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CAF recibirá ensayos del concurso “Ideas 
Para el Futuro” hasta el 4 de septiembre 
 
La presentación de trabajos para el concurso de ensayos universitarios “Ideas 
para el Futuro”, auspiciado por CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, con 
apoyo del Banco Central de Bolivia (BCB), concluirá el 4 de septiembre, anunció la 
organización. 

La convocatoria se lanzó el 1 de abril del presente año, como parte de las 
actividades que se realizan desde la pasada gestión en toda la región; en 
conmemoración al 50 aniversario del organismo internacional, que inició 
formalmente sus operaciones el 8 de junio de 1970. 

La cita académica tiene el objetivo de recoger la visión de los jóvenes 
universitarios sobre los desafíos para el desarrollo que enfrentan América Latina y 
el Caribe. 

Según las bases del concurso, se otorgarán premios al mejor ensayo a nivel 
nacional y a los tres mejores ensayos a nivel Iberoamericano. Los ganadores a 
nivel internacional presentarán sus trabajos en la Conferencia CAF, que se llevará 
a cabo en la Ciudad de México, en noviembre de 2020. 

Asimismo, de acuerdo a su ubicación en el concurso, los tres mejores trabajos 
recibirán el Premio Guillermo Perry, con USD 3.000; el Premio Segundo Puesto, 
con USD 2.000; y el Tercer Puesto, con USD 1.000.  

La temática de los ensayos debe estar centrada en los desafíos del desarrollo 
para América Latina y el Caribe; para lo cual se plantearon seis preguntas con el 
fin de orientar a los investigadores: 

• ¿Cómo podríamos preparar a nuestros países para afrontar y 
recuperarse con mayor rapidez ante las crisis sociales, económicas o 
sanitarias? 

• ¿Cómo pueden los países de América Latina y el Caribe evitar caer en 
la trampa de los ingresos medios? 

• ¿Cómo equilibrar la agenda social con la estabilidad económica? 
• ¿Cómo establecer mecanismos adecuados para la expresión del 

descontento social? 



    
 

 
• ¿Cuáles son las áreas más urgentes para acelerar el desarrollo de 

América Latina? 
• ¿Cómo lograr que las pymes latinoamericanas sean más competitivas y 

ofrezcan empleo de mayor calidad? 

Entre los requisitos formales, CAF informó que los trabajos deberán ser inéditos; 
no haber sido publicados en Internet; no haber recibido premios en otros 
concursos; ser elaborados en idiomas español, portugués o inglés. Tener una 
extensión máxima de 6.000 caracteres, incluyendo el resumen ejecutivo de 200 
palabras. 

La edad de los participantes debe estar comprendida entre los 18 y 29 años, es 
decir, nacidos entre el 31 de diciembre de 1990 y 1 de enero de 2002; ser 
estudiante universitario de pre y postgrado en cualquiera de los 19 países CAF. 
No haber sido funcionario del organismo ni tener parentesco con personas que 
trabajan en esa institución. 

Los ensayos deberán enviarse a través del formulario habilitado como inscripción 
al concurso en el sitio web: http://ideasparaelfuturo.caf.com/; con respuesta 
automática de formalización de inscripción. También se habilitó el buzón 
ideasparaelfuturo@caf.com  para absolver dudas y preguntas. 

El fallo del jurado se dará a conocer a través de la web del concurso el 1 de 
octubre de 2020 para los ganadores nacionales, y el 5 de noviembre para los 
ganadores iberoamericanos. 
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