
 

 

 

CAF y Banco de España entregan los premios de la 3ª edición del 

concurso de ensayos universitarios Ideas Para el Futuro 

Un estudiante de la Universidad Complutense de Madrid y una estudiante de la Universidad de 

Navarra han sido los galardonados a nivel nacional del Concurso de ensayos universitarios 

#IdeasParaElFuturo, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Banco de 

España. 

Madrid, 27 de septiembre de 2021.- Con el ensayo “Desarrollo sostenible en América Latina y el 

Caribe: La Agenda 2030 como herramienta para el logro de economías ambientalmente 

sostenibles en la era post-COVID”, Daniel Feliciano Cruz, Universidad Complutense de Madrid, se 

ha hecho con el primer premio del Concurso de ensayos universitarios #Ideasparaelfuturo en 

España. Por otro lado, Valeria Estrada Salem, Universidad de Navarra, ha obtenido la Mención 

Especial con su análisis sobre “Tecnología e innovación: posible y necesaria recuperación 

sustentable en América Latina y el Caribe”. 

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, que tendrá lugar en noviembre de 2021, donde los 

ganadores podrán presentar su ensayo.  

En su intervención, José Antonio García Belaunde destacó que esta edición de “Ideas Para el 

Futuro” estuvo enfocada en “recoger la visión de jóvenes universitarios sobre cómo afrontar el 

enorme desafío de recuperación post pandemia y cómo superar los múltiples retos para el 

desarrollo que enfrenta la región Latinoamericana”. “Los planes de recuperación planteados en las 

economías del mundo para los próximos años están enfocados en el crecimiento a través de 

economías verdes, promocionando la productividad digitalizando el sector privado y modernizando 

administrativamente el sector público”, añadió García Belaunde. El directivo de CAF finalizó su 

intervención en la entrega de premios “Ideas Para el Futuro” señalando que “en este camino, 

desde CAF consideramos esencial incorporar las voces, ideas y propuestas de nuestros jóvenes”  

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 entre 

ambas instituciones, destacó que “los efectos de la pandemia en América Latina reafirman la 

necesidad de poner en marcha un programa amplio de reformas estructurales, que permita a la 

región alcanzar un mayor crecimiento potencial, especialmente mediante un aumento sostenido 

de la inversión y la productividad”. Arce también señaló que “una mayor colaboración entre la UE 

y las economías latinoamericanas puede resultar muy importante, dados, en particular, el papel de 

estas últimas como productoras de materias primas críticas y el de la UE como actor clave en la  



 

 

 

 

inversión en energías renovables en la región”.  

En la 3ª edición del concurso de ensayos universitarios “Ideas Para el Futuro” se ha logrado reunir 

a más de 4.000 estudiantes de Iberoamérica. La edición de este año estuvo enfocada en 

oportunidades para construir una recuperación sostenible, ayudando a la región a superar la crisis 

sanitaria, económica y social que atraviesa a consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

“Ideas Para el Futuro” 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. 

 

CAF –banco de desarrollo de América Latina– tiene como misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el 
financiamiento de proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y otros servicios especializados. Constituido 
en 1970 y conformado en la actualidad por 19 países –17 de América Latina y el Caribe, junto a España y Portugal– y 14 bancos privados, es 

una de las principales fuentes de financiamiento multilateral y un importante generador de conocimiento para la región. Más información en 
www.caf.com. 

 
 

 
CAF, Dirección de Comunicación Estratégica, infocaf@caf.com 

Encuéntrennos en: Facebook: CAF.America.Latina / Twitter: @AgendaCAF 
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