El World Economic Forum sobre América Latina concluye al tiempo que los líderes miran hacia
una década de oportunidades
29 April 2011

El futuro parece brillante para las economías latinoamericanas, pero todavía les quedan desafíos por
enfrentar.
La cooperación regional es fundamental para un crecimiento económico continuo.
El World Economic Forum sobre América Latina 2012 se llevará a cabo en México.
Para obtener más información sobre la asamblea, haga clic en www.weforum.org/latinamerica2011

Río de Janeiro, Brasil, 29 de abril de 2011.Las naciones latinoamericanas están bien posicionadas para disfrutar
de un crecimiento económico continuo; sin embargo, todavía les quedan varios desafíos por enfrentar mientras los
Gobiernos de la región luchan por el desarrollo y la justicia social, según los Copresidentes del World Economic
Forum sobre América Latina, que cerró hoy en Río de Janeiro, Brasil.
Más de 700 líderes regionales y globales de 46 países asistieron a la asamblea, cuyo objetivo fue abordar
los desafíos clave que deberá enfrentar América Latina durante la próxima década. “Incluso en medio de
las difíciles circunstancias y los problemas financieros que aquejan al mundo, América Latina ha seguido
creciendo y se ha mantenido estable”, comentó Leonel Fernández, Presidente de República Dominicana;
asimismo, mencionó los "abundantes recursos naturales" de la región y la creciente demanda de bienes de
consumo por parte de India y China.
“Si miramos hacia el futuro, la República Dominicana y toda América Latina tienen un futuro brillante.
Creemos que nuestras economías seguirán creciendo. Nuestros PBI seguirán creciendo”,
agregó. “Sinceramente, creemos que esta es una década de oportunidades para América Latina” afirmó Luis A.
Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. “Permítanme decirles que este es un hemisferio
feliz”.
No obstante, los Copresidentes también destacaron una serie de grandes obstáculos que los países
latinoamericanos deberán superar, entre ellos, problemas de infraestructura, altas tasas de criminalidad,
corrupción y divisiones políticas. Las naciones latinoamericanas también necesitan encontrar maneras para dar el
salto y dejar de ser exportadores de bienes de consumo para desarrollar sólidas industrias de servicios. Moreno
comentó que América Latina seguirá enfrentando serios problemas relacionados con la inequidad y la pobreza,
pero agregó que, finalmente, está progresando.
“Durante la última década, América Latina ha tenido una gran experiencia en cuanto a cómo cerrar algunas
de estas brechas sociales” afirmó Moreno, y mencionó la asignación social brasileña Bolsa Familia, que ofrece
incentivos financieros a las madres que mantienen a sus hijos en la escuela. “Esto ha permitido que Brasil saque
a 30 millones de personas de la pobreza durante los últimos ocho años”, comentó Moreno.
Bruno Ferrari Garcia de Alba, Secretario de Economía de México, comentó que las naciones latinoamericanas
deben trabajar más arduamente para integrar sus economías si desean seguir prosperando. “Debemos reforzar
las relaciones entre nosotros”, manifestó. “Cuando uno piensa en América Latina, está pensando en un mercado
de 550 millones de personas, que cuenta con el segundo nivel más importante de crecimiento en el mundo,
después de Asia”.
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“Debemos estar más orgullosos de las capacidades y los conocimientos que posee América Latina”, agregó.
Frederico Fleury Curado, Presidente y Director Ejecutivo de Embraer (Brasil), dijo que para que América Latina
pueda aprovechar al máximo su potencial, los sectores público y privado deben realizar más inversiones en
tecnología e innovación. “No hay desarrollo sin innovación”, afirmó. “Esta será la década de América Latina si
logramos administrarla en nuestros propios países, pero también de manera conjunta. Podemos hacerlo. Depende
de nosotros aprovechar el momento oportuno”.
Orit Gadiesh, Presidente de Bain & Company, comentó que los descubrimientos de petróleo presal en Brasil le
presentaron al país una "sensacional oportunidad" de desarrollo. "Debido al petróleo presal, Brasil será uno de los
primeros diez productores del mundo", afirmó. No obstante, Brasil, al igual que sus vecinos latinoamericanos, debe
esforzarse por diversificarse y dejar de, simplemente, exportar bienes de consumo, agregó Gadiesh. "Lo que Brasil
necesita es construir una industria basada en los conocimientos".

Sir Martin Sorrell, Director Ejecutivo de WPP (Reino Unido) afirmó que el hecho de que Brasil sea el país anfitrión
de la Copa Mundial 2014 y las Olimpíadas 2016 también puede ofrecer un impulso significativo para la década de
América Latina.
“Estos sucesos tienen consecuencias políticas muy importantes. Tienen consecuencias políticas muy importantes,
además de un efecto económico”, afirmó Sir Sorrell. “Producen un aumento en las inversiones en
infraestructura... Y ya hemos observado esto en el contexto de Brasil. Se logra un desarrollo más rápido y, al
mismo tiempo, se logra un importante reposicionamiento en la forma de turismo”. Sin embargo, el boom
económico actual no se limita a Brasil, concluyó Sorrell. “Hay otro países en América Latina", comentó, y señaló la
economía de Paraguay, que está creciendo velozmente; las mejorías en materia de seguridad en Colombia; y la
recuperación financiera de la Argentina. “Son países muy poderosos más allá de Brasil”.
Los copresidentes de la asamblea son: 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.

Información adicional

Encuentre todo acerca del Foro Económico Mudial sobre América Latina en http://wef.ch/rio2011
Vea las fotografías de evento en http://wef.ch/riopix
Vea webcast de las sesiones en vivo en http://wef.ch/live
Suscríbase a los Comunicados del Foro en http://wef.ch/news
Vea las sesiones en YouTube en http://wef.ch/youtube.
Hágase fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook
Siga al Foro en Twitter en http://wef.ch/Twitter y http://wef.ch/livetweet. A los usuarios de Twitter,
por favor usar el hashtag #WEF para todos los tweets en el evento.
Consulte con el Foro en Foursquare en http://wef.ch/foursquare
Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog
Lea los reports del Foro en Scribd en http://wef.ch/scribd
Siga la reunión en iPhone en http://wef.ch/iPhone.

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.
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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
leading international organizations (www.weforum.org).
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