
  
 
ESTUDIANTES GANAN CONCURSO PARA LA IV CUMBRE DE LAS AMÉRICAS 

21 de octubre de 2005 

Cinco estudiantes universitarios del hemisferio ganaron el II Concurso de Ensayos sobre el tema de la IV 
Cumbre de las Américas, centrado en la gobernabilidad y el trabajo, y tendrán la oportunidad de asistir a 
la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en Mar del Plata, Argentina, el 4 y 5 de 
noviembre. 
 
El concurso creado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la Secretaría de 
Cumbres de las Américas, estimula a la juventud a reflexionar sobre los retos y desafíos de la región y a 
elaborar propuestas concretas para enfrentarlos. Los ensayos, que están publicados en la página de 
Internet de la Secretaría de Cumbres de las Américas (www.cumbresdelasamericas.org), se centraron en 
el lema de la IV Cumbre: “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad 
democrática”. 
 
Luis Alberto Rodríguez, Director de la Secretaría de Cumbres de la OEA, subrayó la seriedad y profundidad 
en los 88 ensayos presentados por estudiantes universitarios de 22 países miembros de la OEA. 
“Agradecemos a todos los participantes por su interés, sus ideas creativas y su voluntad de contribuir al 
futuro de sus países y de la región”, dijo.  
 
Los ganadores, provenientes de las diferentes subregiones del hemisferio, son: 
Mercosur: Sofía Donoso Knaudt (Chile), Universidad de Chile, “Creación de empleo de calidad: un espacio 
para el reforzamiento de la gobernabilidad democrática en América Latina”; 
Caribe: Lesley-Ann Dixon (Jamaica), University of the West Indies, “Lecciones basadas en experiencias 
intra y extraregionales”; 
Centroamérica, República Dominicana y México: Daniel Arturo Abreu Mejía (República Dominicana), 
Universidad Católica de Santo Domingo, “Empleo digno y productivo para enfrentar la pobreza y 
desigualdad en América Latina”; 
Norte América: Matthew Bird (Estados Unidos), University of Chicago, “El arte de cosechar soluciones 
locales a problemas compartidos en las Américas”; 
Región Andina: Xavier Flores Aguirre (Ecuador), Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, “Crear 
trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática”. 
 
Los ensayos fueron evaluados en base de una serie de criterios, entre los que se tuvieron en cuenta 
estructura, clara exposición, habilidad de pensamiento crítico y conocimiento del tema. Los jurados 
fueron: Richard Feinberg, APEC Study Center; Patricia Gudiño, Colegio de las Américas (COLAM); Andrew 
Downes, University of the West Indies, Barbados; Nevile Duncan, University of the West Indies, Jamaica; 
Andrés Stambouli, Universidad Metropolitana, Venezuela; Gabriel Murillo, Universidad de los Andes, 
Colombia; Norberto Consani, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; Francisco Rojas Aravena, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Isidro Morales, Universidad de las Américas, 
México; Victor Valle, The University for Peace, Costa Rica.  

 


