
 
 

Foro de Negocios América Latina y el Caribe Global 

 

Descripción: El Foro América Latina y el Caribe Global (Latin America and Caribbean – LAC Global Summit) es 
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con la Alcaldía de la ciudad de Sao 
Paulo y con el apoyo y participación del Instituto Lula. Este evento se llevará a cabo el 10 de Junio de 2014 en la 
ciudad de São Paulo y está destinado a reunir participantes del mundo conformados por CEOs y altas 
autoridades públicas. 

 

Objetivo: El objetivo del Foro es crear un espacio de diálogo único sobre las grandes oportunidades presentes y 
futuras de inversión, comercio y desarrollo en América Latina y el Caribe. Con este evento, se busca generar 
ambiente de debate de ideas innovadoras con impacto positivo en el bienestar humano en sectores tales como 
la infraestructura, la energía, el medio ambiente y el deporte, como así también destacar la importancia del 
sector privado en el desarrollo económico y social. 

 

Autoridades Auspiciantes: Ex-Presidente de Brasil, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Alcalde de São Paulo, Sr. 
Fernando Haddad, y Presidente del BID, Sr. Luis Alberto Moreno. 

 

Temática:  

- La Situación Económica Mundial 

- Infraestructura Sostenible en América Latina y el Caribe: Una visión de Grandes Empresas Internacionales 

- LAC Global: Las “Multilatinas” y su Importancia para la Región y el Mundo 

- El Camino hacia un Modelo de Ciudades Sostenibles del Futuro 

- El Deporte como Motor para el Desarrollo 

- São Paulo Ciudad Global: Oportunidades de Inversión  

 

Participantes Invitados: Éste será un evento privado -sólo por invitación- y se espera contar con la presencia 
tanto de prominentes líderes empresariales (CEOs, Presidentes, VPs, CFOs) como políticos (Jefes de Estado, 
Ministros de Gobierno, Gobernadores, Alcaldes) tanto de los países de América Latina y el Caribe como del resto 
del mundo. 

 

Información Adicional: http://lacglobalsummit.com/.  

 

http://lacglobalsummit.com/

