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Al igual que cada año, se realizará la novena edición de México Cumbre de Negocios 2011,
evento del más alto nivel que en esta ocasión se efectuará en la ciudad de Querétaro del
23 al 25 de octubre.
La propuesta principal de este evento es contribuir a la integración de México, de manera
más efectiva, al entorno global empresarial, donde las empresas tienen que operar y
competir, así como crear el contexto para un diálogo productivo con sus socios
comerciales, pues México Cumbre de Negocios es un espacio para discutir los temas
fundamentales que definen el futuro de nuestro país.
En cada edición, este evento ha logrado su finalidad de hacer análisis serios sobre la
situación de México y de aportar ideas para aprovechar el potencial económico, social y
cultural de nuestra nación.
México Cumbre de Negocios es una prueba de que el diálogo y la retroalimentación entre
el gobierno y otros sectores de la sociedad son fundamentales. Hemos tenido la
experiencia de que las propuestas de este evento han sido escuchadas por nuestros
gobernantes.
Destaca que la Cumbre de Negocios aporta, desde una perspectiva apartidista, ideas sobre
aquellos aspectos que podrían solucionar los problemas que hay que atender con
urgencia.
Por su naturaleza, este evento es de carácter itinerante, después de haberse realizado, en
ediciones previas, en Veracruz, Monterrey y el Estado de México.
En cada uno de estos eventos las conclusiones, propuestas y debates han sido integrados
en memorias anuales que se hacen llegar a los niveles más elevados de decisión pública,
privada y política de México y de otros países.
Al igual que en las ediciones anteriores, ésta contará con la participación de mandatarios,
gobernadores, funcionarios públicos, líderes empresariales y de los medios de
comunicación, así como expertos destacados en temas económicos y personajes del
mundo académico; por mencionar algunos, contaremos con la presencia del presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos Mondragón, así como la de los ex presidentes de Brasil,
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Luis Inácio Lula da Silva; de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez y Álvaro Uribe Vélez de
Colombia.
Todos ellos permitirán fomentar y fortalecer las relaciones empresariales de México en el
exterior.
Parte de la agenda que se desarrollará servirá para examinar temas de gran importancia
para la agenda nacional, entre ellos, los cambios estructurales que necesita México para
alcanzar mayores niveles de crecimiento sustentable, un aumento y consolidación de la
cohesión social y la mejora de una democracia más integral.
En general, nuestro objetivo es establecer un diálogo internacional constructivo que vaya
más allá de las esferas gubernamentales y que responda a las necesidades de un mundo
dinámico con intereses convergentes. Es el tipo de diálogo que se debe fomentar en el
mundo cambiante e interdependiente del siglo XXI al que México se debe integrar de
forma eficiente.
Gracias al interés de los grupos empresariales del Estado de Querétaro respaldado por su
gobernador, el Lic. José Calzada Rovirosa, se realizará, en esa entidad, la novena edición
de este evento, cuyo lema es “Prioridades para una Nueva Era”, el cual reflejará la
convicción de que los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad requieren de una
visión de liderazgo, pensamiento innovador y acciones decisivas.
Querétaro es una entidad que ha entrado en una etapa de gran impulso económico,
atracción de inversión extranjera —como la industria aeronáutica y el desarrollo
empresarial— y avances que generan bienestar y fortalecimiento de la economía a nivel
nacional.
En este evento convergen las experiencias y puntos de vista de líderes del sector público y
privado, de ahí la importancia que pueda darnos una agenda común de las prioridades
que debe atender nuestro país, para emprender una nueva etapa de progreso.
Esta agenda común de prioridades buscará plantear un nivel mínimo de la calidad y
profundidad de las propuestas que el próximo año ofrecerán los partidos políticos a la
ciudadanía. Por ello va a ser muy oportuno que en la reunión de Querétaro se dialogue
con una temática trascendente que vea más allá de lo inmediato y que contribuya a
consolidar una visión renovada del Estado mexicano.
Rúbrica: Mes patrio… “Profanar con sus plantas tus suelos…” ¿A qué plantas se referirán?
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