1er Encuentro de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes

Liderazgo con Impacto Social
25 al 27 de junio de 2015
Mérida, Yucatán, México
La Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes se complace en presentar la programación de actividades del
1er Encuentro de la RIJL donde el tema central de las ponencias será el Liderazgo con Impacto Social,
con las siguientes líneas de trabajo:






Promover el liderazgo con responsabilidad e impacto social.
Apoyar y/o desarrollar proyectos impulsados por jóvenes que contribuyan al crecimiento y
desarrollo de Iberoamérica.
Promover y/o desarrollar soluciones a problemas sociales usando una perspectiva crítica e
interdisciplinaria.
Incentivar el compromiso social de los jóvenes y la integración cultural.
Promover las conexiones y el networking entre jóvenes líderes.

Objetivo general del Encuentro.
Promover la reflexión activa y el debate plural sobre la responsabilidad social mediante el intercambio
de experiencias que conduzcan al desarrollo de estrategias y acciones de orden práctico sobre
responsabilidad social en los países de Iberoamérica.
Objetivos específicos del Encuentro.







Discutir las cualidades y características que debería tener un líder socialmente responsable.
Reflexionar sobre el papel que tienen las universidades en el marco de la responsabilidad social.
Dialogar acerca de las acciones de Responsabilidad Social que implementan hoy día las
empresas.
Motivar la implementación de prácticas de responsabilidad social empresarial en las empresas
donde trabajan los líderes que participan del Encuentro.
Motivar a los miembros de la Red a cohesionarse para llevar a cabo proyectos con impacto social
en su comunidad.
Consolidar la creación de la RIJL.

El encuentro de la RIJL abordará tres esferas básicas del liderazgo con impacto social: la persona, la
educación y la empresa.

Ser líder con impacto social:
La sociedad actual demanda líderes que actúen proactivamente, más allá de su campo laboral,
generando cambios positivos en la sociedad. Promoviendo la convivencia, el respeto a la diversidad
cultural, y generando proyectos que brinden oportunidades a más personas. Desde la RIJL creemos en
este liderazgo y queremos promoverlo.
Educar líderes que generen impacto social:
La Educación juega un rol clave en la formación de líderes para que desarrollen un liderazgo socialmente
responsable.
El liderazgo empresarial para impactar positivamente a la sociedad:
Las empresas en las que se ejerce un liderazgo con impacto social son todas aquellas compañías que
tienen una contribución activa y voluntaria para mejorar el entorno social, económico y ambiental, con el
objetivo de optimizar su situación competitiva y brindar un valor añadida en la comunidad en la que
operan.

Cronograma
Jueves 25 de Junio


Inauguración.
30 mins
o Dr. Raúl Godoy Montañez, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
o Dr. Manuel Evia Puerto, Rector UVM.
o Representante de la Embajada de España en México.
o Presidenta RIJL.
o Fundación Carolina



Conferencia 1: Educación, cultura y responsabilidad social.
45 minutos. 15 min de preguntas.
o Dr. Raúl Godoy Montañez, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
La educación como pilar en la formación de líderes con impacto social.



Conferencia 2: Ser lider con impacto
45 minutos. 15 min de preguntas.
o Dr. Manuel Evia Puerto (Rector UVM).
Las claves para ser un líder socialmente responsable.



Conferencia 3. Emprendimiento social e innovación.
45 minutos. 15 min de preguntas.
o Lic. Maleck Rashid Abdala Hadad.
Ideas prácticas para implementar la Responsabilidad Social en una empresa.



Conferencia 4. La empresa y su impacto social.
45 minutos. 15 min de preguntas.
o Lic. Carlos Gustavo Cantú Duran (NEXTEL).Caso nacional.
¿Qué es ser una Empresa Socialmente Responsable “ESR”?
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Coloquio. Liderazgo con Impacto Social en Iberoamérica.
El liderazgo desde diferentes perspectivas. Miembros de la Red que son Lideres de opinión.

Viernes 26 de Junio


Conferencia 1: Economía colaborativa.
45 minutos. 15 min de preguntas.
o Representante de la Red.
La economía colaborativa en el marco de Iberoamérica.



Conferencia 2: Educación sin fronteras.
45 minutos. 15 min de preguntas.
o Representante de la Red.
Entornos colaborativos de aprendizaje.



Conferencia 3: Juventud en pro de la Juventud.
45 minutos. 15 min de preguntas.
o Representante del IMJUVE.
Campos de aplicación del Liderazgo Juvenil.



Cierre del evento abierto.
30 minutos.
o Representante Fundación Carolina.
o Representante de la RIJL.
o Autoridades de la Universidad.
o Representante del IMJUVE.

Inicio del Evento cerrado a la RIJL.


Palabras de Apertura.
10 minutos.
Representante de la RIJL.



El andar de la Red.
o
o
o
o
o

Historia de la Red. Desde el encuentro en Brasil a Oporto.
15 minutos.
Presentación del trabajo desarrollado en el último año por los 3 Comités: Finanzas;
Proyectos y Marketing.
30 minutos.
Presentación del proyecto de Movilidad de Talentos.
15 minutos.
Relatorio de la participación de la Red en la Cumbre de Veracruz.
15 minutos.
Relatorio de la participación de la Red en el IV Foro de Jóvenes de las Américas.
Panamá.
15 minutos.
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Situación actual de la Red ¿Dónde estamos, hacia donde vamos?
1 hora y 30 minutos.
o Colaboración con la Fundación Carolina.
o Ratificación de estatutos.
o Generación de nuevos espacios de trabajo colaborativo a distancia.
o Liderazgo continúo por la Red: integración de Comités.
o Preguntas/Respuestas.



Celebración de la Asamblea General.
2 horas.
o Apertura de la sesión.
o Votaciones.
o Proclamación de los candidatos tras el escrutinio.
o Aprobación de las cuentas anuales y el presupuesto del año próximo
o Aprobación de las posibles modificaciones de los estatutos.

Sábado 27 de junio


RIJL, ¿Qué nos mueve? ¿Cómo potenciamos nuestra red? Taller interactivo.
4 horas.



Cierre de la Asamblea General
1 hora, 30 minutos.
o Reapertura de la sesión.
o Exposición sintética de los posibles proyectos a desarrollar por la RIJL.
o Aprobación de las líneas de actuación del año próximo: a mano alzada.



Cierre del evento por la RIJL.
30 minutos.
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Hora
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00

25/06/2015
Registro
Inauguración
Educación, cultura y
responsabilidad social.
Networking

26/06/2015
Economía colaborativa

Ser lider con impacto

Juventud en pro de la Juventud

Networking
Emprendimiento social e
innovación.

Cierre del evento abierto.

Educación sin fronteras
Networking

27/06/2015

RIJL, ¿Qué nos mueve? ¿Cómo potenciamos
nuestra red?

Almuerzo

Almuerzo

15:00-15:30
15:30-16:00

Working Lunch: Trabajo interno
por la Red.

16:00-16:30

La empresa y su impacto
social

16:30-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-19:30
19:30-20:30
20:30-21:30
21:30-22:30

Receso
Liderazgo con Impacto
Social en Iberoamerica
Traslado
Lugar sugerido para cenar
todos juntos. Entrega
nominaciones.

Asamblea General

Cierre de la Asamblea General de la RJLI

Receso
Traslado a gran plaza

Traslado
Show luz y sonido museo, mundo
maya

Tour Mérida turibus
Cena de clausura
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