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La Cumbre Internacional de Jóvenes 
Líderes (CJL), es uno de los eventos 
pluriculturales juveniles de mayor 
trascendencia a nivel internacional que 
congrega a más de 1.000 jóvenes líderes 
del mundo. 
 
El objetivo de la cumbre es apoyar a los 
jóvenes estimulándolos a participar, 
contactarse, debatir e informarse acerca 
del futuro de las naciones. 
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A lo largo de once años de trayectoria,  
distintas empresas han auspiciado la 
Cumbre Internacional de Jóvenes 
Líderes, entre ellas:   
 
 BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), OEA (Organizacion de 
Estados Americanos), CNN, Fox Latin 
American Channels, Banco Itau, Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, 
Mcdonalds, Deloitte, Intel, Skanska,  
Infobae, radio 10, C5n, AA2000, 
Cabrales, CAME, Despegar.com, WIX, 
OLX,  LAN, Universidad de Belgrano, 
laboratorios Bago, Accenture, Ternium, 
entre otros.  
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La cumbre se divide en dos  etapas:  
Durante la primera jornada, algunos 
de los empresarios, referentes 
sociales,  intelectuales y artistas más 
influyentes a nivel nacional e 
internacional brindan mensajes 
dirigidos hacia las nuevas 
generaciones, comparten sus historias 
de vida y reflexionan 
sobre problemáticas de pobreza y 
salud, medio ambiente, negocios, 
liderazgo y nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
  
 

. 
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Algunos de los disertantes que han 
pasado por la cumbre: Beatríz Roselló 
(Primera Dama de Puerto Rico) Luis 
Almagro (Secretario General de la OEA),  
Juan Manuel Galán (Actual senador de 
Colombia), Agatha Ruiz de la Prada, Pilar 
Sordo, Daniel Hadad, Odin Dupeyron, 
Hna. Guadalupe Rodrigo, Daniel Vila, Cris 
Morena, Abel Albino. Alejandro Tamer, 
Sebastián Bago, Eduardo Constantin, Rafa 
Nadal, Emilio Lozoya (ex Ministro de 
México), Ricardo Villela Marino (CEO Itaú 
latam); Eduardo Padrón (Asesor de la 
Casa Blanca), entre otros.  
 
 
  
 

. 
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Así se vivió la primera etapa de la Cumbre de Jóvenes Líderes 2018 
 https://youtu.be/uIgHp4wtvWg 
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https://www.youtube.com/watch?v=uIgHp4wtvWg


La segunda etapa de la Cumbre 
consta de un debate de Jóvenes 
Líderes representantes de  
Iberoamérica cuya función es 
exponer disertaciones basadas en 
problemáticas de sus países. 
 
Transcurrido el encuentro, se 
rubrica un documento final. 
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Así se vivió la Segunda etapa de la Cumbre de Jóvenes Líderes 2018  
– DEBATE DE JÓVENES IBEROAMERICANOS 2018 
  
 

https://youtu.be/uIgHp4wtvWg 

https://youtu.be/vfZNfUH4dg8 
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https://www.lanacion.com.ar/2160845-con-historias-inspiradoras-y-consejos-para-el-futuro-se-celebro-en-buenos-aires-la-cumbre-
internacional-de-jovenes-lideres?fbclid=IwAR17i9Ok89qSIqNqPBVjQctN7J94ctwwE16XA4uVaV8Me0_EOcOo-_QTrAY 
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https://www.infobae.com/tendencias/2018/08/13/representantes-de-13-paises-de-iberoamerica-debatieron-en-san-luis-sobre-
los-principales-desafios-de-sus-naciones/?fbclid=IwAR2CMKYNnrnLHlKZtdjUf5zNvJ8SxVsgzKIIDRnmCaAOZHGmNlPdc4r1PpA 
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https://www.infobae.com/sociedad/2018/07/26/la-cumbre-de-jovenes-lideres-fue-declarada-de-interes-cultural-en-diputados/ 
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 Cumbre internacional de Jóvenes Líderes 2011 - CNN 

https://www.youtube.com/watch?v=F72kdBV4uoE 
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Pilar Sordo sobre los jóvenes líderes (Cumbre 2017) 

https://youtu.be/Uptgyb54kM8 
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La Cumbre Internacional de Jóvenes Líderes es un programa de la Fundación 
Jóvenes Líderes en conjunto con CCL (Centro de Capacitación e-Learning).  
 
La Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, apartidaria y sin fines de lucro, 
tiene por objeto la realización de diversas actividades tendientes a promover, 
estimular y facilitar las herramientas necesarias para el desarrollo de los futuros 
líderes mundiales: Los jóvenes. 
 
La fundación fomenta el espíritu emprendedor entre los jóvenes, apoyándoles y 
capacitándoles en todas las disciplinas técnicas y habilidades gerenciales 
relacionadas con la creación, gestión y consolidación tanto de empresas como de 
organizaciones de la sociedad civil.  

 
www.joveneslideres.org 

www.cclearning.org 
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CONTACTO:  

 

 https://www.instagram.com/fjovenes_lideres/ 

https://www.facebook.com/FJovenesLideres/ 

https://www.youtube.com/channel/UCmsucNA3Wh0MB9XXfvbR9lA 

info@joveneslideres.org 

https://twitter.com/fjoveneslideres 

14 

https://www.instagram.com/gotan_tropic
https://www.facebook.com/GotanTropic

