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¿Qué es
Youth Speak Forum?



Youth Speak Forum es un evento organizado por
AIESEC respaldado por la ONU, el cual se lleva a
cabo en diferentes ciudades del mundo.

Se busca reunir jóvenes líderes, organizaciones,
empresas y entidades gubernamentales para
dialogar acerca del rol que cumplen los jóvenes
en la construcción de un mejor planeta.

¿QUÉ ES EL YSF?



Pilares
del evento 



LOS PILARES

IMAGINAR

Para crear un cambio, se empieza por ideas. 
Creer en un futuro para Perú. Y ambicionar 
esas metas que deseamos para nuestro país.

HACER

Lograr un impacto requiere de diversas 
habilidades y capacidades. Las conoceremos y, 
como jóvenes, tomaremos acción por el país.

CELEBRAR

Recordar nuestra historia y estar orgullosos/as 
es muy importante. Celebremos cada idea, a 
cada persona, cada acción. Luego del impacto, 
los/as asistentes podrán seguir siendo agentes 
de cambio.



AGENDA

Jueves - 10 Viernes - 11 Sábado - 12

El ABC de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

El poder de los 
jóvenes peruanos

Los superhéroes del día a día
(Igualdad de oportunidades)

Empresas y Jóvenes  
Historias de Éxito

Y tú ¿Ya lo habías notado? 
(Igualdad de Genero)

El planeta que consumimos 
(Consumo consiente de 

recursos)

Iniciativa por los Jóvenes
(Trabajo Decente )

Es hoy o nunca

La diversidad en el Perú 
(Reducción de desigualdades)

Historias de Éxito en 
Jovenes

Somos la Generación del 
Bicentenario



PONENTES

Entre otros….



Youth Speak 
Forum 2021



DATOS 
GENERALES

10, 11 Y 12 de junio

7 a 10 p.m.

Plataforma Hopin

Empresas, 
organizaciones y 
expertos/as



NUESTRA 
META

+600
Asistentes

100%
Jóvenes

tomando acción

Workshop
s y Talleres

+15
Conferencias 
magistrales

+15

Youth Speak Forum 2021



¿Cómo participar?



General: S/. 20
Universidad: S/. 15*

COSTO

* Ingresando el código: “YSF4U”



(1) Completa tus datos 
(2) Paga tu entrada
(3) Sube tu voucher
(4) Eres un delegado oficial 

PASOS
Ingresa a bit.ly/YSF21Peru y 

sigue los siguientes pasos





@youthspeakperu

YouthSpeak Forum Perú

ysf.peru

bit.ly/YSF21Peru
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