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Los estados latinoamericanos necesitan actuar ahora para llevar a cabo la difícil pero necesaria tarea de avanzar en
las agendas de reformas que permitan construir e implementar estrategias de desarrollo de largo plazo que
favorezcan un crecimiento mayor e inclusivo. Después de años de fuerte crecimiento y una sólida gestión
macroeconómica y fiscal, es el momento de llevar a cabo medidas estructurales que fortalezcan los motores
domésticos de crecimiento a largo plazo que enfrenten los persistentes desafíos de baja productividad y de
desigualdad.
Las brechas existentes, en particular en educación, infraestructura e innovación, actúan como un freno para el
crecimiento económico y el bienestar en toda la región. En un contexto de incertidumbre global, la falta de acción y
la autocomplacencia tienen un alto precio. El progreso alcanzado en reducción de pobreza y finanzas públicas
durante los años de auge económico, podría echar marcha atrás. De la misma manera, las crecientes demandas por
parte de una población con mayores expectativas han creado una necesidad urgente de transformar el papel del
Estado para que pueda enfrentar este nuevo escenario.
Perspectivas Económicas de América Latina es una publicación anual que se lanza desde el 2007 en el marco de la Cumbre
Iberoamericana. Además de analizar el panorama macroeconómico de la región, esta quinta edición del informe analiza en
profundidad la temática de la XXI Cumbre de Asunción, Transformación del Estado para el desarrollo, y ofrece
recomendaciones prácticas sobre cómo el estado puede responder de manera eficaz a los desafíos del desarrollo de corto y
largo plazo.
Esta edición 2012 se ha realizado por primera vez conjuntamente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Apertura
(12:00 - 12:10)
Enrique Iglesias, Secretario General, SEGIB
Presidente Fernando Lugo, República de Paraguay
Presentación del Informe: Perspectivas Económicas de América Latina 2012
(12:10 - 12:30)
Angel Gurría, Secretario General, OCDE
Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva, CEPAL
Intervenciones de Altos Representantes de Gobierno y Jefes de Estado
(12:30 - 13:00)
Soraya Rodríguez, Secretaria de Estado de Cooperación de España
Alfio Piva, Vice Presidente de la República de Costa Rica
Dionisio Borda, Ministro de Hacienda de la República de Paraguay

* por confirmar

con el apoyo de :

