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Madrid, 19 de abril de 2015 

Estimados señores, 

Me dirijo a ustedes como actual presidenta de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes (RIJL). Nuestra 

Red nació con el objetivo de poner en valor la comunidad Iberoamericana, fomentar las redes de 

conexión entre países y generar un campo de trabajo, comunicación e intercambio en el que los jóvenes 

iberoamericanos sean protagonistas directos de este cambio y refuerzo comunitario. 

La RIJL está integrada por becarios de todos los países de Iberoamérica, que fueron seleccionados para 

los programas Becas Líder y Jóvenes Líderes Iberoamericanos creados por la Fundación Carolina, en 

colaboración con otras instituciones como el Grupo Santander, la Fundación Rafael del Pino o la 

Fundación Calouste Gulbenkian. Además, está abierta a la participación de otros jóvenes interesados 

que compartan el espíritu, voluntad de compromiso y capacidad de contribución que caracterizan a 

todos los actuales miembros de la Red. 

Nuestro espíritu de liderazgo nos ha llevado a constituirnos como colectivo independiente con el objetivo 

de poder desarrollar una actividad más involucrada con la comunidad iberoamericana y más próxima 

a las necesidades reales, vinculadas con el emprendimiento, la juventud y el crecimiento de nuestros 

países desde una perspectiva global e interconectada. 

En el desarrollo de esta misión, hemos tenido la oportunidad de darnos a conocer en foros de gran 

interés para el cumplimiento de nuestros fines, que no buscan sino cooperar al desarrollo de nuestra 

comunidad de naciones. Así, hemos podido contar con una pequeña delegación de representantes en la 

Cumbre de Jefes de Estado de Veracruz, del pasado diciembre de 2014, entrar en relación con 

instituciones como la OEI, la SEGIB y la OIJ. 

Nuestra Red es representativa de una inquietud real por la comunidad Iberoamericana, en la que los 

jóvenes con capacidad de liderazgo están llamados a desempeñar un papel de responsabilidad y 

construcción colectiva. Nos gustaría contar con su apoyo de su organización y contribuir así a un mayor 

y mejor desarrollo de Iberoamérica, como es nuestro deseo y voluntad. 

En nombre de toda la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes le transmito nuestro sincero 

agradecimiento por su atención y esperamos poder contar con su respaldo a nuestro proyecto. 

Quedo a su entera disposición para todo lo que puedan necesitar. 

Un cordial saludo, 

 

 

 

 

Marta González 


