
29 marzo del 2022

Marina Riverside Center, Casa de Campo, La Romana, 
República Dominicana
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En ocasión de la celebración de la IX Cumbre de las Américas, 
a celebrarse el próximo mes de junio en la ciudad de Los 
Ángeles, California, el Foro Global @ Casa de Campo, con el 
lema “Hacia la Cumbre de las Américas: desafíos hemisféri-
cos y perspectivas renovadas”, propone una pertinente 
discusión sobre tópicos claves que habrán de surgir en la 
misma.
 
Proponemos profundizar la discusión partiendo de las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado actual de las relacio-
nes entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe? ¿Cuá-
les son los temas en que existen puntos de convergencia 
entre la administración del presidente Joseph Biden y los 
principales actores de la región?; en el mismo tenor, ¿cuáles 
son los principales puntos de divergencia entre las partes? 
¿Cuáles son los mecanismos de cooperación que han resulta-
do en el pasado y cómo pudieran rescatarse para aplicarse 
en el futuro en aras de alcanzar la prosperidad para todos, 
tan anhelada en la región?; ¿cuál ha sido el efecto de la pan-
demia del Covid-19 en las relaciones entre Estados Unidos, 
Canadá y América Latina y el Caribe, y entre los países 
latinoamericanos?; ¿cuál ha sido el rol de instituciones e 
iniciativas tales como la OEA, CELAC, MERCOSUR, Comuni-
dad Andina, SICA, etc.? ¿De qué forma podemos aprovechar 
la celebración de la Cumbre para hacer planes de acción 
eficientes que ayuden a combatir los principales problemas 
de la región, tales como la desigualdad, la inseguridad y la 
migración irregular? 

En resumen, el objetivo de este foro es analizar y debatir sobre 
los retos y desafíos más acuciantes que enfrenta el hemisferio 
occidental, así como la responsabilidad de los distintos acto-
res nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, procura-
mos explorar posibles soluciones innovadoras para los proble-
mas que afrontamos, como el crecimiento económico tras la 
pandemia del SARS-COV-2; comercio e inversión; seguridad 
en el hemisferio; retos de la democracia y derechos humanos 
en el Siglo XXI; cambio climático y desarrollo sostenible; 
migración; lucha anticorrupción y transparencia; ciencia, 
tecnología e innovación; educación; medios, (des)información 
y libertad de expresión; entre otros. 
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Programa

8:00 a.m. – 9:00 a.m.

Registro de participantes 
Lugar: Hall, Marina Riverside Center 

9:00 a.m. – 9:10 a.m.  

Palabras de bienvenida y presentación del programa general 
del Foro Global @ Casa de Campo a cargo de Marco Herrera, 

director ejecutivo de Funglode. 

 9:10 a.m. – 9:30 a.m.

Introducción al Foro Global @ Casa de Campo a cargo de
 Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana 

y presidente de Funglode – Hacia la próxima Cumbre de las Américas: 
desafíos hemisféricos y perspectivas renovadas.

9:30 a.m. – 9:45 a.m.

Videoconferencia con el Honorable Robert Menéndez, 
presidente del Comité de Relaciones Exteriores del 

Senado de los Estados Unidos.

9:45 a.m. – 10:00 a.m.

Preguntas y respuestas 

10:20 a.m. – 10:30 a.m.

Pausa de café

10:00 a.m. – 10:20 a.m.

Discurso del Honorable Roberto Álvarez, 
ministro de Relaciones Exteriores 

de la República Dominicana



Primer Panel 

10:30 a.m. – 11:15 a.m.

11:15 a.m. – 11:45 p.m.

Moderador: Eduardo Gamarra, director del Foro Latino de 
Opinión Pública de la Universidad Internacional de la Florida, FIU

Hacia la próxima Cumbre de las Américas.

Hacia la próxima Cumbre de las Américas:

Felipe Calderón, expresidente de los Estados Unidos Mexicanos 
Desafíos hemisféricos en la Cumbre de las Américas. 

Kevin O’Reilly, coordinador nacional de los 
Estados Unidos de América de la IX Cumbre de las Américas 

Prioridades de los Estados Unidos en la IX Cumbre de las Américas

Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano.
Cooperación renovada en un hemisferio problemático: 

de cara a la Cumbre de las Américas. 
 

Preguntas y respuestas a panelistas. 



Segundo Panel 

11:45 a.m. – 12:45 p.m.

12:45 a.m. – 1:15 p.m.

Moderador: Daniel Zovatto, director regional del Instituto 
Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, 

IDEA Internacional.

Hacia la próxima Cumbre de las Américas:

Celso Amorim, excanciller de la República Federativa de Brasil. 
La hora y el giro de América.  

Abraham Lowenthal, presidente fundador del
 Consejo del Pacífico sobre Política Internacional

Repensando las Relaciones de los Estados Unidos con sus vecinos
 mas cercanos en México, América Central y el Caribe.

Marisol Argueta de Barillas, directora principal para 
América Latina y miembro del Comité Ejecutivo 

del Foro Económico Mundial.
Nuevos paradigmas para el crecimiento con inclusión 

y sostenibilidad.

Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de 
Comercio en la República Dominicana, AMCHAM

  Perspectivas del sector privado de cara a la IX Cumbre de las Américas
 

Preguntas y respuestas a panelistas.

1:15 p.m. – 1:30 p.m.
Foto oficial de los panelistas.

1:30 p.m. – 3:30 p.m.
Almuerzo de los participantes

Lugar: Foyer, Marina Riverside Center.



Tercer Panel 

3:30 p.m. – 4:30 p.m.

4:30 p.m. – 5:00 p.m.  

Moderador: Iván C. Rebolledo, managing Partner, 
TerraNova Strategic Partners y Chair del Consejo

 de Directores de Global Americans.

Perspectivas a futuro, oportunidades:

Kenneth Frankel, presidente del Consejo 
Canadiense de las Américas. 

Un poder mediano en búsqueda de una política 
exterior en América Latina y otras partes.

Jane S. Jaquette, profesora emérita de políticas y 
diplomacia y asuntos globales del Occidental College 

Participación Política de la Mujer y el Futuro de
 la Democracia en las Américas.

Guy Mentel, director ejecutivo de Global Americans 
 Relaciones Estados Unidos 

Caribe: Obstáculos y Oportunidades

Anatoly Kurmanaev, corresponsal para México
 y América Central del New York Times 

Situación política en las Américas

 
Preguntas y respuestas a panelistas. 

5:00 p.m. – 5:30 p.m.
Conclusiones del Foro Global @ Casa de Campo

 
Eduardo Gamarra, director del Foro Latino de Opinión Pública 

de la Universidad Internacional de la Florida, FIU.



Miembros Comité Ejecutivo

Andrés Holzer
Antonio Poncioni
César Fernández

Daniel Zovatto
Eduardo Gamarra

Francisco J. Sánchez
Franklin Litghow

Frederic Emam Zadé †
Guacayarima Sosa Machado

Guillermo Sención
Iván Rebolledo

José Miguel González Cuadra
Juan Alfredo Avila Guilamo

Juan Carlos Amesty
Juan Luis Cebrián

Leonardo Matos García
Leonel Fernández
Manuel Corripio
Manuel Estrella

Marco Herrera Beato
Maria Eugenia Mosquera

Natasha Despotovic
Nathanael Concepción

Rodolfo Fuertes
Virginia Wall

Daniel Zovatto, director regional del Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional.

 Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana 
y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode.



Síguenos a través de:

YouTube @leonelfernandez y Funglode Multimedia 

Twitter @leonelfernandez y @funglode 

Facebook Leonel Fernández y @Funglode 

Instagram @leonelfernandez 


