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Una región en
ascenso
SREYNITH HAK TIENE 25 AÑOS y se mudó a Phnom Penh hace ocho años
para estudiar gestión de medios de comunicación. La capital de Camboya
le ofrecía muchas más oportunidades que el pequeño pueblo en el que aún
viven sus padres y hermanos. “Veo más del mundo; puedo hacer lo que
quiero”, dice.
Junto con millones de jóvenes como ella, Hak está forjando el futuro del
sudeste asiático, una de las regiones más dinámicas del mundo, con una
población de 643 millones. Desde la ciudad-estado de Singapur hasta el vasto
archipiélago de Indonesia, los 10 países de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) constituyen una comunidad vibrante y diversa.
El sudeste asiático ha sufrido crisis financieras, conflictos armados e
incalculables desastres naturales. Y aun así ha logrado aprovechar las oportunidades de la globalización para crear economías competitivas que son
cruciales en la cadena mundial de suministro y que sacan de la pobreza a
millones de personas.
La reunión anual de los países miembros que el FMI celebrará este año en
Indonesia es una buena ocasión para adentramos en la región. Abordamos
los diversos retos a los que se enfrentan los países de la ASEAN, como las
amenazas muy reales del cambio climático, el rápido envejecimiento de la
población, el tráfico de personas y los cambios geopolíticos. Y analizamos las
asombrosas oportunidades que presentan la tecnología digital, la integración
de la mujer en la fuerza laboral y la colaboración regional más estrecha.
“Con las políticas adecuadas, el sudeste asiático puede valerse de la
creatividad, la resiliencia y el dinamismo de su gente para enfrentar estos
desafíos”, señala Chang Yong Rhee, Director del Departamento de Asia
y el Pacífico del FMI.
El futuro es prometedor para jóvenes como Hak. Pero ella sabe que tendrá que
ser perseverante. “Tengo mi propio cronograma, mi propio plan”, dice. “Quiero
demostrar que puedo lograrlo, y hacerlo quizá mejor que algún chico”.
CAMILLA LUND ANDERSEN, Directora Editorial
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El FMI y el Banco Mundial se aprestan para sus Reuniones Anuales, que este año se
celebran en Indonesia, y para celebrarlo les presentamos este número especial, centrado en los países del sudeste asiático. En la portada del número de F&D de septiembre
de 2018, el ilustrador Michael Waraksa plasma con imaginación el panorama de
Indonesia y otras tierras de Asia.
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