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El séptimo Foro Económico Mundial sobre América Latina 
celebrado en Puerto Vallarta, México, reunió a más de 850 
líderes de empresas, gobiernos, organizaciones internacionales, 
académicos y la sociedad civil de 70 países para discutir las 
oportunidades de la región, los desafíos y las transformaciones 
necesarias para competir en el contexto mundial actual.

El número récord de participantes demostró el alto interés que 
la mayoría de los países de América Latina están atrayendo a 
nivel internacional como economías estables con un crecimiento 
sostenido y diversas oportunidades de negocio.

Un contexto internacional singular enmarcó la reunión, que 
tuvo lugar en un momento de incertidumbre global - cuando un 
liderazgo fuerte y la cooperación internacional son determinantes 
para resolver los críticos desafíos globales actuales y cuando el 
G20 puede ser determinante. La presidencia de México del G20 
ofreció una oportunidad extraordinaria para que los participantes 
brindasen su contribución sobre los temas prioritarios del 
G20. La reunión regional se convirtió en un hito en el proceso 
de preparación de la cumbre del G20, que se celebraría 
posteriormente en Los Cabos.

El Foro ha colaborado en la creación y coordinación de 
varios grupos de trabajo del B20. A través de  éstos, líderes 
empresariales,  expertos, representantes de la sociedad civil 
y de organizaciones internacionales  han compartido sus  
recomendaciones y compromisos sobre temas de prioridad 
y preocupación mundial como la seguridad alimentaria, el 
crecimiento verde, el empleo, la transparencia, el comercio y las 
inversiones, las tecnologías de la información y la comunicación,  
la innovación y el financiamiento para el desarrollo. Las 
recomendaciones preliminares de los grupos de trabajo fueron 
presentadas a la presidencia del G20 en el marco de la reunión 
regional celebrada en Puerto Vallarta.

El Foro Económico Mundial sobre América Latina se celebró 
inmediatamente después que Colombia fuera sede de la VI 
Cumbre de las Américas y se constituyó en una oportunidad 
sin precedentes para la subsiguiente discusión inter-sectorial 
sobre  asuntos regionales discutidos por los Jefes de Estado 
y de Gobierno del Hemisferio, como la economía global, el 
comercio y la inversión, la infraestructura, la integración regional, 
la educación, el tráfico de drogas y el crimen organizado, y la 
inclusión social, entre otros.
 
El valor de la amplia y diversa participación en el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina se hizo evidente en los importantes 
debates de la reunión, cuyo tema fue  “Transformación Regional 
de América Latina en el Nuevo Contexto Mundial”.  En un 
mundo de intensa globalización, mayores riesgos y volatilidad, 
preocupación creciente sobre el medio ambiente, recursos 
limitados, mayor competencia en capital humano y la acelerada 
innovación tecnológica, se hace imprescindible incluir a personas 
de todos los sectores y orígenes, en la formulación de respuestas 
eficaces a estos retos.
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Paralelamente a la reunión, el Foro convocó a la segunda Cumbre 
de Desarrollo Sostenible; realizando una jornada de debates, entre 
los participantes de los sectores públicos y privados, dedicada a 
todos los aspectos de la sostenibilidad, con especial énfasis en 
las agendas de las subsiguientes Cumbre del G20 y Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible – “Río 
+20”. Así mismo, se dedicaron sesiones especiales a la gestión 
de los recursos energéticos y al diseño de una nueva arquitectura 
de energía para la región, que atrajo a un número significativo de 
ministros de energía de América Latina quienes se reunieron en el 
marco de la reunión regional.

También en Puerto Vallarta, más de 250 Jóvenes Líderes Globales 
del Foro (YGLs por sus siglas en Inglés) procedentes de 50 países, 
se reunieron para celebrar su Cumbre Anual.  Además de cumplir 
con su propio programa, los YGLs se unieron a las sesiones del 
Foro Económico Mundial sobre América Latina, junto con los 
Transformadores Globales – “Global Shapers”, que conforman 
una nueva comunidad del Foro, compuesta por líderes de entre 
20 y 30 años. Ambos grupos inyectaron una visión dinámica e 
innovadora a las discusiones. 

La amplia participación de líderes regionales y mundiales 
destacó la creciente importancia estratégica de América Latina  
reconociendo el buen desempeño de varias de sus economías 
ante la crisis financiera global y la creciente conciencia mundial 
sobre los ajustes estructurales que los países de la región, están 
realizando para lograr un crecimiento económico sostenido.  
También hay un claro reconocimiento de los desafíos que enfrenta 
América Latina, tales como el fortalecimiento del estado de 
derecho, el tráfico de drogas y la inseguridad pública, el mayor 
acceso y calidad en las áreas de educación y salud, el desarrollo y 
modernización de su infraestructura, así como  la reducción en las 
brechas de ingresos.

Después de establecer, el año pasado, las bases para una década 
de América Latina, los participantes en el Foro Económico Mundial 
sobre América Latina 2012 se centraron en identificar las áreas de 
acción prácticas para implementar las reformas necesarias para 
lograr ese objetivo. Por lo tanto, los debates se centraron en tres 
ejes temáticos: Creación de Modelos Innovadores para un Futuro 
Sostenible; Reequilibrando la Recuperación Económica Mundial, 
y Aumentando Capacidades hacia una Transformación Regional. 
Este informe incluye un resumen de los principales resultados y 
reflexiones que surgieron de la reunión y cuyos puntos destacados 
esbozan una agenda de acción.

América Latina debe comprometerse a una visión  innovadora y 
de estrecha colaboración inter-generacional a fin de transformar la 
región y lograr su pleno potencial. A medida que el contexto global 
se vuelve más complejo y el centro de gravedad de la economía 
mundial se mueve de las economías desarrolladas hacia otras 
economías emergentes, las naciones latinoamericanas deben 
asegurarse que la región sea un actor dinámico, robusto e integral. 
Al mismo tiempo, deben asegurarse que el crecimiento sea 
sostenible e inclusivo. Esta es una transformación compleja que 
tiene que ocurrir, de lo contrario, América Latina corre el riesgo de 
convertirse en un espectador, más que en un actor central en el 
proceso de cambios de preeminencia global.

Mis colegas y yo agradecemos a nuestros miembros y 
contribuyentes por su activa participación en el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina 2012 y esperamos poder darles la 
bienvenida en la próxima reunión regional en Lima, Perú, del 23 al 
25 de abril de 2013.
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Marisol Espinosa Cruz, 
Vice-Presidente del Perú; 
Margarita Zavala, Primera 
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La región tiene una oportunidad única para demostrar que 
puede conducir al mundo hacia la visión de una economía 
global equilibrada y sostenible. ¿Pero están los países de 
América Latina dispuestos a adoptar las reformas necesarias 
para ser más competitivos y lograr un crecimiento sostenido 
a largo plazo?

Líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil se enfocaron en la 
transformación de la región en el nuevo contexto global, tema del séptimo Foro 
Económico Mundial sobre América Latina. Con la influencia y el poder económico mundial 
cambiando, desde las economías desarrolladas que fueron duramente sacudidas por 
la crisis, hacia China, India y otros países de rápido crecimiento, América Latina podría 
reducirse a ser un simple espectador de esta transformación y no un actor de la misma, 
a menos que se tome acción inmediata  ante la diversidad de desafíos regionales 
pendientes.

Reafirmando esta voluntad, las mayores economías de la región -México y Brasil- junto 
con Argentina, son miembros activos del G20, el principal foro para la gestión de la 
economía mundial, y que usualmente se consideran como agentes  dinámicos del 
crecimiento global. Sin embargo, la región tiene que articularse si América Latina desea 
seguir siendo un socio relevante para los mercados tradicionales de América del Norte y 
Europa, y transformarse a sí misma en un digno competidor y socio de China y del resto 
de economías emergentes.

No pueden existir rivalidades donde unos ganan a expensas del otro, en un mundo 
de creciente globalización, donde la solidez económica depende cada vez más de la 
acumulación de capital humano más que de la riqueza material.  El G20 ha demostrado 
que la colaboración multilateral es esencial para hacer frente a la crisis y volver a equilibrar 
la economía internacional. Con México como presidente del G20 este año, la región 
puede demostrar su relevancia y compromiso con la cooperación global. 

En este rol fundamental, México ha ampliado y profundizado la integración de la 
comunidad empresarial internacional en el proceso del G20 a través del B20. Los grupos 
de trabajo B20 se reunieron en Puerto Vallarta para perfeccionar las recomendaciones 
de acciones que presentarían posteriormente a los líderes del G20 durante su Cumbre 
en Los Cabos, México, en junio 2012. Entre los temas de especial preocupación están: 
la seguridad alimentaria, el crecimiento verde, el empleo, la transparencia, el comercio 
y las inversiones, las tecnologías de información y comunicación, la innovación y el 
financiamiento para el desarrollo.

Co-Presidentes 

Sally Blount
Decana, Escuela de Gestión Kellogg, 
Universidad de Northwestern,  
Estados Unidos

S.A.R. Príncipe Haakon Magnus  
de Noruega
Príncipe Heredero de Noruega

Jeffrey Joerres
Presidente y Director Ejecutivo de 
ManpowerGroup, Estados Unidos

Martin Senn
Director Ejecutivo del Grupo, Zurich 
Insurance Group, Suiza

Daniel Servitje
Director Ejecutivo, Grupo Bimbo, México

Juan José Suarez Coppel
Director Ejecutivo, Pemex - Petróleos 
Mexicanos, México

Vamos a fortalecer nuestra 
voz en el concierto de las 
naciones para ser 
protagonistas y no simples 
espectadores de lo que está 
sucediendo en el mundo.

Felipe Calderón, Presidente de México

Resumen Ejecutivo

01: Klaus Schwab, 
Fundador y Presidente 
Ejecutivo del Foro 
Económico Mundial, y
Felipe Calderón Hinojosa, 
Presidente de México

01
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En América Latina, hay una 
gran cantidad de 
oportunidades para los 
jóvenes y para nuestro futuro. 

S.A.R. Príncipe  Haakon Magnus de 
Noruega, Co-Presidente del Foro 
Económico Mundial sobre América Latina 
2012 

Hay más corrupción 
fomentada por los cárteles, 
esto ha debilitado nuestras 
instituciones. Nos 
encontramos en una grave 
situación y hay que pensar en 
nuevas formas de manejar 
esto. 

Otto Pérez Molina,  
Presidente de Guatemala

Las empresas Europeas, 
incluidas las empresas 
Españolas, ven a América 
Latina como un destino 
permanente para las 
inversiones. 

Mariano Rajoy Brey,  
Presidente del Gobierno de España

01: Sesión Plenaria  
Propuestas del B2001

Además, con la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible “Río+20”, que tendría lugar en 
Brasil apenas unos días después de la 
Cumbre del G20, América Latina está en 
el centro del escenario internacional, con 
una oportunidad única para demostrar su 
capacidad de guiar a los líderes del mundo 
hacia la visión de una economía global 
equilibrada y sostenible.

Si bien, la nacionalización de los bienes 
privados despertó el antiguo debate acerca 
de si los países Latinoamericanos están 
preparados para desechar las viejas formas 
de pensamiento, tales como la tendencia a 
los monopolios estatales; el enfoque 
principal se dio en la ampliación de la 
cobertura de la educación en lugar de la 
excelencia, y el supuesto de que el estado 
de derecho es o no negociable. “No 
queremos una América Latina que se 
encuentre atrapada en sus prejuicios 
ideológicos”, declaró Felipe Calderón, 
Presidente de México, en la sesión plenaria 
de apertura. “Queremos una América Latina 
abierta al comercio y la inversión.”

El consenso entre los participantes fue que 
la región está realizando las reformas 
necesarias, aunque a ritmos diferentes y 
según sus respectivas agendas. En la sesión 
de clausura, el optimismo de los más 
jóvenes era tangible. Pero también lo eran 
los riesgos, sobre todo con relación a los 
principales desafíos que América Latina 
tiene que afrontar si quiere transformarse en 
una región próspera, comprometida con el 
crecimiento sostenido, la inclusión, la 
innovación y la responsabilidad social.

“Veo la Tierra Prometida, pero en el ámbito 
de la educación estamos en el desierto”, 
consideró el Joven Líder Mundial, Alejandro 
Ramírez, Director Ejecutivo del grupo 
cinematográfico Mexicano Cinépolis y 
presidente del B20, que se lamentaba del 
pobre desempeño de los estudiantes 
Latinoamericanos en las evaluaciones 
comparativas internacionales. “No hay 
manera de que podamos salir de este 
desierto, si no elevamos la calidad de la 
educación en nuestros países”. En efecto, 
para que América Latina garantice su futuro, 
los países de la región deben acabar con las 
jerarquías arraigadas y vencer las relaciones 
de poder establecidas.

Es de crucial importancia un cambio de 
mentalidad.  En lugar de centrarse en el 
pasado y fijar su atención en los problemas, 
la población de América Latina debe pensar 
positivamente y ser pragmática y orientada 
a resultados.  En una sesión sobre el futuro 
de México, la discusión podría fácilmente 
haberse aplicado a la región en su conjunto. 
“Yo creo que el mañana en México puede 
ser brillante”, dijo Mois Cherem Arana, 
Transformador Mundial de México, Director 
Ejecutivo de Enova y uno de los ganadores 
del Premio al Emprendedor Social del año 
de América Latina de la Fundación Schwab. 
“Tenemos que dejar de pensar que la 
situación es terrible. Tenemos que cambiar 
la perspectiva. Tenemos que centrarnos en 
cómo podemos mejorar.”
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  Creando  Modelos Innovadores para un 
Futuro Sostenible

 Reequilibrando la Recuperación   
 Económica Global

  Aumentando  Capacidades hacia una 
Transformación Regional

Noticias desde Puerto Vallarta

Emprendedores 
Sociales de América 
Latina 2012 
Premiados en 
México

La Fundación Schwab anunció a los 
ganadores del Premio a Emprendedor Social 
del Año en el Foro Económico Mundial sobre 
América Latina. Los emprendedores sociales 
son la fuerza impulsadora detrás de las 
innovaciones que mejoran la calidad de vida 
de las personas alrededor del mundo.  Su 
objetivo principal es lograr un cambio 
específico en un área - como el acceso a la 
educación o a una vivienda asequible. Sus 
soluciones innovadoras y capaces de ser 
reproducidas a mayor escala crean un 
impacto social aún más amplio.  Los 
galardonados que trabajan en Brasil, 
Centroamérica, Chile, México y Venezuela 
están entre los 25 Emprendedores Sociales 
de todo el mundo que participaron en la 
reunión para ofrecer su punto de vista sobre 
la sostenibilidad y la innovación social. 

Mayor información: www.schwabfound.org.

Transformando la 
Agricultura

Treinta y dos empresas multinacionales y 
locales están trabajando con el Gobierno 
Mexicano para ampliar el crecimiento 
sostenido y las oportunidades en el sector 
agrícola. La alianza refleja esfuerzos 
globales progresivos para transformar la 
agricultura a través de enfoques básicos de 
mercado, apoyados por la iniciativa del 
Foro Económico Mundial “Nueva Visión 
para la Agricultura”. Un informe en español 
lanzado por la iniciativa durante la reunión 
-“Poniendo en acción la Nueva Visión para 
la Agricultura: Una transformación está 
ocurriendo”- describe los factores claves 
del éxito de éstas transformaciones.  
Basándose en ejemplos de México y otros 
países, se exponen los elementos que son 
esenciales para el éxito de las 
transformaciones a gran escala, que van 
desde un fuerte liderazgo y un adecuado 
financiamiento en infraestructura hasta un 
apoyo institucional efectivo.

Lea el informe: www.weforum.org/reports/
putting-new-vision-agriculture-action-
transformation-happening

Los Sub-Temas de este año:
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Poniendo en 
Práctica la 
Sostenibilidad

Lanzado en México, el reporte del Foro 
Económico Mundial “Ecosistema de 
Transporte Sostenible”, resalta que la 
eliminación del carbono en el sector 
transporte tiene un enorme potencial para 
crear empleos e impulsar el crecimiento 
económico. El reporte completo está 
disponible en http://www.weforum.org/
reports/sustainable-transportation-
ecosystem-addressing-sustainability-
integrated-systems-perspective. 
Conjuntamente con el reporte, el Foro 
Económico Mundial ha lanzado un 
catálogo en línea sobre las iniciativas 
mundiales en materia de biocombustibles 
de aviación, disponible en http://www.
weforum.org/best-practices/biofuels

Salud Mesoamérica 
2015

Innovadoras alianzas público-privadas en 
salud están generando un impacto en la 
población menos favorecida  de las zonas 
rurales de Centroamérica.  Salud 
Mesoamérica 2015, una iniciativa de la 
Fundación Bill & Melinda Gates, el Instituto 
de Salud Carlos Slim (ICSS), el Gobierno de 
España y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), es un ejemplo de una 
solución diseñada en respuesta a las 
prioridades de cada país en la región, 
financiando proyectos en las áreas de salud 
reproductiva, materna y neonatal; nutrición 
materna e infantil; y enfermedades 
tropicales. Este modelo, en el que los 
gobiernos beneficiados aportan recursos en 
contrapartida de seis a siete centavos por 
cada dólar de financiamiento, con la 
oportunidad de recuperar hasta el 50% de 
su contribución si los objetivos se alcanzan, 
no es sólo sin precedentes, sino también 
digno de ser replicado en otras regiones y 
en otros ámbitos sociales.

Cerrando la Brecha 
de Género en 
México

El grupo de trabajo por la Paridad de 
Género en México compromete a múltiples 
actores locales  a identificar e implementar 
medidas concretas para reducir en un 10% 
la brecha económica de género en México 
durante los próximos tres años.  El grupo de 
trabajo fue puesto en marcha en la reunión 
en Puerto Vallarta bajo el patrocinio de 
Margarita  Zavala, Primera Dama de México 
y Presidenta del Consejo del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia de México.  Este trabajo continuará 
bajo el liderazgo de dos de los co-
presidentes del grupo de trabajo, Angélica 
Fuentes, Directora Ejecutiva de Omnilife, 
México, y Carlos Danel, Vice-Presidente 
Ejecutivo y Co-Fundador de Compartamos, 
México; junto con la colaboración de otros 
50 líderes de los sectores público y privado.  
Las lecciones de la iniciativa piloto 
Mexicana se utilizarán para crear un modelo 
que pueda replicarse para su eventual 
implementación en otros países.
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América Latina podría liderar el mundo 
en el desarrollo de nuevos mecanismos 
para promover la inclusión social, el 
comportamiento verde y las 
asociaciones público-privadas para el 
desarrollo de las energías renovables, 
fomentando así la producción 
agroindustrial y el uso responsable de 
los recursos naturales. 

Construyendo 
Alianzas para el 
Crecimiento Verde

América Latina se ha 
convertido en la gran 
esperanza para el 
fortalecimiento de la 
seguridad energética 
internacional.

Aldo Flores-Quiroga, Secretario General, 
Foro Internacional de Energía, Arabia 
Saudita

Creando Modelos Innovadores para un Futuro Sostenible
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El usar una tecnología u otra 
no es sólo una cuestión de 
precio. Debemos pensar en 
la inversión. ¿Podemos 
asegurar el flujo de 
capitales necesario a largo 
plazo?

Marco De la Rosa, Vice-Presidente, AES 
Centroamérica y el Caribe, y Presidente 
AES Panamá; Joven Líder Global

Creando Modelos Innovadores para un Futuro Sostenible

Se estima que la población mundial 
alcance los 9 mil millones en 2050. Bajo 
el crecimiento económico actual y las 
tendencias de consumo, esta población 
tendría una huella colectiva seis veces más 
grande que la de hoy.  Si el futuro ha de 
ser sostenible, el mundo necesita modelos 
innovadores de producción y consumo.  Los 
recursos naturales y humanos de América 
Latina, que en muchos casos todavía están 
por desarrollarse, ofrecen una oportunidad a 
la región para liderar el camino con el fin de 
construir un planeta habitable para nuestros 
niños. 

Con un mundo cada vez más necesitado 
de materia prima, los abundantes recursos 
de América Latina han fomentado el 
crecimiento de la región y se espera que 
lo continúen haciendo. Los recientes 
descubrimientos de combustibles fósiles 
representan que la producción en la región 
pronto superará los 10 millones de barriles 
de petróleo al día. Dedicar nuevas tierras 
a la agricultura e introducir agroindustrias 
modernas probablemente aumentará de 
manera significativa la producción agrícola.  
Pero son necesarios nuevos modelos para 
garantizar que esta creciente producción 
beneficie a los habitantes locales y conserve 
el medioambiente. 

El sector energético debe ser transformado.  
El cambio climático es una realidad.  Los 
países que se adapten cuanto antes 
a la reducción de la dependencia de 
combustibles fósiles tendrán una ventaja 
competitiva en la nueva economía global.  
Las políticas gubernamentales deben 
fomentar esta transformación a través de 
disposiciones, subsidios e indicadores 
de precios. Sin embargo, el cambio 
debe considerar las necesidades de los 
ciudadanos latinoamericanos de bajos 
ingresos, que a menudo dependen de los 
subsidios de los combustibles fósiles. 

En muchos países, las energías eólica y solar 
ya son competitivas con los combustibles 
fósiles y la energía nuclear. Los subsidios 

públicos, actualmente dirigidos a los 
hidrocarburos, deben ser gradualmente 
complementados con subsidios hacia 
fuentes renovables, con una compensación 
para quienes dependen de estos subsidios.  
El Gobierno debe fomentar un menor 
consumo de energía a través de incentivos.  
Las exenciones fiscales pueden incentivar 
a los consumidores a intercambiar viejos 
electrodomésticos por unos de energía 
eficiente.  El programa innovador de México, 
que consiste en dar a poblaciones de bajos 
ingresos bombillas de energía eficiente para 
sustituir las de luz  incandescente, debe 
ampliarse y replicarse.

Con relación al desarrollo de la agricultura 
es necesaria, la intervención gubernamental 
para mitigar la contaminación y el uso 
excesivo de los recursos hídricos. Tal 
intervención podría incluir políticas tales 
como calcular los costos sociales y 
económicos de los alimentos dentro de los 
precios, estos mecanismos de protección 
social deben asegurar que las poblaciones 
de bajos ingresos no sufran el encarecimiento 
de los precios de los alimentos.

Así como la agroindustria transforma la 
agricultura, los pequeños agricultores se 
enfrentan a desafíos especiales.  Una mejor 
infraestructura les ayudará a hacer llegar 
sus productos al mercado; proporcionarles 
seguridad jurídica sobre la propiedad de la 
tierra les ayudará a conseguir financiamiento; 
y políticas específicas podrían ayudarles 
a producir cultivos especializados. Sin 
embargo, la creciente consolidación de la 
agricultura conducirá, inevitablemente, a 
muchos pequeños productores a abandonar 
la tierra. Las políticas gubernamentales 
deben ayudar a los agricultores a hacer esta 
transición sin añadir un sufrimiento individual 
o un urbanismo caótico. 

A través de toda esta transformación en el 
uso de los recursos naturales, el gobierno 
debe buscar y facilitar las alianzas con 
el sector privado. Consistentemente, 
son necesarias políticas de largo plazo e 

01

02

03

01: Bob Fryklund, Vice-
Presidente, Upstream, 
IHS, Estados Unidos de 
América; Erik Winther 
Pedersen, Director 
Ejecutivo, Suzlon Wind 
Energy, Dinamarca;
Marco De la Rosa, 
Vice-Presidente, AES 
Centroamérica y el 
Caribe, y Presidente AES, 
Panamá; Joven Líder 
Global; Jordy Herrera, 
Secretario de Energía de 
México; Mark Spelman, 
Jefe Global de Estrategia, 
Accenture, Reino Unido; 
Consejo de la Agenda 
Global en Europa; 
Aldo Flores-Quiroga, 
Secretario General, Foro 
de Energía Internacional 
(IEF), Arabia Saudita 
 
02: Juan José Suarez 
Coppel, Director 
Ejecutivo, Pemex – 
Petróleos Mexicanos; 
Jordy Herrera, Secretario 
de Energía de México 

03: Lorenzo A. Mendoza, 
Director Ejecutivo, 
Empresas Polar, 
Venezuela
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indicadores de precios para lograr inversión 
por parte del sector privado. Dentro del 
marco gubernamental, el establecer 
prioridades amplias y consistentes, dará al 
sector privado libertad para determinar sus 
inversiones.

Las alianzas entre los líderes empresariales 
y los gobiernos son también fundamentales 
para lograr que la población de América 
Latina sea participante activa en una 
economía moderna y verde. Las 
innovaciones sociales y los cambios de 
comportamiento son tan importantes como 
los avances tecnológicos para construir un 
futuro sostenible. 

La información es una herramienta poderosa 
para lograr cambios de comportamiento 
e incentivar  las nuevas tecnologías. Los 
gobiernos deben educar a los consumidores 
y asegurar la transparencia en los costos 
sociales y medioambientales de los 
productos, las actividades y las diferentes 
fuentes de energía. Son necesarios nuevos 
indicadores estandarizados para medir los 
costos ambientales y el progreso hacia la 
sostenibilidad.  Una medición transparente y 
precisa es el primer paso hacia el progreso.

Los incentivos financieros son también 
claves para las poblaciones, las empresas 
y los gobiernos locales a fin de adoptar 
un comportamiento sostenible y nuevas 
tecnologías. Estos dos elementos, a menudo, 
proporcionan ahorros que compensan más 
que los incentivos financieros recibidos. 
Los esquemas financieros innovadores son 
necesarios para que las ciudades sin fondos 
disponibles puedan invertir en reemplazar la 
iluminación y los sistemas eléctricos antiguos 
e implementar tecnologías más eficientes 
que permitan suficientes ahorros para pagar 
los créditos adelantados.

Los gobiernos también deben invertir 
directamente en la inclusión social, 
centrándose en los más pobres, que a 
menudo viven en zonas rurales y no tienen 
acceso a electricidad, agua, saneamiento 
o tecnologías modernas de comunicación. 
Cerrar la brecha digital es una manera costo-
eficiente de llevar a las comunidades de bajos 
ingresos hacia una economía moderna. Los 
gobiernos deben trabajar con las empresas, 
incluyendo las empresas sociales, para lograr 
estos objetivos sociales.

Los responsables de la políticas deberían 
también estimular la producción, mediante 
la construcción de infraestructura y la 
promoción de una mayor productividad, 
pero deben tener cuidado con la aplicación 
de subsidios a determinadas industrias 
y con las políticas de sustitución de 
importaciones; tales intervenciones pueden 
distorsionar las economías y hacer que 
la industria no sea competitiva. Un sector 
manufacturero saludable mueve a países 
de orígenes modestos hacia el desarrollo y 
la prosperidad, señaló Ricardo Hausmann, 
Director del Centro para el Desarrollo 
Internacional, Escuela Kennedy de la 
Universidad de Harvard, Estados Unidos 
de América. La producción puede servir 
como un primer escalón hacia una industria 

Venciendo la desigualdad
Hay una creciente evidencia de que el aumento de la igualdad social significa más 
crecimiento. La desigualdad social en América Latina ha disminuido en la última década 
gracias a un crecimiento económico impulsado por las ventas de recursos naturales y 
las nuevas políticas públicas en países como Brasil. La sociedad civil y el sector privado 
tienen, cada vez más, un papel que desempeñar para superar la desigualdad de género. 
El modelo de “Empresa Social” ha sido promovido como una solución que proporciona 
beneficios “utilizando los principios comerciales para resolver problemas sociales”, dijo 
Carlos Danel, Vice-Presidente Ejecutivo y Co-Fundador de Compartamos, México. En 
países como Perú, el gobierno ha establecido como prioridad el cerrar la brecha de 
desigualdad. Se busca que los niños en zonas rurales tengan oportunidades similares 
a sus pares urbanos y el esfuerzo se concentra en garantizar el acceso a la salud, la 
nutrición, la educación y el agua. Otra medida relacionada a reducir la desigualdad, 
por ejemplo, es ofrecer alternativas de empleo a los jóvenes con pocas oportunidades, 
reduciendo eventualmente la violencia y solucionando el problema de “inseguridad 
emocional” entre los ciudadanos de bajos ingresos.

productiva más compleja, que a su vez 
conduce a un sector de servicios reforzado. 
“Los países ricos son los que fabrican 
muchas cosas”, comentó Hausmann.

Sin duda, la globalización ha cambiado 
para siempre la producción, con cualquier 
producto fabricado a partir de componentes 
o piezas de diferentes países, observó 
también el profesor Ricardo Hausmann. 
Por esta razón, los gobiernos deben desistir 
del proteccionismo, ya que impide a países 
comercializar entre sí y limita la creación de 
sistemas modernos de producción en los 

que no todos los insumos son fabricados en 
un solo país.

La Cumbre del G20 y la reunión de Río +20 
celebradas en América Latina, dan una 
extraordinaria oportunidad a los países 
de la región para coordinar sus agendas. 
Una agenda Latinoamericana para estas 
reuniones debería incluir la mejora al acceso 
y el manejo del agua, la conducción del 
uso sostenible de la energía, el aumento de 
puestos de trabajo verdes, la seguridad, la 
lucha contra el tráfico de drogas y el combate 
al proteccionismo.

01
01: Carolina Trivelli Avila, 
Ministra de Inclusión 
Social y Desarrollo del 
Perú

01
Muestra 1 El Índice de Desarrollo Humano en América Latina está mejorando más allá del 
promedio del Índice de Desarrollo Humano por región
Fuente: PNUD
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Nuevos Modelos Sostenibles

01

01: Ivonne Baki, Secretaria de Estado para la Iniciativa 
Yasuní-ITT, Ecuador

Algunas prioridades más específicas 
para el G20 también deberían tratarse, 
con propuestas que incluyan un objetivo 
económico de restaurar el crecimiento a su 
nivel de 2007; un objetivo social de reducir la 
pobreza extrema mundial en un 20% dentro 
de los próximos 10 años; y un objetivo medio 
ambiental de no aplicar nuevos impuestos a 
las energías renovables por un plazo de 10 
años. 

Río +20 debe ofrecer a las empresas y a la 
sociedad civil un lugar en la mesa de co-
creación de políticas. Las recientes iniciativas 
inter-gubernamentales no han tenido mayor 
éxito. La inclusión de otras partes interesadas 
puede mejorar los resultados y hacer a 
los actores, más proclives a respetar sus 
compromisos asumidos. Pero las empresas y 
la sociedad civil no pueden esperar a que los 
gobiernos actúen. Si los gobiernos no llegan 
a un acuerdo, se deben fijar metas concretas 
con rendición de cuentas propias. Las 
pequeñas iniciativas deben ser aprovechadas 
e ir aumentando hasta que la política sea 
cambiada. Los informes corporativos 
de sostenibilidad son un ejemplo de 
participación empresarial que debería ser 
alentado hasta que se llegue a su aplicación 
casi universal.

Varios panelistas sugirieron un nuevo 
mecanismo de desarrollo social para financiar 
iniciativas sostenibles. Las posibilidades 
para dicho mecanismo incluyen un impuesto 
a transacciones financieras, un impuesto 
a la publicidad para financiar iniciativas 
de sensibilización de los consumidores y 
medidas para facilitar la transferencia de 
tecnología de los países desarrollados a los 
países en desarrollo, a través de reformas en 
la ley de patentes. 

Pero Latinoamérica no puede esperar que 
los acuerdos internacionales hagan frente a 
los desafíos económicos y sociales en sus 
países. Para atraer el comercio y la inversión 
necesitan impulsar el crecimiento; los 
gobiernos de la región deben trabajar juntos 
para mantener sus economías abiertas, 
mejorar el estado de derecho, luchar contra 
los cárteles de drogas y el crimen organizado, 
y preparar a la próxima generación para una 
economía moderna, verde y más competitiva.

En el Foro Económico Mundial sobre América Latina, los participantes se concentraron en 
la formación de nuevos modelos para lograr un crecimiento equilibrado y sostenible. Entre 
los puntos de acción que surgieron de las sesiones sobre la sostenibilidad se encuentran:

Eficiencia energética: “subsidiar” la eficiencia energética a través de programas en los 
que las personas sean recompensadas por el uso más eficiente de la energía, por ejemplo 
distribuyendo bombillas de eficiencia energética a los sectores más desfavorecidos.

Apoyar las energías renovables: Ampliar los subsidios públicos de combustibles fósiles 
a las energías renovables. Este cambio debe ser gradual y dirigido a evitar dificultades 
económicas y daños ambientales.

Reforma regulatoria: Estructurar los marcos regulatorios de manera que permitan 
la participación del sector privado y fomenten la inversión a largo plazo. Esto es 
especialmente crucial en proyectos de gestión de agua.

Proteger los bosques tropicales: Obtener la cooperación de otros países para proteger 
los bosques tropicales. Tener en cuenta los modelos de Brasil y Ecuador que suponen el 
financiamiento por parte de economías desarrolladas como “compensación” por no talar y 
desarrollar las áreas tropicales del Amazonas.

Innovación social: Combinar el idealismo con la disciplina y el pensamiento estratégico 
de negocios en la estructuración de empresas sociales. Para ser sostenibles, las 
empresas deben tener impacto medible tanto en el mercado como en la sociedad.

Impacto en la urbanización: Considerar la posibilidad de cambiar las prácticas de 
trabajo para moderar la saturación urbana. Los horarios flexibles y el teletrabajo, por 
ejemplo, pueden reducir las emisiones de carbono, aumentando la satisfacción de los 
trabajadores y reduciendo la brecha de género. Detener la migración rural-urbana y 
disminuir el crecimiento de las grandes ciudades mediante el desarrollo de pequeñas 
ciudades en las regiones y cadenas de producción que ofrezcan empleo y oportunidades 
de comercialización en los pueblos. Conectar aldeas con fabricantes que compren sus 
productos o suministros en las zonas rurales.

Premiar la responsabilidad: Adoptar programas de reconocimiento social para incentivar 
el comportamiento verde. Fomentar un mayor uso de la tecnología para compras y pagos, 
reduciendo el uso del transporte.

Seguridad alimentaria: Obtener más valor de la agricultura mediante el desarrollo de 
la producción de alimentos y su procesamiento. Ayudar a mejorar la rentabilidad de los 
pequeños agricultores y contribuir a ser más productivos mediante la especialización 
o ceder la faena de la tierra, lo  que les permitirá obtener ingresos a través de otras 
actividades y facilitar la consolidación en el sector agroindustrial. Crear mecanismos para 
facilitar la inversión en las granjas pequeñas.

Ventaja tecnológica: Adoptar tecnologías de eficiencia energética. Por ejemplo, 
la tecnología basada en LED, disponible hoy en día, puede reducir el consumo de 
electricidad no industrial en un 40% y es la más adecuada para el uso en el alumbrado 
público y edificios comerciales. Si se utilizara a nivel mundial, la iluminación basada en LED 
podría generar ahorros globales de alrededor de US$167 mil millones de dólares al año, y 
podría cerrar la mitad de las centrales nucleares del mundo. En México, 22.9 millones de 
lámparas se han cambiado con los incentivos gubernamentales. Se necesitan incentivos 
en otros países para activar este tipo de ahorro de energía.
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Para ser un jugador clave en la economía 
mundial, las economías Latinoamericanas 
deben aceptar reestructurar e 
implementar cambios para construir sus 
capacidades como socios plenos de sus 
mercados tradicionales y de mercados 
emergentes como China e India.  Es 
fundamental involucrar al sector 
empresarial en este esfuerzo.

El Reto de Reformar

En muchos aspectos, hay 
dos velocidades en América 
Latina, con países de renta 
media por un lado y otros 
que aún están luchando por 
sus necesidades básicas de 
desarrollo y un bajo nivel de 
capacidad institucional.

Alexandre Meira da Rosa, Gerente, Sector 
Ambiental y de Infraestructura, Banco 
Interamericano de Desarrollo,  
Washington, DC

Reequilibrando la Recuperación Económica Global
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El G20 continúa siendo una 
combinación formidable de 
capacidad de gestión y 
legitimidad.

Ángel Gurría, Secretario General, 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD), Paris

Durante la década pasada, 
el comercio global y la 
inversión fueron 
fundamentales para 
contribuir a la prosperidad y 
la paz. Las barreras no 
arancelarias son más 
complejas de identificar. El 
G20 debe estar en contra del 
proteccionismo.

Martin Senn, Director Ejecutivo del Grupo, 
Grupo Financiero Zurich, Suiza; Co-
Presidente del Foro Económico Mundial 
sobre América Latina

Reequilibrando la Recuperación Económica Global

Sin duda, en los últimos años, América 
Latina ha adquirido una importancia 
estratégica en la economía global. El 
hecho de que muchos de los países de 
la región tuvieran un buen desempeño 
durante la crisis, puso de manifiesto su 
solidez y mejoramiento en la calidad de la 
gobernabilidad económica. La membresía 
de México y Brasil en el G20, el principal 
foro para la gestión de asuntos monetarios 
internacionales, indica la creciente 
importancia de la región en contribuir 
al reequilibrio de la economía global. La 
presidencia de México del G20 este año, ha 
resaltado la capacidad de América Latina 
para el liderazgo eficaz a nivel mundial, 
mientras que Brasil, como parte del BRICS, 
grupo de los grandes mercados emergentes 
y anfitrión de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Desarrollo Sostenible Rio 
+20, es también ampliamente reconocido 
como un jugador importante, de creciente 
relevancia en el escenario mundial. 

Aunque las actuales circunstancias 
internacionales han avivado antiguas 
rivalidades entre las dos más grandes 
economías de las Américas, se debe 
reconocer que ambas también han 
sido – y deberían ser - una fuente de 
orgullo, confianza y fortaleza. La región 
está ganando una voz más fuerte en un 
mundo donde el poder y la influencia de 
las tradicionales economías desarrolladas 
líderes, Estados Unidos y Europa, se 
han debilitado, lo que permite el rápido 
crecimiento de los mercados emergentes 
a fin de elevarse y llenar los vacíos. Pero 
la transformación de este nuevo mundo 
multipolar será un proceso gradual que 
contará con impulsos y pausas. También 
planteará enormes desafíos para América 
Latina el forjar su papel de socio relevante y 
confiable en la economía mundial tanto para 
los mercados tradicionales, contribuyendo 
a su recuperación, como también para los 
mercados emergentes dinámicos de Asia, 
como China e India.

El hecho de que América Latina haya atraído 
más inversión extranjera directa en 2010 y 
2011 que Asia es un signo alentador. Pero la 
consternación, expresada tanto en el interior 
como fuera de la región, por la decisión de 
Argentina de nacionalizar una compañía 
petrolera controlada por capital Español,  
renueva las dudas sobre algunos gobiernos 
de América Latina por su capacidad de 
participar en el mundo de una manera 
abierta y predecible. “Esta decisión es 

negativa para todo el mundo”, dijo Mariano 
Rajoy Brey, Presidente del Gobierno de 
España, en la sesión plenaria de apertura. 
“Las empresas Europeas, incluidas las 
empresas Españolas, ven a América Latina 
como un destino permanente para su 
inversión.”

No obstante, Rajoy se apresuró a añadir que 
“los loables esfuerzos para asegurarse que 
la región sea atractiva para la inversión y el 
comercio, no deben ser empañados por 
esta medida”. De hecho, la promoción del 
comercio y de la inversión es fundamental 
para la recuperación de la economía mundial 
y asegurar la recuperación de las economías 
Latinoamericanas. El comercio y la inversión 
impulsarán el crecimiento y crearán 
empleos. Pero para atraer inversiones, 
estimular el comercio y forjar alianzas 
sólidas, especialmente con los mercados 
emergentes claves como China, los países 
de la región deben implementar reformas 
estructurales que impulsen la competitividad 
y la capacidad.

El surgimiento de China y otras economías 
asiáticas plantea desafíos particulares 
para las economías de América Latina, 
muchas de las cuales son ricas en materias 
primas y recursos naturales que sus nuevos 
socios necesitan.  Adicionalmente, los 
inversionistas asiáticos con mucha liquidez 
están mirando a América Latina como una 
gran oportunidad de negocio, comprando 
acciones en la industria manufacturera, de 
construcción y otras industrias en algunos 
de los mercados de mayor crecimiento de la 
región. Esto está transformando la relación 
entre ambas regiones.

El comercio entre América Latina y Asia se 
ha duplicado en los últimos cinco años. Asia 
podría reemplazar a los Estados Unidos 
y Europa como principal socio comercial 
de la región durante la próxima década. 
Una relación comercial sana entre Asia y 
América Latina es esencial para reequilibrar 
e impulsar el crecimiento mundial. 

Mejorar el comercio intra regional y la 
inversión fortalecerá la capacidad de 
América Latina para captar el comercio y 
la inversión extranjera, particularmente de 
Asia. Ante una mayor competencia de China 
y de otras economías asiáticas, algunos 
países de América Latina han obtenido 
buenos resultados, mientras que otros no. 
El ascenso de China debería motivar a las 
naciones Latinoamericanas a profundizar 
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su integración regional, unir ventajas 
competitivas e impulsar su capacidad 
colectiva de ser un socio fuerte e igualitario 
con este país.

Sin embargo, para que esto suceda, cada 
país debe seguir un conjunto de reformas y 
reestructurar sus necesidades para impulsar 
la competitividad y reforzar la capacidad 
para la integración regional. México destaca 
los beneficios de tomar medidas duras 
pero necesarias. Se ha bajado la inflación, 
reducido la deuda pública, mejorado la 
infraestructura y ampliado la cobertura 
de atención médica para todos. Como 
Presidente del G20, México ha hecho 
énfasis en lo que se requiere para lograr un 
crecimiento equilibrado y sostenido a largo 
plazo. Por lo tanto, la Presidencia Mexicana 
del G20, ha servido para consolidar la 
posición de esta institución como el principal 
foro internacional para la gestión de la 
economía mundial.

“El G20 continúa siendo una formidable 
combinación de capacidad de gestión y 
legitimidad”, dijo Ángel Gurría, Secretario 
General de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD). “El crecimiento mundial mediocre 

y los altos niveles de endeudamiento 
seguirán no sólo durante los próximos 18 
meses. Tenemos mucho trabajo que realizar 
para conseguir que la [economía mundial] 
vuelva a su lugar. Así que, larga vida al G20! 
Esperamos que un día podamos ir a su 
funeral, pero no creo que eso va a suceder 
pronto”. José Antonio Meade, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público de México, 
estuvo de acuerdo: “El G20 seguirá siendo 
funcional porque tiene un formato flexible y 
ha sido muy útil.”

Siguiendo el ejemplo de los tres presidentes 
anteriores del G20, México convocó a 
grupos de trabajo de alrededor de 200 
líderes empresariales de todo el mundo 
para examinar estos temas y ofrecer 
recomendaciones concretas a los Jefes de 
Gobierno que se reunirían en Los Cabos en 
junio.  Algunos de estos grupos de trabajo, 
incluidos aquellos enfocados en seguridad 
alimentaria, crecimiento verde, comercio e 
inversión, innovación, empleo, financiamiento 
para el desarrollo  y transparencia, se 
reunieron durante el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina para afinar sus 
propuestas.

01

02 03

El Gobierno necesita 
demostrar liderazgo, pero el 
sector privado puede 
ayudar a brindar nuevas 
soluciones [para seguridad 
alimentaria] a través de 
inversión e innovación.

Daniel Servitje, Director Ejecutivo, Grupo 
Bimbo, México, Co-Presidente del Foro 
Económico Mundial sobre América Latina

No tengo ninguna duda que 
Asia pronto se convertirá en 
el mayor socio comercial de 
la región. En México, 
creemos que necesitamos 
acercarnos más y más a 
Asia.

Bruno Ferrari García de Alba,  
Secretario de Economía de México 

01: Creando 
Oportunidades para 
la Inversión con Gloria 
Guevara Manzo, 
Secretaria de Turismo 
de México; James S. 
Turley, Presidente y 
Director Ejecutivo, Ernst 
& Young, Estados Unidos 
de América; Christopher 
Harland, Presidente, 
América Latina, Morgan 
Stanley, Estados Unidos 
de América; y Francisco J. 
Sánchez, Vice-secretario 
de Comercio para 
Comercio Internacional de 
los Estados Unidos   
 
02: Daniel Servitje, 
Director Ejecutivo, Grupo 
Bimbo, México 

03: Bruno Ferrari García 
de Alba, Secretario de 
Economía de México
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El Grupo de Trabajo B20 sobre el crecimiento 
verde entregó sus recomendaciones 
preliminares al Presidente Mexicano 
Calderón en Puerto Vallarta. “Hay temas 
comunes. PPP [sociedades público-
privadas], educación, esto es a lo que 
queremos dar seguimiento”, dijo Martin 
Senn, Presidente Ejecutivo del Grupo 
Financiero Zurich, Suiza, Co-Presidente del 
Foro Económico Mundial sobre América 
Latina. El financiamiento también es un reto 
clave: el déficit de financiamiento para las 
iniciativas de crecimiento verde se estima en 
US$ 1 millón de millones por año.

Mientras tanto, el grupo de trabajo sobre 
la transparencia se centró en objetivos 
específicos, incluidos el hacer la contratación 
pública más transparente, promover y 
ampliar las iniciativas basadas en sectores, 
diseñar y lanzar oportunidades de creación 
de  alianzas público-privadas y fortalecer el 
marco legal y normativo para actividades 
contra la corrupción.  El grupo de trabajo 
sobre seguridad alimentaria discutió cómo 
coordinar los esfuerzos entre empresas, 
gobierno y organizaciones internacionales 
con el objetivo de no aumentar la producción 
de alimentos sino de esforzarse por 
satisfacer las necesidades nutricionales de la 
población.

Los líderes del B20 también propusieron que 
el G20 establezca un sistema de seguimiento 
y evaluación anual sobre el progreso y el 
impacto de las iniciativas. América Latina 
podría jugar un rol principal en todas ellas.

01: Jaidev R. Shroff, 
Director Ejecutivo, United 
Phosphorus (UPL), India

02: Sesión Privada sobre 
Apertura de Fronteras 
– Haciendo Posible el 
Comercio

03: Ingo Ploger, 
Presidente por Brasil del 
Concejo Empresarial de 
América Latina (CEAL), 
Brasil, 
y Eduardo Wanick, 
Presidente, DuPont 
América Latina, Brasil

04: Pablo Longueira 
Montes, Ministro de 
Economía, Desarrollo y 
Turismo de Chile

01
Muestra 1 Economías Latinoamericanas han variado sus socios comerciales
Socios comerciales seleccionados por las economías Latinoamericanas
Fuente: IMF (Marzo 2012)
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Al concentrarse en la infraestructura, la 
educación y el desarrollo urbano, las 
economías de la región pueden fomentar 
la integración, reducir su dependencia a 
las exportaciones de productos básicos, 
promover la inclusión social y reducir las 
diferencias en los ingresos. Otras 
prioridades incluyen mejorar la 
gobernabilidad y el fortalecimiento del 
estado de derecho. Los medios de 
comunicación social serán esenciales 
para emprender las reformas.

Enfrentando los 
Desafíos y las 
Oportunidades 
Regionales

¿Por qué no podemos 
exportar partes de acero o 
piezas de automóviles en 
lugar de los materiales 
para hacer los mismos? 
Ese es el reto frente a 
nosotros.

José Luis Silva Martinot, Ministro de 
Comercio Exterior y Turismo del Perú

Aumentando Capacidades hacia la Transformación Regional
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Instalar la conectividad es 
complejo y urgente, y 
necesita continuidad por lo 
que debe trascender los 
ciclos políticos.

Ángel Méndez, Vice-Presidente Principal, 
Cisco, Estados Unidos de América

Aumentando Capacidades hacia la Transformación Regional

América Latina está creciendo a través de 
exportaciones de productos básicos, pero 
la región debe transformarse y avanzar 
más allá de esta dependencia si desea 
ampliar la prosperidad a toda su población. 
Las políticas gubernamentales en materia 
de infraestructura, educación y desarrollo 
urbano pueden estimular a las empresas y 
a la sociedad civil a colaborar en aumentar 
la calidad en el nivel de vida, reduciendo 
la desigualdad y fomentando el desarrollo 
sostenible.

La región necesita con urgencia mejorar 
su infraestructura, tanto en servicios 
básicos, tales como electricidad, agua y 
transporte, así como en infraestructura 
de comunicaciones para cerrar la brecha 
digital. Si la inversión en infraestructura 
fuese el doble, América Latina obtendría una 
profunda ventaja competitiva. Los gobiernos 
deben hacer inversiones estratégicas e 
implementar políticas para que también el 
sector privado realice inversiones.

Las políticas más importantes de este tipo 
son la creación de regulaciones claras e 
inteligentes, marcos legales transparentes, 
y mantener una consistencia a través de los 
cambios de gobiernos. La infraestructura 
necesita inversión de largo plazo, que 
el sector privado sólo realizará si tiene 
garantías de que las reglas del juego no 
van a cambiar cada vez que un nuevo 
presidente sea electo.

El capital extranjero debe ser bienvenido, 
pero los fondos nacionales de pensiones, 
con sus metas de inversión a largo plazo, 
son también inversionistas lógicos en 
proyectos de infraestructura de largo plazo. 
Muchos países deben cambiar sus leyes 
para que los fondos de pensiones puedan 
invertir en infraestructura.

Los gobiernos deberían iniciar alianzas 
público-privadas y acuerdos multinacionales 
que sean estructurados para durar 10 años 
o más. Estos acuerdos harán que sea más 

difícil para los nuevos gobiernos cambiar las 
políticas de manera abrupta.  Los acuerdos 
para incluir y unificar a toda la región no 
son prácticos en la actualidad, pero los 
tratados transfronterizos y sub-regionales 
en sectores específicos de infraestructura 
son posibles y convenientes.

Los responsables de las políticas deben 
ver los proyectos de infraestructura como 
parte de una amplia estrategia de desarrollo, 
no sólo como proyectos de ingeniería. La 
planificación multianual y los programas 
nacionales de desarrollo ayudarían a 
centrarse en los sectores más estratégicos. 
Toda planificación debe basarse en un 
análisis costo-beneficio con criterios de 
sostenibilidad exigidos a todos los niveles. 
Un participante neutral, como un organismo 
multilateral, podría incluirse para supervisar 
los proyectos y combatir la corrupción.

Los gobiernos deben acabar con los 
monopolios y privatizar,  total o parcialmente  
las empresas propiedad del Estado. Brasil 
es un ejemplo de éxito en ambas áreas. 
La ruptura y la privatización del antiguo 
monopolio estatal de telecomunicaciones 
han mejorado el servicio y el acceso de 
forma espectacular. Petrobras ha sido 
más eficaz en el desarrollo de los recursos 
energéticos que Pemex.

Los responsables de las políticas deben 
también reformar el sistema educativo de 
la región, lo que ayudaría a América Latina 
a superar la dependencia de los productos 
básicos para el crecimiento económico. Las 
economías basadas en productos básicos, 
por naturaleza, fomentan la desigualdad. 
La educación es la clave para ascender en 
la cadena de valor y hacer crecer la clase 
media. Las políticas innovadoras pueden 
ayudar a lograr este objetivo.

Para mantener a los estudiantes en las 
escuelas, los sistemas educativos deben 
ofrecer más deporte y cultura, así como 
becas o pagos para estudiantes de bajos 

01

02

01: Sesión Plenaria de 
la Cumbre Anual de los 
Jóvenes Líderes Globales

02: Rossana Fuentes 
Berain, Vice-Presidenta 
de Expansión, México
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ingresos. La ciudad de México ha reducido 
drásticamente la tasa de deserción escolar 
con este tipo de programas. El programa la 
Música de Venezuela es famoso por su éxito 
en motivar a los estudiantes desfavorecidos. 
Dichos programas exitosos se deben 
replicar en toda la región. Las figuras de 
renombre que la juventud admira deberían 
ser involucradas para colaborar en la lucha 
contra la deserción.

También se necesitan políticas para reducir 
las discrepancias entre las habilidades que 
se enseñan en las escuelas y las requeridas 
por los empleadores. Las alianzas público-
privadas pueden comunicar a los sistemas 
escolares qué habilidades necesitan los 
estudiantes para ser empleados en una 
economía de cambios acelerados. Los 
programas piloto donde las empresas se 
comprometen a emplear estudiantes que 
reciben la formación necesaria han tenido 
éxito en México. Escuelas técnicas que 
enseñan habilidades en meses en lugar de 
años deben ofrecerse como una alternativa 
o complemento a una educación superior.

Las escuelas y las universidades 
deberían enseñar a los estudiantes a ser 
empresarios, no sólo empleados. Las 
pequeñas empresas son importantes 
generadores de empleo, pero pocos 
estudiantes Latinoamericanos adquieren 
las competencias necesarias para crear 
una empresa y atraer capital.  Las aptitudes 
empresariales, como la creación de un 
plan de negocios detallado y la elaboración 
de presentaciones atractivas para los 
inversionistas, pueden enseñarse.

La creciente urbanización y la persistente 
desigualdad plantean desafíos a lo largo de 
la región. No está claro si éxitos recientes, 
como los de Brasil, pueden ser replicados 
y profundizados. Aún así, la buena 
gobernabilidad y programas innovadores 
pueden mejorar la atención sanitaria, 
aumentar la movilidad demográfica y hacer 
las ciudades más habitables y propensas a 
cuidar el medio ambiente.

Los sistemas de salud deben actuar 
de forma proactiva para prevenir la 
enfermedad en vez de tratar de curarla. 
Las soluciones básicas comprobadas para 
la desnutrición materna e infantil existen 
y deben ser implementadas. Las alianzas 
público-privadas, como el trabajo de 
Rotary International con los gobiernos para 
erradicar la polio, deberían ser replicadas. 
Con una población joven pero con la tasa 
de natalidad decayendo, América Latina 
debe actuar ahora para prevenir una 
epidemia de enfermedades crónicas en el 
futuro.

A fin de reducir la desigualdad, los 
responsables de las políticas deben medirla 
con precisión, y colaborar con la sociedad 
civil y el sector privado.  Indicadores 
precisos de las necesidades sociales 
pueden crear una voluntad política para la 
acción y enfocar las medidas donde más se 

Una ventaja demográfica
El promedio de edad de la población en América Latina es de 26 años, en comparación 
con 36-37 años en los Estados Unidos y China, y 46-47 años en Japón y Europa 
Occidental. La población joven tiene un impacto en el gasto del consumidor, la educación 
y los costos de las pensiones.

Se puede enseñar el 
emprendimiento 
empresarial, no tengo la 
menor duda sobre eso.

Andy Freire, Jefe del Grupo de Asesores, 
Propuesta Republicana – PRO, Argentina
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01: Luis A. Moreno, 
Presidente del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, Washington, 
DC

02: Jeffrey Joerres, 
Presidente y 
Director Ejecutivo, 
ManpowerGroup, Estados 
Unidos, Co-Presidente del 
Foro Económico Mundial 
sobre América Latina

necesitan. Las sociedades deben superar 
la tradición de mirar a un estado paternalista 
que brinda donaciones.  Además de la 
inversión en infraestructura y educación, 
las micro-finanzas y las reglas claras para 
facilitar el crecimiento de la pequeña 
empresa pueden aumentar la movilidad 
ascendente.

La buena gobernabilidad y un sistema 
judicial eficaz y justo ayudarían a poner en 
práctica todas  estas medidas. Los jueces 
deben ser compensados adecuadamente 
para garantizar la transparencia.  Los 
ciudadanos deben participar en el proceso 
democrático y exigir un gobierno limpio 
y responsable.  Las amplias coaliciones 
entre el sector privado y la sociedad civil 
(incluyendo estudiantes), pueden aumentar 
la presión para efectuar las reformas 
necesarias. Los medios sociales pueden 
impulsar este proceso. Pero toda buena 
reforma gubernamental, en su lucha 
por superar intereses creados, requiere 
más que buenas intenciones. Requiere 
plazos concretos, proyectos específicos, 
decisiones transparentes, y mucha 
determinación.

Los planificadores urbanísticos deben 
desarrollar ciudades inteligentes hoy 
para prepararse para el futuro. Las 
ciudades inteligentes cuentan con una 
iluminación eficiente que puede reducir 
el consumo de energía en un 40%; el uso 
racional del agua con las represas para 
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Combatiendo las Drogas y la Corrupción

01 02

01: William Brownfield, 
Subsecretario, Oficina 
Internacional  de 
Fiscalización de 
Estupefacientes y la 
Aplicación de Asuntos 
Legales, Departamento 
de Estado, Estados 
Unidos

02: Sesión Poniendo fin al 
Flagelo de las Drogas 

recoger agua  proveniente de lluvias; las 
plantas de tratamiento para reciclaje de 
aguas residuales; y conectividad digital, 
favorecidas con subsidios a redes de 
banda ancha. Mayores espacios públicos, 
incentivos para el teletrabajo, políticas para 
desarrollar las ciudades más pequeñas de 
la región y las cadenas de producción de los 
sectores de bajos ingresos, pueden reducir 
el hacinamiento y el tráfico en las grandes 
ciudades, y mejorar la calidad de vida en 
todo el país.

Para que la región pueda asegurar su lugar 
como un jugador importante en la economía 
mundial, sus gobiernos tendrán que hacer 
grandes esfuerzos para fortalecer el estado 
de derecho, en particular mejorando la 
seguridad pública y afrontando el problema 
persistente de los cárteles de la droga y el 
crimen organizado. Esto es especialmente 
crítico si los países Latinoamericanos 
desean atraer más comercio e inversión, 
señaló Otto Pérez Molina, Presidente de 
Guatemala.

Las mafias de la droga “no están trabajando 
exclusivamente en las drogas, sino que han 
incursionado en la extorsión, el secuestro y 
en el tráfico de personas y armas “, explicó. 
“Hay más corrupción provocada por los 
cárteles, lo que ha debilitado nuestras 
instituciones. Nos encontramos en una 
situación grave y hay que pensar en nuevas 
formas de luchar contra esto.” Calderón 
estuvo de acuerdo: “Lo que importa 
es la legalidad. Tenemos que combatir 
criminales. No podemos dejarlos crear una 
ola de violencia. Y tenemos que construir 
instituciones más sólidas.”

Internet, los medios de comunicación 
social y otras tecnologías de comunicación 
son esenciales para propiciar diálogos 
entre las personas. América Latina podría 
convertirse en un líder en la promoción de 
la democracia participativa tecnológica 
como el voto de los ciudadanos en 
línea. En la sesión de clausura, César A. 
Hidalgo, Profesor Asistente del Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT), 
Estados Unidos, señaló: “Las personas 
tienden a apropiarse de las decisiones que 
toman, no las decisiones tomadas por las 
personas que ellos elijen. Con la nueva 
tecnología para la participación, ellos se 
apropiarán de las consecuencias de sus 
decisiones.” 

El tráfico de drogas es un problema transnacional y la única manera de tener un impacto real 
es a través de acciones colaborativas transnacionales y políticas que aborden el tema de forma 
integral, teniendo en cuenta a todos los sectores de la sociedad que se ven afectados por este 
flagelo. El riesgo principal en la región es la falta de seguridad ciudadana. Las altas tasas de 
crímenes violentos son un inhibidor importante de la inversión y el crecimiento. El flujo regional 
de las drogas es una situación grave y amenaza la estabilidad y el desarrollo. La corrupción 
fomentada por los cárteles ha debilitado las instituciones de la región.

El tema de los delitos relacionados con las drogas fue abordado en la Cumbre de las Américas 
en Cartagena en las discusiones privadas entre los líderes de gobierno. En el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina, hubo un debate abierto y franco de las opciones disponibles 
para la región y de las innovadoras soluciones para el problema.

La despenalización del consumo de drogas para reducir el daño causado tanto por 
las sustancias como por su prohibición fueron los puntos centrales de la discrepancia. 
Aunque la idea no es nueva, lo que ha cambiado es que los líderes de gobierno y dirigentes 
de organizaciones internacionales están discutiendo el tema. Las propuestas incluyen 
una adecuada educación y prevención, la despenalización de la posesión de drogas, la 
legalización y regulación internacional del cannabis y políticas de salud pública que permitan la 
rehabilitación de los adictos.

Los críticos de la despenalización argumentan que la idea es una causa perdida, dado que los 
Estados Unidos, mientras acoge con satisfacción el debate sobre el tema, se percibe como 
reacio e imposibilitado de apoyarlo.  Muchos argumentan que la despenalización fomentaría 
un mayor  consumo y agravaría la situación en los países de tránsito, aún así, hubo un acuerdo 
generalizado entre los participantes que el status quo no es sostenible y que es el momento de 
que América Latina  considere todas las soluciones posibles para abordar el problema de una 
vez por todas y avanzar responsablemente en su discusión.

01
Muestra 1 Estudiantes chilenos lograron los resultados más altos en ciencias y lectura entre  
seis países de América Latina.
El rendimiento académico en América Latina
Fuente: base de datos de PISA de la OCDE (2010)
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Los medios sociales, en particular, están 
rompiendo las jerarquías arraigadas y 
cambiando las relaciones de poder en 
América Latina y alrededor del mundo. 
“El costo de hablar ahora es el mismo 
que el costo de escuchar “, argumentó 
Santiago Siri, Fundador y Jefe Innovador 
del Grupo 42, Argentina, un Transformador 
Mundial. “En la era de Internet, escuchar 
es tan importante como hablar. Con gran 
responsabilidad uno puede ejercer su 
poder como ciudadano. Ya no se trata de 
una conversación local, sino que es una 
conversación global.”

De hecho, la visión de transformar a 
América Latina en una región próspera 
depende de que la próxima generación 
de líderes adopte el crecimiento 
sostenible, la inclusión, la innovación y la 
responsabilidad social. La región debe 
mejorar el rendimiento de sus estudiantes 
mediante evaluaciones comparativas a nivel 
internacional; los sistemas de innovación 
deben también ser mejorados. Mientras los 
medios sociales cambian las relaciones de 
poder, América Latina podría convertirse 
en un pionero en el uso de la tecnología 
para ampliar la participación política de los 
ciudadanos. La juventud de América Latina 
y su potencial de liderazgo dan esperanza 
de que la región tenga éxito en lograr su 
visión, dijo S.A.R. Príncipe  Haakon Magnus 
de Noruega, Co-Presidente del Foro 
Económico Mundial sobre América Latina. 
“Hay una gran cantidad de oportunidades 
para los jóvenes y para nuestro futuro “, 
concluyó.

Para que América Latina asegure su futuro, 
los países de la región deben modificar 
las relaciones de poder establecidas. “La 
forma para ir desde el desierto hasta la 
Tierra Prometida es deshacerse de las ideas 
muertas de varias latitudes que las personas 
siguen llevando consigo”, concluyó Denise 
Dresser, Analista Político del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
en la sesión plenaria de clausura.

Entre las formas de pensar desactualizadas 
encontramos las siguientes: que los 
monopolios públicos son necesariamente 
de interés nacional, que la ampliación 
de la cobertura de la educación es más 

Generando Empleo a través de la Conectividad 
La conectividad es considerada un camino que conduce a la generación de empleo. La 
red de banda ancha en Guadalajara, México, es una plataforma de más de 600 empresas 
de software que se concentran en la ciudad, y muchos se especializan en servicios 
basados en web y software inteligente, así como en industrias creativas, tales como 
animación, juegos de vídeo y producción y post-producción de películas.

Aumentando Capacidades hacia la Transformación Regional

importante que centrarse en la excelencia, 
y que el estado de derecho es negociable. 
“Muchas de estas ideas van en contra de 
las tendencias mundiales, lo que explica 
por qué algunos países están prosperando 
y otros no “, señaló Dresser. Advirtió que, 
en América Latina, hay “una clara crisis de 
representación y de rendición de cuentas 
“que podría abrir la puerta a un populismo 
peligroso.”

Para que las empresas de América 
Latina prosperen en la economía global 
y en entornos donde hay desconfianza 
o incluso hostilidad hacia la empresa 
privada, los esfuerzos deben estar 
firmemente centrados en integrar a las 
partes interesadas y en la incorporación 
de las comunidades en las que operan sus 
modelos de negocios. “Usted realmente 
tiene que estar involucrado con las partes 
interesadas”, explicó Lorenzo A. Mendoza, 
Director Ejecutivo, Empresas Polar, 
Venezuela. “Así la comunidad se convierte 
en el mayor defensor de la empresa y de lo 
que significa el capitalismo. “

Asimismo, los países  de América Latina  
tendrán que idear maneras de dar el salto 
de exportación de productos básicos a 
lograr industrias de servicios más sólidas. 
Moreno, indicó que América Latina 
continuará haciendo frente a graves 
situaciones relacionadas con la desigualdad 
y la pobreza, pero agregó que finalmente 
se ha realizado un progreso. Esta visión 
es bastante accesible. “A lo largo de la 
última década o un poco más, América 
Latina ha experimentado sustancialmente 
en cómo cerrar ciertas brechas sociales “, 
indicó Luis A. Moreno Presidente, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Washington 
DC. “Realmente creemos que ésta es la 
década de oportunidades para América 
Latina”, precisó.

01

01: Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía de México; José Luis Silva Martinot, Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú; Borge Brende, Director General, 
Relaciones con el Gobierno y Constituyentes , del Foro Económico Mundial; Marisol Espinoza Cruz, Vice-Presidente del Perú, Marisol Argueta de Barillas, Directora Principal, 
Jefa para América Latina, Foro Económico Mundial, Estados Unidos; Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y Laura Berta Calderón Regjo, Vice-Ministra 
de Economía y Finanzas del Perú.

[La reunión] pondrá sobre la 
mesa los temas globales 
sobre los cuales los países 
de América Latina, que 
buscan crecimiento, deben 
pronunciarse, tales como la 
inclusión y el liderazgo.... 
Esperamos su apoyo para 
que podamos construir una 
América Latina incluyente y 
que posea ambos, 
crecimiento y desarrollo 
sostenible.

Marisol Espinoza Cruz, Vicepresidente del 
Perú, refiriéndose a la reunión del próximo 
año a celebrarse en Lima, Perú.
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01: Reunión Rápida 
(Speed Meeting) de 
Emprendedores Sociales

02: Puerto Vallarta 
Centro Internacional de 
Convenciones

03: YGLs reunidos con 
el Presidente de México, 
Felipe Calderón

04: Sergio Sarmiento, 
Editor en Jefe y Vice- 
Presidente, Consejo de 
Redacción, TV Azteca, 
México

05: Marcos Bulgheroni, 
Vice-Presidente 
Desarrollo Comercial, 
Pan American Energy, 
Argentina 

06: Sesión  - Salud para 
Todos

07: Sesión Plenaria del 
G20

08: Hotel Westin - Lugar 
de realización de los 
eventos privados 



Agenda Regional24

Información Adicional

 

La página del evento del Foro Económico 
Mundial sobre América Latina brinda acceso 
a un nivel detallado de los contenidos de la 
reunión, incluyendo vídeos, fotografías, 
resúmenes de reuniones y transmisiones por 
Internet de sesiones seleccionadas 

www.weforum.org/LatinAmerica2012

Este informe está también disponible para 
descargarse en formato PDF o HTML:

www.weforum.org/LatinAmerica2012/pdf

www.weforum.org/LatinAmerica2012/html

Más información sobre el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina, Puerto 
Vallarta, México, 16-18 de abril de 2012, se 
puede encontrar utilizando los siguientes 
enlaces: 

 Programa 
 http://wef.ch/LATAM03  

 Resumen de Reuniones 
 http://wef.ch/LATAM04

 Webcasts 
 http://wef.ch/live

  Fotografías
  http://wef.ch/pix

 Blog 
 http://wef.ch/blog
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Marisol Argueta de Barillas, Directora 
Principal, Jefa para América Latina

El informe fue escrito por Alejandro Reyes 
y Dan Horch junto con Janet Hill y Jacques 
Marcovitch. El Foro desea agradecer 
también a los autores de los resúmenes por 
su trabajo en el Foro Económico Mundial 
sobre América Latina: David Agren, Jeff 
Carmelo, Lucy Conger, Thierry Ogier y Amy 
Smith.

Edición y Producción
Janet Hill, Gerente Principal de Edición 
Kamal Kimaoui, Director de Producción y 
Diseño.
Floris Landi, David Bustamante, 
Diseñadores Gráficos

Fotógrafo
Josef Kandol
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No se permite la reproducción total o parcial, el 
almacenamiento, la transmisión o la transformación de 
este documento, en cualquier forma o por cualquier 
medio, sea electrónico o mecánico, mediante 
fotocopias, digitalización u otros métodos.
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Foro Económico Mundial
91–93 route de la Capite
CH-1223 Cologny/Geneva
Suiza 

Tel.:  +41 (0) 22 869 1212
Fax: +41 (0) 22 786 2744

contact@weforum.org
www.weforum.org

El Foro Económico Mundial es 
una organización internacional 
independiente comprometida a 
mejorar el estado del mundo por 
medio de la participación de 
líderes empresariales,  políticos, 
académicos y demás sectores 
de la sociedad con el objetivo de 
formar e impulsar agendas 
globales, regionales e 
industriales.

Creado en 1971 como una 
fundación sin fines de lucro con 
sede en Ginebra, Suiza, el Foro 
no está vinculado a intereses 
nacionales, políticos o 
partidarios.


