
1 · PROGRAMA EJECUTIVO EN LIDERAZGO INNOVADOR II. 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR (USAL).
Este programa constituyó la segunda edición de una iniciativa conjunta promovida por la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura (OEI), la 
Universidad del Salvador (USAL), el Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILES) y 
el Equipo de Gestión Económica y Social (EGES).

Tuvo como finalidad promover un espacio de capacitación, intercambio y formación de 
redes, destinado a profesionales del ámbito público, del mundo de las empresas, de los sindi-
catos y de la sociedad civil orientado al fortalecimiento de los liderazgos y de la toma de 
decisiones ante un escenario cada vez más complejo y desafiante.

Participaron 30 integrantes de la Red Integrad@s en los cinco seminarios virtuales que se 
realizaron entre octubre y diciembre, en torno a temáticas de Liderazgo, Gestión del Cambio 
y Escenarios del futuro.

Dichas sesiones contaron con la presentación de especialistas que ofrecieron de manera 
expositiva su visión sobre una problemática planteada en el programa con posterior espacio 
de preguntas y respuestas y debate entre los asistentes.
Contenido de los seminarios:
· SEMINARIO 1: El sistema de Naciones Unidas ante los escenarios actuales. Los nuevos 
desafíos para los liderazgos. Roberto Valent.
· SEMINARIO 2: Procesos de decisión tendientes al fortalecimiento de la gobernabilidad en 
América Latina. Alejandro Pelfini
· SEMINARIO 3: Gestión innovadora para una institucionalidad de mayor densidad. Mariano 
Fernández Enguita
· SEMINARIO 4: El futuro del trabajo. Daniel Herrero
· CIERRE Y SEMINARIO 5: Autoridades USAL, OEI y ILES. Enrique Iglesias
 

2 · PROGRAMA DE INNOVACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR.
UNIVERSIDAD AUSTRAL - BID INTAL
La evolución de la economía global ha estado dominada por un modelo lineal de producción 
y consumo, que provocó el crecimiento de factores externos negativos. Indagar sobre para-
digmas económicos alternativos es una necesidad y exige revisar las lógicas de producción y 
consumo en el nuevo paradigma de la industria 4.0. En este contexto, la estrategia de 
economía circular se posiciona como una oportunidad para impulsar una transición hacia 
sistemas económicos resilientes, regenerativos e inclusivos. Los jóvenes de la región están 
participando cada vez más de manera individual o colectiva en diferentes tipos de activi-
dades, iniciativas, discusiones y debates sobre cómo construir un mundo más sustentable, 
mitigando y adaptándose a los efectos del cambio climático y buscando modelos de produc-
ción que sean amigables con el medio ambiente. 

El objetivo de esta capacitación, organizada por el Instituto para la Integración de América 
Latina y el Caribe (INTAL) y el equipo de la Diplomatura en Innovación para la Economía 
Circular de la Universidad Austral, fue introducir a los participantes en nociones básicas de 
economía circular y así incentivar el cambio de paradigma.

Este encuentro se enmarca en el programa INTegrad@s y constó de 3 clases sincrónicas 
virtuales acreditadas por AcademiaBid. Participaron 89 miembros de la red.
Contenidos de las clases
1 ·  Nociones básicas de la Economía Circular
2 · Competitividad en la Industria 4.0
3 · Modelo de Negocios Sostenibles

3 · VOCES JÓVENES LATINOAMERICANAS Y EUROPEAS PARA UN COMERCIO SUSTENTABLE.
ESGLOBAL - BID INTAL
Organizado por el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del 
sector de Integración y Comercio (INT) del BID y la plataforma Esglobal, este encuentro inter-
regional, realizado el 24 de noviembre, se constituyó como una oportunidad para el debate e 
intercambio de ideas entre jóvenes de Europa y América Latina y el Caribe sobre comercio y 
sustentabilidad, con el objetivo de generar sinergias y fortalecer los lazos entre ambas 
regiones.
 
Participaron más de 30 jóvenes de LAC y la UE, quienes abordaron los siguientes ejes temáticos:
• Cambio climático y mitigación
• Transición energética
• Género y ambiente
• Economía circular
• Política comercial y sesgo ambiental

Luego del debate se elaboró un documento con las principales recomendaciones en materia 
ambiental.

https://publications.iadb.org/es/la-voz-latinoamericana-percepciones-sobre-integracion-regional-y-comercio-febrero-2022
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