
  

 



  

 

   



  

 

               

 

 

 

 
 
 
 
 
Dibujar una hoja de ruta para el crecimiento sostenible de América Latina. Este mapa tendrá las 
próximas escalas en la ruta, con una descripción de las áreas más sensibles y qué tan avanzada está 
la región en cada una de ellas. El documento dará un claro panorama de lo que se ha hecho bien y de 
lo que falta por hacer. 
 
La agenda de la reunión está estructurada alrededor de 4 dimensiones fundamentales para el 
desarrollo sustentable:  
 

ECONOMÍA: ¿Cuáles son las métricas que deben usarse hoy en día para decidir si una economía 

crece en forma sustentable? 
 

SOCIAL: ¿Qué están haciendo gobiernos y empresas para mejorar la calidad de vida de la 

población? 
 

MEDIOAMBIENTE: Mientras se explotan las gigantescas reservas de recursos naturales en la 

región, ¿se está planeando cómo hacer que esa riqueza siga estando allí para las futuras 
generaciones? 
 

RELACIONAMIENTO: ¿Cómo fomentar las alianzas y la sana cooperación entre organizaciones, 

gobiernos y sociedad? ¿Cómo generar relaciones de confianza y transparencia que mejoren la 
percepción de integridad de gobiernos, empresas y de los países como un todo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Temas principales de la agenda: 

El futuro en manos públicas y privadas  

En muchos países de la América Latina, el Estado ha tenido un rol preponderante en la tarea de 

impulsar el desarrollo económico de la región. Los resultados han sido mixtos y cada vez queda más 

clara la necesidad de que el sector privado y el público trabajen en armonía. Esto implica 

regulaciones claras que permitan a los gobiernos obtener los beneficios esperados, pero también la 

eliminación de las sorpresas regulatorias para los privados.  El LATAM LEADERS FORUM buscará 

determinar si esta idea realmente está ganando fuerza en América Latina, qué falta para que se 

convierta en una práctica constante y cómo estimular la colaboración entre actores de la "vieja" y la 

"nueva" economía. 

La innovación como herramienta para dar el salto competitivo 

Líderes políticos, ejecutivo de empresas, académicos y emprendedores mostrarán por qué la 

innovación es el camino para ganar competitividad de forma sostenible. Se discutirá cómo el uso de 

nuevas tecnologías y nuevos modelos de financiación puede ayudar a las empresas a desarrollar 

proyectos clave para la región, al tiempo que estimula el pleno desarrollo del talento creativo de las 

nuevas generaciones. ¿Están los gobiernos y las grandes empresas dejando espacio para la 

innovación? ¿O existe aún un sentimiento de recelo ante la llegada de nuevos jugadores que traen 

ideas disruptivas? 

Transformación exitosa de las ciudades  

América Latina es una región cada vez más urbanizada y el foro buscará abrir el debate sobre la 

evolución de las llamadas ciudades inteligentes o Smart Cities. Las ganancias de competitividad al 

reducir costos y ahorrar tiempo son clave, pero los panelistas también explicarán por qué es 

necesario que las nuevas tecnologías mantengan como objetivo constante la mejora en la calidad de 

vida de los ciudadanos.  

Reformando la Agenda de la Educación  

¿Está América Latina preparando a sus niños para el futuro? La impresión generalizada es que los 

sistemas educativos caminan mucho más lento que la realidad. El foro presentará algunas iniciativas 

innovadoras que, por fuera de los modelos tradicionales de educación, están permitiendo a millones 

de latinoamericanos capacitarse en áreas clave para enfrentar los retos que traerán los negocios en 

el futuro.  



  

 

AGENDA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Día 1: Jueves 15 de septiembre  

 

8:00 AM - 9:00 AM  Desayuno continental y registro 

  Foyer The Crush – Piso 39  

 

9:00 AM  - 9:35 AM Palabras de Bienvenida 

 Greg Barton, CEO y Fundador, BNamericas 

 Luis Arnal, CEO y Fundador, Insitum 

 Bernardo Guillamon, Gerente de la Oficina de Alianzas Estratégicas, Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) 

 Salón The Crush – Piso 39 

 

9:35 AM – 10:00 AM Presentación Magistral: 

AMÉRICA LATINA Y LA NUEVA NORMALIDAD ECONÓMICA GLOBAL  

GOBIERNO Y EMPRESAS SE NECESITAN MUTUAMENTE 

¿Está América Latina avanzando en la dirección correcta? En muchos países, el 

Estado ha venido desempeñando el papel más importante en el desarrollo 

económico y social, pero la caída de los precios de las materias primas está 

dejando a los gobiernos con menos capacidad para financiar proyectos, ante 

lo cual la necesidad de un enfoque amigable con el sector privado es cada vez 

más evidente. ¿Es este un punto de división para la región? ¿Qué tipo de 

líderes necesita América Latina para navegar en este nuevo entorno? ¿Los 

gobiernos y las empresas, trabajarán mejor juntos? 

 

    Henrique Meirelles, Ministro, Ministerio de Hacienda de Brasil* 
      
    HUMANIZANDO LA ECONOMÍA  
    Rubén Morales Monroy, Ministro, Ministerio de Economía de Guatemala 
     



  

 

     
10:00 AM – 10:40 AM  FINANCIAMIENTO: Necesidad de participación privada 

EL DINERO NO ES PROBLEMA 
La inversión en infraestructura en América Latina y el Caribe fue de 3% del PIB 
en la década de 1980, pero en lo sucesivo cayó fuertemente a medida que se 
desvaneció el financiamiento público para sectores como transporte, energía, 
agua y telecomunicaciones. Los déficits fiscales y la mala planificación pública 
establecen el escenario perfecto para que el sector privado se involucre.  Hay 
un montón de dinero alrededor, pero el dinero sólo salta cuando hay agua. 
Los líderes convocados por el foro analizarán cómo algunos países de la región 
han llegado a dominar las estrategias de asociación pública y privada y fueron 
capaces de completar proyectos clave. Regulaciones innovadoras y modelos 
de financiación hechos a medida, pueden hacer que el dinero privado se 
acerque a los proyectos. 
 
Lynn Tabernacki, Directora General, Renewable and Clean Energy Group, OPIC 
Ryuta Suzuki, director, Departamento de Nueva Energía y Electricidad, 
Infraestructura y Medio Ambiente Grupo de Finanzas, Banco Japonés para la 
Cooperación Internacional (JBIC) 
Gema Sacristán, Directora General de Negocios, Corporación Interamericana 
de Inversiones (CII)  
 
Presidido por: Axel Brohm, CEO América Latina, Swiss Re Corporate Solutions 
 

10:40 AM - 11:00 AM  Café de receso y networking 

    Foyer The Crush – Piso 39 

 

11:00 AM – 11:10 AM  EL FUTURO DE LA REGIÓN  

    Laura Maydon, Directora General, Endeavor Miami  

 

11:10 AM – 11:30 PM  LAS COSAS HAN CAMBIADO 
La hoja de ruta según actores clave en la región 

Una conversación con Adriana Cisneros, CEO, Cisneros, y Francisco Álvarez-

 Demalde, Fundador y Socio General, Riverwood Capital 

 
11:30 AM – 12:15 AM  FORJANDO UN NUEVO MODELO DE NEGOCIOS 

    La decisión de no detenerse e innovar hasta hacer un sueño realidad; usar el 
    poder de la economía colaborativa para resolver los problemas o desafiar las 
    reglas de un negocio "viejo" para crear una suave experiencia digital  en una 
    empresa que fusiona dos culturas empresariales. Estos son algunos de los 
    puntos que destacan a los oradores de este panel, que permitirá conocer 
    nuevos modelos de negocios y sus principales desafíos. 

 

Fernando Fischmann, Fundador y Presidente, Crystal Lagoons Corp. 

 



  

 

 Importantes ejecutivos y empresarios discuten sobre cómo han surgido 

 nuevos modelos de negocio a partir de esfuerzos por crecer.  

 Estos modelos pueden adoptar muchas formas diferentes, incluyendo nuevos 

 caminos uniendo fuerzas entre el sector público y el privado, digitalización de 

 negocios, satisfacción de las necesidades del nuevo consumidor y fusión de 

 tecnologías para ganar competitividad. 

 

Saúl Haro, CEO, Macrolynk  

Gonzalo Undurraga, CEO Chile, LATAM Airlines Group 

 

Presidido por: Fernando Fischmann, Fundador y Presidente, Crystal Lagoons  

Corp. 

    

12:15 PM – 2:00 PM  Almuerzo y networking  

    Salón Rise – Piso 38 

 
2:00 PM – 2:15 PM PROYECTOS MODELO QUE CAMBIARÁN LA REGIÓN 

Cada año se inician miles de proyectos, pero no todos se terminan. Temas 
sociales, ambientales y problemas de corrupción son factores clave en la tasa 
de éxito. La forma en que se comportan los dueños de los proyectos, 
contratistas, proveedores, consultores y financiadores en las áreas de 
desarrollo sostenible, gobierno corporativo e inversión responsable es crucial. 

 
César Illiano, Gerente Sénior de Contenidos, BNamericas 

 
Conectando a las Pymes con las grandes empresas 
A veces, los proyectos individuales tienen el potencial de tener un impacto 
masivo, ayudando a cambiar la región para mejor. La plataforma del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) ConnectAmericas,  es un ejemplo de ello. 
Es una red social empresarial para las pequeñas y medianas empresas que 
buscan internacionalizarse. A través de su programa "Made in the Americas", 
ConnectAmericas ayuda a las pymes a conectarse con las grandes 
corporaciones y las oportunidades de negocio que necesitan para convertirse 
en actores globales. Permitiendo a los compradores participantes publicar 
anuncios de compra y diseñar herramientas y programas de apoyo para 
ayudar a que las PYME se unen a las cadenas de suministro más exigentes, 
“Made in the Americas” es un testimonio del poder de la tecnología como una 
herramienta para ayudar a las empresas a crecer  y como una oportunidad 
para que las grandes corporaciones diversifiquen su base de proveedores al 
tiempo que ayudan a inyectar combustible para al crecimiento de la pequeña 
empresa en América Latina y el Caribe. 

 
Fabrizio Opertti, Jefe de la Unidad de Comercio e Inversión, BID 
 

2:15 PM – 3:00 PM  PROYECTOS SOSTENIBLES QUE ESTÁN ADOPTANDO BUENAS PRÁCTICAS 



  

 

    Una nueva generación de proyectos innovadores y de colaboración:  

    4G, Colombia 

 

El Programa de Carreteras de Cuarta Generación (4G) de Colombia es uno de 

los más ambiciosos en Latinoamérica y requerirá una inversión de alrededor 

de US$25.000 millones. Sin embargo, más que un proyecto, la 4G es un 

innovador y completo enfoque integral en Colombia, que ha requerido la 

participación de varias entidades incluyendo la Agencia Nacional de 

Infraestructura y el Fondo de Desarrollo Nacional. Se ha puesto en marcha un 

entorno normativo sólido para las APP y una visión de largo plazo para el 

desarrollo de infraestructura y la financiación, incluyendo la estructuración de 

proyectos de buena calidad, el desarrollo de fuentes innovadoras de 

financiación y la movilización de inversionistas institucionales. 

La CFI ha sido un socio en este proceso desde el año 2008 a la fecha. 

 

    Luis Eduardo Niño, Vicepresidente de Financiación,  FDN 

Maria Victoria Guarín, Oficial de inversiones sénior, Corporación de 
Financiamiento Internacional (CFI) 

    Luis Fernando Perdigón, Director Ejecutivo y Jefe de Financiación de  

    Proyectos,  Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) 

     

    Presidido por: César Illiano, Gerente Sénior de Contenido, BNamericas 

 
3:00 PM -3:30 PM Gran expansión y máximo aprovechamiento de sociedades: Serra Branca, 

Brasil 
El proyecto Serra Branca es un cluster que incluye varias plantas de turbinas 
eólicas en el estado de Rio Grande do Norte, en Brasil. Esta área se beneficia 
de las excelentes condiciones de viento. Para poder conectar el cluster con la 
red nacional, la firma francesa Voltalia construyó su propia red de transmisión 
de 52kms, con más de 930MW en desarrollo o en prospección avanzada. 
Las plantas que se desarrollen serán controladas en un 100% por Voltalia o 
construidas en sociedad. Voltalia ganó el premio al crecimiento en la categoría 
de Energía & Tecnología Limpia, una sección que fue creada en 2014 en 
reconocimiento a su fuerte crecimiento, innovación, creación de empleo y su 
compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 
 
Robert Klein, CEO,  Voltalia 

  



  

 

 
3:30 PM –  4:15 PM Modelo sostenible para el desarrollo a largo plazo 
 La industria de los recursos naturales es relevante en América Latina, un 

continente donde el desarrollo económico ha estado, está y estará vinculado a 
los recursos naturales y  los ciclos de las materias primas.  

 Las empresas tienen un papel clave que desempeñar para que los países 
tengan éxito. El modelo de sostenibilidad de BHP Billiton se trata de pensar 
más allá de la empresa y su proximidad operativa inmediata y no es sólo 
acerca de cómo obtener una licencia para operar.  

 Tres casos muestran este círculo virtuoso: la segunda planta desalinizadora en 
Escondida para convertir el agua en una ventaja estratégica. La planta de 
energía Kelar como una habilitadora para el desarrollo futuro de la compañía 
y el desarrollo de proveedores locales que pueden transformar qué y cómo 
producen para mover el país hacia una economía basada en el conocimiento. 

 
Daniel Malchuk, Presidente, BHP Billiton Minerals Americas 
 
El agua: Una inversión estratégica en los proyectos de infraestructura 
sostenible  
La disponibilidad de agua es hoy un enorme desafío en el mundo entero.  Los 

hogares, los agricultores y las empresas industriales y de agronegocios ya 

compiten por acceder a este recurso en muchas regiones de América Latina.  

Black & Veatch está ayudando a sus clientes a implementar estrategias que 

permitan impulsar el crecimiento y desarrollar carteras de proyectos de 

infraestructura resilientes en el mundo.    En esta sesión conoceremos la 

visión de la empresa respecto de la desalinización y reutilización del agua, un 

aspecto clave para lograr un crecimiento sostenible.  

    Cindy Wallis-Lage, Presidente, Negocio de Agua de Black & Veatch 

4:15 PM – 4:35 PM  Café de receso y Networking 

    Foyer The Crush – Piso 39 
 
4:35 PM – 4:55 PM               SESIÓN DE CIERRE:  

              EL CAMINO DE ASIA PARA LA GLOBALIZACIÓN DE AMÉRICA LATINA 
En la medida que América Latina parece seguir el ejemplo de  crecimiento 

agresivo de Asia, los líderes discutirán la manera en que la región puede 

aprovechar el impacto comercial, financiero y tecnológico de una economía 

globalizada y de los acuerdos de libre comercio como Asia lo ha hecho. 

    

    Presentación Magistral: NUEVAS IDEAS VIENEN DEL ESTE 

    Andrés Peña, Director Ejecutivo, Yanchang Petroleum International 

      



  

 

4:55 PM – 5:25 PM  ESTABLECIENDO UNA NUEVA AGENDA  

¿Cuál es el futuro de las relaciones entre América Latina y Asia - en particular 

China? Este panel analiza la inter - relación entre estas regiones dinámicas en 

el contexto del comercio, divisas y normas de negocios. ¿Cómo la reciente 

caída de los productos básicos afectada a la relación China - América Latina y 

lo hace presagiar el futuro? 

 

Federico Tabja, Director General, Amicorp Americas LLC – Agencia Chile 

Wei Lu, Socio Sénior, Cybernaut (China) Investment 

Peter Vonk, CEO, CAF Asset Management Corp., filial de la CAF  

 

Presidido por: Erik Bethel, Director General, Interval Ventures 
 
5:25 PM – 6:05 PM  ALIANZA PACÍFICO: NUEVA SOCIEDAD PARA IMPULSAR UN MAYOR  
    CRECIMIENTO, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD   

    Más de 220 millones de personas viven en los países de esta alianza, con un 
    PIB per cápita promedio de US$16.759. Nació como una nueva asociación 
    política de países con un perfil amistoso hacia el capital privado. Aquí los 
    responsables de promover las inversiones en las cuatro naciones explican su 
    estrategia. La Alianza se promociona como una plataforma abierta a la  
    inversión extranjera y a "nuevos emprendimientos e innovación" en diversas 
    áreas. 
  

   Francisco González Díaz, General Director, ProMexico 
    Andrés Rebolledo, Director General, DIRECON, Ministerio de Relaciones 

    Exteriores de Chile 

    Juan Camilo Barrera, Subgerente, PROCOLOMBIA, EEUU  

        

Presidido por: Gonzalo Gil, Vicepresidente Corporativo Financiero, Scotiabank 

 Perú 

  

6:05 PM - 6:15 PM  Discurso de Cierre 

Luis Arnal, CEO& Co-Fundador, Insitum 

 

7:00 PM    RECEPCIÓN 

Aniversario N° 20 de BNamericas  

Pool & Deck – Piso 1 

  



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:00 AM – 9:00 AM  Desayuno continental y registro 

    Foyer The Crush – Piso 39  
 
9:00 AM – 9:10 AM  Palabras de Bienvenida  

Greg Barton, CEO y Fundador, BNamericas  

Juan Pablo Bonilla, Gerente del Sector de la de Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible del Sector, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 
 

9:10 AM- 9:30 AM EMPODERANDO AMÉRICA LATINA A TRAVÉS DE LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

 El "futuro" es sobre personas más conectadas y sobre cómo comunicarse con 

las máquinas de una manera natural. Pero eso no es todo. El fin último es 

mejorar la calidad de vida y lograr un mejor futuro para los que ya tienen 

acceso a la tecnología y para aquellos que aún no. 

  

 Una conversación entre César Cernuda, Presidente de Microsoft 

Latinoamérica y César Illiano, Gerente Sénior de Contenidos, BNamericas. 

 

9:30 AM – 9:50 AM  TED TALK: 

    ¿POR QUÉ CIUDADES INTELIGENTES Y QUÉ DE LA FELICIDAD? 

    Riccardo Marini, Director, Gehl Architects 

     

9:50 AM – 10:10 AM   Innovación Global: ¿Una comunidad, una meta? 

    La innovación y el espíritu empresarial están impulsando la transformación 

    de Miami, una ciudad, una vez conocida sólo por su sofisticación tropical, 

    pero que abraza un nuevo estilo de vida urbano. 

    
   Una conversación entre Larry Williams, Presidente y CEO, Beacon  
   Council, Matt Hagmann, Director-Programa Miami, Knight Foundation y  



  

 

   Laura González- Estéfani, Directora International Business Development  
   & Mobile Partnerships LATAM, Facebook  

 

10:10 AM – 10:40 AM UN CONTINENTE DE CIUDADES: TRANSFORMACIÓN URBANA EXITOSA EN 

AMÉRICA  

América Latina es una región cada vez más urbanizada, donde alrededor del 

80% de la población vive en ciudades. Para mejorar aspectos de seguridad, 

transporte y calidad de vida, los líderes analizarán de cerca la evolución de las 

llamadas ciudades inteligentes o Smart Cities, el uso del Internet de las Cosas, 

y otros temas como seguridad, salud, conectividad y sostenibilidad.  

 

Marcos Daniel Pineda, Alcalde, Montería, Colombia 
David Morales, Gobernador e Intendente (s) de Santiago, Chile  

 
Presidido por: Juan Pablo Bonilla, Gerente del Sector de la de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible del Sector, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
 

10:40 AM– 11:10 AM  CIUDADES TECNOLÓGICAS, INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD  
Una ciudad inteligente resuelve los problemas cotidianos de los ciudadanos a 
través de herramientas modernas que tienen por objeto mejorar la calidad de 
vida. En América Latina muchas ciudades están comenzando a utilizar 
conceptos "verdes", pero todavía están muy lejos de ser inteligentes.  
Expertos del sector privado presentarán algunos casos de éxito en la región 
para anticipar qué nuevas tecnologías serán pronto parte de nuestro día a día.  
 
Ken Cornelius, Presidente, Centro de Competencias, Ciudades – Norteamérica, 
Siemens 
Andrés Letelier, Sub Director, CREO ANTOFAGASTA 
Wei Lu, Socio Sénior, Cybernaut (China) Investment 

 
Presidido por: Philip Bane, Director Ejecutivo, Smart Cities Council 

 

11:10 AM - 11.30 AM IRSE SIN PAGAR: CÓMO LA INDUSTRIA DE LOS PAGOS SE ESTÁ PONIENDO DE 

CABEZA    

Diego Noreña, Director de Productos Emergentes, Visa Inc., América Latina y 

el Caribe 

 

11:30 AM – 11:50  Café de receso y Networking 

    Foyer The Crush – Piso 39 

 

  



  

 

11.50 AM- 12.20 PM  REFORMANDO LA EDUCACIÓN  

América Latina está todavía bastante atrasada en muchas áreas, desde la 

investigación y desarrollo hasta el estado de la educación universitaria. 

Algunos países, como Chile, están luchando por otorgar una educación 

universitaria gratuita para los más desfavorecidos, mientras que en muchas 

otras naciones la escolarización sigue siendo solo una opción para millones de 

niños.  

Este panel dará un vistazo a las innovadoras estrategias que han transformado 

los modelos de educación que ahora se están ofreciendo a millones de 

latinoamericanos.     

    Rafael Gioielli, Gerente General, Instituto Votorantim 

    Susan Amat, CEO & Fundadora, Venture Hive 

 Francisco Moisés, Director de Educación de las Américas, Microsoft 

Corporation 

    Gabriel Montoya, Director de Desarrollo de Negocios, Open Education 

     

    Presidido por: Guillermo Arduino, Corresponsal Ancla Internacional, CNN

       

12.20 PM -12.50 PM  DESARROLLO DE TALENTO  

¿Cuáles son los requerimientos de la sociedad y la economía para formar una 

fuerza laboral y desarrollar talentos que estén preparados para un 

crecimiento sostenible? ¿Se están aprovechando las posibilidades que ofrece 

la tecnología? Esta sesión destacará el camino a tomar para un correcto 

desarrollo de talento.   

        

    Jorge Ruiz, CEO & Fundador, Above&Beyond (ex Director de FinTech) 

Valentín Fernández García, Director de Desarrollo de Negocios, Telefónica 

Open Future 

 Roberto Ricossa, Vicepresidente de Ventas, F5 Networks Latin America & the 

 Caribbean 

Andrea Padilla, Directora Corporativa de Recursos, Celistics Group 

         

         Presidido por: Silvina Moschini, CEO y Fundadora, Yandiki  



  

 

      
12.50 PM - 1.00 PM  Presentación  Magistral de cierre: 
    CONSTRUYENDO EL FUTURO 

Empresas de todo el mundo desarrollan ideas y diseñan productos desde su 

propia perspectiva y pueden tender a olvidar al usuario final. Este panel 

presentará la visión de alguien que considera que el desarrollo de nuevos y 

mejores productos, servicios y experiencias basadas en un profundo 

conocimiento de las personas puede ser mejor para el usuario final y traer 

más ingresos para las empresas. 

Luis Arnal, CEO y Cofundador, Insitum 

 

1:00 PM - 2:30 PM    ALMUERZO DE CIERRE 

 Salón Rise – Piso 38 

 

*Oradores invitados   

Se proveerá traducción simultánea (inglés/español) 

 

  



  

 

 


