
 1

 

www.ceid.edu.ar - admin@ceid.edu.ar 

Buenos Aires, Argentina 

 

CUMBRE DE LAS AMÉRICAS EMPIEZA CON 
FORO SOCIAL PARA HACER PROPUESTAS 

 

09/04/2012 

Tomada de El País, Costa Rica1  

Fuente: dpa 

 

 
 

Unos obreros trabajan este 7 de abril de 2012 en el acondicionamiento del centro de 
convenciones Julio Cesar Turbay Ayala en Cartagena de Indias (Colombia). La ciudad se 

convertirá los días 14 y 15 de abril en la puerta de las Américas durante una cumbre a la que 
están convocados los gobernantes de 34 países, todos los del continente salvo Cuba, para lo 
que ya se han dispuesto fuertes medidas de seguridad. EFE/RICARDO MALDONADO ROZO 

 

Cartagena de Indias (Colombia), 9 abr (dpa) - La VI Cumbre de las 
Américas, que el fin de semana reunirá en Cartagena de Indias a 33 jefes 
de Estado y de Gobierno, empezó hoy su programación con un foro social 
que busca hacer propuestas a los mandatarios sobre la agenda planteada 
por el gobierno colombiano como anfitrión del encuentro. 

Al foro, que se extenderá hasta el jueves, asisten cerca de un 
millar de delegados de organizaciones sociales, juveniles, indígenas y 
de trabajadores. 
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Las deliberaciones girarán en torno a pobreza e inequidad, 
seguridad ciudadana, desastres naturales, acceso a la tecnología e 
integración física en las Américas, los temas propuestos por Colombia 
como agenda formal de la cumbre, cuyo lema es “Conectando a las 
Américas: socios para la prosperidad”. 

El viernes, tras el final del foro social, las propuestas serán 
presentadas a los ministros del Exterior y delegados de los 33 países 
participantes, con el objetivo de que los gobernantes analicen cuáles 
sugerencias pueden ser acogidas. 

El encargado de clausurar el foro social será el presidente de 
Bolivia, Evo Morales, por una invitación especial que le hizo su 
homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. 

La también llamada cumbre social, impulsada por la 
Organización de Estados Americanos (OEA), es el resultado de 25 
foros preparatorios en los que participaron unas 7.000 personas 
desde septiembre pasado. 

Además del foro social, en el marco de la VI Cumbre de las 
Américas se realizará la primera cumbre empresarial, que reunirá a 
cerca de 500 representantes del sector privado. 

Dicha reunión, organizada por la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), se cumplirá entre el viernes y el sábado y contará 
con la participación de algunos presidentes que asistirán a la cumbre, 
entre ellos los de Brasil, Dilma Rousseff; de Estados Unidos, Barack 
Obama; y de México, Felipe Calderón; además de Santos. 

Los empresarios discutirán asuntos como globalización y 
desarrollo, infraestructura inteligente para el Desarrollo Sostenible, 
capital humano para la economía del conocimiento, el papel de la 
mujer en la política y los negocios, crecimiento económico y recursos 
naturales, así como desarrollo social y sector privado. 

Los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán el sábado y 
domingo para discutir los temas propuestos por Colombia, así como 
otros asuntos como posibles alternativas para encarar la lucha contra 
las drogas y la presencia de Cuba en las futuras reuniones 
hemisféricas. 

 


