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Líderes de América Latina piden inclusión social a través de crecimiento económico 
 

 
Ciudad de Panamá, Panamá, 2 de Abril 2014 – Presidentes y primeros ministros abrieron el noveno Foro 
Económico Mundial sobre América Latina en Ciudad de Panamá, con llamadas a qué el crecimiento económico e 
inclusión social se conviertan en tendencias que se apoyen mutuamente.  
  
Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá, le dijo a una audiencia de más de 600 líderes provenientes de más de 50 
países que “sin nuestro crecimiento económico, no podríamos haber tenido inclusión social”. Para lograr sus tasas 
de crecimiento de más de 8% en promedio durante los últimos seis años, Panamá ha reducido la burocracia 
excesiva, ecualizado la recaudación de impuestos, legalizado trabajadores extranjeros y se ha promovido como un 
refugio seguro para inversiones extranjeras (45 centavos de cada dólar del presupuesto gubernamental es invertido 
en infraestructura). La tasa de pobreza ha bajado de 38% a 23%.  
  
Kamla Persad-Bissessar, Primer Ministro de Trinidad y Tobago, le dijo a los participantes que el punto focal del 
desarrollo es la educación: “La educación es clave para una mejor vida.” Persad-Bissessar dijo que durante los 
últimos 10 años, cada niño de su país ha tenido acceso a una educación primaria y secundaria. El gobierno está 
actualmente trabajando en universalizar la educación de pre-kinder. Trinidad y Tobago, ahora considerado un país 
desarrollado, se está alejando de la producción de gas y petróleo y acercando a los sectores de fabricación y 
servicios, incluyendo el turismo.  
  
Laura Chinchilla, Presidente de Costa Rica, uno de los países de la región con una de las democracias más fuerte y 
antigua, dijo que “los países, como los seres humanos, requieren de un desarrollo balanceado” que no se puede 
lograr con salarios bajos y explotación ambiental. Dijo que los cuatro pilares del desarrollo son las instituciones 
fuertes, el desarrollo humano con énfasis en la educación, la sostenibilidad y la integración con el mundo, para los 
cuales la Alianza del Pacífico promete mucho.  
  
Otto Perez Molina, Presidente de Guatemala, dijo que la integración regional tiene el potencial de crear grandes 
mercados de consumidores que atraerán inversión extranjera. Mencionó como camino clave la integración de 
energía, diciendo que una tubería de gas natural yendo desde Guatemala hasta México podría ser extendida a 
través de la región. “La mejor política social es una buena política económica”, dijo Perez Molina, con más 
inversiones dando lugar a menos pobreza y menos pobreza dando lugar a más seguridad. 
  
El programa del Foro Económico Mundial sobre América Latina se enfoca en los esfuerzos de la región en 
mantener el crecimiento económico, impulsar la diversificación económica, incrementar la productividad, estimular 
la competitividad, y mejorar el comercio y la inversión en capital humano. Los participantes están ayudando a 
determinar la mejor manera de responder a los desafíos en los sectores de educación, salud, infraestructura y 
tecnología, y contribuirán a moldear la agenda económica, social y política de la región.  
  
Los copresidentes de la reunión son: Arancha Gonzalez Laya, Director Ejecutivo, Centro de Comercio Internacional 
(CCI), Stanley Motta, Presidente, Copa Holdings, Panamá; Arif M. Naqvi, Fundador y Director Ejecutivo, The Abraaj 
Group, Emiratos Arabes Unidos, Frits D. van Paasschen, Presidente y Director Ejecutivo, Starwood Hotels & 
Resorts Worldwide, EEUU; Jorge Quijano, Director Ejecutivo, Autoridad del Canal de Panamá y Sir Martin Sorrell, 
Director Ejecutivo, WPP, Reino Unido.  
  
Las figuras públicas participando en el evento incluyen a Laura Chinchilla, Presidente de Costa Rica, Juan Orlando 
Hernández, Presidente de Honduras, José Miguel Insulza, Secretario General, Organización de Estados 
Americanos (OEA), Washington DC, Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá, Otto Perez Molina, Presidente de 
Guatemala, Luis Alberto Moreno, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Washington DC y Enrique 
Peña Nieto, Presidente de México. 
 
Notas a los Editores 
• Más información disponible en http://wef.ch/latam2014 

• El Foro Económico Mundial sobre América Latina está teniendo lugar en la Ciudad de Panamá desde el 1 
al 3 de Abril  

• Líderes de América Latina piden qué el crecimiento económico e inclusión social vayan mano a mano  
• Tanto la educación como la inversión en infraestructura, integración regional y políticas favorables a los 

inversionistas, son claves para el desarrollo  
• Conoce más sobre la reunión en http://wef.ch/la14 
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• Vea fotos del evento en: http://wef.ch/pix  
• Suscríbase a los comunicados de noticias del Foro en http://wef.ch/news  
• Conviértase en un 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 (hashtag #WEF)  
• Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog  
• Siga al Foro en Google + en http://wef.ch/gplus  
 

 
El Foro Económico Mundial es una institución internacional comprometida a mejorar el estado del mundo a través de la cooperación público-
privada en el espíritu de la ciudadanía global. Se relaciona con las empresas, los líderes políticos, académicos y otros líderes 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 es independiente, imparcial y no está 
vinculado a ningún interés. Coopera estrechamente con todas las organizaciones internacionales más importantes (www.weforum.org). 
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