PREGUNTAS FRECUENTES DE LOS LÍDERES DE LA JCI
Mensajes clave:
Como socio afiliado de la Alianza Global para la Inclusión Financiera (GPFI) del
G20, el Foro Mundial de Inversión de Business Angels (WBAF) se compromete a colaborar
a nivel mundial para potenciar el desarrollo económico del mundo.
La JCI y el WBAF han hecho oficial nuestra colaboración a largo plazo mediante la
firma de un MOU (memorando de entendimiento) durante el Congreso Mundial JCI 2020. A
través de esta relación, la JCI y el WBAF esperan abordar juntos algunos de los retos
económicos más apremiantes del mundo, promoviendo la inclusión financiera y digital, el
liderazgo femenino, el desarrollo de negocios y el desarrollo de habilidades empresariales.
La JCI y el WBAF se centrarán en la colaboración en torno a eventos y a la colaboración
conjunta, en concreto la colaboración en torno a la Semana Mundial de Inversión de Business
Angels que tendrá lugar del 18 al 24 de octubre de 2021 con el tema "Diplomacia empresarial
para el emprendimiento internacional".
Preguntas frecuentes
P: Como líder nacional/local de la JCI, ¿qué debería hacer para maximizar esta asociación?
R: Si deseas compartir esta emocionante noticia con tu región o país, puedes hacer referencia al
comunicado de prensa mundial, y ponerte en contacto con los representantes locales de el WBAF para
acordar reuniones de presentación. Puedes ponerte en contacto con Christina Mc Gimpsey, Secretaria
General de el WBAF, para que te ponga en contacto con los senadores de el WBAF o con los socios
internacionales de tu país. (Christina.McGimpsey@wbaforum.org) Estas acciones ayudarán a crear
conciencia y relaciones positivas entre el WBAF y la JCI.
P:
Como líder nacional/local de la JCI, ¿qué debo hacer para coordinar con el liderazgo local de la
JCI?
R: Invitamos a los Presidentes Nacionales a que se pongan en contacto con los Altos Comisionados y
Senadores Senior de el WBAF en tu país y a los Presidentes Locales a que se pongan en contacto con
los Senadores de el WBAF y los Socios Internacionales para empezar a establecer relaciones y
aprender más sobre el WBAF.
Si necesitas ayuda para identificar a tu homólogo de el WBAF, no dudes en ponerte en contacto con
Christina Mc Gimpsey, Secretaria General de el WBAF, para que te ponga en contacto con los
senadores de el WBAF o con los socios internacionales de tu país.
(Christina.McGimpsey@wbaforum.org)
P: ¿Dónde puedo ir para saber más sobre el WBAF?
R: Haz clic aquí para ver el sitio web de el WBAF y obtener más información.
P: ¿Es obligatorio para todas las Organizaciones Nacionales asociarse con el WBAF?
R: Creemos firmemente que la JCI y el WBAF comparten valores y objetivos, y el nuevo MOU entre el
WBAF y la JCI traerá nuevas oportunidades a los miembros de todo el mundo. Sin embargo, ten en
cuenta que no es obligatorio implementar ninguna asociación global para las Organizaciones Nacionales
o Locales de la JCI. El papel de la JCI no es imponer ninguna asociación a las Organizaciones Locales y
Nacionales, sino facilitar las conexiones a nivel mundial. Si tu organización no está interesada en buscar
una asociación con el WBAF a nivel local o nacional, no hay obligación de iniciarla.

