
Egresada UDLAP fue seleccionada como 
Líder Joven Global 

  

 De 17 líderes sólo hay dos representantes de América Latina y una de ellas es la egresada 
de la UDLAP. 

 Bárbara Aranda Mercado, egresada de la Licenciatura en Relaciones Internaciones de la 
Universidad de las Américas Puebla fue seleccionada como Líder Joven Global. “Fui 
nominada por desarrollar proyectos que crean conciencia y tienden puentes sobre algún 
problema social. En mi caso, mi nominación surgió a raíz de mi participación en un 
campamento en Perú en donde estimulábamos a niñas a seguir sus sueños en las áreas de 
ciencias, matemáticas y tecnología, todo ello con el fin de reducir la brecha de género”, explicó 
en entrevista la egresada de la UDLAP. 

Asimismo, informó que este título le fue asignado junto con otros 17 jóvenes de Pakistán, 
Etiopía, Nepal, India, Palestina, entre otros, que están haciendo labor para trabajar en el 
mundo; “sólo una chica de República Dominicana y yo fuimos las representantes de América 
Latina”, destacó la egresada Bárbara Aranda. 

Dio a conocer que como Líder Joven Global tienen varias, destacadas e importantes 
actividades y labores. “Yo como representante de la fundación “Girl Up” hice el papel de 
reportera en la Cumbre del Bien Social; después nos reunimos todos los líderes globales y 
hablamos sobre la importancia del impacto social de los jóvenes; uso de redes sociales; cómo 
hablar en público; cómo conectarte con tus políticos locales; cómo poder cavilar situaciones 
con tus diputados, senadores o con los rectores y profesores de las universidades. Asimismo, 
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tuvimos la oportunidad de presentar nuestros proyectos sociales con el vicepresidente mundial 
de Johnson & Johnson”, comentó. 

Sobre su labor, Bárbara Aranda afirmó que está trabajando en diversas actividades como, por 
ejemplo, el lanzamiento de una plataforma en internet que discute diversos temas 
relacionados con el género. “La plataforma ya existe, se llama Girls’ Globe, surgió en Suecia y 
tiene representantes de diversas partes del mundo. Durante la semana como Joven Líder 
Global conocí a la Directora del proyecto y le ofrecí desarrollar la plataforma en español, para 
el público Latinoamericano. Me nombraron Consejera Regional, y estoy reclutando escritoras y 
editoras, ya tengo varias de la UDLAP”. 

Finalmente, sobre sus planes como Líder Joven Global, Bárbara Aranda Mercado expuso que 
tiene muchas actividades en mente, pero en primera instancia está trabajando en una 
aceleradora internacional en donde se está añadiendo el enfoque de equidad de género a fin 
de ayudar a las mujeres latinas a que se introduzcan en el mundo de la exportación. 

 


