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La Confederación de la Industria India (CII), líder en la difusión del “Make in India”, asociando con el
Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) y el Ministerio de Comercio e Industria (MoCI) del Gobierno de la
India, y con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL);
están organizando la 8va edición del Cónclave India-América Latina y el Caribe en Santiago de Chile los
días 1 y 2 de Octubre del 2018 en el Hotel The Ritz-Carlton.
La CII busca continuar el éxito de su Cónclave anterior celebrado en noviembre del 2016 en Silicon Valley
de Guadalajara, México. Después de seis ediciones en Nueva Delhi, el 2016 la CII decidió trasladar este
magno evento a Latino América para acercarse y facilitar la asistencia de los empresarios y funcionarios de
gobierno de la región. Gracias a este encuentro la importancia y perfil de América Latina adquirió una gran
relevancia para India. La organización de otro Cónclave en la región de ALC beneficiaría a los empresarios
locales e indios, académicos y representantes del gobierno, a la vez que brindan una plataforma continua
para interactuar con una gran delegación - de distintos sectores- proveniente desde el país asiático.
El país anfitrión de este año es Chile, el cual fue uno de los primeros países latinoamericanos en
establecer relaciones con India. Recientemente ha sido aclamado como el país más estable y competitivo
de América Latina, y Santiago como la segunda mejor ciudad para hacer negocios en la región. Chile es
miembro fundador de la Alianza del Pacífico junto a Colombia Perú y México. Bloque de integración que en
su conjunto representa la 8va economía más grande del mundo, organismo del cual India es un miembro
observador.
En las últimas décadas, India ha tenido una creciente presencia en América Latina, lo cual demuestra el
interés de los inversionistas y empresas tanto de India como de la región por aumentar y fortalecer las
relaciones de forma bilateral, multilateral y probablemente en un futuro de forma plurilateral. Por lo tanto,
este Cónclave que abarca a todos los grupos de interés (empresarios, inversionistas, gobierno,
académicos, sociedad civil), proporcionará el impulso necesario para reunir a importantes actores y ayudar
a dar forma al futuro de las relaciones entre India y América Latina y el Caribe.

COMPONENTES DEL EVENTO
•
•
•
•
•
•

Sesión Plenaria
Debates / Charlas interactivas
Mesa Redonda
Reuniones de negocios B2B
Almuerzos de “networking”
Cena y noche cultural

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
•

Ministros y representantes del gobierno

•
•
•
•

Empresarios de distintos sectores
Agencias de Promoción de la Inversión
Asociaciones gremiales empresariales
Instituciones financieras y bancos

Citas de los participantes del 7mo Cónclave 2016
“Con un PIB combinado de más de 4 trillones de USD, la región de ALC sigue siendo una fuerza económica formidable. La
región de LAC también está creciendo en importancia para la seguridad energética de la India, ya que actualmente
representa alrededor del 18-20% de las importaciones de petróleo de la India”
S.E. Gen. (Retd.) Dr. Vijay Kumar Singh
Ministro de Relaciones Exteriores, Gobierno de la India

“El objetivo principal de este Cónclave es cerrar las brechas y crear nuevos escenarios para profundizar los lazos entre India
y América Latina. La relación entre ambas se encuentra en su punto más álgido que se evidencia a través del comercio, el
cual creció un 140% en los últimos cinco años”
Sra. Alicia Bárcena
Secretaria General de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

“Guadalajara está inspirado en la India. Busca convertirse en el Silicon Valley de la región y estimula las inversiones de
compañías basadas en tecnología. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, haremos lo posible por promover
un buen ambiente de negocios para el éxito económico entre ambos países.”
S.E. Sr. Alfonso de María y Campos Castello
Director General de Asia Pacífico, Ministerio de Relaciones Exteriores de México

“Estamos siendo testigos de cambios drásticos en el mundo, lo que nos obligan a diversificar nuestros mercados, dejar atrás
nuestra dependencia de los Estados Unidos y aprovechar los lazos con la India. Hay grandes oportunidades y por esto surge
la intención de crear acuerdos para promover el intercambio de tecnología y así obtener productos y servicios con mayor
valor agregado”.
S.E. Sr. Jaime Reyes Robles
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, México

“El FMI pronostica que la India será la economía que más rápido crecerá en 2017-18, alcanzando un 7.5%. Nunca ha sido un
mejor momento para participar en la historia de éxito de India”
S.E. Sr. Muktesh Pardeshi
Embajador de la India en México

“Si bien el comercio bilateral ha aumentado, todavía hay muchas áreas de colaboración potencial para fortalecer las
relaciones comerciales con los países de América Latina y el Caribe. Pero también existen algunos desafíos, como la
conectividad”
Sr. Ashok Das
Secretario Adjunto (ALC), Ministerio de Relaciones Exteriores de India

“Este Cónclave es más que una reunión de negocios; su objetivo principal es enriquecer nuestras culturas para ser más
competitivos a nivel mundial”
Sr. Fernando Topete
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, México

SOCIOS INSTITUCIONALES

Ministerio de Relaciones Exteriores(MEA), Gobierno de la India
El Ministerio de Asuntos Exteriores se encarga de todas las cuestiones relacionadas con la política exterior del
Gobierno de la India y opera en todo el mundo a través de sus 183 misiones en el exterior. La División de
Diplomacia Económica es una de las más importantes del MEA, pues promueve y facilita los flujos de inversión
extranjera y maneja todos los asuntos relacionados con la seguridad energética en estrecha coordinación con
otros ministerios y departamentos del gobierno central. Esta División representa a MEA en todos los asuntos
relacionados con la agricultura, el comercio, la aviación civil, la energía, las inversiones, transporte, puertos,
autopistas, ferrocarriles, telecomunicaciones, electrónica, servicios, automóviles, turismo, productos
farmacéuticos, etc. La División respalda las actividades de las principales cámaras empresariales, los medios de
comunicación y consultoras. Trabaja en estrecha colaboración con otros Ministerios del gobierno central y sus
respectivos departamentos de alcance internacional.

`

Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India
La labor principal del Departamento de Comercio es la regulación, el desarrollo y la promoción del comercio
internacional de India a través de la formulación y aplicación de políticas y regulaciones comerciales apropiadas.
El rol primordial del Departamento es crear una infraestructura y entorno propicio para acelerar el crecimiento. El
Departamento formula, implementa y supervisa la Política de Comercio Exterior, la cual proporciona el marco
básico y la estrategia a seguir para promover las exportaciones y el comercio. La política comercial es revisada
periódicamente para incorporar los cambios necesarios y así ocuparse de los escenarios económicos de los
países emergentes tanto a nivel nacional como internacional. Además, el Departamento también tiene
responsabilidades relacionadas con las relaciones comerciales multilaterales y bilaterales, las Zonas Económicas
Especiales, el comercio entre estados, la promoción de exportaciones y la facilitación del comercio y desarrollo y
regulación de ciertas industrias y productos básicos orientados a la exportación.

Confederación de la Industria de la India (CII)
La CII trabaja para crear y mantener un ambiente propicio para el desarrollo de la India y sus asociaciones
industriales, gobierno y la sociedad civil, a través de asesoramiento y procesos consultivos. La CII es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro, dirigida y administrada por el sector industrial, que ha sido
clave en el proceso de desarrollo económico y social de India. Se fundó 1895, siendo la primera asociación
empresarial del país. Actualmente cuenta con 8.000 miembros activos, tanto del sector privado como del público,
con 200.000 miembros indirectos y con 240 organismos sectoriales nacionales e internacionales.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas(CEPAL)
La CEPAL tiene su sede en Santiago de Chile. Es una de las cinco comisiones regionales de Naciones Unidas.
Fue fundada con el propósito de impulsar y contribuir al desarrollo económico y social de América Latina
coordinando acciones dirigidas a este fin y reforzando los lazos económicos entre los países de la región y el
resto del mundo.

Para registrarse, visite: www.ciiindialacconclave.in
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