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Madrid.- Un centenar de personalidades representativas de la política, la
sociedad, la economía y la cultura latinoamericanas debaten entre hoy y
mañana en Madrid sobre la lucha contra la desigualdad social y la democracia
como herramienta para combatirla.

El I Encuentro de Liderazgo para la Cohesión Social en América Latina, que
tendrá lugar en el Jardín Botánico de la capital española, reúne a diputados,
miembros de ONG, periodistas, magistrados, senadores, investigadores,
académicos, escritores, altos cargos públicos y analistas políticos de
Latinoamérica, informó Efe.

En total serán cien "voces" que en el próximo lustro ejercerán un liderazgo en
distintos ámbitos los que se den cita en el encuentro "Ágora, América Latina.
100 voces diferentes. Un compromiso común" (www.agoraamericalatina.org),
organizado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

Con esta convocatoria la FIIAPP se propone "situar la cohesión social en el
corazón de la agenda pública latinoamericana".

La "visión de futuro para la región" debatida durante los dos días del
Encuentro quedará reflejada en la 'Declaración del Prado', un documento final
a favor de la cohesión social.

La FIIAPP ha propuesto varios temas de debate, relacionados con el presente
y el futuro de América Latina: "Nuevos actores del ámbito público en tiempos
de cambio", "Estado y mercado frente a la desigualdad", "Cultura e identidad
en Latinoamérica", "El Poder y los medios de comunicación" o "la Presencia
de la mujer en la vida pública".

También habrá cuatro mesas redondas denominadas "Las voces de América
Latina": 'La voz política', 'La voz económica', 'La voz social' y 'La voz cultural'.

El encuentro 'Ágora, América Latina. 100 voces diferentes. Un compromiso
común' ha organizado también la muestra de arte "Acá nomás" con los
trabajos de varios artistas de Latinoamérica residentes en Madrid
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