
NOTA DE PRENSA / FASE 2: TRAINING AND CO-CREATION 

 

Ayoka Fellowship es un laboratorio de innovación social intercontinental que pone en 

contacto a jóvenes emprendedores y/o líderes africanos y españoles. Los Fellows reciben 

formación en emprendimiento social e innovación social para escalar y maximizar el impacto 

de sus proyectos en sus comunidades, con el objetivo de promover el cambio sistémico y/o 

trabajar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

En la segunda fase de Ayoka Fellowship, nuestros jóvenes líderes reciben formación 

online en emprendimiento e innovación y reflexionan junto a expertos en sus áreas de trabajo 

sobre cómo podrían marcar la diferencia, especialmente centrándose en la Agenda 2063 y los 

ODS. Como parte de esta fase, los días 21 y 28 de febrero tuvieron lugar dos talleres, 

"Aliados para el cambio" y "Cómo definir y visualizar el cambio". En estas sesiones, tuvimos 

el placer de acoger a dos ponentes para estos talleres. En estos talleres interactivos, los 

ponentes invitaron a los Fellows a evaluar el ecosistema en el que se encuentran y cómo 

utilizar su potencial para transformar dicho ecosistema a través de sus proyectos.  

Nuestra primera ponente, Viviane Ogou Corbi, licenciada en Relaciones 

Internacionales y fundadora y presidenta de Puerta de África Think-and-do Tank (cuyo 

objetivo es promover la capacitación de los jóvenes y la investigación entre Europa y África), 

dirigió el taller “Aliados para el cambio”. Animó a nuestros compañeros a intercambiar ideas 

sobre sus estrategias para resolver problemas comunes e intentar encontrar objetivos mutuos 

para sus proyectos. Además, el objetivo era crear un entorno creativo y desafiante para que 

los Fellows compartiesen sus opiniones respecto a los proyectos que dirigen. Por otra parte, 

Viviane ha sido portavoz de la delegación de Madrid y también del Consejo de Europa y del 

Parlamento Europeo y ha participado como panelista en conferencias. Gracias a su propia 

experiencia, hizo hincapié sobre la importancia de la colaboración y los stakeholders.  

Nuestro segundo ponente, Solomon King Benge, es el fundador de Fundi Bots, una 

organización de robótica sin ánimo de lucro que utiliza la formación en robótica, dentro y 

fuera de las escuelas africanas, para crear e inspirar a una nueva generación de estudiantes e 

innovadores. También es Echoing Green Fellow 2014 y Ashoka Fellow 2014. A través de su 

trayectoria y experiencia personal, Solomon demostró el gran esfuerzo que conlleva Fundi 

Bots y los desafíos que ha atravesado. Además, indicó que, cuando se trata de crear una 

empresa, es crucial alcanzar relaciones estrechas y duraderas con los donantes/financiadores. 

También destacó que, a pesar de las dificultades, es importante tener en cuenta nuestro 

objetivo inicial.   


