
 
 

World Economic Forum on Latin America 
Lineamientos e información general para los medios de prensa  
Puerto Vallarta, México, 16 al 18 de abril de 2012 
 
“La transformación regional en un nuevo contexto global”  
 
Como el Foro es un evento privado, amablemente solicitamos que en todo momento mantenga estricto apego a los 
siguientes lineamientos, de lo contrario, puede llegar a perder su acreditación para éste y otros eventos del Foro 
Económico Mundial. 
 
Acreditación y registro de prensa  
 
El proceso de acreditación de prensa ya está cerrado. Es importante subrayar que no se otorgarán acreditaciones 
durante el evento.  
 
• El Módulo de Registro de Prensa estará ubicado afuera de la entrada principal del Centro Internacional de 

Convenciones de Puerto Vallarta. 
• Con el fin de facilitar su proceso de registro, pedimos esté preparado para presentar su pasaporte o tarjeta de 

identidad. 
• Al registrarse, los periodistas recibirán un gafete de acceso, el programa final y la lista de participantes, así como 

cualquier otra información relevante. 
• Los integrantes de la prensa siempre deben traer su gafete con foto durante el evento. Es un gafete color naranja 

y únicamente se emitirá uno por periodista. Tendrá validez los dos días del evento: martes 17 y miércoles 18 de 
abril así como para la Cumbre Anual de Jóvenes Líderes   

• Es importante destacar que los gafetes no son transferibles ni canjeables. 
• Sólo a las agencias internacionales de fotografía recibirán acreditación al evento. Ningún otro fotógrafo podrá ser 

acreditado.   
• IMPORTANTE: Los integrantes de la prensa que hayan sido acreditados como reporteros y que se les encuentre 

tomando fotos o videos en cualquiera de las sesiones (es decir, en desapego a lo aquí establecido para los 
medios de comunicación) perderán su acreditación para éste y otros eventos del Foro Económico Mundial.  

 

Información general y logística 
• Favor tomar en cuenta que los arreglos de hospedaje van por su cuenta, el equipo del Foro no se hace cargo de 

ello. 
• La vestimenta adecuada para las reuniones será el atuendo de negocios casual 
• El idioma oficial del evento es el inglés. Se prestarán servicios de interpretación simultánea al español durante las 

sesiones plenarias.  
• Las sesiones plenarias abiertas a la prensa serán transmitidas en vivo a través de http://wef.ch/live.  
• El Centro de Prensa está situado en la planta baja del Centro Internacional de Convenciones. Habrán refrigerios 

en el transcurso del día y a las 12 además se ofrecerá un servicio de sándwiches.   
• El Salón de Conferencias de Prensa está situado en la planta baja contiguo al Salón Plenario. 
 
 
 
 
Sede 
Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. 
Paseo de las Flores 
Col. Villa las Flores Puerto Vallarta, Jalisco 
48335, México  
Tel. +52 (322) 226 2870 
www.cicpuertovallarta.com  
 
 
 
 

http://wef.ch/live
http://www.cicpuertovallarta.com/
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Acceso a los medios de prensa 
 
Durante el evento, las siguientes áreas y sesiones estarán abiertas a los medios: 

 
• Las áreas públicas del Centro de Convenciones 
• Todas las sesiones plenarias, los debates televisivos y las conferencias de prensa 
• Se ofrecerán servicios de interpretación simultánea en inglés y español para estas sesiones. 
• Las sesiones detalladas a continuación además son de carácter oficial y están abiertas a la prensa (favor notar 

que no se permite el acceso de cámaras de televisión). 
 
Hora Domingo, 15 de abril 

09.15 - 10.00 
Grand Velas Hotel 
- YGL Space 
 

Sesión plenaria de trabajo 
Bienvenida a la Convención Anual de los Jóvenes Líderes Globales 
Las actualizaciones sobre el Foro Económico Mundial y la Comunidad del Jóvenes Líderes Globales 
comenzarán la reunión anual.  
 
Discurso de Bienvenida de 
Børge Brende, Director General, Relaciones Gubernamentales e Interacción con Miembros, Foro 
Económico Mundial.  
 
Con 
Reuben Abraham, Director Ejecutivo, Centro de Soluciones para Mercados Emergentes, Indian 
School of Business, India; Young Global Leader, Consejo de la Agenda Global en el Rol de los 
Negocios 
Geoff Davis, Oficial Ejecutivo en Jefe, White Hat Ventures, EE.UU.; Young Global Leader; Consejo de 
la Agenda Global en Innovación Social 
Lila Ibrahim, Socio, Kleiner, Perkins, Caufield & Byers (KPCB), EE.UU.; Young Global Leader 
Patrick McWhinney, Oficial Ejecutivo en Jefe, Insight Partners, EE.UU.; Young Global Leader 
Jill Otto, Inversionista Asociado, J.P. Morgan, EE.UU.; Young Global Leader; Consejo de la Agenda 
Global en los Valores en la Toma de Decisiones 
 
Moderado por 
David Aikman, Director Jefe, Cabeza de Young Global Leaders, Foro Económico Mundial 
 
Favor de tomar en cuenta que el espacio es limitado. Para confirmar la asistencia, favor de enviar un 
correo electrónico a Maxwell Hall, Gerente Senior de Medios de Comunicación, en 
maxwell.hall@weforum.org. Las Cámaras de televisión están permitidas bajo petición. 
 

Hora 
 

Lunes, 16 de abril 

17.00 – 18.00 
Grand Velas Hotel 
- YGL Space 
 

Sesión Plenaria 
Cierre de Sesión Plenaria y Presentación del  Líder con el Presidente Felipe Calderón de 
México 
Los Jóvenes Líderes Globales  explorarán como los líderes balancean las prioridades estatales con 
las propias de la comunidad internacional, y conocerán como los líderes de hoy navegan en sistemas 
globales cada vez más complejos. Los Jóvenes Líderes Globales  podrán intercambiar ideas con el 
Presidente Calderón en su rol como Jefe del G20 al mismo tiempo que promoverá las 5 áreas 
prioritarias de la agenda de México en el G20.  
 
Invitado Especial 
Felipe Calderón, Presidente de México 
 
Moderado por: 
Cesar Conde, Presidente de la Cadena Univisión, EE.UU.; Young Global Leader 
 
Favor de tomar en cuenta que el espacio es limitado. Para confirmar la asistencia, favor de enviar un 
correo electrónico a Maxwell Hall, Gerente Senior de Medios de Comunicación, en 
maxwell.hall@weforum.orgLas Cámaras de televisión están permitidas bajo petición. 
 

Hora 
 

Martes, 17 de abril 

mailto:maxwell.hall@weforum.org
mailto:maxwell.hall@weforum.org
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09.00 - 09.30 
Centro 
Internacional de 
Convenciones -  
Guadalajara 

Una Idea con Sally Blount 
Una conversación con Sally Blount acerca de las razones por las cuales la educación de los líderes 
del futuro es la clave para direccionarnos a la transformación global. 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
Sally Blount, Rectora del Kellog School of Management, Northwestern University, EE.UU.;  Co 
Directora del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica  
 

09.00 - 10.15 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Morelia 

Sesión interactiva 
La energía: nuevos modelos para nuevas realidades 
¿Cómo puede América Latina desarrollar sus sistemas energéticos con eficacia en respuesta a las 
distintas realidades económicas y a la diversidad de recursos? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- El equilibrio entre el acceso energético, la seguridad y el crecimiento económico  
- El fomento al uso de energías renovables 
- La diversificación de las fuentes energéticas locales y la mezcla de generación energética 
- El replanteamiento de las políticas energéticas en América Latina 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Marco De la Rosa, Vicepresidente, AES Centro América y el Caribe y presidente AES Panamá; 
Young Global Leader 
Jordy Herrera, Secretario de Energía de México 
Jorge Humberto Merino Tafur, Ministro de Energía y Minería de Perú 
Mark Spelman, Encargado Mundial de Estrategia, Accenture, Reino Unido; Consejo de la Agenda 
Global del Consejo de Europa 
Erik Winther Pedersen, Director General, Suzlon Wind Energy, Dinamarca 
 
Moderador 
Bob Fryklund, Vicepresidente, Upstream, IHS, EUA 

 
10.00 - 10.30  
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Salón de 
conferencias de 
prensa(Puebla) 

Conferencia de prensa  
Conferencia de prensa inaugural con los copresidentes 
Los copresidentes del Foro Económico Mundial en Latinoamérica detallan sus expectativas y 
reflexionan acerca del tema central, “La transformación regional en un nuevo contexto global”.  
 
La sesión incluirá: 
 
Orador 
Marisol Argueta de Barillas, Director Senior, para  Latinoamérica del Foro Económico Mundial EE.UU.; 
Young Global Leader 
  
 
Oradores 
Sally Blount, Rectora, Kellogg School of Management, Northwestern University, EUA; Copresidente 
del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 
Su Real Majestad el Príncipe Heredero Haakon de Noruega, Príncipe Heredero de Noruega, Co 
Presidente del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 
Jefferu Joerres, Presidente y Consejero Ejecutivo, Manpower Group, EE.UU.; Co Presidente del Foro 
Económico Mundial sobre Latinoamérica 
Martin Senn, Director General del Grupo, Zurich Financial Services, Suiza; Copresidente del Foro 
Económico Mundial de Latinoamérica 
Daniel Servitje, Director General, Grupo Bimbo, México; Copresidente del Foro Económico Mundial 
de Latinoamérica 
 

10.45 - 11.00  
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

Bienvenida al Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
La sesión incluirá: 
 
Introducción por 
Klaus Schwab, Fundador y Director Ejecutivo, Foro Económico Mundial, Miembro de la Junta 
Fundadora del Foro Económico Mundial 
 
Palabras de bienvenida de 
Felipe Calderón, Presidente de México 
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11.00 - 12.00  
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

Respuestas a la Desaceleración Económica Mundial 
En el actual contexto global, ¿cómo puede Latinoamérica emerger como una fuerza dirigente del 
crecimiento económico sustentable? 
 
Dimensiones que serán cubiertas: 
-Manejar el impacto de los cambios en el poder global 
-Evitar el proteccionismo 
-Fomentar el comercio e inversión interregional 
-Manejar el crecimiento mediante la innovación tecnológica 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
La sesión incluirá: 
Désiré Bouterse, Presidente de la República de Suriname 
Felipe Calderón, Presidente de México 
Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá 
Mariano Rajoy Brey, Primer Ministro de España 
 
Presidido por 
Klaus Schwab, Fundador y Director Ejecutivo, Foro Económico Mundial, Miembro de la Junta 
Fundadora del Foro Económico Mundial 
 

12.00 - 12.10  
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

Premio para Emprendedores Sociales de Latinoamérica  
Los Emprendedores Sociales implementan soluciones innovadoras para los problemas sociales y 
medioambientales con modelos financieramente sustentables. La Fundación Schwab anunciará a los 
Emprendedores Sociales Latinoamericanos del año 2012 que están trabajando en diferentes sectores 
y países de la región.  
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
Presidido por 
Hilde Schwab, Presidenta y Co Fundadora de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, 
Suiza. 
 

12.30 - 14.00 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Monterrey 
 
Habrá un número 
limitado de mesas 
reservadas para la 
prensa. El lugar 
será asignado por 
orden de llegada. 
 

El combate a la desigualdad 
¿De qué manera puede América Latina fomentar el crecimiento sustentable inclusivo y reducir la 
desigualdad? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- La expansión y el aseguramiento de los sistemas de protección social progresivos 
- El fomento a una clase media dinámica para promover la movilidad social 
- La autonomía financiera mediante la creación de empleos y el emprendimiento 
- El desarrollo sustentable y escalable de los modelos de innovación social 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Encabezan la discusión 
Carlos Danel, Vicepresidente Ejecutivo y Cofundador, Compartamos, México 
John Evans, Secretario General, Comisión Sindical Consultiva ante la OCDE, Francia, Consejo de la 
Agenda Global de Empleo y Protección Social 
Angélica Fuentes, Directora General, Omnilife, México 
Mark Johnson, Fundador, Playing for Change, EUA 
Carolina Trivelli Ávila, Ministro de Inclusión Social y Desarrollo Social del Perú 
 
Moderador 
Alois Zwinggi, Director General, Recursos y Procesos, Foro Económico Mundial 
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12.30 - 14.00 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Puebla 
 
Habrá un número 
limitado de mesas 
reservadas para la 
prensa. El lugar 
será asignado por 
orden de llegada. 

Infraestructura estratégica  
¿De qué manera pueden las inversiones estratégicas en infraestructura, mantener el crecimiento a la 
vez que aseguran beneficios sociales a largo plazo? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- La modernización de la infraestructura física y digital 
- El fortalecimiento a los sectores económicos clave a través de la infraestructura 
- Mejoras a la eficiencia y transparencia de proyectos 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Encabezan la discusión 
Stephen C. Beatty, Socia y Jefe, Infraestructura Global, KPMG, Canadá 
Peter Foyo, Presidente, Nextel de México, México 
Enrique García Rodríguez, Presidente y Director General, CAF -  Banco de Desarrollo de América 
Latina, Venezuela 
Diego Molano Vega, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 
Dionisio Pérez-Jácome Friscione, Secretario de Comunicaciones y Transporte de México 
 
Moderada por: 
Reuben Abraham, Director Ejecutivo del Centro de Nuevas Soluciones para Mercados, Indian School 
of Business, India; Young Global Leader; Consejo de la Agenda Global sobre el papel del sector 
empresarial 
 

14.15 - 15.15  
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

Rio+20 
¿Cómo Latinoamérica debería mostrar liderazgo, global, en el contexto del desarrollo sustentable, 
crecimiento inclusivo y erradicación de la pobreza? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
-Oportunidades para el liderazgo global 
-Mejorar el acceso y el manejo del agua 
-Conducir el uso sustentable de la energía 
-Incrementar el empleo mediante trabajos verdes 
-Ofrecer seguridad alimenticia 
 
En colaboración con el Foro Económico Mundial, Deutsche Welle TV  presentará este debate  
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
Como este es un debate que será televisado, favor de llegar 15 minutos antes al comienzo de la 
sesión. Las puertas se cerrarán en la hora programada. Esta sesión es de carácter oficial y estará 
abierta a la prensa.  
 
Esta sesión incluye: 
Helio Mattar, Presidente y Director de la Junta de Administración, AKATU Institute for Conscious 
Consumption, Brasil; Emprendedor Social; Consejo de la Agenda Global en Consumo Sustentable 
Ingo Ploger, Presidente Brasil, Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), Brasil. 
Eduardo Wanick, Presidente de DuPont América Latina, Brasil 
Rogelio Granguillhome Morfin, El director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo , Mexico. 
 
Moderada por 
Carlos de Vega, Corresponsal Senior, Conductora de Noticiero, Deutsche Welle, Alemania. 
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14.15 - 15.15 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Guadalajara 

Sesión Arena  
Juventud, trabajo y dignidad 
¿Qué pasos concretos ayudarían al empleo de jóvenes en la región? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- La lucha contra la disparidad de capacidades en el ciclo educativo para una fuerza laboral incluyente 
de género 
- El desencanto de la juventud y su aspiración a una mejor vida  
- La creación de alianzas entre el gobierno, las escuelas y el sector empresarial 
- El fomento al emprendimiento 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Salvador Martínez Della Rocca, Secretario de Educación del Distrito Federal, México; Young Global 
Leader; Consejo de la Agenda Global sobre las capacidades y la movilidad del talento 
Andy Freire, Jefe del Estado Mayor de Asesores, Propuesta Republicana - PRO, Argentina; Young 
Global Leader; Consejo de la Agenda Global en América Latina 
Su Real Majestad el Príncipe Heredero Haakon de Noruega, Príncipe Heredero de Noruega, Co 
Presidente del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 
Rob Steigerwald, Presidente Regional Americas Southern, Marriott International, EUA 
 
Moderador 
Arturo Condo, Presidente, INCAE Business School, Costa Rica; Young Global Leader 
 

15.45 - 17.00  
Centro 
Internacional de 
Convenciones – 
Morelia 
 

Sesión Interactiva 
Creando Oportunidades para la Inversión 
¿Cómo puede Latinoamérica fortalecer sus mercados internos y al mismo tiempo atraer oportunidades 
de inversión para negocios locales e internacionales? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
-Identificar el valor agregado y áreas con alto potencial de inversión en la región 
-Crear un entorno laboral propicio y oportunidades de inversión 
-Reformar los mercados internos para obtener respuestas proactivas 
 
Carlos Guzmán Bofill, Director Ejecutivo, ProMéxico, México 
Christopher Harland, Presidente de Morgan Stanley para América Latina, EE.UU. 
Francisco J. Sánchez, Subsecretario Estadounidense de Comercio y Comercio Internacional  
James S. Turley, Presidente y Director Ejecutivo Ernst & Young, EE.UU.  
 
Moderada por 
Christopher Graves, Director Ejecutivo Global, Ogilvy Public Relations Worldwide, EE.UU. 
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15.45 - 17.00 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Guadalajara 

Sesión Arena  
La salud para todos  
En tanto la región detecta nuevas soluciones para un cuidado universal en favor de la salud y la 
productividad continua, ¿qué modelos innovadores pueden llegar a asegurar el suministro de salud 
para todos? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- La aplicación de intervenciones costo eficientes en el cuidado de la salud materno infantil, 
vacunación y nutrición 
- El cambio del tratamiento a la prevención de enfermedades no transmisibles 
- El desarrollo de nuevos modelos de salud y mecanismos de financiamiento 
- El ascenso del rol sector privado en alianzas eficaces para el cuidado de la salud 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Salud de México 
Raymond J. Baxter, Senior Vice-President, Community Benefit, Research and Health Policy, Kaiser 
Permanente, USA. 
John Hewko, General Secretary and Chief Executive Officer, Rotary International, USA 
Wolfgang Munar, Senior Programme Officer, Family health and Former Vice-Minister of Health of 
Columbia, Bill & Melinda Gates Foundation, USA 
Luis A. Moreno, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington DC, miembro de la 
Fundación 
 
Moderador 
Rossana Fuentes-Berain, Vicepresidente, Expansión, México 
 
 
 
 
 
 

15.45 - 17.00 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Monterrey 

Sesión interactiva 
El mapa de la cosecha 
¿De qué manera están impulsando los nuevos modelos de innovación y colaboración la inversión en 
el aspecto de producción alimentaria y su distribución? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- Nuevos mecanismos y alianzas 
- La respuesta a la demanda del mercado a precios justos 
- El proceso de capacitación del pequeño agricultor 
- Intercambio de mejores prácticas regionales en el tema de seguridad alimentaria 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Juan Carlos Cortéz García, Presidente, Consejo Nacional Agropecuario CNA, México 
Fan Shenggen, Director-General, International Food Policy Research Institute (IFPRI), EUA; Consejo 
de la Agenda Global sobre Seguridad Alimentaria 
Francisco Javier Mayorga Castañeda, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación de México 
Jaidev R. Shroff, Director General, United Phosphorus (UPL), India 
 
Moderador 
Bernardo E. Guillamon, Asesor, Oficina de Alianzas Estratégicas, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington DC 
 

17.15 - 17.45 
Centro 
Internacional de 
Convenciones – 
Salón de 
conferencias de 
prensa (Puebla)  
 

Conferencia de Prensa 
Salud Mesoamérica 2015 
 
 



8 
 

17:15 – 18:15 
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

El Futuro de México 
¿Qué cambios económicos, prioridades políticas y desafíos globales enfrentará México en el corto y 
mediano plazo? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
-Promover reformas estructurales 
-Incrementar la inversión en infraestructura 
-Luchar contra cambios en la violencia 
-Fomentar la inclusión social 
 
En colaboración con el Foro Económico Mundial, Univisión presenta este debate sobre el próximo 
capítulo de México. 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
Como éste debate será  televisado, favor de llegar 15 minutos antes al comienzo de la sesión. Las 
puertas se cerrarán en la hora programada. Esta sesión es de carácter oficial y estará abierta a la 
prensa.  
 
La sesión incluirá: 
Mois Cherem Arana, Director Ejecutivo de Enova, México; Global Shaper 
Angelica Fuentes, Directora General, Omnilife, México 
Carlos E. Represas, Miembro de la Junta de Administración de Swiss Re, Mexico 
Alvaro Rodriguez Arregui, Co-Fundador y Socio Operativo de IGNIA Partners, México; Global 
Shaper; Consejo de la Agenda Global en Innovación Social  
 
Moderada por: 
Enrique Acevedo, Conductor de Univisión, EE.UU. 
 
 

Hora 
 

Miércoles, 18 de abril 

09.00 - 10.15 
Centro 
Internacional de 
Convenciones – 
Morelia 

Sesión interactiva 
El futuro de las relaciones asiático latinoamericanas 
¿Cómo deben desarrollarse las nuevas relaciones estratégicas con Asia? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- La promoción de inversiones con valor agregado 
- El desarrollo de principios para orientar alianzas futuras 
- La promoción de la transferencia de tecnologías y mejores prácticas 
- La mejoría de la cooperación interregional a través del Pacífico 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Alicia Barcena Ibarra, Secretario Ejecutivo, Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Consejo de la Agenda Global en América Latina 
Bruno Ferrari García de Alba, Secretario de Economía de México, Secretaría de Economía   
José Luis Silva Martinot, Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú 
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09:00 – 10:15 
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

Replanteamiento de la Educación 
¿Cuáles son los nuevos modelos, que están surgiendo, para mejorar la calidad de la educación y 
acelerar la inclusión social? 
 
Dimensiones que serán abordadas: 
-Identificar las aspiraciones educativas 
-Promover reformas estructurales y fomentar soluciones pragmáticas 
-Asegurar el acceso a la educación de calidad mediante modelos innovadores y nuevas asociaciones 
-Aplicar la tecnología para que el acceso a la educación sea universal 
 
En colaboración con el Foro Económico Mundial, Grupo Televisa presentará este debate sobre la 
educación. 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
Como éste debate será  televisado, favor de llegar 15 minutos antes al comienzo de la sesión. Las 
puertas se cerrarán en la hora programada. Esta sesión es de carácter oficial y estará abierta a la 
prensa.  
 
Esta sesión incluye: 
Esteban Bullrich, Ministro de Educación para la Capital Federal, Argentina; Young Global Leader 
Kenneth Giorgio Jackson Drago, Activista Estudiantil, Federación de Estudiantes Universidad 
Católica de Chile, Chile; Global Shaper 
Peggy Johnson, Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de Global Market Development, Qualcomm, 
EE.UU. 
Felipe Vergara, Co Fundador y Presidente Ejecutivo de Lumni, Colombia; Emprendedor Social 
 
Moderada por: 
Carlos Loret de Mola, Conductor y Director de Noticiero, Televisa, México; Young Global Leader 
 

09.00 - 09.30 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Guadalajara 
 

Uno a uno 
Una idea, un entendimiento con Ricardo Hausmann 
Conversación con el académico de la Facultad de Negocios de Harvard, el Profesor Ricardo 
Hausmann, acerca de cómo el sector de manufactura puede transformar el crecimiento y mejorar el 
empleo 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Ricardo Hausmann, Director, Centro para el Desarrollo Internacional, Harvard Kennedy School, 
Harvard University, EE.UU. 
 
Entrevista realizada por 
Gabriela Frías, Conductora, CNN en Español, EE.UU. 
 

10.00 - 10.30 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Guadalajara 

Uno a uno 
Una idea, un entendimiento Jeffrey Joerres 
Conversación con Jeffrey Joerres, Copresidente del Foro Económico Mundial de Latinoamérica para 
abordar el motivo por el cual el talento se está convirtiendo en el diferenciador competitivo 
fundamental  
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Jeffrey Joerres, Presidente y Director General, ManpowerGroup, EE.UU; Copresidente del Foro 
Económico Mundial de Latinoamérica 
 
Entrevista realizada por 
Jim Frederick, Editor, Time International, USA 
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10.45 - 12.00 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Guadalajara 
 

Liderazgo del G20 
Miércoles 18 de abril 10:45-12:00 
Centro Internacional de Convenciones– Salón Plenario 
Discusión Preparatoria: 10:25 – 10:45 
Bajo el liderazgo mexicano, ¿cómo puede el G20 enfrentar, mediante una acción coordinada, los retos 
inmediatos que enfrenta la economía global? 
 
Dimensiones que serán abordadas: 
-Fomentar el crecimiento económico a través de inversiones verdes 
-Facilitar la consolidación fiscal y la capacidad de recuperación financiera 
-Enfrentar los retos del empleo y la seguridad alimenticia 
-Definir los pasos a seguir 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
La sesión incluirá: 
Angel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), París; Consejo de la Agenda Global sobre Seguridad del Agua 
Jeffrey Joerres, Presidente y Consejero Delegado de ManpowerGroup, EE.UU.; Co Presidente del 
Foro Económico Mundial sobre América Latina  
José Antonio Meade, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México 
Alejandro Ramírez, Consejero Delegado de Cinepolis, México 
Martin Senn, Consejero Delegado del Grupo Zurich Insurance, Suiza; Co Presidente del Foro 
Económico Mundial sobre América Latina 
Daniel Servitje, Consejero Delegado de Grupo Bimbo, México; Co Presidente del Foro Económico 
Mundial sobre América Latina 
 
Presidido por: 
Sergio Sarmiento, Editor en Jefe y Vicepresidente de la Junta Editorial de TV Azteca, México 
 

12.30 - 14.00 
Centro 
Internacional de 
Convenciones - 
Morelia 
 
Habrá un número 
limitado de mesas 
reservadas para la 
prensa. El lugar 
será asignado por 
orden de llegada. 

Comida interactiva 
El desarrollo de ciudades más inteligentes  
¿Cómo pueden modernizarse las ciudades latinoamericanas para promover el crecimiento? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
- La inversión en el desarrollo de infraestructura 
- La implementación de la planeación urbana innovadora 
- Las ciudades como centros de innovación y creatividad 
- Mayor eficiencia y transparencia de proyectos 
 
Esta sesión es de carácter oficial y está abierta a la prensa. 
 
Encabezan la discusión 
Marcos Bicudo, Director General, América Latina, Philips do Brasil, Brasil 
Felipe Kast Sommerhoff, Delegado Presidencial para la Reconstrucción de Chile, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Chile; Young Global Leader 
Ángel Méndez, Vicepresidente Senior, Cisco, USA 
Mauricio Santamaría Salamanca, Director del Departamento de Planeación Nacional, Columbia. 
 
 
Moderador 
Jorge Becerra, Socio Principal y Director General, Director de Servicios Financieros de América 
Latina y Prácticas de Transformación, Oficinas del Cono Sur, Boston Consulting Group, Chile 
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14.30 - 15.30 
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

Comercio Global y Cadenas de Valor para la Prosperidad Regional 
¿Cómo serán afectados los patrones de comercio en la región, al crecer de manera más sofisticada 
las economías emergentes? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
-Facilitar la movilidad de la región a través de la cadena de valor global 
-Diversificar las exportaciones: servicios, capital humano e inversión 
-Subir las capacidades de innovación 
-Promover las inversiones de alto valor en las cadenas de valor regionales 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
La sesión incluirá: 
Karel De Gucht, Comisionado de Comercio de la Comisión Europea, Bruselas 
Beatriz Leycegui Gardoqui, Oficial Senior del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
México; Consejo de la Agenda Global sobre el Sistema del Comercio Global 
Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía, Desarrollo y Turismo de Chile 
Michael R. Mc Adoo, Vicepresidente de Comercio Internacional de Bombardier Aerospace, Canadá 
 
Moderado por: 
Børge Brende, Director General, Relaciones Gubernamentales e Interacción con Miembros, Foro 
Económico Mundial.  
 

16.00 - 17.00 
Centro 
Internacional de 
Convenciones– 
Salón Plenario 
 

La Próxima Generación del Liderazgo en Latinoamérica  
¿Cuál es la visión y compromiso de los líderes de América Latina para transformar la región? 
 
Dimensiones que se abordarán: 
-Destacar modelos innovadores 
-Definir compromisos para el cambio 
-Manejar las acciones colectivas a través de las generaciones 
-Fomentar de una sociedad creativa y emprendedora 
 
Interpretación simultánea en Inglés y Español 
 
La sesión incluirá: 
Su Real Majestad el Príncipe Heredero Haakon de Noruega, Principe Heredero de Noruega, Co 
Presidente del Foro Económico Mundial sobre Latinoamérica 
Cesar A. Hidalgo, Profesor Adjunto del Massachusetts Institute of Technology (MIT), EE.UU. 
Lorenzo A. Mendoza, Consejero Ejecutivo en Jefe de Empresas Polar, Venezuela;  Consejo de la 
Agenda Global sobre Nuevos Módelos de Liderazgo 
Alejandro Ramírez, Consejero Ejecutivo en Jefe de Cinepolis, México 
Santiago Siri, Fundador y Jefe de Innovación del Grupo 42 Argentina, Argentina; Global Shaper 
Denise Dresser, Profesora de ciencia política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
Mexico 
 
Palabras de Clausura por 
Marisol Espinosa Cruz, Vicepresidente de Perú 
 
Dirigido por 
Ricardo Hausmann, Director del Center of International Development, Harvard Kennedy School, 
Harvard University, EE.UU. 
 

 
Se le solicita a los medios que eviten hacer preguntas durante TODAS las sesiones abiertas a la prensa. Las 
preguntas deben reservarse para las ocasiones de entrevistas o durante conferencias de prensa. 
 
Sesiones cerradas a los medios 
Hay sesiones no detalladas en el programa anterior debido a que están reservadas para ciertos participantes. No son 
de carácter oficial ni están abiertas para la participación de los medios de prensa. 
 
Para mayor información relacionada al Foro, favor visitar la página del evento en www.weforum.org/latinamerica2012. 
 
Instalaciones para los medios en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta 
 
• Instalaciones – el centro de prensa está disponible y tiene una capacidad aproximada de 45 personas. Estará 

equipado con una impresora, un fax, y una fotocopiadora. También tendrá acceso inalámbrico al Internet. 
• IMPORTANTE: Favor notar que cada persona debe traer su portátil, no proporcionaremos dicho equipo. 

http://www.weforum.org/latinamerica2012
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• Documentación – en el centro de prensa ofreceremos documentación que incluye comunicados de prensa, 
hojas de antecedentes, reportes y otro tipo de documentación proporcionada por el Foro Económico Mundial. 

• Módulo de información a la prensa – este módulo estará ubicado justo afuera del centro de prensa y estará a 
cargo de uno de los integrantes del equipo de atención a medios del Foro Económico Mundial, atento para 
ayudar con cualquier requerimiento. 

• Conferencias de prensa – todas las conferencias de prensa se realizarán en el Salón de Conferencias de 
Prensa (Puebla) ubicado en la planta baja y contiguo al Salón Plenario. Le pedimos sea tan amable de revisar los 
horarios y la programación del día. Las conferencias de prensa son coordinadas para la prensa y son de carácter 
oficial.  

• Salones para entrevistas – tendremos a la disposición un número limitado de salones para este fin, le pedimos 
realizar cualquier reservación con antelación, por correo a Maxwell Hall en maxwell.hall@weforum.org  

• Livestreaming – Todas las sesiones de carácter oficial se retransmitirán por webcast en vivo en  
http://wef.ch/live.  

 
Emisora Anfitriona 
• Managers Total Productions está a cargo de retransmitir oficialmente el evento. 
• Managers Total Productions es quien cubrirá todas las sesiones plenarias en vivo con feeds en vivo disponibles 

en el centro de prensa. 
 
Para mayor información comunicarse por correo con Yann Zopf en yann.zopf@weforum.org. 
 
Reconocimiento de la política 
El Foro Económico Mundial solicita que toda referencia que se haga al evento en reportes y cobertura utilice el 
nombre completo de la organización, Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Favor no utilizar las siglas “WEF”. 
 
• Publicaciones impresas/radio/foto/en línea – cualquier artículo, entrevista o foto que se derive de este evento 

debe llevar la mención del Foro Económico Mundial y el Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Para crear 
una liga directa al sitio del evento en su propio sitio, favor comunicarse con nuestro gerente de contenido digital, 
Chris Parker por correo a la dirección chris.parker@weforum.org. 

• Televisión – todo programa o entrevista que se derive de este evento debe llevar la mención del Foro Económico 
Mundial o dejar visible su logotipo. Para una copia de nuestro logo o telón de fondo, favor comunicarse con 
Maxwell Hall, gerente de medios senior por correo a la dirección maxwell.hall@weforum.org  

• Redes sociales – para cualquier nota en blog, video o foto colocada en línea del evento, favor utilizar el tag 
oficial de WEF. Amablemente solicitamos a los usuarios de Twitter que utilicen el hashtag oficial #WEF para 
todas sus participaciones. El URL breve del sitio del evento es http://wef.ch/latam2012. 

 
Para mayor información, sea tan amable de comunicarse con el equipo de atención a medios: 

 
Maxwell Hall, Gerente de Medios Senior  
Local mobile: +52 1 322 105 6766 
BlackBerry: +41 (0)79 329 3500  
E-mail: maxwell.hall@weforum.org  
 
Yann Zopf, Director Asociado 
Local mobile: to be confirmed on-site 
BlackBerry: +41 (0) 79 280 1610 
Email: yann.zopf@weforum.org 
 
Lucy Jay-Kennedy, Gerente de Medios Senior 
Local mobile: +52 1 322 105 6470 
BlackBerry: +41 (0)79 514 4139 
E-mail: lucy.jaykennedy@weforum.org 

 

mailto:maxwell.hall@weforum.org
http://wef.ch/live
mailto:yann.zopf@weforum.org
mailto:chris.parker@weforum.org
mailto:maxwell.hall@weforum.org
http://wef.ch/latam2012
mailto:maxwell.hall@weforum.org
mailto:yann.zopf@weforum.org
mailto:lucy.jaykennedy@weforum.org
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Información adicional 

 
• Todo lo relacionado al Foro Económico Mundial en Latinoamérica se encuentra disponible en:  

http://wef.ch/latam2012  
• Las fotos del evento están disponibles en: http://wef.ch/latampix  
• La transmisión en vivo de las sesiones por webcast están en http://wef.ch/live 
• Para suscribirse a los comunicados de prensa del Foro ingresar a: http://wef.ch/news 
• Las sesiones están disponibles en YouTube en http://wef.ch/youtube    
• Siga al Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
• Siga al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y en http://wef.ch/livetweet (los usuarios de Twitter sólo tienen que 

utilizar #WEF para ver todos los tweets del evento)  
• Revise el Foro en Foursquare en http://wef.ch/foursquare 
• El Blog está en http://wef.ch/blog 
• Los reportes del foro se pueden leer en Scribd en http://wef.ch/scribd 
• Siga la sesión en iPhone en http://wef.ch/iPhone   
• Escuche el podcast Inside the Forum en http://wef.ch/podcast  

http://wef.ch/latam2012
http://wef.ch/latampix
http://wef.ch/live
http://wef.ch/news
http://wef.ch/youtube
http://wef.ch/facebook
http://wef.ch/livetweet
http://wef.ch/foursquare
http://wef.ch/blog
http://wef.ch/scribd
http://wef.ch/iPhone
http://wef.ch/podcast
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