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Octavo Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica se Centrará en el Futuro 
Prometedor de la Región 
 

 
Lima, Perú, 22 de abril de 2013 - En medio de la incertidumbre económica mundial, Latinoamérica ha mantenido 
niveles estables de crecimiento económico y flexibilidad financiera en la última década. La región cuenta con un 
pronóstico de casi el 4% de crecimiento económico en 2013, y es esta perspectiva alentadora en la que se enfoca 
el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 2013, que se celebrará en Lima, Perú, los días 23 al 25 de abril. 
 
"Estamos muy contentos de celebrar el Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica en Perú, una de las 
economías de más rápido crecimiento en el mundo", dijo Marisol Argueta de Barillas, Directora Senior y Jefa del 
Foro Económico Mundial en Latinoamérica. "Perú es una muestra de la capacidad de las naciones 
latinoamericanas. Esperamos que los resultados de los debates de esta reunión sean una fuente de inspiración 
para la acción para continuar impulsando a Latinoamérica a tener un éxito perdurable, donde el crecimiento 
económico se pueda invertir en capital humano y se convierta en una fuente de desarrollo a largo plazo". 
 
Bajo el lema "Logrando Crecimiento, Fortaleciendo Sociedades", el octavo Foro Económico Mundial sobre 
Latinoamérica será una plataforma ideal para que más de 650 participantes debatan los factores críticos detrás de 
la flexibilidad y el desarrollo dinámico de la región, y los desafíos para mantener la trayectoria de crecimiento de la 
región.  
 
"Estamos seguros de que este Foro será un gran éxito", dijo Juan Jiménez, Primer Ministro de Perú. "Vamos a 
discutir temas clave para los países latinoamericanos, en particular para el Perú. Sabemos que no podemos tener 
un crecimiento económico fuerte y saludable sin una verdadera inclusión social. Estamos plenamente 
comprometidos con el desarrollo de nuestro país; sin embargo, somos conscientes de que aún queda un largo 
camino por delante. Somos un país que promueve la inversión, y sabemos que el camino hacia el crecimiento 
económico va junto al camino de la inversión". 
  
La reunión regional de Lima se convoca con el pleno apoyo del presidente Ollanta Humala, el Gobierno del Perú, y 
los socios estratégicos y regionales del Foro. El objetivo es ofrecer oportunidades de intercambiar experiencias 
exitosas, lecciones aprendidas y mejores prácticas en los sectores público y privado, así como en el campo de la 
innovación social y el emprendimiento social, para identificar acciones innovadoras para lograr todo el potencial de 
la región. 
 
"Perú afronta una serie de retos para aprovechar, plenamente, su potencial económico", dijo Luis Miguel Castilla 
Rubio, Ministro de Economía y Finanzas de Perú. "En este sentido, impulsar la competitividad y la productividad es 
esencial. Por lo tanto, el capital humano, la innovación, las instituciones y la infraestructura son factores clave. 
Tendremos amplias discusiones sobre estos temas durante este foro ". 
 
El programa también abordará cuestiones que desafían las perspectivas de Latinoamérica, tales como la necesidad 
de mejorar la conectividad regional, garantizar la transparencia y el estado de derecho, abordar la inseguridad 
pública, prepararse adecuadamente para las necesidades y demandas de una clase media creciente, proporcionar 
igualdad de oportunidades para la cohesión social, y hacer frente a las presiones de los cambios demográficos y la 
urbanización. 
 
Los co-presidentes de la reunión son: 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,  

• El Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica tendrá lugar en Lima, Perú, del 23 al 25 de abril de 2013  
• Se esperan más de 650 participantes de la región y de todo el mundo 
• El lema de la reunión es “Logrando Crecimiento, Fortaleciendo Sociedades” 
• Para más información sobre la reunión visite: http://wef.ch/la13 
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Presidente de Intercorp en Perú; Arne Sorenson, Presidente y Director Ejecutivo de Marriott International en 
EE.UU. 
  
Las figuras públicas que participan en la reunión de este año incluyen (en orden alfabético): Michael Botticelli, 
Director Adjunto de la Oficina de Política de Control Nacional de Drogas de la Casa Blanca, EE.UU.; Martin Burt, 
Ministro, Jefe de Gabinete del Presidente de Paraguay; Ollanta Moisés Humala Tasso, Presidente de Perú; 
Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá, Enrique Peña Nieto, Presidente de México; Carolina Trivelli Ávila, 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. 
 
Notas a los editores 
• Más información disponible en http://wef.ch/la13 
• Vea las mejores imágenes de la reunión en Flickr en 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 
• Participe como fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet  (use el símbolo de twitter #WEF) 
• Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
• Siga el Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
• 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 dar forma a las agendas globales, regionales e industriales.  
 
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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