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Tres Presidentes de América Latina hacen un Llamado para el Crecimiento Inclusivo a 
través de Reformas en la Región 
 

 
Lima, Perú, 24 de abril de 2013 – Tres presidentes latinoamericanos hicieron un llamado para un crecimiento 
inclusivo en la región a través de reformas integrales en la inauguración del Foro Económico Mundial sobre 
Latinoamérica 2013. El Presidente Ollanta Moisés Humala Tasso de Perú, el Presidente Ricardo Martinelli de 
Panamá y el Presidente Enrique Peña Nieto de México se unieron al profesor Klaus Schwab, Fundador y 
Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, en un debate sobre los enfoques para asegurar un crecimiento 
económico sostenido y el progreso regional. 
 
A pesar de las diferencias nacionales, México, Panamá y Perú son ejemplos de países cuyos gobiernos están 
impulsando agendas de reformas e implementando políticas públicas para lograr el crecimiento económico y la 
prosperidad en todos los niveles de la sociedad. El Presidente Humala Tasso explicó que su misión en el Perú es 
crecer económicamente y distribuir este crecimiento en toda la sociedad. Su credo de la "inclusión social como 
resultado del crecimiento, y el crecimiento como resultado de la inclusión social" fue eco de las presidencias de 
Peña Nieto y Martinelli. 
 
Los tres países están llevando a cabo reformas económicas y financieras que permiten una mayor competencia del 
sector privado nacional y atraen cada vez más la inversión extranjera. Las políticas sociales en materia de salud, 
nutrición y educación están contribuyendo a elevar el nivel de vida, una mayor movilidad social y más oportunidades 
económicas, especialmente para los pobres. Un sistema político de la democracia participativa invita al diálogo 
entre las distintas partes interesadas en la naturaleza de las reformas y las formas de ponerlas en práctica con 
éxito. 
 
El crecimiento sostenido de Perú, Panamá y México, como resultado de éstas políticas y su integración en la 
economía regional y mundial a través de los tratados fiscales y acuerdos de libre comercio, está cambiando la 
situación de América Latina en el contexto mundial. El Presidente Martinelli señaló que "América Latina ya no es 
solo un espectador… sino un jugador" en el escenario internacional. 
 
Los co-presidentes de la reunión reflejan el carácter internacional de los participantes: la Baronesa Valerie 
Amos, Secretaria General Adjunta de Asuntos Humanitarios y Coordinadora del Socorro de Emergencia de las 
Naciones Unidas en Nueva York; el Consejo de la Agenda Global de Riesgos Catastróficos; Michel M. Liès, 
Director Ejecutivo del Grupo Swiss Re en Suiza; Gérard Mestrallet, Presidente y Director Ejecutivo de GDF 
SUEZ en Francia; Carlos Rodriguez Pastor, Presidente de Intercorp en Perú; Arne Sorenson, Presidente y 
Director Ejecutivo de Marriott International en EE.UU. 
 
Notas a los editores 
• Para más información visite http://wef.ch/la13 
• Para ver las mejores fotos del Foro en Flickr visite  http://wef.ch/la13pix 
• Vea transmisiones en directo en la web de las sesiones en http://wef.ch/live 
• Vea video, opiniones y análisis de las sesiones clave en  http://wef.ch/la13insights 
• Hazte fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and 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 sobre Latinoamérica se está llevando a cabo en Lima, Perú, los días 23 al 25 
de abril de 2013 

• Los presidentes de Perú, Panamá y México inauguraron la reunión, centrándose en el crecimiento 
económico y el progreso regional 

• El tema de la reunión es “Logrando Crecimiento, Fortaleciendo Sociedades” 
• Para más información sobre la reunión visite: http://wef.ch/la13 
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• La Aplicación de Medios del Foro está disponible aquí http://wef.ch/publicapps 
 

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). 
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