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¡SÚMATE A LA RED!

INTegrad@s

América Latina y el Caribe (ALC) atraviesa actualmente una coyuntura particular a raíz de las
consecuencias de la pandemia de COVID-19, debilidades estructurales que la aquejan hace
tiempo y desastres naturales1 que han agudizado aún más las brechas de desarrollo ya existentes.
En este contexto, las y los jóvenes resultan actores esenciales para lograr una región más integrada y motorizada por soluciones innovadoras. En particular porque se trata de 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.
Un estudio reciente del BID INTAL que analiza la percepción de las y los ciudadanos de la

https://publications.iadb.org/es/la-voz-latinoamericana-percepciones-sobre-integracion-regional-y-comercio-febrero-2022
región (La voz latinoamericana, 2022) evidencia un amplio apoyo a la integración de parte de

los jóvenes (menores de 35 años), que resulta, además de un fenómeno novedoso, una muestra de interés fundamental para cimentar este trabajo. Actualmente en ALC residen aproximadamente más de 160 millones de jóvenes, de los cuales un 74% de ellos se encuentra a
favor de la integración regional (por encima del promedio general de 71%).

Entonces, al ser la integración regional un tema de agenda que se posiciona en América
Latina y el Caribe con vigor, resulta no solo conveniente sino necesario generar dentro de
este grupo etario, líderes del futuro, nociones y recursos para gobernar nuestros países e
impulsar los procesos de integración en un mundo cambiante.
Desde el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del sector de
Integración y Comercio del BID creamos INTegrad@s, una red que procura generar un espacio para que las y los menores de 35 años amplíen su conocimiento y participación en los procesos de integración regional e internacional. Consideramos fundamental sensibilizar y
formar a las y los jóvenes para que se conviertan en los motores de cambio de una región que
debe ser cada vez más equitativa, tecnológica, inclusiva y sustentable.

¿De qué se trata?

INTegrad@s será una red abierta de jóvenes estudiantes, profesionales y académicos de ALC
a partir de la cual se creará un espacio para: a) participar en encuentros cerrados de discusión e
intercambio de ideas sobre temas asociados a las múltiples dimensiones de la integración y el
comercio; b) acceder a cursos o capacitaciones afines; y c) participar en concursos/desafíos que les permitan involucrarse como co-autores de los estudios que realicemos; y
d) conectarse con otras y otros jóvenes de la región con intereses en común.
Consideramos que, a través de la integración regional, este grupo poblacional puede tener
una participación activa en su rol de ciudadanos, trabajar en pos de una sociedad más equitativa y sustentable, y dar sus primeros pasos en la toma de decisiones con impacto positivo
respecto al futuro de las comunidades en las que viven, la región y el mundo.
De esta manera, la participación en esta experiencia busca impactar no solo en su formación
ciudadana, reforzando sus conocimientos y habilidades, sino también en sus comunidades y
poblaciones, construyendo las capacidades de los líderes juveniles en la programación y
formulación de políticas relacionadas a la integración regional del mañana. Abrir su participación en la integración y el comercio de América Latina y el Caribe traerá aparejados cambios
positivos no solo en esta área sino en la sociedad en su conjunto.
1 https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/perspectiva-general
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