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Comienza la acreditación de medios para el Foro Económico Mundial sobre 
Latinoamérica  
 

 
Nueva York, EE.UU., 14 de febrero de 2013 – El Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica se llevará a cabo 
en Lima, Perú, del 23 al 25 de abril de 2013.  La reunión, cuyo lema es “Logrando Crecimiento, Fortaleciendo 
Sociedades”, reunirá a más de 500 importantes líderes regionales y mundiales.   
 
La acreditación de medios para el evento ya está abierta. Si usted desea cubrir este evento, por favor regístrese en 
línea en www.weforummedia.org. 
 
La fecha límite de inscripción es el viernes 22 de marzo de 2013. Debido a que el número de acreditaciones 
emitidas estará estrictamente limitado, no se podrán admitir inscripciones después de la fecha límite. Las 
acreditaciones no se otorgarán en el lugar del evento. 
 
Para obtener más información sobre el evento, por favor visite el sitio web del Foro en: 
www.weforum.org/latinamerica2013. 
 

Notas a los editores 
Para ver las mejores fotos del Foro en Flickr visite http://wef.ch/pix 
Vea las sesiones por demanda en YouTube en http://wef.ch/youtube o http://wef.ch/youku 
Siga al Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet (utilizando la etiqueta #WEF) 
Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Siga el Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente comprometida a mejorar el estado del mundo, incorporando a las 

empresas, los líderes políticos, académicos y de la sociedad para el desarrollo de una agenda global, regional e industrial. 

  

Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro no está ligado a ningún interés político, 

partidista o nacional (www.weforum.org). 

 

 

Si usted no desea recibir los comunicados de prensa del Foro Económico Mundial, haga clic aquí. 

 El Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica tendrá lugar en Lima, Perú, del 23 al 25 de abril  

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