América Latina vive la mejor época de los últimos 30 años: crecimiento sostenido del 5 por
ciento del PIB derivado de la fuerte demanda mundial de exportaciones agrícolas, energía y
minería y otros commoditties al alza.
A pesar de que la mayoría de los gobiernos está respondiendo con políticas macroeconómicas “saludables”, las promesas de prosperidad no llegan a muchos latinoamericanos y existen 205 millones
de pobres en una región que posee la peor distribución de ingresos del mundo. América Latina se
encuentra menos vulnerable a la actual crisis financiera internacional (posee excedentes en cuenta
corriente,ampliasreservasinternacionales,superávitfiscal,menoresnivelesdeendeudamiento),pero
sus instituciones son, en muchos casos, débiles y el clima de negocios adverso y hostil para emprender. Ha habido avances notorios en la consolidación de la democracia, pero se observa el resurgimiento de experiencias que suponen riesgos.
América Latina necesita más y mejor mercado, con la incorporación de mayor valor a las exportaciones, con compañías latinoamericanas globales y diversificadas; necesita más inversiones en infraestructuras regionales; requiere más iniciativa del Estado, con mayor previsibilidad
de sus políticas; precisa de más y mejor sociedad, con menor inequidad, pobreza y violencia;
necesita más integración comercial, y mayor innovación tecnológica.
La oportunidad es histórica. El desafío es consolidar el crecimiento económico y generar verdadero desarrollo.
La revista Foreign Policy Edición española y la Fundación Safe Democracy organizan, con el apoyo de
la Fundación CIDOB y la Secretaria General Iberoamericana (Segib), el COLOQUIO TRASATLÁNTICO
2008, un ciclo de 4 debates en Madrid y Barcelona, en el que destacados
analistas y personalidades políticas, empresariales y sociales darán respuestas a los principales desafíos de América Latina.
Los debates están destinados a empresarios, ejecutivos, emprendedores, diplomáticos, funcionarios, expertos y analistas, y estudiantes con interés en América Latina.
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• Primer debate:
¿APROVECHARÁ AMÉRICA LATINA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO?

¿Cómo pasar del crecimiento al desarrollo económico?
¿Cómo atraer más inversiones? ¿Se está aprovechando la oportunidad
que representa la era de los commodities caros?
¿Cómo mejorar el clima de negocios en la región?
¿Son los biocombustibles una oportunidad para Brasil y Argentina?
¿Qué efectos podría tener la crisis financiera internacional sobre la región?

Dialogan:

Enrique Iglesias,
Secretario
General Iberoamericano

José Juan Ruíz Gómez,
Economista Jefe de la División
América del Grupo Santander.

Modera:

Martín Varsavsky,
Presidente Ejecutivo de FON y
Presidente de la Fundación Safe Democracy

Martes 27 de mayo / 19.00 hs.
Teatro Lara: Corredera Baja de San Pablo, 15, 28004, Madrid
Metro: Callao

Más información en:
http://www.fp-es.org
http://spanish.safe-democracy.org

Aforo limitado. Imprescindible confirmación:
coloquio2008@safe-democracy.org o al teléfono 912 917 600
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• Segundo debate:
Energía, biocombustibles
y desarrollo sostenible en América Latina
¿Cómo superar las limitaciones energéticas al crecimiento?
o falta inversión? ¿Son los biocombustibles una oportunidad para la región?
¿Cuál es la postura de Brasil? ¿Es el cambio climático un problema o una
oportunidad para América Latina? ¿Cómo promover las energías renovables?
¿Es viable la energía nuclear?
Septiembre, en el Teatro Lara de Madrid

• Tercer debate:
Pobreza, cohesión social e inequidad en América Latina
¿Cómo disminuir la pobreza y la inequidad en América Latina?
¿Cómo generar mayor cohesión social? ¿Qué pueden aportar las empresas
y corporaciones? ¿Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana?
Octubre, en Barcelona, organizado por la Fundación CIDOB

• Cuarto debate:
EL FUTURO POLÍTICO DE AMÉRICA LATINA EN LOS BICENTENARIOS
¿izquierda pragmática versus izquierda populista?
¿Hacia dónde van los regímenes políticos latinoamericanos? ¿Qué modelo
político se impondrá en los bicentenarios? ¿Cúales son las diferencias y similitudes
entre los distintos modelos adoptados en la región?
Noviembre, Teatro Lara de Madrid
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