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¡YES! – ¿De qué se trata?
Proyecto para colegios

Con enfoque en economía y economía de la empresa

Congreso para alumnas/os
Con aproximadamente 400 participantes

(congreso en inglés)

Competencia
Para la mejor idea de solución
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¡YES! – Objetivos
promover la comprensión de temas económicos y la 

participación activa

 familiarizar a las/los alumnas/os con el trabajo de 
investigación y el método científico

 fomentar la capacidad de trabajar
interdisciplinariamente en un ambiente competitivo
para encontrar la mejor solución
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¡YES! – Proceso
Solicitud
• grupos compuestos de alumnas/os y profesoras/es
• están disponibles 15 plazas para colegios activos
• hay plazas adicionales para colegios que quieren observar

Inicio
• primer encuentro oficial con todos los colegios activos
• ofrece instrucciones y la oportunidad de hacerse una idea 

más exacta del proyecto y sus objetivos
• presentación de temas disponibles a escoger
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¡YES! – Proceso
Selección de temas
• grupos deciden cuál tema quieren trabajar
• cada grupo puede trabajar un tema y 
• cada tema puede ser seleccionado sólo dos veces

Trabajo de proyectos
• El equipo de ¡YES! apoya a las/los alumnas/os y 

profesoras/es en varios aspectos: 
• ZBW enseña alfabetización informacional y métodos de 

Science 2.0
• Investigadores del Instituto de Kiel para la Economía 

Mundial (IfW) discuten con las/los alumnas/os sobre el 
estado actual de la investigación
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¡YES! – Proceso
Bloguear
• contar a otras/os del proyecto y del trabajo del equipo
• dos alumnas/os son responsables de bloguear
• ZBW apoya a las/los alumnas/os en el empleo de la plataforma

de bloguear

Ensayo
• presentación de las ideas de solución
• equipo de ¡YES! e investigadores ofrecen feedback e 

consejos con respecto a la capacidad de presentación y al 
contenido de la presentación de las/los alumnas/os

7



¡YES! – Proceso
Young Economic Summit (YES)
• tiene lugar en forma de una conferencia de dos días en otoño

en Kiel
• los grupos de alumnas/os presentan sus ideas de solución
• todos los participantes de ¡YES! (alumnas/os, 

investigadoras/es, políticas/os, expertas/os de alto nivel) 
discuten con los mismos derechos problemas actuales de 
caracter económico, ecológico o social

Global Economic Symposium (GES)
• una delegación de alumnas/os participa como embajadores de  

¡YES! en GES, una conferencia internacional de alto nivel
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¡YES! – Proceso
Los mejores soluciones
• votar para las mejores soluciones
• cada participante selecciona su solución favorita

Petición de ¡YES! 
• contiene las soluciones con más votos del ¡YES! 
• es entregada a instituciones y organizaciones
• petición debería encaminar las ideas nuevas y creativas de la 

próxima generación
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¡YES! – Proceso
Premio
• certificado de participación
• la mejor solución y el mejor trabajo de relación con los medios

de comunicación obtienen premios adicionales

Entrega de la petición de ¡YES!
• la petición de ¡YES! será entregada a organizaciones e 

instituciones con influencia, por ejemplo ministerios e institutos
de investigación
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¡YES! – El papel de ZBW
• coordinación de ¡YES! 

• capacitación de las/los participantes en alfabetización
informacional

• ZBW apoya a las/los alumnas/os facilitando la literatura más
actual y relevante para los temas trabajados

• apoya a las/los participantes en la presentación de soluciones
e ideas

• socio de los medios sociales para ¡YES! y participantes
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Alumnas/os de ¡YES! 
hablando con premio Nobel 

George Akerlof

"Gente joven frecuentemente tiene una vista mejor para
ideas y soluciones innovadores que un/a economista
formada/o."

George Akerlof, Premio Nobel
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Impresiones y Éxitos



"¡YES! es una iniciativa excelente de cara al futuro. Es fundada en la
aspiración natural de los jóvenes de convertir probabilidades en
realidades. Movimientos juveniles impulsarán este progreso, puesto
que los jóvenes son conscientes de que su propio futuro está en
juego. Afortunadamente, ellos tienen menos inercia que nuestras
elites políticas y no simpatizan con los intereses establecidos como
ellas. Como estas voces son cada vez más fuertes, los políticos
tendrán que escucharlas."
Alexander Likhotal, Presidente de Green Cross International
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Impresiones y Éxitos



Alumnas/os de ¡YES! encontrándose 
con el gabinete

"Esto era una buena hora de consulta para el
gabinete. Las alumnas y los alumnos señalaron
propuestas de solución practicas y sensatas de
cómo llevar rendimientos de integración al lugar de
estancia de los refugiados."
Torsten Albig, Presidente del Estado federal de Schleswig-Holstein
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Impresiones y Éxitos



Entrega de premios en el
Ministerio Federal de 
Economía y Energía

"Con gusto auspicio el proyecto ¡YES! 2015 que hace una
contribución importante a la formación económica de la generación
joven."

"Con gusto auspicio de nuevo el proyecto que se inició tan
prometedoramente el año pasado."
Sigmar Gabriel, Ministro Federal de Economía y Energía
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Impresiones y Éxitos
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Impresiones y Éxitos
Entrega de 50.000 firmas al   

secretario de Estado Adler del 
Ministerio Federal de Medio 
Ambiente, Protección de la 
Naturaleza, Construcción y 

Seguridad Nuclear en Berlín
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Impresiones y Éxitos
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Ideas de Solución Ganadoras

Reducción de basura de plástico a través de un sistema de 
depósito y reciclaje para bolsas de plástico

Las/os alumnas/os reunieron
más de 50.000 firmas por medio 

de una petición en línea. Los 
medios nacionales cubrieron 

esto muy bien.

1er lugar en la categoría "Mejor Idea de Solución"
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Ideas de Solución Ganadoras

"[…] (Celebro) expresamente la iniciativa de las alumnas y los
alumnos que quieren contribuir a la evitación de desperdicios y al
fortalecimiento de la conciencia ecológica. De ahí recibiría a las
alumnas y los alumnos con mucho gusto en el ministerio, para discutir
sobre sus propuestas junto con nuestros expertos."
Gunter Adler, Secretario de Estado

Entrega de 50.000 firmas al   
secretario de Estado Adler 
del Ministerio Federal de 

Medio Ambiente, Protección 
de la Naturaleza, 

Construcción y Seguridad 
Nuclear en Berlín

1er lugar en la categoría "Mejor Idea de Solución"
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Ideas de Solución Ganadoras

En un taller de diseño se ha trabajado
en la concreción y realización de la 

idea.

1er lugar en la categoría "Mejor Idea de Solución"



22

Ideas de Solución Ganadoras

El presidente del Estado
federal, Torsten Albig, invitó
a una reunión cara a cara

para discutir la idea.

2do lugar en la categoría "Mejor Idea de Solución"

Sistema de bonificación para el transporte público de autobuses
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Ideas de Solución Ganadoras
2do lugar en la categoría "Mejor Idea de Solución"

Sistema de bonificación para el transporte público de autobuses

"Esto era hoy una consulta muy
buena para el gabinete."

Torsten Albig, Presidente del Estado federal de 
Schleswig-Holstein
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Ideas de Solución Ganadoras

"Estaba emocionada por las competencias
que pueden ser encontradas en una edad

tan joven."
Brigitte Zypries, Secretaria de Estado Parlamentaria

3er lugar en la categoría "Mejor Idea de Solución"

Seguridad alimentaria por cultivo sostenible
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Ideas de Solución Ganadoras
3er lugar en la categoría "Mejor Idea de Solución"

Seguridad alimentaria por cultivo sostenible

"Su propuesta de solución de ¡YES! ha sido transmitida a colegas en
el campo. Ellas/os quedaron impresionadas/os – como yo – que
alumnas/os tan altamente motivadas/os se comprometen a solucionar
los problemas globales de asuntos alimentarios."
Thomas Silberhorn, Secretario de Estado Parlamentario
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo



La ZBW es miembro de la agrupación Leibniz

www.young-economic-summit.org

¡YES! en Google+: Young Economic Summit

¡YES! en Twitter: #yes_summit

¡YES! en Facebook: /youngeconomicsummit
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