CAF y el Banco de España premian a los jóvenes talentos
universitarios
Un estudiante de la ESCP Business School y una estudiante de la Universidad de Vigo han
sido los ganadores de la fase nacional del Concurso de ensayos universitarios
#IdeasParaElFuturo, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Banco
de España.
Madrid, 29 de octubre de 2020.- Con un ensayo sobre el impacto de la Covid-19 en los
países de América Latina, José Ignacio León Nina, de la ESCP Business School, se ha hecho
con el primer premio del Concurso de ensayos universitarios #Ideasparaelfuturo en España,
mientras que Laura González García, de la Universidad de Vigo, ha obtenido la Mención
Especial con su análisis sobre el impacto del acuerdo MERCOSUR-UE en las relaciones
comerciales entre América Latina y Europa.
Como ganadores del concurso, estos jóvenes han recibido el reconocimiento de José
Antonio García Belaunde, representante de CAF para Europa y de Óscar Arce, director
general de Economía y Estadística del Banco de España. Adicionalmente, el ganador de la
fase española, optará a los premios de la fase iberoamericana que, en esta edición, son:
premio Guillermo Perry (USD 3.000), segundo premio (USD 2.000) y tercer premio (USD
1.000); dichos galardones se entregarán durante la Conferencia CAF de Ciudad de México
los días 5 y 6 de noviembre.
En su intervención, José Antonio García Belaunde destacó la importancia de concursos como
este para incorporar las voces de los jóvenes en la búsqueda de soluciones innovadoras a
los retos de la región. “La crisis del covid-19 ha hecho que la sociedad se enfrente
repentinamente a sus propias debilidades e inconsistencias, y se está poniendo a prueba la
capacidad de resistencia de nuestro modelo social, del funcionar de la economía, y de forma
especial, está a prueba la capacidad de respuesta, decisión y acierto de nuestros gobiernos
y de nuestras instituciones públicas”. “Estamos —añadió García Belaunde—ante la gran
oportunidad de impulsar nuestro modelo de desarrollo y apuntalar la recuperación hacia
economías que sean más resilientes y sostenibles, menos desiguales y más integradas.
Nuestros jóvenes deben formar parte de este camino”.
Por su parte, Óscar Arce, además de mostrar su satisfacción por esta nueva colaboración
entre el Banco de España y la CAF, en el marco del Acuerdo Internacional de Cooperación
firmado el pasado mes de agosto entre ambas instituciones, destacó la relevancia de los
ensayos premiados, que abordan dos temas muy importantes para América Latina. En primer
lugar, los efectos económicos de la pandemia en la región y el margen de las políticas
económicas para enfrentarlos y superar sus problemas estructurales. En segundo lugar, los
efectos del Acuerdo Mercosur-UE sobre el comercio y la actividad en los países que lo
integran. Ambas cuestiones están incluidas dentro de la agenda de análisis del Banco de

España sobre América Latina, como muestran varios de los trabajos publicados por la
institución en los últimos meses. Estas líneas de investigación se enmarcan en una de las
iniciativas del Plan Estratégico del que se ha dotado el Banco de España para el período
2020-2024, que es posicionar a la institución como un banco central de referencia en
Latinoamérica.
En la presente edición del premio #IdeasParaElFuturo, se han recibido un total de 528
ensayos, 14 de ellos españoles. La inscripción de estudiantes universitarios al concurso
contó con un total de 3.444 jóvenes.
#IdeasParaElFuturo es una iniciativa de CAF que promueve el intercambio y la discusión de
ideas que contribuyen al desarrollo sostenible e integración regional a través de la promoción
de los mejores talentos universitarios.
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