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Todavía no cumple la mayoría de
edad pero junto con otros 19 jó
venes de diferentes naciones Le
ticia Oceguera Ochoa como repre
sentante de México presentará al
Grupo de los 20 propuestas para
combatir la problemática financie
raque actualmente enfrentaelmun
do Es la primera ocasión en que la
juventud entregará recomendacio
nes al G 20

A sus 17 años está convencida de
quepuede hacer recomendaciones a
los líderes mundiales porque losjó
venes también son analíticosypue
den aportarestrategias queprotejan
la economía de los países

Pertenece a la red Global Chan
gemakers promotores globales del
cambio integrada por 20 jóvenes
de entre 16 y 25 años A partir del 1
de abril participarán en la cumbre
de Londres alterna a la del G 20

El pasado viernes viajó al Reino
Unido para concentrarse en las ac
tividades que tendrá con sus com
pañeros durante esta semana para
que al concluir la cumbre del G 20
entreguen un manifiesto con pro
puestas y soluciones

El encuentro es paralelo a la
Cumbre del Grupo de los 20 y va
mos a discutir acerca de la crisis
económica el calentamiento glo
bal la educación y los problemas
políticos explicó

Entrevistada por Excélslor antes
de supartidahaciaLondres comen
tó suemoción al acudir aunencuen
tro internacional de esta magnitud
pero al mismo tiempo dyo sentir
una responsabilidad muy fuerte

Estoycontentaporestaoportu
nidad pero también siento unagran
responsabilidad porque represento
alosjóvenesmexicanosyesperoha
cer el mejor papel indicó

Parapoder entablar la discusión
con sus otros 19 compañeros Leti
cia tuvo que prepararse para anali
zar cómo haimpactado lacrisis eco
nómica a nuestro país Cada inte
grante de laredlleva suspropuestas
de las cuales se desprenderá el ma
nifiesto que llevarán con los líderes
del Grupo de los 20

Voy a presentar el impacto so
cial que tiene México y cómo ha
afectado la crisis Mis propuestas
van enfocadas a la protección del
trabajador porque es el principal
consumidor y por la educación
porque es la base de toda sociedad
para la igualdad de crecimiento
detalló lajoven

Aunque la Cumbre del G 20 ini
ciará hasta el 2 de abril los jóve
nes de Global Changemakers empe
zarán a desarrollar sus propuestas
desde este domingo

Y para presentar un panorama
real de México Leticia aseguró que
tomó encuentalos consejos de ami
gos y compañeros además de em
paparse del tema

Global Changemakers es unaini
ciativa del British Council donde
losjóvenes participantes represen
tarán la voz de su generación el 2 de
abril cuando los líderes del Grupo
de los 20 se reúnan y discutan las
implicaciones de la crisis económi
ca tanto a escala global como en su
respectivo país
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