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IDEAS PARA
TRANSFORMAR

AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

CONCURSO INTegrad@s

ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN

La red INTegrad@s1  del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del 
sector de Integración y Comercio (INT) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invita a 
personas jóvenes de América Latina y el Caribe a participar de un concurso en el marco del 
programa INTegrad@s. Se trata de un concurso de iniciativas innovadoras y soluciones creati-
vas que se vinculen a las temáticas que abordamos desde el INTAL en línea con los ejes central-
es de la visión 2025 del BID: (i) integración regional, (ii) economía digital, (iii) apoyo a las 
PyMes, (iv) género y diversidad; y (v) acción frente al cambio climático.

Creemos que las personas jóvenes resultan actores esenciales para lograr una región más inte-
grada. Esta es una población dinámica, creativa y familiarizada con herramientas tecnológicas 
que facilitan el diálogo y la interconectividad entre personas, organizaciones y empresas que 
se encuentran a kilómetros de distancia. En el marco de nuestra red INTegrad@s, desde el 
INTAL, diseñamos este concurso, con el objetivo de potenciar el impacto de jóvenes para que 
se conviertan en los motores de cambio de una región que debe ser cada vez más equitativa, 
tecnológica, inclusiva y sustentable.

ETAPAS DEL CONCURSO

El concurso consta de dos etapas:
 - Propuesta de la iniciativa. Los participantes deberán presentar antes del 14 de septiembre 
 de 2022 una idea que cumpla con los requisitos detallados a continuación en el docu-
 mento. De la totalidad de las ideas recibidas, un jurado (elegido por BID INTAL) seleccio-
 nará 10 propuestas finalistas.  
 - Presentación de la idea en el evento Conexión INTAL 2022. Las 10 personas/grupos 
 seleccionados serán invitados a presentar brevemente su propuesta en el evento 
 Conexión INTAL a realizarse el 14 de octubre de 2022 de manera híbrida. Previamente, los 
 equipos recibirán acompañamiento para preparar su exposición por parte de especialistas  
 en storytelling que proveerá el BID INTAL. 

Finalmente, durante el evento el jurado elegirá una propuesta ganadora que recibirá un premio 
monetario (USD$ 10.0002) y acompañamiento técnico para llevar a cabo la idea. 
 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Cualquier persona entre 18 y 35 años con nacionalidad de uno de los 26 países prestatarios del 
BID. Se aceptarán propuestas individuales o grupales (máximo de 3 personas, todas entre 18 y 
35 años).

¿QUÉ IDEAS SE PUEDEN PRESENTAR? 

Invitamos a todas las personas que desde su experiencia, ya sea como investigador/a, estudiante, 
ciudadano/a, emprendedor/a o trabajador/a, propongan una idea para contar y hacer realidad. 
Esta idea puede tomar cualquier forma en tanto que promueva mejoras para la integración y 
comercio de la región: una propuesta de investigación, un diseño de política pública, un empren-
dimiento o cualquier iniciativa que articule oportunidades de integración en uno o más países de 
América Latina y el Caribe (ALC) dentro de los siguientes 4 temas centrales del concurso.

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE DEBEN ABORDAR ESTAS IDEAS?

El concurso abordará las siguientes temáticas vinculadas al comercio y la integración regional:

1) Políticas comerciales, acuerdos y mecanismos de integración. ¿Qué margen de oportuni-
dad existe para mejorar los medios de pago, la infraestructura y la logística internacional para 
integrarnos más y comerciar mejor? ¿Qué esfuerzos y procesos de integración pueden lograr 
mayor convergencia entre las economías de la región, en términos de barreras arancelarias y no 
arancelarias?

2) Tecnología y digitalización en el entramado productivo y comercial: el futuro del empleo 
en sectores exportadores. ¿Cómo la demanda y la oferta de trabajo debe prepararse para el 
impacto de las nuevas tecnologías en las competencias y habilidades que requiere el mercado 
laboral exportador? ¿Cómo los jóvenes pueden insertarse exitosamente en matrices producti-
vas que tienden cada vez más a servificarse/ incorporar servicios basados en el conocimiento, 
un sector con creciente potencial exportador?

3) Género y comercio internacional desde una mirada amplia.  ¿Cómo el intercambio comer-
cial puede ser un mecanismo igualador de género y saldar brechas históricas? 

4) Protección del medio ambiente y recursos naturales: el camino hacia una región que 
exporte cada vez más verde. ¿Dónde están las oportunidades y cuáles son los sectores con 
potencial de reconversión hacia procesos productivos más amigables con el medio ambiente? 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Entrega de la iniciativa: ¿Qué características debe tener la propuesta?
 a. Completar el siguiente formulario en el que se adjuntará la propuesta con los siguientes 
 requisitos:
  i. En este deberán adjuntar su CV (máximo 1 página) y un documento con mayor 
  detalle sobre la propuesta. Dicho documento debe cumplir con las siguientes 
  especificaciones:
   1. Extensión de 2 páginas/carillas como máximo.
   2. Tipografía: Times New Roman, tamaño 12, márgenes de 2,5 cm e interlinea- 
   do simple.
   3. Identificación del problema a estudiar y su relevancia, objetivos, desarrollo 
   de la solución e impacto esperado de la iniciativa y referencias bibliográficas. 
   4. Las propuestas pueden ser presentadas en inglés, castellano o portugués.

2. Criterios a considerar en la formulación y presentación de la idea
 a. Cumplimiento de los criterios formales de la convocatoria: La coherencia y el cumplimiento 
 de los requisitos previamente establecidos.
 b. Relevancia regional e impacto. La relevancia de la iniciativa objeto de la propuesta y 
 los impactos esperables del desarrollo de la misma. El impacto de la propuesta debe ser 
 medible cualitativa y/o cuantitativamente.
 c. Solidez y factibilidad. La factibilidad de implementar la iniciativa y la solidez de su 
 potencial desarrollo.
 d. Innovación y creatividad. La iniciativa se basa en enfoques innovadores que promueven 
 los ejes temáticos detallados. Puede mostrar innovación en términos del enfoque en los 
 temas tratados; la metodología empleada; los canales utilizados para generar cambios 
 en los diferentes temas.

¿HASTA CUÁNDO HAY TIEMPO PARA MANDAR LA PROPUESTA?

La fecha de cierre de la convocatoria es el 14 de septiembre de 2022 (6:00 PM hora Argentina). 

PREMIO DEL CONCURSO

La propuesta ganadora recibirá una asignación monetaria de USD$ 10.0003 como estímulo 
para desarrollar la idea. Además contará con el apoyo del equipo del BID INTAL para poder 
llevarla a cabo. 

1- INTegrad@s es una red abierta de jóvenes estudiantes, profesionales, académicos y emprendedores de América Latina y el Caribe que 
procura generar un espacio para que las personas jóvenes menores de 35 años amplíen su conocimiento y participación en los procesos 
de integración regional e internacional https://conexionintal.iadb.org/Red_Integrados/.
2- Para el caso de Argentina se tomará el equivalente en pesos sobre el valor del dólar oficial.
3- Para el caso de Argentina se tomará el equivalente en pesos sobre el valor del dólar oficial.

https://forms.gle/PNNtR4mxY1ows8Np7

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros-prestatarios

Más información: jovenes@intalbid.org


