El World Economic Forum sobre América Latina Abrirá con una Cantidad Récord de
Participantes
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Más de 700 participantes de alto nivel participarán en el World Economic Forum sobre América Latina 2011.
Dilma Rousseff, Presidente de Brasil, abrirá la asamblea en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de abril de 2011.
Tema: “Construyendo las bases para una década latinoamericana”.
Para obtener más información, haga clic en www.weforum.org/latinamerica2011.
Río de Janeiro, Brasil - Esta semana, comenzará el World Economic Forum sobre América Latina en Río de
Janeiro, Brasil, con la cantidad récord de más de 700 participantes, entre ellos, líderes internacionales y regionales
de alto nivel. Con el apoyo del Gobierno del Estado de Río de Janeiro, la asamblea se llevará a cabo desde el 27
hasta el 29 de abril y reunirá a líderes empresariales, gubernamentales, académicos, civiles y de los medios de
más de 45 países.
Dilma Rousseff, Presidente de Brasil, abrirá el World Economic Forum sobre América Latina de este año, cuyo
tema central es “Construyendo las bases para una década latinoamericana”. El programa está diseñado para
desarrollar perspectivas sobre las prioridades de la agenda regional y se basa en tres pilares temáticos: 1) Cómo
fortalecer la gobernabilidad regional e internacional; 2) Cómo aumentar las innovaciones y la productividad para
lograr un crecimiento equitativo y 3) Cómo promover asociaciones eficaces para lograr un desarrollo sostenible.
Para acceder al programa completo, haga clic aquí.
“En los últimos años, se ha observado el surgimiento económico y político de América Latina en el
escenario global. Al llevar a cabo el World Economic Forum sobre América Latina, estaremos en un país
que ejemplifica el dinamismo de esta region”, comentó Marisol Argueta de Barillas, Directora Sénior del World
Economic Forum sobre América Latina. “La resonancia positiva entre los participantes de esta asamblea
demuestra la confianza que la comunidad empresarial internacional tiene en Brasil y en la región en su totalidad”.
Quienes presiden la asamblea reflexionan sobre el carácter internacional de los participantes: Frederico Fleury
Curado, Presidente y Director Ejecutivo, Embraer (Empresa Brasileira de Aeronautica), Brasil; Orit Gadiesh,
Presidente, Bain & Company, Estados Unidos; miembro del Consejo Fundador del World Economic Forum; Luis
A. Moreno, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, Estados Unidos; Vikram Pandit,
Director Ejecutivo, Citi, Estados Unidos; y Sir Martin Sorrell, Director Ejecutivo, WPP, Reino Unido.
Entre los jefes de estado y otras figuras públicas internacionales que participarán en la asamblea de este
año, se encuentran: Leonel Fernández, Presidente de República Dominicana; Kamla Persad-Bissessar,
Primer Ministro de Trinidad y Tobago; Freundel Stuart, Primer Ministro de Barbados; Bruno Ferrari Garcia de Alba
, Secretario de Economía de México; Enrique V. Iglesias, Secretario General, SEGIB (Secretaría General
Iberoamericana), España; Felipe Kast Sommerhoff, Ministro de Planificación y Cooperación de Chile; José Miguel
Insulza, Secretario General, Organización de Estados Americanos (OEA), Washington DC, Estados Unidos; Diego
Molano Vega, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia; y Jyotiraditya M.
Scindia, Ministro de Estado para el Comercio y la Industria de India; Miembro del Parlamento, India.
La importante representación del nuevo Gobierno de Brasil y los responsables de la política brasileña
incluye: Antonio De Aguiar Patriota, Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil; Geraldo Alckmin Filho,
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Gobernador de São Paulo; Sérgio de Oliveira Cabral Santos Filho, Gobernador de Río de Janeiro; Luciano
Coutinho, Presidente, Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES); Jorge Hage Sobrinho, Ministro de Estado,
Oficina de la Contraloría General de Brasil (CGU); Humberto Luiz Ribeiro, Secretario Nacional de
Comercio y Servicios (SCS), Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil; Henrique
Meirelles, Asesor, Autoridad Pública Olímpica, Brasil; Heloisa Menezes, Secretaria, Desarrollo de la
Producción, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil; Aloizio Mercadante, Ministro
de Ciencia y Tecnología de Brasil; Eduardo da Costa Paes, Alcalde de Río de Janeiro; y Izabella Teixeira, Ministra
de Desarrollo de Brasil.
Para obtener una lista resumida de los participantes, haga clic aquí.
Para obtener más información acerca de la asamblea, visite el sitio web del foro en
http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-latin-america-2011
Notas a los editores:
Para obtener información completa sobre el World Economic Forum sobre América Latina de
ete año, visite: http://wef.ch/rio2011
Acceda a las fotografías del evento, en http://wef.ch/riopix.
Mire los webcasts en vivo de las sesiones en http://wef.ch/live.
Suscríbase a los comunicados de prensa del foro en http://wef.ch/news.
Mire las sesiones a pedido en YouTube, en http://wef.ch/youtube.
Conviértase en fanático del foro en Facebook, en http://wef.ch/facebook.
Siga el foro en Twitter, en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet.
Siga al foro en Foursquare, en http://wef.ch/foursquare.
Lea el blog del foro en http://wef.ch/blog.
Lea los informes del foro en Scribd, en http://wef.ch/scribd.
Siga la asamblea en su iPhone, en http://wef.ch/iPhone.
Para obtener información sobre los próximos eventos del foro, haga clic en http://wef.ch/events.
El World Economic Forum es una organización internacional independiente comprometida con el mejoramiento de
la situación mundial, que genera asociaciones entre líderes para definir la agenda global y las agendas regionales
e industriales.
Constituido en 1971 como una fundación con sede en Ginebra, Suiza, el World Economic
Forum es una organización imparcial y sin fines de lucro no ligada a intereses políticos,
partidarios ni nacionales (http://www.weforum.org).

The World Economic Forum is an international institution committed to improving the state of the world through
public-private cooperation in the spirit of global citizenship. It engages with business, political, academic and other
leaders of society to shape global, regional and industry agendas.
Incorporated as a not-for-profit foundation in 1971 and headquartered in Geneva, Switzerland,
the Forum is independent, impartial and not tied to any interests. It cooperates closely with all
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leading international organizations (www.weforum.org).

page 3 / 3

