
 

ANEXO 1 
FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 
*** TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PUBLICADOS *** 

 
ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 31 de agosto de 2022 (23:59 horas de Santiago, Chile) 

 
Favor marcar según aplique: 

 SÍ NO 

Soy nacional o residente de un país de América Latina y el Caribe del Anexo 
I del Acuerdo de Escazú 

X  

Estoy registrado en el Mecanismo Público Regional a la fecha de cierre del 
padrón electoral 

X  

Estoy empleado o he estado empleado en cualquier poder del Estado, 
nacional o subnacional, en los 12 meses previos a la elección 

 X 

 

a. Datos personales 
1) Nombre completo: Rosario del Pilar Diaz Garavito 
 
2) Género: Femenino 
 
3) Fecha de nacimiento (día/mes/año): 22/12/1988 
 
4) Nacionalidad o país de residencia: Perú 
 
5) Correo electrónico, a los efectos de comunicarse con el público:  
r.garavito@themillennialsmovement.org 
 

 

b. Subregión. Indique la subregión electoral a la que se presenta (marque una solamente):  
Subregión 1.  X 
Subregión 2.      
Subregión 3.   

 

c. Idiomas 
 
Nivel de español: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 
 
Nivel de inglés: 
Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:  X Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:  X Lengua materna:  
 
Otro idioma (especificar): Portuguéses 
Oral:   Básico:  Intermedio:  X Alto:   Lengua materna:  
Escrito:   Básico:  Intermedio:  X Alto:   Lengua materna:  

 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

 

d. Carta o declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo): 
 
 

Lima, 31 de agosto del, 2022 
 
 
CARTA 0029 - 2021-TMM/LIM 
Mecanismo Regional de Participación del Público 
  
 
Mi nombre es Rosario Diaz Garavito, soy Peruana y activista por la participación juvenil y los objetivos de 
desarrollo sostenible. Mi mayor motivación para presentar mi postulación como Representante del 
Público es promover la participación de las juventudes diversas de la región en el proceso de seguimiento 
y abogacía para su implementación, así como lograr espacios mucho más intergeneracionales que nos 
ayuden a alcanzar la justicia climática de la mano de las juventudes, protegiendo al mismo tiempo a 
nuestros y nuestras defensoras ambientales, especialmente a aquellas que son personas jóvenes y a las 
niñas, niños y adolescencias impactadas por la violencia que enfrentan sus familias defensoras.  
 
Vivimos en una región compleja y con democracias precarias, que alejan a las juventudes de los procesos 
de decisión y políticas públicas que afectan su presente y su futuro, y son estos instrumentos como el 
Acuerdo de Escazú los que permiten desarrollar procesos disruptivos para tomar acción por  espacios 
mucho más intergeneracionales, inclusivos y transparentes especialmente al momento de la toma de 
decisiones ambientales.  
 
A pesar de los grandes esfuerzos realizados por diferentes actores  para lograr un proceso de participación 
mucho más intergeneracional en el marco del acuerdo,  precisamos estrategias, articulaciones y la 
voluntad así como el compromiso de las y los representantes del público con las juventudes diversas de 
la región y que permita su participación efectiva, reconociendo su compromiso, el mismo que se vio 
reflejado en su participación activa en la COP 1 del Acuerdo, realizada en abril de este año, a lo cual me 
comprometo. No solo podemos dejar a las juventudes en un discurso o en procesos tockenisticos, mas 
bien, necesitamos incluirlas como actoras relevantes.  
 
Durante los últimos años he podido contribuir con diferentes espacios y procesos relevantes como el 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde como Punto Focal Electo e incluso 
antes de mi elección, me comprometí a promover una participación activa y formal de las juventudes de 
la región Latino Americana y Caribeña. A la fecha, gracias al trabajo colaborativo hemos logrado ser la 
única región del mundo con un mecanismo de niñas, niños, adolescencias y juventudes, mandatado por 
los Estados Miembros de Naciones Unidas con representación regional y global. Asimismo, como miembro 
del Consejo Asesor Juvenil de la alianza por los Derechos Humanos y las Juventudes de la Oficina del Alto 
Comisionado de Derechos Humanos, Silatech y “Education Above All”, he facilitado consultas juveniles 
para que las juventudes sean parte de la co creación de herramientas para defender sus derechos 
humanos.    
 
De este modo mi prioridad serán las juventudes diversas de la juventud en especial las juventudes 
defensoras ambientales indígenas, afro, con discapacidad, aquellas en zonas rurales y urbanas todas ellas 
que salen a las calles, intervienen escuelas, organizan proyectos, que se suman de manera voluntaria por 



 

defender nuestro planeta, quienes defienden sus derechos de participación y buscan ser incluidos en las 
decisiones del presente que afectan nuestra región. 
 
 
Agradezco la oportunidad y de antemano por su atención #EscazúAhora #JuventudesXEscazú 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

e. Educación y experiencia relevante: En este punto explique su formación y experiencia en las materias 
vinculadas al Acuerdo de Escazú 

 
Educación: 
 
Título de Magister, Programa de Maestría en Desarrollo Internacional y Políticas Públicas (MAIPD), 
10/19—06/20 
ESCUELA DE HARRIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, UNIVERSIDAD DE CHICAGO, Chicago, EEUU 
Becaria de la Fundación Obama para la Universidad de Chicago 2019 -2020   
 
Título de Bachiller en Derecho, 03/06—03/11 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA, Arequipa, 
Perú 
 
Entrenamientos y cursos: 
 
• Taller “Informe Global de Desarrollo Sostenible (GSDR) de 2019 para América Latina y el Caribe (LAC), 
División de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (DSDG), la Universidad de 
West Indies (UWI) - EEUU y la Oficina de la Cooperación Alemana - GIZ, 11/2020 - 12/2020 
• 15° Curso del PNUMA sobre Acuerdos Ambientales Multilaterales, Universidad de Esatern Finland, 
Joenssu, Finlandia, 21/08/18—30/08/18 
• Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) 
    Introducción a la Agenda 2030: Una nueva agenda para un mundo sostenible, 16/07 – 16/09 
• Escuela Virtual del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 Objetivos de Desarrollo Sostenible y Políticas de Desarrollo Colombia, 15/09—15/12 
 Programa Jóvenes, Políticas Públicas y Post-2015, 14/10—14/12 
 
 
Experiencia  
 
Rosario es una destacada líder profesional y cívica especializada en desarrollo internacional y sostenible, 
con experiencia en asuntos de juventud, participación ciudadana, alianzas y derechos humanos. Rosario 
ha liderado iniciativas locales, nacionales e internacionales que respaldan procesos y agendas globales 
clave. Rosario ha participado en procesos de abogacía y juventudes en el marco del Acuerdo de Escazú, a 



 

través de diferentes iniciativas como entrenamientos sobre el Acuerdo de Escazú y Cambio Climático para 
participantes del Programa de Embajadores Ciudadanos Agenda 2030, que se desarrollaron con el apoyo 
de la CEPAL beneficiando a 200+ organizaciones juveniles.  
 
Asimismo, Rosario contribuyó con el borrador de la propuesta de la iniciativa Champions de Escazú y ha 
promovido y facilitado espacios para promover el Acuerdo de Escazú con las Juventudes y de la mano con 
diversas organizaciones de la sociedad civil, en espacios relevantes como el Congreso de la República del 
Perú en el marco del proceso de ratificación del Acuerdo, el Campamento de Liderazgo Juvenil Juventudes 
Ya 2021, el Día Internacional de la Juventud, la Semana Global de Acción por los ODS a través de los 
Diálogos para Cambiar el Rumbo promovidos por la Campaña de Acción por los ODS de Naciones Unidas, 
la  Conferencia de los Océanos, la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático COP 25 España y 
26 Reino Unido. Por otro lado, Rosario ha realizado acciones de abogacía por el acuerdo a fin de que sea 
incluido como prioridad los posicionamientos juveniles en procesos relevantes como la Declaración del 
Foro de Juventudes ALC 2030 en el marco del Foro de Países para América Latina y el Caribe, el Foro de 
Juventudes del ECOSOC, la Conferencia de los Océanos y el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. 
Asimismo en el 2019, participó de la I Reunión de Países Signatarios del Acuerdo de Escazú como invitada 
de la CEPAL.  
 
Rosario también contribuyó con movilizaciones juveniles a través de la Campaña Juventudes por Escazú, 
y contribuyó con la CEPAL en diferentes espacios para promover el acuerdo y las acciones de abogacía 
desde las juventudes, llevando sus acciones voluntarias a la Conferencia de las Partes del Acuerdo de 
Escazú en abril del 2022 donde contribuyó con el proceso de abogacía juvenil junto a diversas juventudes 
de la región. Su trabajo, ha sido enfocado en proporcionar espacios muchos más participativos, 
transparentes, inclusivos e intergeneracionales en la región que permitan que las decisiones ambientales, 
sociales y concernientes a derechos humanos considere a las juventudes como un aliado clave.  
 
 
EXPERIENCIA PROFESSIONAL – PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Directora Ejecutiva, The Millennials Movement, Lima, Perú, 10/13 – presente (actividades y logros) 
 
• Coordinar procesos de consultas y participación juvenil en la región de América Latina y el Caribe, 
colaborando con diferentes entidades como la Oficina Regional de UNESCO – Sede Santiago, UNFPA 
LACRO, CEPAL, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, entre otros.  
• Representar a la organización ante actores nacionales e internacionales y organismos 
multilaterales. 
• Elaborar el plan estratégico anual de la organización. 
• Liderar programas alcanzando a 15 000 ciudadanos anualmente en 16 países de la región LAC. 
• Movilizar una red de más de 200 organizaciones juveniles en la región de LAC. 
• Desarrollar alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, cooperación internacional, 
sector privado y actores locales, para movilizar recursos financieros y realizar acciones en línea y en 
territorio en la región de ALC. 
• Involucrar a líderes mundiales, Premios Nobel de la Paz, representantes de alto nivel de la ONU y 
funcionarios gubernamentales con audiencias regionales a través de conferencias, diálogos interactivos y 
conferencias con actores sociales y juventudes de la región. 
• Premio Mi Mundo al Voluntariado, Campaña del Milenio de Naciones Unidas, Nueva York, EE. 
UU., 14/09 
 

https://www.youtube.com/watch?v=54bmJfBhyUw
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/damos-cuenta/prosigue-debate-del-acuerdo-de-escazu-en-la-comision-de-relaciones-exteriores/
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/damos-cuenta/prosigue-debate-del-acuerdo-de-escazu-en-la-comision-de-relaciones-exteriores/
https://www.facebook.com/canalcongresoperu/videos/657238248556694/?_rdc=1&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=95Jo10Yp9Gw
https://www.youtube.com/watch?v=95Jo10Yp9Gw
https://www.youtube.com/watch?v=YJvQtOsUoM8
https://act4sdgs.org/sdg-action-talks/plus/
http://media.un.org/en/asset/k1l/k1lbtqnvng
https://www.youtube.com/watch?v=F0B11Ce0adk
https://www.youtube.com/watch?v=enF-IcO5inU
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1533505536788154&type=3
https://youtu.be/f-cz9MO3ucA?t=3873
https://youtu.be/EP3qyL-cpio?t=24965
https://youtu.be/EP3qyL-cpio?t=24965


 

Miembro del Directorio de Asesores Jóvenes para la alianza de Derechos Humanos y Juventud de la 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Silatech y “Education Above 
All”.  
 
• Rosario co facilitó el proceso de consultas juveniles en la Región de América Latina y el Caribe 
junto a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos – Guatemala, que fueron parte de la 
consulta global que llevará las voces y recomendaciones de las juventudes para la elaboración de una caja 
de herramientas para juventudes defensoras de derechos humanos.  
• Proporcionar asesoramiento para la elaboración y ejecución de una serie de talleres de creación 
de capacidad para defensores de la juventud y constructores de paz a nivel mundial. 
• Apoyar a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
diversas tareas para movilizar a la juventud por los derechos humanos. 
• Asistir a reuniones con representantes de la ONU y otros miembros de la junta para colaborar en 
torno a la iniciativa Human Derechos de la Juventud: Trabajar con y para la juventud en situaciones 
vulnerables, incluidos los conflictos, la violencia y la inseguridad  
 
Punto Focal Electo, Grupo de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventudes para el Mecanismo Regional de 
Participación de las OSC en la Región LAC para CEPAL – MGCY Punto Focal Caucus Regional LAC, remoto, 
Perú del 19/04 – presente  
 
• Representar al grupo de NNAyJ  - MeSCLAC con nuestra Contraparte Regional de las Naciones 
Unidas CEPAL. 
• Facilitar el proceso de participación de las juventudes en el Foro de Países de América Latina y el 
Caribe sobre Desarrollo Sostenible. 
• Promover acciones para el posicionamiento del grupo regional con aliados externos y facilitar 
procesos internos para reforzar los procesos de gobernanza y estructura del grupo.  
• Representar al Caucus Regional de Juventudes de ALC en la Red Inter agencial de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de la Juventud  
 
Coordinadora del Caucus Regional de América Latina y el Caribe, Grupo Mayor de Niñez y Juventud  - 
MGCY LAC 
• Coliderar el proceso regional de participación de jóvenes de ALC para el Foro de Jóvenes del 
ECOSOC de la ONU 2019 - 2022. 
• Facilitar la implementación de una estrategia regional en ALC para la participación de jóvenes y 
niños de 29 países en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU (procesos formales de 
monitoreo). 
• Contribuir con el proceso de validación de la Tarjeta de Puntuación de la Estrategia de las Naciones 
Unidas para la Juventud #Juventud2030, dirigido por la Oficina de la Enviada de la Juventud del 
Secretariado General de las Naciones Unidas con los Equipos de los países de las Naciones Unidas (UNCT) 
de Costa Rica, Uzbekistán y Etiopía como parte del Grupo de Trabajo Conjunto #Jventud2030. 
• Elaboración de informes regionales y contribución con informes globales. 
• Representar al Grupo Principal. Articular esfuerzos con organismos multilaterales, gobiernos, 
agencias de la ONU, otras partes interesadas. 
• Facilitar procesos consultivos de jóvenes en coordinación con las agencias de la ONU y la CEPAL 
de la ONU (formatos presenciales y en línea). 
 
 



 

Consultora, Campamento Regional de Liderazgo Juvenil #JuventudesYA, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas Oficina Regional para América Latina y el Caribe - UNFPA LACRO, remoto, Perú, 21/10 
– 21/11 
• Elaborar una estrategia para involucrar a los jóvenes a través del campamento en diferentes 
actividades llevando el conocimiento adquirido durante las sesiones a sus comunidades a través de las 
redes sociales y acciones colectivas, incluyendo compromisos de seguimiento, desafíos en las redes 
sociales y sesiones recreativas. 
• Acompañar a las adolescencias y juventudes participantes en las diferentes actividades brindando 
orientación en el proceso. Organizar llamadas de coordinación y documentos de orientación. 
• Elaborar materiales gráficos y presentaciones. 
• Sistematización de datos del proceso. 
• Facilitar el proceso de presentaron 190 compromisos de jóvenes que representan a más de 400 
jóvenes participantes del campamento de 20 países de la región de ALC 
 
Miembro del  Youth Power Panel, Campaña The Global Goals / Restless Development, remoto, 12/19 – 
12 / 21 
• Proporcionar asesoramiento sobre asuntos relacionados con la participación de los jóvenes para 
la campaña #YouthPower 
• Liderar Hackatones para involucrar a juventudes de 7 países en la implementación de la Agenda 
2030 a través de soluciones innovadoras. 
• Liderar y contribuir con diferentes campañas de sensibilización en torno a la Década de acción de 
la Agenda 2030, la participación de juventudes y respuesta ante la COVID19. 
• Participar activamente en los llamados de solidaridad con juventudes durante el COVID 19 y en 
procesos clave como la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Foro Político de Alto Nivel de la 
ONU. 
 
Coordinadora Nacional & Youth Advocate, Alianza Nacional para la Facilitación de la Encuesta Mi 
Mundo 2015 de Naciones Unidas, The Millennials Movement en alianza con Primera Vicepresidencia de 
la República del Perú, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Perú, UNV Perú, Decanato de 
Responsabilidad Social de la Universidad San Ignacio de Loyola ( USIL) Universidad, Perú, 14/04—15/09 
• Reconocida por la Campaña del Milenio de Naciones Unidas como “YouthAdvocate” para la 
facilitación de la Encuesta Mi Mundo 2015.  
• Coordinar la implementación de la alianza que movilizó a 38 000 ciudadanos peruanos, quienes 
participaron en la encuesta UN My World 2015 así como de talleres de sensibilización facilitados por un 
equipo de voluntarios. 
• Coordinar la facilitación de 155 alianzas locales y nacionales con organismos gubernamentales, 
sector privado y agencias de la ONU. 
• Supervisar y coordinar la estrategia de voluntariado involucrando a 213 jóvenes voluntarios que 
impartieron más de 300 talleres de sensibilización en 7 regiones (Arequipa, Ancash, Cusco, Ica, Lima, Piura 
y Ucayali). 
• Elaboración del borrador del informe de resultados del programa. 
• Coordinar la movilización de recursos financieros de diferentes fuentes para la implementación 
del programa. 
• Coordinar el programa piloto en el sur del Perú 2014. 
• El programa fue reconocido con el Premio Mi Mundo 2015 al Voluntariado de la Campaña del 
Milenio de las Naciones Unidas (14/08). 
• Recibí el Reconocimiento al Desempeño Sobresaliente como Coordinadora Nacional del Programa 
emitido por la Vicepresidencia de la República del Perú y el Representante del PNUD (12/15). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f. Disponibilidad de tiempo: En este punto explique su disponibilidad de tiempo y compromiso para 
realizar las funciones de representante del público 

 
Cuento con disponibilidad de tiempo para realizar las tareas que sean encomendadas, siendo que a la 
fecha realizo consultorías lo que me permitiría contar con la flexibilidad necesaria para participar 
activamente los procesos organizativos correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
 

 

g. Otros antecedentes o información de interés:  
 

 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
• #YouthPower, Panelista, Nueva York, EEUU, 2019—2020 

• Reconocimiento Líderes por la Paz, AIESEC International Aniversario 70°, 2018 

• Oficina Regional del PNUD, Bogotá, Colombia 
▪ Participación Destacada, Programa Educativo Planes de Desarrollo Local ODS, 16/03 
▪ Destacada participación, Programa Juventud y Políticas Públicas, 12/14 

 
PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE ABOGACÍA: 

 
• Panelista, Sesión conmemorativa por el Aniversario del Acuerdo de Escazú, CEPAL, Virtual, 04/22/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=enF-IcO5inU  

• Representante de Sociedad Civil, Debate de Alto Nivel por los Océanos de Naciones Unidas  y ODS 14, 06/01/2021 

• Panelista, X Foro de Juventudes del ECOSOC, Mesa Regional de América Latina y el Caribe, 04/08/2021 

• Panelista, Sesión Pleanria, Primera Reunión de Estados Signatarios del Acuerdo de Escazú, CEPAL (min. 2:33:00), 
San José de Costa Rica, 10/12/19 

• Panelista Evento Paralelo, “Creer en un Futuro Mejor: Solidaridad Intergeneracional, Rendición de Cuentas y Agenda 
2030,” SDG Action Zone - Cumbre de los ODS, Sede de Naciones Unidas, Nueva York, EEUU, 09/27/19 
https://media.un.org/en/asset/k1j/k1j83y6i2g  

https://www.globalgoals.org/news/youth-power-panel
http://70th.aiesec.org/peacebuilders/rosario-diaz-garavito-the-millennials-movement/
https://www.youtube.com/watch?v=enF-IcO5inU
https://www.youtube.com/watch?v=enF-IcO5inU
https://media.un.org/en/asset/k1j/k1jstg0sie
https://media.un.org/en/asset/k1q/k1ql4qih7l
https://acuerdodeescazu.cepal.org/s1/es/transmisi%C3%B3n-en-vivo
http://webtv.un.org/search/believe-in-better-intergenerational-solidarity-accountability-and-the-2030-agenda-sdg-action-zone-during-the-high-level-week-27-september-
https://media.un.org/en/asset/k1j/k1j83y6i2g


 

• Panelista Congreso Smart Cities EXPO LATAM , Puebla, México, 07/03/19 

• Relatora del Foro de Juventudes ALC 2030, Sesión Plenaria, Tercera Reunión del Foro de Países de América Latina 
y el Caribe, CEPAL, Santiago de Chile (2:30:40), 04/26/19  

• Panelista Diálogo Interactivo con la Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Sesión de Juventudes, 
Paz y Seguridad, IX Foro de Juventudes del ECOSOC, Nueva York, EEUU, 04/09/19 

• Latin America: Challenges and Opportunities, V Young Americas Forum, Lima, Peru, 11/ 04/18 

• Panelista, Desayuno de Juventudes del G20, Misión de la República Argentina para la ONU, Nueva York, EEUU, 
02/18 

• Panelista, evento Paralelo, 56th Comisión de Desarrollo Social, Sede de Naciones Unidas, Nueva York, EEUU, 02/05 
– 02/06/18 

• Panelista Inter-American Dialogue: Construyendo Puentes rumbo a la VIII Cumbre de las Américas, Washington, 
DC, EEUU, 21/01/18 https://www.youtube.com/watch?v=gsT8pccLkMs&t=2347s  

• “Mujeres Jóvenes Liderando la Implementación de la Agenda 2030 en América Latina”, Sesión informativa, Sede 
Oficina Global de ONU Mujeres, Nueva York, EEUU, 02/17 

• Panelista, Evento Paralelo – ONU Mujeres, Sesiones de Celebración por el Día Internacional de las Habilidades de 
las Juventudes,  Nueva York, EEUU, 07/16 https://www.un.org/youthenvoy/2016/07/promoting-innovation-skills-
young-womens-entrepreneurship/  

• Ponencia, “Del emprendedurismo social a la Diplomacia Ciudadana y Desarrollo” 
https://media.un.org/en/asset/k1b/k1bmfh06fa 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*** 

https://www.pscp.tv/w/1mrxmvYqLPWKy
https://www.youtube.com/watch?v=jVzRT4mRyLk&t=13348s
https://www.youtube.com/watch?v=jVzRT4mRyLk&t=13348s
http://www.un.org/pga/73/2019/05/24/summary-of-the-interactive-dialogue-on-youth-peace-and-security/
https://bit.ly/2KWaTyR
https://bit.ly/2J6txqk
https://bit.ly/2KV7VL0
https://www.youtube.com/watch?v=gsT8pccLkMs&t=2347s
https://bit.ly/2KUP0Qe
Panelista,%20Evento%20Paralelo%20–%20ONU%20Mujeres,%20Sesiones%20de%20Celebración%20por%20el%20Día%20Internacional%20de%20las%20Habilidades%20de%20las%20Juventudes
Panelista,%20Evento%20Paralelo%20–%20ONU%20Mujeres,%20Sesiones%20de%20Celebración%20por%20el%20Día%20Internacional%20de%20las%20Habilidades%20de%20las%20Juventudes
https://www.un.org/youthenvoy/2016/07/promoting-innovation-skills-young-womens-entrepreneurship/
https://www.un.org/youthenvoy/2016/07/promoting-innovation-skills-young-womens-entrepreneurship/
https://media.un.org/en/asset/k1b/k1bmfh06fa

