La lección más grande del mundo, donde los jóvenes diseñan su impacto.
MADRID, Jueves, 10 de Octubre 2019.
La Lección Más Grande del Mundo será realizada en Madrid por AIESEC en España el dia 18 de octubre con apertura en
el WiZink Center. El evento se desarrollará en el Colegio BVM Irlandesas de Madrid. Este proyecto reúne a los tres ejes
de la sociedad; organizaciones, empresas y Institucional para dar soporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU mediante educación.
Como AIESEC, estamos comprometidos a movilizar jóvenes para conseguir los ODS. Para esto, hemos empezado a crear
consciencia y entendimiento acerca de la importancia y contribución de cada individuo. Llevar a cabo esta lección es
parte de la implementación de Youth 4 Global Goals, (En diciembre de 2015, los jóvenes líderes mundiales de AIESEC y
representantes de sus 126 países y territorios se reunieron en la sede de las Naciones Unidas para promover e impulsar
la participación de los jóvenes en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Youth4GlobalGoals
es una iniciativa de AIESEC a través de la cual apuntamos a movilizar a los jóvenes hacia la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestra iniciativa tiene como objetivo educar a los jóvenes sobre los ODS y brindar
oportunidades prácticas de voluntariado para liberar su potencial mientras somos ciudadanos activos del mundo). La
Lección más Grande del Mundo es una iniciativa creada por Project Everyone y UNICEF para enseñar a los ciudadanos
acerca de los ODS y animarles a ser la generación que cambie el mundo a través de una poderosa herramienta: La
educación. Se va a genera un espacio de dialogo, donde la inspiración y la colaboración se conviertan en acciones que
permitan a los jovenes tomar acción en la situación global y problemáticas para lograr un impacto social.
La Lección Más Grande del Mundo tiene un formato de agenda de medio dia en el que se unen las fuerzas de toda la
sociedad para el soporte al proceso de compresión de más de 280 jóvenes, educándolos en los y animándoles a jugar un
papel mayor para mejorar el mundo.
Contamos con colaboración de Iberdrola, WiZink Center y el Colegio BVM Irlandesas de Madrid por qué creemos que el
sector corporativo e institucional realmente pueden cambiar el mundo mediante educación.
AIESEC es la organización dirigida por jóvenes más grande del mundo en crear oportunidades para que los jóvenes
exploren y desarrollen su potencial de liderazgo. Con oficinas en más de 125 países y territorios, AIESEC es una
organización no política, sin ánimo de lucro, independiente y dirigida por estudiantes y recién graduados de instituciones
de educación superior. En todo el mundo, AIESEC colabora con más de 2.600 universidades y 8000+ organizaciones para
facilitar experiencias de desarrollo profesional y personal de los jóvenes en todo el mundo. Para obtener más
información, visite: www.aiesec.org.es
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