
 
 
Nota de Prensa Previa de Design for Change España 
 

 

 
12 de noviembre de 2019 

 
El Papa Francisco recibirá a un centenar de jóvenes de toda España porque sus 

proyectos Design for Change están cambiando el mundo  
 

La misión de Design for Change (DFC) España es empoderar a los jóvenes para que cambien el 
mundo. El Encuentro ¡Yo Puedo! hará visible cómo lo están logrando con sus proyectos DFC. 
 
Madrid.- 
 
El Encuentro ¡Yo Puedo! es una iniciativa educativa global para mostrar cómo los jóvenes están 
cambiando el mundo con sus proyectos DFC reconocidos como impulsores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La Delegación DFC España llegará desde 11 
Comunidades Autónomas hasta Roma para participar en este encuentro internacional con 2.000 
jóvenes de 40 países, del 27 al 30 de noviembre. Allí, serán recibidos por el Papa Francisco porque 
están mejorando el mundo emprendiendo proyectos DFC. Además, se mostrarán sus soluciones reales 
en un Marketplace para que sean escaladas por gobiernos, instituciones y empresas de todo el mundo. 
 
Objetivo de la Delegación DFC España 
 
La educación no es solo cuestión de contenidos, sino de experiencia de vida. Y, por supuesto, es 
diversidad, por lo que en la Delegación DFC España se ha fomentado una amplia representatividad 
geográfica, variedad de centros, y de realidades sociales diferentes. Con este centenar de jóvenes, vivirán 
el encuentro un educador/a de cada centro, quienes son pieza fundamental para dar continuidad al espíritu 
¡Yo puedo! del proyecto. Los apoyan Fundación Edelvives y Fundación CEPA. 
 
27/11/2019 Fiesta de Bienvenida con el alcalde de Roma en el Palacio de Congresos 

28-29/11/2019 Presentación de los proyectos: prototipados, escalables, replicables… que ya 
han dado soluciones reales a problemas en su comunidad + Marketplace 

30/11/2019 Audiencia con el Papa como reconocimiento por ser agentes de cambio 
 
Sobre Design for Change 
 
“Los niños, niñas y jóvenes no son el futuro, son el presente; y tenemos que escucharlos” 
 
Movimiento global aconfesional sin ánimo de lucro presente en 65 países. Desde 2013, DFC España 
ha formado 1.650 educadores/as en una metodología propia basada en el Design Thinking con la que 
han hecho 700 proyectos protagonizados por 28.400 niños, niñas y jóvenes, que han conseguido un 
cambio real en su mundo, empoderándose y desarrollando sus capacidades al decir ¡Yo Puedo!  
 
Por qué es importante el Encuentro ¡Yo Puedo! para llevar a cabo un cambio real en Educación  
 
Porque es nuestra responsabilidad. La fundadora de Design for Change, Kiran Bir Sethi, lo resume en: 
“Si no somos nosotros... entonces, ¿quién? Y si no es ahora... entonces, ¿cuándo? Estará en Madrid 
para participar con una ponencia en el XV Congreso de Escuelas Católicas del 14 al 16 de noviembre.  
 
Estamos a vuestra disposición para ampliar la información y concertar entrevistas con Miguel Luengo, 
presidente de DFC España; profesorado del proyecto, y Kiran Bir Sethi (sujeto a agenda). 
 
Recibe un cordial saludo y que tengas un gran día, 
 
Beatriz Alonso 
Responsable de Comunicación de Design for Change España 
Alameda, 22. Impact Hub, Madrid. beatriz@dfcspain.org 
 
https://www.dfcspain.org/yo_puedo/ y https://btcrome.dfcworld.com/ 


