia, desde 2013. 
Tiene más de 10 años de experiencia en la 
práctica del desarrollo, enfocada en el diseño 
e implementación de programas locales de 
desarrollo comunitario y empresarial en zonas 
periurbanas y rurales.

Maritza Vela es Especialista del BID Lab, un 
fondo establecido para promover el desarrollo 
del sector privado en América Latina y el 
Caribe y administrado por el Inter-American 
Development Bank. La Sra. Vela tiene más de 15 
años de experiencia en el diseño y supervisión de 
proyectos de turismo sostenible, desarrollo de la 
fuerza laboral y emprendimiento.

Camilo Peláez es co-fundador y Director de 
Operaciones de Home Burger. Tiene una 
Licenciatura en Artes Culinarias y Administración 
del Culinary Institute of America. Antes de fundar 
Home Burgers, trabajó en varios restaurantes 
de Nueva York, incluyendo Chipotle Mexican 
Grill, donde formó parte de su Programa de 
Capacitación en Administración.

Juan David Aristizábal es el fundador y presidente 
de Los Zúper, una organización sin fines de lucro 
que equipa a los jóvenes con las habilidades 
necesarias en el siglo XXI. La revista Forbes incluyó 
a Juan en su lista de 30 Under 30 como líder en el 
uso de los medios de comunicación para conectar 
a colombianos con las iniciativas sociales y para 
involucrar a la comunidad general en su desarrollo.

Hélène es la Directora Regional de ICCO 
Cooperation y dirige 10 equipos de países 
en África Central, Oriental y Meridional. ICCO 
Cooperation es una empresa de desarrollo global, 
establecida en los Países Bajos en 1964 con la 
visión de luchar contra la pobreza y la injusticia.

Nayib es CEO de ConvertLoop y un Mentor de 
Estrategia de Productos que ayuda a cientos de 
empresas en América Latina, Estados Unidos 
y Europa a diseñar productos y sus estrategias 
de lanzamiento al mercado en programas de 
emprendimiento para empresas como Google 
y Telefónica. Nayib es el co-creador de Apps.co, 
el mayor programa de Emprendedores de TI en 
Colombia.

Dee Jadeja

Dan Ouimet 

Bat-Orshikh Erdenebat

Maritza Vela

Camilo Peláez Gomez

Juan David Aristizábal - Orador de apertura 

Hélène M. Van der Roest

Nayib Abdala

Lìder en Estrategias y Medios de vida, Accenture 
Development Practice

Especialista en Proyectos del Sector Privado, Inter-
American Development Bank

Directora Regional para África Central, Oriental y 
Meridional, ICCO Cooperation

Vice Presidente, Futurpreneur Canada

Director Ejecutivo, Development Solutions NGO

Fundador y Director de Operaciones, Home Burgers

Presidente y Fundador, Los Zúper

CEO y Fundador, ConvertLoop
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Carlos es el líder de LATAM para Accenture 
Development Partnerships, un grupo dentro de 
Accenture enfocado en el desarrollo internacional. 
Carlos tiene más de 17 años de experiencia 
liderando y entregando proyectos que aportan 
experiencia empresarial y tecnológica a los 
sectores Financiero y de Desarrollo.

Como director de la organización sin fines de 
lucro de desarrollo empresarial más importante 
de Nigeria, Adenike lidera el cumplimiento de 
la misión de la Fundación FATE de permitir 
que los emprendedores nigerianos aspirantes 
y emergentes inicien, crezcan y escalen sus 
negocios.

Bo Ghirardelli es el co-fundador y CEO de 
Skysthelimit.org, una organización sin fines de 
lucro que conecta a jóvenes emprendedores 
vulnerables con asesores empresariales y 
mentores experimentados en los Estados 
Unidos. Bo dirige un equipo de 20 personas en 
skysthelimit.org, y ha recaudado más de $4 
millones en apoyo a su misión.

Jo es la Directora de Ejecución de Programas 
de YBI, dirigiendo los equipos de desarrollo de 
capacidades y gestión de programas para apoyar 
a los miembros de YBI y ayudar a fortalecer y 
ejecutar programas de calidad alineados con los 
objetivos de la asociación.

Bady es el Director Ejecutivo de Perspektiva en 
Perú. Tiene más de 20 años de experiencia en 
programas sociales y económicos en América 
Latina, generando oportunidades de desarrollo 
participativo con articulación de actores públicos 
y privados. En la última década, Bady fue un actor 
clave en la promoción del empleo a través de 
empresas juveniles.

Oscar Recio es el Vice Presidente de Recursos 
Humanos de Nestlé Colombia, empresa a la 
que pertenece desde el año 2000, donde es 
responsable del programa de personas dentro 
de la Junta Operativa para el Mercado y de los 
Servicios Funcionales Compartidos de RRHH para 
todos los negocios del mercado.

La Sra. Venkatesan es una estudiante de la 
Universidad de Delhi (India) y de la Universidad 
de Nueva York (EE.UU.) y posee dos maestrías 
en Física y Ciencias de Ingeniería. Después de 
pasar casi dos décadas en el extranjero, la Sra. 
Venkatesan creó el Bharatiya Yuva Shakti Trust 
(BYST) en 1992 con el objetivo de fomentar el 
emprendimiento entre los jóvenes desfavorecidos 
que carecen de recursos para iniciar sus propias 
empresas.   

Anita lidera los esfuerzos de la red mundial para 
conectar a miembros, socios y jóvenes a fin 
de desarrollar y escalar nuevas soluciones que 
aprovechan el poder del emprendimiento para 
impulsar el cambio social y económico. Antes de 
unirse a YBI en 2018, Anita fue Directora General 
del World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts.

Carlos Perafán

Adenike Adeyemi

Bo Ghiradelli

Jo Gray

Bady Acuña Franco

Oscar Recio

Lakshmi Venkataraman Venkatesan 

Anita Tiessen

Director Ejecutivo, FATE Foundation Vice Presidente de Recursos Humanos, Nestlé 
Colombia

Director General, Skysthelimit.org

Director Ejecutivo, Perspektiva

Fundador y Administrador Directivo, Bharatiya Yuva 
Shakti Trust

Líder en América Latina, Accenture Development 
Partnerships

Directora de Ejecución de Programas, Youth 
Business International

Directora General, Youth Business International
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Con una amplia experiencia en el apoyo 
a la creación de empresas, la gestión de 
programas para facilitar la capacitación, el 
acceso a financiamiento y la mentoría de 
emprendedores vulnerables, Guillem es el 
fundador de Autoocupació, Business Angels 
Network Catalunya, Microenterprise Agency, 
Reempresa y Youth Business Spain, y Vice 
Presidente de la European Microfinance 
Network.

Especialista en Monitoreo, Evaluación y 
Aprendizaje, Youth Business International
Andrea es responsable del Monitoreo, Evaluación 
y Aprendizaje del Programa de Jóvenes 
Emprendedores para América Latina y el Caribe. 
Antes de unirse a YBI, Andrea estuvo a cargo 
del monitoreo y evaluación de los proyectos 
financiados por Barrick Mining Company dentro de 
su estrategia de RSE en Perú.

A lo largo de su carrera, Marco ha realizado con 
éxito numerosos proyectos que enfatizan la 
mejora operativa y la tecnología aplicada a las 
industrias minera, metalúrgica y química. Marco 
tiene una amplia experiencia en la práctica de 
Accenture en liderazgo, estrategia, consultoría de 
gestión y proyectos de investigación y desarrollo.

Joerg ha apoyado a emprendedores de diversos 
y vulnerables orígenes durante más de 20 
años. En los últimos 4 años Joerg ha trabajado 
en proyectos transnacionales enfocados 
en el desarrollo de programas prósperos 
para jóvenes emprendedores, ha promovido 
el emprendimiento social y el acceso al 
financiamiento. Su enfoque actual es apoyar a 
una brillante comunidad de expertos en mentoría 
a nivel mundial con el objetivo de diseñar, probar, 
implementar y escalar soluciones innovadoras de 
mentoría.

Christoph es un líder apasionado, gerente 
de recaudación de fondos y agente de 
cambio. Trabajó durante una década como 
Consultor Principal de Gestión enfocado en 
la Gestión Pública/Sin Fines de Lucro y como 
Líder de Proyectos dentro del sector de las 
Telecomunicaciones. En 2011 se unió a SOS 
Children’s Villages International como Director de 
Donaciones Individuales y luego se desempeñó 
como Director Internacional de Desarrollo de 
Fondos.

Con más de 27 años de experiencia trabajando en 
el sector del desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas, Boris ha diseñado e impartido con 
éxito programas de mentoría nacionales e 
internacionales durante los últimos 11 años. 
Boris es autor y conferenciante internacional y ha 
recibido numerosos premios en reconocimiento 
a su contribución al desarrollo de la mentoría 
empresarial en Rusia.

Hilal es el Director de Emprendimiento de la 
Asociación Hábitat, una ONG que ha estado 
trabajando en el campo del desarrollo sostenible 
desde 1997. Anteriormente trabajó para la 
Fundación Vodafone Turquía, AFS, la Universidad 
Técnica de Estambul y la Universidad Técnica del 
Medio Oriente. Ella ha sido la Vicepresidenta de la 
JCI Kadıköy durante los últimos dos años.  

Jessica es responsable de crear la cultura, las 
estructuras y las capacidades para impulsar el 
aprendizaje a través de la red YBI. Tiene más de 
diez años de experiencia en el sector sin fines de 
lucro en una variedad de roles. Ha trabajado para 
Restless Development como Directora de País 
en Uganda, para Plan UK en su portafolio juvenil, 
y más recientemente para Bond en su equipo de 
Eficacia. 

Guillem Aris

Marco Ribas

Christoph Juenger

Andrea Dalla Palma

Boris Tkachenko

Joerg Schoolmann Hilal Gerçek

Jessica Greenhalf

CEO, Autoocupació

Presidente, Accenture Colombia 

Director Internacional de Recaudación de Fondos y 
Comunicaciones, Light for the World International

Directora de Aprendizaje e Influencia, Youth Business 
International

Monitoring, Evaluation and Learning Specialist, 
Youth Business International

CEO, Youth Business Russia, The Mentoring Institute

Director de Mentoría, Youth Business International Director de Emprendimiento, Habitat Turkey
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Alonso Ortiz Serrano es el Gerente General de 
la Corporación Minuto de Dios y el Rector de 
Uniminuto. Fue Alcalde de Suba y asesor del 
Presidente de Colombia para derechos humanos. 
Ha trabajdo para las empresas BP Exploration, 
Shell Colombia, y Cerromatoso en temas de 
relaciones con la comunidad.

Patricia es Contadora Pública graduada, 
especializada en finanzas y tiene 4 años de 
experiencia en la implementación de programas 
de emprendimiento en comunidades vulnerables 
de Bogotá y Cartagena.

Después de 14 años en la banca comercial, 
Elwin fundó Qredits en 2009. Qredits, una 
organización micro financiera de los Países 
Bajos, ofrece préstamos de microcrédito, 
préstamos para PYME, crédito flexible, 
mentoría y una serie de herramientas de 
desarrollo empresarial. Actualmente, Elwin 
está sirviendo el mandato de tres años como 
Presidente de la Junta Directiva de la Red 
Europea de Micro finanzas.

Ariel es especialista en programas de desarrollo 
con 14 años de experiencia trabajando en el 
sector no lucrativo. Actualmente es Gerente 
Regional de MANQ’A, una organización que busca 
generar oportunidades de vida a través de la 
capacitación de jóvenes de bajos ingresos como 
chefs y emprendedores culinarios en Bolivia y 
Colombia.

Michael trabaja con UNHCR Colombia, donde 
dirige el trabajo de la agencia sobre los medios 
de vida y la inclusión económica, incluyendo el 
empleo y el emprendimiento para los desplazados 
internos, los refugiados y los migrantes. Tiene más 
de 18 años de experiencia trabajando en derechos 
humanos, desarrollo y asistencia humanitaria en 
África, Asia y América Latina.

Provash ha diseñado e implementado programas 
para Mercy Corps en Colombia y Sudán como 
Director de País y Jefe de Partido respectivamente. 
Ha realizado misiones en América Latina, el 
Medio Oriente, África y Asia para la ONU, Estados 
Unidos, donantes internacionales y ONG. Provash 
tiene una vasta experiencia en las políticas y 
regulaciones de USAID y la CE.

Anibal es un abogado chileno con una 
maestría en derecho y políticas de desarrollo 
internacional. Es fundador y Director Ejecutivo 
de la ONG Acción Emprendedora y de Bolsa 
Emergente, una empresa de fintech. Anibal 
es ex Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad 
de San Sebastián y ex Asesor del Ministro de 
Economía.

Ricardo es el Director Ejecutivo y CEO del 
Council of American Enterprises, CEA, una 
asociación fundada en 1962 con más de cien 
compañías estadounidenses afiliadas. Antes 
de esto, se desempeñó como director de la 
Oficina de Comercio del Gobierno Colombiano en 
Washington D.C. Ricardo también fue Director 
para Centroamérica y Panamá de ProColombia, 
la agencia colombiana de promoción de 
exportaciones, inversión extranjera directa y 
turismo.  

Alonso Ortiz Serrano

Patricia Yopasa

Elwin Groenevelt

Ariel Marcos Tito Correa

Michael Lerner

Provash Burden

Anibal Pinto

Ricardo Triana

Directora de Emprendimiento, Corporación Minuto 
de Dios

Director Regional de las Américas, Mercy Corps

Director General, Qredits

Director de Soluciones Duraderas, UNHCR

Director Ejecutivo, Acción Emprendedora

Gerente Regional, MANQ’A

General Manager, Corporación Minuto de Dios

Director Ejecutivo y CEO, Colombian American 
Enterprise Council
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Sarah tiene 15 años de experiencia en el 
sector de la beneficencia y las ONG, habiendo 
trabajado en la recaudación de fondos, las 
comunicaciones y la gestión de programas. 
Sarah regresó recientemente al Reino Unido 
después de pasar seis años en el extranjero 
en África del Norte, el Medio Oriente y África 
Subsahariana.

Emilia está estableciendo asociaciones globales 
en YBI con instituciones, empresas y fundaciones 
líderes y ayudando a los miembros a construir 
sostenibilidad organizativa. Ha estado trabajando 
en el sector humanitario y de desarrollo durante 
los últimos 10 años. Más recientemente, Emilia 
trabajó en Turquía con refugiados sirios, en Irak 
con poblaciones desplazadas y en Liberia como 
parte de la respuesta al Ébola.   

Angélica is a young Colombian rural entrepreneur. 
She is 25 years old and is studying veterinary 
medicine at the University of LaSalle. She has 
worked since 2006 with the Fundación Guiando 
Territorio, which is a nonprofit established by 
young entrepreneurs in Usme outside of Bogotá 
to commercialize their agricultural products 
paying farmers fair prices. She currently serves as 
Commercialization Lead for the foundation.

Geraldine Acuña Lascarro es asesora en tema de 
juventud de la alcaldía de Cartagena. Líder Juvenil, 
siempre motivada por las causas sociales, tiene 
una fundación familiar, que presta servicios de 
salud a la población vulnerable. Cuenta con una 
experiencia profesional de mas de 7 años en el 
sector público y privado.

Desde 2017, Tatiana coordina el “Programa 
Geração Empreendedora” en Aliança 
Empreendedora, con el objetivo de apoyar a los 
jóvenes de 18 a 35 años que desean iniciar o 
ampliar sus negocios para desarrollar habilidades 
emprendedoras a través de la capacitación, la 
mentoría y el acceso al financiamiento.

Chris es un capacitador y facilitador enfocado 
en la forma en que las personas trabajan, se 
comunican e innovan en diferentes culturas. 
Trabajó como Jefe de Capacitación y Jefe de 
Membresía en YBI entre 2014-2018, antes de 
salir para iniciar su propio negocio. Ahora está de 
vuelta en YBI como Jefe de Capacitación para la 
cobertura de maternidad.

Christina tiene más de 25 años de experiencia 
trabajando tanto en el sector público como 
en el privado, enfocándose en el desarrollo 
económico, la construcción del ecosistema de 
inversión latinoamericano, la innovación y el 
emprendimiento. Christina tiene una amplia 
experiencia en planificación y desarrollo 
organizacional y en la realización de estudios 
de evaluación y factibilidad.

Sir Malcolm trabajó para Barclays Bank 
durante 28 años antes de convertirse en 
Director General del Grupo de Standard 
Chartered Bank en 1989. De 1998 a 2004, Sir 
Malcolm fue Presidente y Director General de 
Visa International. Actualmente es Presidente 
de Friends Life Group Limited, NewDay Group 
Ltd, del Consejo Directivo de YBI, de la Junta 
de Estrategia y Desarrollo de Cass Business 
School y del Consejo de Administración 
del Centro para el Estudio de la Innovación 
Financiera.

Sarah Eldon Christina Kappaz

Emilia McElvenney

Angélica Poveda Ramirez

Geraldine Acuña Lascarro

Tatiana Rogovschi Garcia Chris Massey 

Sir Malcolm Williamson

Jefe de Desarrollo, Youth Business 
International

Coordinadora de Proyectos, Aliança Empreendedora Jefe de Capacitación en Emprendimiento, Youth 
Business International

Director de Desarrollo, Youth Business International Director del Programa de Emprendimiento Juvenil, 
Youth Business International

Presidente del Consejo Directivo de Youth Business 
International 

Commercialization Lead, Fundación Guiando 
Territorio

Youth Advisor, Mayor’s Office of Cartagena
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About Youth Business International

Youth Business International is a global network of expert organisations supporting 
underserved young people to turn their ideas into successful businesses, creating 

jobs and strengthening communities. 

We connect and support expert organisations (our members), partners and 
young people to develop and scale new solutions to the critical challenges facing 

underserved young entrepreneurs. As a result, our members deliver better quality 
support to more young people. 

Escanee el código QR abajo utilizando su smartphone y obtenga 
acceso instantáneo a nuestra biblioteca de publicaciones.
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GYES Partners

Accenture

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of 
services and solutions in strategy, consulting, digital, technology and operations. Combining 
unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries and all 
business functions—underpinned by the world’s largest delivery network—Accenture 
works at the intersection of business and technology to help clients improve their 
performance and create sustainable value for their stakeholders. With 477,000 people 
serving clients in more than 120 countries, Accenture drives innovation to improve the way 
the world works and lives.

IDB Lab

IDB Lab is the innovation laboratory of the IDB Group, a purpose-driven platform open 
to the world that mobilizes capital, knowledge and connections to promote innovation 
for inclusion in Latin America and the Caribbean. We believe that innovation is a powerful 
tool that can transform our region, offering unprecedented opportunities to vulnerable 
populations.

Nestlé Colombia

Nestlé is the world’s largest food and beverage company. We have more than 2000 brands 
ranging from global icons to local favourites, and are present in 190 countries worldwide. 
Since 1866 we have created products that enhance quality of life and contribute to a 
healthier future, our values are reflected in the way we do business, always acting legally 
and honestly with respect both for our own people and those we do business with. We 
have defined three overarching ambitions for 2030 which guide our work and support the 
UN Sustainable Development Goals: Help 50 million children live healthier lives; Help to 
improve 30 million livelihoods in communities directly connected to our business activities; 
Strive for Zero environmental impact in our operations.
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