1 de noviembre de 2013

NOTA DE PRENSA
EL BCE ACOGE EL SEGUNDO ENCUENTRO REGIONAL DE CHILD &
YOUTH FINANCE INTERNATIONAL (CYFI) PARA EUROPA Y ASIA
CENTRAL

El Banco Central Europeo acogerá el segundo encuentro de la organización Child & Youth
Finance Regional para Europa y Asia Central en Fráncfort, los días 4 y 5 de noviembre de 2013.
El objetivo de este encuentro es aunar esfuerzos y fortalecer la cooperación en Europa y Asia
Central en el campo de la educación y la inclusión financieras para niños y jóvenes. El encuentro
debería estimular el debate y subrayar el papel de liderazgo de las instituciones europeas en las
iniciativas de ciudadanía económica. También brindará a un grupo de unos 25 jóvenes la
oportunidad de participar en el debate y de compartir sus puntos de vista directamente con los
responsables de elaborar las políticas. Hablarán en nombre de mil jóvenes procedentes de
Europa y Asia Central y presentarán líneas de actuación tendentes a remodelar su propio futuro
financiero.
Este encuentro reunirá a representantes de Ministerios de Educación, Ministerios de Finanzas,
bancos centrales, organizaciones de defensa de los derechos de la infancia, organismos
multilaterales,

profesionales

de

la

educación,

instituciones

financieras,

académicos,

personalidades de los medios de comunicación y otros líderes en sus campos.
El vicepresidente del BCE, Vítor Constâncio, inaugurará el encuentro y su presidente, Mario
Draghi, lo clausurará. La sesión final con el presidente será retransmitida a través de nuestro sitio
web el 5 de noviembre de 2013 a las 14.30 h. (hora central europea).
Puede consultarse el programa completo en la dirección
http://europe.childfinanceinternational.org/index.php/program-schedule.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Oguzhan Bilgic, Tel.: +49 69
1344 5057.

Traducción al español: Banco de España.
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