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LA FUERZA DE 100.000 EN LAS AMÉRICAS
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Ampliación y enriquecimiento del estudio en las Américas
El presidente Obama lanzó la iniciativa “La fuerza de 100.000 en las Américas” para llamar la atención sobre la gran importancia que
tiene la educación de calidad para la prosperidad regional. Mayores oportunidades de intercambio para los estudiantes, futuros líderes
e innovadores de nuestro hemisferio, fomentan los vínculos comerciales y empresariales, fortalecen las relaciones bilaterales y preparan
a los jóvenes para la fuerza laboral global del siglo XXI. El presidente considera que el incremento de los intercambios estudiantiles en
el Hemisferio Occidental dará lugar a un mayor entendimiento entre los pueblos de las Américas y profundizará nuestra dedicación
compartida con la democracia, el estado de derecho y la tolerancia.

¿Por qué las Américas?
El futuro de la gente y el de las naciones
del continente está inextricablemente
ligado. La población hispana en Estados
Unidos supera los 50 millones y sigue
aumentando. La clase media en América Latina ha crecido en 50 millones en
la última década, y este crecimiento va
a continuar gracias a los vastos recursos
manufactureros, agrícolas y minerales de la región. Hay más energía en el
continente que en el Oriente Medio. Se
prevé que para el año 2060 la población
del continente americano será mayor
que la de a China. . La Fuerza de 100.000
profundizará las relaciones en todo el
Hemisferio, y esto les permitirá a los
jóvenes explorar las Américas, entender nuestros valores comunes y nuestras
y culturas diversas, y liderar el proceso
de mayor integración comercial y social
que traerá más seguridad y prosperidad.

El desafío
Con aproximadamente 40.000 estadounidenses estudiando en América
Latina y el Caribe, y 60.000 estudiantes
de América Latina y el Caribe en Estados
Unidos cada año, la meta es ambiciosa.
Estamos tratando de duplicar el número de estudiantes de intercambio en
nuestra región en menos de diez años.
Muchos estudiantes de América Latina
y el Caribe, en particular los de las comunidades indígenas y los latinos de
ascendencia africana, no cuentan con
los conocimientos de inglés ni con los
recursos para tener éxito en nuestras
universidades. Por otra parte, muchos
estudiantes estadounidenses no están
informados de las oportunidades disponibles en el hemisferio, y las universidades y centros de educación superior
de Estados Unidos no están configurados para enviar un gran número de estudiantes al exterior.

La solución
Para hacer realidad la visión del presidente, el Departamento de Estado se ha
aliado con la NAFSA (Asociación de Educadores Internacionales), la asociación
sin ánimo de lucro más grande del mundo dedicada a la educación internacional, y con Partners of the Americas, una
agencia de desarrollo, de carácter voluntario, con más de 45 años de experiencia. Ayudamos a las instituciones educativas a establecer asociaciones para
lograr que los intercambios internacionales estén más disponibles para todos
los estudiantes. Esta singular asociación
público-privada educará y preparará
a los líderes del mañana a través de la
inversión actual de empresas, escuelas
y gobiernos que entienden el valor de
conectar al hemisferio a través de sus
jóvenes.

“. . . Los Estados Unidos trabajarán con socios en esta región, incluido el sector privado, para aumentar el número de
estudiantes estadounidenses en América Latina a 100.000, y el número de estudiantes latinoamericanos que estudian en
los Estados Unidos a 100.000”.
Presidente Barack Obama

