
6 Boletín FUNDACIÓN CAROLINA

Jóvenes Líderes - Conexión Iberoamérica
De 1 al 17 de julio se celebró, en Madrid, Sevilla, Lisboa y Bruselas, el VIII Encuentro de Jóvenes Líderes Iberoamericanos, organizado por la Fundación
Carolina, la Fundación Rafael del Pino, y el Grupo Santander con la colaboración de la Fundación Calouste Gulbekian en Portugal.

En esta octava edición del Pro-
grama participaron 50 jóvenes

iberoamericanos –43 latinoameri-
canos, 5 españoles y 2 portugueses–
seleccionados por tener los mejores
expedientes académicos de su pro-
moción. Los estudiantes mantuvie-
ron, durante dos semanas y media,
una agenda de visitas y encuentros
con destacados protagonistas –es-
pañoles, portugueses y de la Unión
Europea– del mundo económico,
social, cultural y político. 

Cabe destacar las reuniones que
mantuvieron con los Príncipes de
Asturias; Manuel Chaves, vicepresi-
dente tercero del Gobierno y minis-
tro de Política Territorial; Bibiana
Aído, ministra de Igualdad; Leire Pajín, secre-
taria de Organización del PSOE; Joaquín Al-
munia, comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios; Javier Rojo, presi-
dente del Senado; José Antonio Griñán, presi-
dente de la Junta de Andalucía; Carmen
Caffarel, directora del Instituto Cervantes;
Elena Madrazo, directora de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID); Esteban González Pons,
vicesecretario general del comunicación del
PP; María Emilia Casas, presidenta del Tri-
bunal Constitucional; y empresarios como
Ignacio Polanco, presidente del Grupo Prisa;

Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés;
Francisco Luzón, consejero delegado presi-
dente de la división de América y vicepresi-
dente mundial de Universia del Santander;
Francisco González, presidente del BBVA; Ma-
nuel Marín, presidente de la Fundación Iber-
drola; Borja Prado, presidente de Endesa; así
como con representantes de los principales
sindicatos españoles.

La realización de la octava edición de este
Programa viene a confirmar el éxito y la nece-
sidad de este tipo de iniciativas para la coo-
peración al desarrollo española con América
Latina. La Fundación Carolina pretende, con

estos encuentros de formación,
proporcionar a estos líderes emer-
gentes un mayor y mejor conoci-
miento de la realidad española y
europea que ayude a potenciar su
liderazgo y a crear lazos entre ellos
que se traduzcan en el futuro en
un mayor acercamiento entre
estas naciones y potencie el pro-
ceso de integración iberoameri-
cano. Además, el encuentro
pretende impulsar el papel de Es-
paña y Portugal como puerta de
conexión entre América Latina y
Europa y el rol de ambos países
como socios estratégicos en la pro-
moción de los intereses de Ibero-
américa en la Unión Europea.

Por otra parte, en sus ocho ediciones, el
Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos
ha reunido a más de trescientos jóvenes. El
Programa se ha convertido en un encuentro
de referencia para que jóvenes procedentes de
la Comunidad Iberoamericana de Naciones
puedan conocerse y establecer lazos entre sí.
En este sentido, recientemente se ha consti-
tuido la primera Asociación de Jóvenes Líde-
res Iberoamericanos, denominada Conexión
Iberoamérica, formada por participantes de la
séptima y la octava edición, cuya actividad está
recogida en el portal:
http://conexioniberoamerica.wordpress.com/

XI Encuentro de Jóvenes Líderes Hispanos de Estados Unidos
Del 15 al 21 de Junio se celebró, en las ciudades de Madrid y Santander, el XI Programa de Jóvenes Líderes Hispanos que organiza la
Fundación Carolina en colaboración con la Fundación Consejo España-EEUU, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC).

En el Encuentro participaron 16 destacados profesionales del ámbito político, académico, empresarial, mediático y artístico, de ori-
gen hispano y con residencia en Estados Unidos.

La agenda de trabajo incluyó una serie de reuniones y coloquios con responsables públicos, dirigentes políticos y profesionales
de los medios de comunicación, el mundo académico y la cultura, mediante los que se brinda a los participantes la oportunidad de
realizar una aproximación integral a la realidad española. El grupo de visitantes mantuvo encuentros con, entre otros, Enrique V.
Iglesias, secretario general iberoamericano, Diego López Garrido, secretario de Estado para la Unión Europea, Carmen Caffarel, direc-
tora del Instituto Cervantes, y Celestino del Arenal, catedrático de Relaciones Internacionales de la UCM, además de asistir a sen-
das jornadas de conferencias con expertos en la Fundación Consejo España-Estados Unidos y en la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo de Santander.

El programa no se concibe como un mero instrumento de aprendizaje para los invitados hispanos sino que se persigue además poten-
ciar el sentimiento de pertenencia a una comunidad internacional que comparte idioma, cultura e historia; facilitar la constitución de
una red de profesionales que estrechen vínculos entre ellos y con sus homólogos españoles; y, en definitiva, mejorar el conocimiento
mutuo y la imagen de España en EEUU y viceversa. 
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Entrevista a Silvia Magali Zelada Lemir,
participante en la VIII Edición de Jóvenes Líderes Iberoamericanos
Silvia Magali Zelada Lemir, paraguaya de 25 años, es licenciada en Odontología por la Universidad Nacional de Asunción. Líder estudiantil en sus años
de carrera, quiere seguir formándose para mejorar el bienestar de los ciudadanos de su país de origen.

Silvia, ¿por qué elegiste y qué te motivó a
estudiar la carrera de Odontología?
Siempre me llamó la atención el área de la
salud, y no el ámbito empresarial o adminis-
trativo. Me motivaba querer ayudar a los
demás. Concretamente, enfoco la carrera hacia
la estética y la posibilidad de mejorar el aspec-
to físico y la salud de las personas. En cuanto
a la universidad, el tercer año fui vicepresiden-
ta del centro de estudiantes y los dos últimos
me postulé para ser representante estudiantil
del Consejo directivo de la facultad porque los
estudiantes estamos muy reprimidos y las
diferencias entre docentes y estudiantes esta-
ban muy marcadas. Quería que se nos hiciera
ver y valer.

Háblanos del Programa, de lo que has vivi-
do y aprendido.
La gente nos pregunta a qué venimos, de qué
se trata este programa porque no encuentran
una palabra para definirlo. Yo diría que es un
intercambio cultural entre gente de Latino-
américa y de la península porque nos sepa-
ra un océano que nos hace muy diferentes. Ha
sido una experiencia inolvidable. Nosotros
podemos y queremos aprender las cosas bue-
nas de este continente porque somos países en
desarrollo. Pero tenemos mucho calor huma-
no y se notó ese calor “nuestro”entre los euro-
peos. Venimos de países muy centralizados
que cuentan con ciudadanos con poca expe-
riencia viajera así que este programa es doble-
mente interesante porque permite que nos
pongamos en contacto. 

¿Qué destacarías del Encuentro? 
Estoy sorprendida y encantada al ver la com-
penetración que tienen los europeos entre sí.
Yo veía España como un país autónomo,
independiente, pero ahora me mostraron
que son parte de la Unión Europea. Me gustó
la cultura, la política, y la economía españo-
las. Es lo que podríamos quizá llevar a nues-
tros países, el convencimiento de que se pue-
den hacer cosas, la posibilidad de liderar las
capacidades. Otra cosa que me llamó la aten-
ción en este viaje, son las ganas que tienen
de potenciar a la mujer y la fuerza que tiene
esto en España. Es verdad que quedan cosas
por hacer pero se ha hecho mucho. En Amé-
rica Latina también se puede ver el avance
conseguido; Argentina y Chile tienen presi-

dentas, en Paraguay también se presentó una
mujer a las elecciones del año pasado con
mucha fuerza, pero no es comparable.

¿Cuáles son tus perspectivas de futuro, qué
te planteas llevar a cabo? 
Como mujer tengo claro que en el terreno
personal quiero formar una familia pero,
profesionalmente, quiero valerme por mí
misma, no depender de otra persona. Este
programa ha sido un paso gigante para saber
lo que puedo hacer en el futuro como odon-
tóloga. He tenido conocimiento de las becas
de postgrado de la Fundación Carolina, en el
área de salud pública y, en este campo, en
Paraguay existe mucha oferta laboral y
queda mucho por hacer. Me encantó saber
que podría volver a España, conectar de
nuevo con la Fundación Carolina, y tener la
posibilidad de formarme y llevar esta forma-
ción a mi país.

¿Qué es para ti una joven líder?
Es una persona con carisma, con respeto hacia
sí misma y hacia los demás, y con capacidad
de mover masas. Tiene fuerza y convicción
para llevar a cabo proyectos públicos de bien-
estar político, económico, social para engran-
decer a su comunidad.

Para terminar, ¿cómo ves el papel de la
juventud en América Latina? 
Me llamó la atención, en un desayuno-colo-
quio que mantuvimos con un diputado español,
que, a diferencia de lo que ocurre en España, la
formación política que quiere tener una perso-
na en Latinoamérica comienza en la universi-
dad. Pienso que el cambio de un país empieza
en su juventud porque somos el futuro y tene-
mos una visión amplia de futuro no “nublada”
por la sed de poder, impunidad y de corrupción.
Creo que con este grano de arena poco a poco
vamos a conseguir salir adelante.
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