
 

  
 

 
 

 

 

Perspectivas económicas de América Latina 2018: 

Repensando las instituciones para el desarrollo 

Miércoles 20 de junio de 2018 – 17:30-19:30 
Conversatorio de la SEGIB | Secretaría General Iberoamericana 

Paseo de Recoletos, 8 – Madrid, España 
 

Perspectivas económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo (LEO2018 según sus siglas en inglés) 
analiza cómo las instituciones deben encaminarse a fortalecer las bases de un crecimiento sostenido e incluyente y un mayor 
bienestar para todos en América Latina y el Caribe (ALC). Este tema es una prioridad para las agendas nacionales y regionales. 
Los gobiernos de la región deben diseñar nuevas estrategias para escapar a la trampa del ingreso medio y hacer frente a las 
desigualdades y vulnerabilidades persistentes. Por otro lado, los recientes episodios de corrupción contribuyeron a reducir la 
confianza de los ciudadanos y alimentaron nuevas demandas de instituciones más transparentes, abiertas e inclusivas. 
 

LEO2018 analiza la creciente desconexión e insatisfacción de los ciudadanos hacia las instituciones y los servicios públicos, 
relacionándola con los desafíos estructurales persistentes en la región, así como también con dinámicas recientes que están 
transformando la economía, la sociedad y la política de ALC y el panorama global. El informe argumenta que estas dinámicas 
están debilitando el contrato social en la región, y explora cómo podría ser fortalecido. Para ello, se presentan los principales 
desafíos macroeconómicos de ALC en un contexto económico global complejo, con especial atención al comercio. Además, 
frente a los principales desafíos institucionales de los Estados en ALC, LEO2018 plantea recomendaciones de políticas 
públicas para avanzar hacia Estados que cumplan en la región y que sean creíbles, capaces, abiertos e innovadores. Finalmente, 
sostiene que las instituciones deben mirar hacia el futuro, para ser capaces de adaptarse a los cambios y a un contexto 
internacional cambiante y cada vez más complejo. 
 

Por favor confirmar participación al siguiente email: convocatorias@segib.org 
 
Agenda 

17 :30-17 :50 Palabras de bienvenida 
Rebeca Grynspan, Secretaria General, Secretaría General Iberoamericana 

Federico Bonaglia, Director Adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE 
Guillermo Fernández de Soto, Director Corporativo para Europa, CAF - banco de 
desarrollo de América Latina 

17:50-18:20 Perspectivas económicas de América Latina 2018: Repensando las instituciones para 
el desarrollo 
Angel Melguizo, Jefe para América Latina y el Caribe, Centro de Desarrollo, OCDE 
Pablo Sanguinetti, Director Corporativo de Análisis Económico y Conocimiento para el 
Desarrollo, banco de desarrollo de América Latina 

18:20-19:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panel de discusión 
Moderado por Joaquín Estefanía, Adjunto a la Dirección de El País 

Federico Bonaglia, Director Adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE 

Alicia Garcia-Herrero, Economista Jefe para Asia Pacifico, Natixis 

Cecilia Güemes, Presidenta de GIGAPP y Profesora de Gestión y Políticas Públicas, 

Universidad Carlos III de Madrid 

Trinidad Jiménez, Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos, Telefónica S.A. 

Luciana Taft, Economista Líder, Estudios Económicos CEMEX 

19:10-19:30 
Preguntas y cierre 
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