Convocatoria para representantes de Juventud en el Y20.

La cumbre del Y20 es el grupo de participación oficial de la cumbre del G20, que reúne a líderes
jóvenes que representan a los países del G20. Las conferencias permiten a las personas jóvenes
delegadas de estos países reunirse para discutir ideas y presentar recomendaciones sobre la
agenda global discutida en la cumbre de líderes del G20. El calendario de las cumbres juveniles
es paralelo al de la cumbre del líder; el resultado es un comunicado final que contiene
propuestas de las personas delegadas jóvenes que se pasa a la cumbre del líder para que se
escuche su voz.
Este año 2020, la cumbre del G20 y sus grupos oficiales son presididos por Arabia Saudí. La
cumbre del Y20 tendrá lugar del 10 al 18 de octubre en Riyadh. Además, se realzarán una serie
de reuniones previas con el objetivo de trabajar en las temáticas sobre las que versará la cumbre,
las cuales podréis encontrar a continuación:
•

•

•

Preparándonos para el fututo:
o Habilidades del futuro
o Futuro del trabajo
o Emprendimiento
Empoderamiento Juvenil:
o Inclusión en los procesos de toma de decisión
o Desarrollo del liderazgo
Ciudadanía global:
o Multiculturalismo
o Desarrollo sostenible

Todos los años, el Consejo de Juventud de España es el encargado de llevar las voces de las
personas jóvenes de todo el estado a este foro. Este año cada delegación estará formada por
tres personas, y cada una de ellas será la encargada del trabajo en una de las temáticas
anteriormente mencionadas.

A fin de hacer este proceso de representación más participativo, hemos decidido abrir una
convocatoria a nuestras entidades, a las que animamos a presentar candidaturas para formar
parte de esta gran experiencia en las siguientes fechas:
•
•
•
•

Primera reunión previa de trabajo: 1 y 2 de abril.
Segunda reunión previa de trabajo: 11 y 12 de junio.
Tercera reunión previa de trabajo: Por definir.
Y20 Summit: Del 10 al 18 de octubre.

A la hora de estudiar las candidaturas, se valorarán positivamente los siguientes aspectos*:
• Que las personas candidatas tengan experiencia en representación, incidencia política y
relaciones internacionales.
• Compromiso de participación en la cumbre y las reuniones previas derivadas de ella.
• Compromiso de participar en las reuniones preparatorias con el CJE.
• Capacidad de negociación y de trabajo en equipo.
• Conocimientos y experiencias específicas sobre las temáticas anteriormente mencionadas.
Serán requisitos indispensables para poder participar como representante en el Y20:
• Que las personas candidatas sean menores de 30 años.
• que tengan la capacidad de trabajar en inglés.
• Estar avalada por una entidad miembro del CJE.

Deberéis rellenar el formulario aquí y adjuntar en él el aval de vuestra entidad antes del día 7
de febrero de 2020 a las 23:00 horas.

*Las personas seleccionadas deberán tener pasaporte en regla y vigente para poder viajar.

