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INSULZA HACE UN LLAMADO A LA COOPERACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL 

PRIVADO PARA ENCARAR LOS DESAFÍOS DE LA CRISIS ECONÓMICA 
 
 

Puerto España. Un llamado a una estrecha cooperación entre el sector público y el privado en el 
continente para encarar de manera eficaz los desafíos que plantea la actual crisis económica y financiera global 
formuló hoy el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, 
al inaugurar junto con el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, el Segundo Foro 
Hemisférico del Sector Privado de las Américas. 

 
Tras hacer un análisis sobre los efectos de la crisis económica y advertir que la misma puede afectar 

los logros obtenidos por América Latina y el Caribe durante los últimos años en materia de combate a la 
pobreza, el Secretario General declaró que seguiría insistiendo en la necesidad de que los resultados de la 
reciente reunión del G-20 impliquen la capitalización de los organismos financieros regionales, tales como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco 
Centroamericano y el Caribeño. 

 
La capitalización de estas instituciones, dijo, permitirá que los gobiernos de la región puedan contar 

con las herramientas adecuadas para hacer frente a la crisis y profundizar las medidas que ya han adoptado 
para mitigar el impacto de la misma. 

 
Además de estas importantes acciones, Insulza destacó que la cooperación estrecha entre trabajadores, 

sector público y sector privado será un arma decisiva para enfrentar la amenaza que representa la crisis 
financiera y económica global.En este contexto, añadió, “es indudable que el sector privado tiene un papel 
fundamental en el logro de sus metas. En realidad, la superación de la crisis pasa ineludiblemente por asegurar 
que la empresa privada continúe siendo el motor de la creación de empleo y crecimiento”, dijo, para agregar a 
continuación que la cooperación y el compromiso entre el sector público y el privado son fundamentales en 
tres áreas que interesan a la Cumbre: el desarrollo de la infraestructura, la energía, y las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
En términos de infraestructura, Insulza destacó dos proyectos de relevancia: la ampliación del Canal 

de Panamá y el Corredor Bioceánico Argentina-Chile. “Este tipo de inversión no sólo  
contribuye a la creación de empleo, a la modernización de nuestras nacionales y a la competitividad de 
nuestras exportaciones, sino que son un ejemplo del importante papel de la gestión público-privada y de la 
confianza del sector empresarial para promover la prosperidad en las Américas”, dijo. 

 
En materia energética, el Secretario General destacó que la Declaración de Puerto España incluye 

menciones específicas sobre seguridad energética, y lamentó que a pesar de la extraordinaria abundancia de 
recursos energéticos, unos 50 millones de personas, en su mayoría los pobres de zonas rurales, carezcan de 
acceso a la electricidad confiable y asequible. También en este ámbito, el sector privado juega un rol 
preponderante en lo que respecta a la inversión. 

 
-sigue- 
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“La activa participación del sector privado, mediante alianzas público-privadas y diálogos como el que 

tendrá lugar el viernes con los gobiernos del hemisferio, será un factor esencial para avanzar en la agenda de 
desarrollo, fortalecer la gobernabilidad democrática en nuestro continente y hacer frente a la crisis”, 
puntualizó. 

 
En el mismo sentido, el Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Patrick Manning, resaltó que la 

contribución del sector empresarial “es crítica en este tiempo de crisis”, y recordó que “la mejor manera de 
promover la prosperidad humana (que es uno de los temas centrales de la Declaración de Puerto España) 
depende de la creación de riqueza en el hemisferio”. Es así, dijo, que la cooperación entre el sector público y el 
privado es hoy más necesaria que nunca. 

 
Por su parte, el Presidente del Foro del Sector Privado, el empresario argentino Ernesto Gutiérrez, 

destacó la fundamental importancia de las decisiones que se adoptarán durante la Cumbre de las Américas ya 
que, según dijo, “impactarán en la vida de 800 millones de ciudadanos americanos”, y llamó a sus pares a 
redoblar esfuerzos para trabajar mancomunadamente con los trabajadores y el sector público en la promoción 
de políticas públicas que garanticen la “contención social en estos tiempos difíciles”. 

 
Las deliberaciones de los empresarios serán entregadas en forma de recomendaciones a los 34 Jefes de 

Estado y de Gobierno que se reunirán en la Quinta Cumbre de las Américas entre el viernes 17 y el domingo 
19 del mes en curso. 

 
Cabe señalar que en el transcurso de la misma ceremonia se dio apertura al Foro de la Juventud de las 

Américas, que reúne a jóvenes emprendedores de todo el hemisferio. El Secretario General de la OEA dio la 
bienvenida a todos los participantes y les deseó que sus deliberaciones “se traduzcan en positivos resultados 
que nos permitan reforzar nuestra capacidad colectiva de promoción de la democracia, la justicia, la paz y la 
prosperidad en las Américas”. 
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