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Acreditación de prensa abierta para el Foro Económico Mundial sobre América Latina  

 
Nueva York, EE.UU., 6 de febrero de  2014 – La acreditación de medios de difusión para el Foro Económico 
Mundial sobre América Latina, que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 1-3 de abril de 2014 está 
ahora abierta. El Foro Económico Mundial sobre América Latina se concentrará en los esfuerzos de la región por 
mantener su crecimiento económico positivo y al mismo tiempo impulsar la diversificación de sus economías y 
mejorar  su comercio e inversiones en capital humano. 
 
A la reunión – cuyo tema es “Abriendo Caminos hacia un Progreso Compartido” – asistirán más de 500 de los 
principales líderes regionales y mundiales. Si usted desea cubrir este evento, por favor regístrese en línea en 
www.weforummedia.org. 
 
La fecha límite para inscripciones es el martes 4 de marzo de 2014. Debido a que el número de acreditaciones 
emitidas estará estrictamente limitado, no se admitirán inscripciones después de la fecha límite. No habrá 
acreditación en el lugar y/o durante del evento. 
 
Para más información acerca de la reunión, acceda al sitio web del Foro en http://wef.ch/latam2014. 
 
Notas a los Jefes de Redacción 
Ver las mejores fotografías del Foro en Flickr en http://wef.ch/pix 
Ver las sesiones a la carta en YouTube en http://wef.ch/youtube  
Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 
Leer el blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Seguir al Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente  que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del mundo a través de la 
cooperación de la esfera de los negocios, política, académica y de otros líderes de la sociedad a fin de desarrollar temarios mundiales, regionales e industriales. 
 
El Foro, constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, no está vinculado a ningún interés político, partidario o nacional  
(www.weforum.org). 
 

 

• El Foro Económico Mundial sobre América Latina tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, Panamá, del 1-3 de abril de 
2014  

• La acreditación de medios ya está abierta. Para inscribirse por favor regístrese en línea en: 
www.weforummedia.org 

• Para más información, acceder al sitio web del Foro en http://wef.ch/latam2014 
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