Programa de la presentación del Foro Económico
Internacional de San Petersburgo de 2017 en los países de
Latinoamérica y el Caribe –
II edición de Ronda de Negocios y Foro Mediático “Rusia –
América Latina”
PROYECTO (al 1 de marzo de 2017)
la Habana, Cuba
Palacio de Convenciones

Día 1

Reuniones bilaterales de los miembros de la delegación oficial de Rusia

09:00—10:00

Registro de participantes, café de bienvenida

10:00–11:15

Sesión de Biofarmacéutica
Cooperación en el campo de biofarmacéutica entre ALC y la Federación
Rusa - nuevas perspectivas para el desarrollo de producciones mixtas y
cooperación en IyD.
(a cargo del Consejo Empresarial de América Latina y el Caribe de la ONUDI)
Desde 2008 la región de América Latina y el Caribe se convirtió en el mercado
de desarrollo más rápido en el mundo de la industria farmacéutica. El papel
principal en el mercado latinoamericano de la industria farmacéutica con la
circulación de mercancías de 100 mil millones de dólares lo juegan hoy las
empresas latinoamericanas. Los productores de los medicamentos no
patentados de Brasil, Argentina y Cuba exportan ya su producción a otros
mercados en vías de desarrollo en Ásia, África y Medio Oriente.
Un sector importante de la producción es la creación de fármacos en base a las
plantas, puesto que permite evitar los gastos de centenares de millones de
dólares para construir nuevas empresas farmacéuticas. El proceso de
producción de los fármacos vegetales también a menudo es más corto en

comparación con el proceso de producción de los medicamentos criados en las
células de los mamíferos.
¿Cuál es el potencial y los mecanismos de interacción entre América Latina y el
Caribe y las regiones de la Federación de Rusia en la esfera biofarmacéutica?
¿Qué papel jugarán los socios claves, tales como el business, las estructuras
gubernamentales, el sector privado y los institutos de investigación científica
en el desarrollo de esta interacción?
¿Qué pasos potenciales estratégicos es necesario emprender para realizar la
interacción en esta esfera?

11:30—12:45

Sesión de automatización, mecanotrónica y robótica
Cómo las asociaciones estratégicas entre ALC y la Federación Rusa en el
campo de Automatización, Mecatrónica y Robótica permitirán solventar
los retos de la Industria 4.0
(a cargo del Consejo Empresarial de América Latina y el Caribe de la ONUDI)
Los países de América Latina y el Caribe toman una cierta participación en la
ciberrevolución, pero su influencia en la economía regional sigue siendo
limitada. Según el pronóstico de la Federación Internacional de la Robótica,
hacia 2018 más de 1,3 millones de robots industriales serán instalados en las
fábricas en todo el mundo. Dependiendo del país hasta el 85 % de los tipos de
actividades en la industria manufacturera pueden ser sustituidos por robótica.
Una de las principales formas de adaptarse a la transformación global semejante
es la automatización progresiva de las ramas de la industria de América Latina y
el Caribe para lograr los índices de eficiencia más altos.
¿Qué pueden contribuir a nivel global los países de América Latina y el Caribe y
Rusia al desarrollo de la esfera robótica y las tecnologías?
¿Cuál es el potencial y los mecanismos de la interacción entre los países de
América Latina y el Caribe y las regiones de la Federación de Rusia en el campo
de la automatización y mecatrónica?
¿Qué papel jugarán los socios claves: los empresarios, las estructuras
gubernamentales, el sector privado, los institutos de investigación y desarrollo
en la realización de esta interacción?
¿Qué pasos potenciales estratégicos es necesario emprender para la realización
de la interacción en el futuro próximo?

13:00—14:00

Almuerzo

14:00—16:00

Cooperación entre ALC y la Federación de Rusia: casos de éxito
Sesión para ministros de economía, comercio e industria, principales
representantes del empresariado y titulares de agencias de promoción de las
exportaciones de LAC (sesión división de América Latina y el Caribe de la
ONUDI)

Programa humanitario y cultural (IBBA)
Instalación de una placa conmemorativa en la ruinas de los depósitos de
misiles en la provincia de Artemisa.
Instalación de una placa conmemorativa junto al Capitolio de La Habana.
Proyección de una película rusa (a cargo de la Compañía Estatal de Televisión
y Radio de Rusia (VGTRK)).

Día 2
09:00–10:00

Registro de participantes, café de bienvenida

10:00–10:30

Apertura de la Ronda de Negocios y Foro Mediático:
Discursos introductorios (lista pendiente de confirmación)

10:30–12:00

Reunión Plenaria
Rusia – América Latina: acelerando los ritmos de cooperación en un
mundo cambiante
Tras los importantes cambios que se han producido en la economía mundial en
los últimos años, Rusia y los países de América Latina han realizado, en mayor
o menor medida, un “reajuste” de las relaciones económicas, corrigiendo la
geografía y la estructura del comercio exterior y de las inversiones. En estas
circunstancias, han surgido nuevos “puntos de crecimiento” para la
cooperación, nuevas oportunidades para la implementación de proyectos
conjuntos, apoyadas por el creciente interés mutuo en una amplia gama de
direcciones.
¿Qué áreas podrían servir de “hilo conductor” en las relaciones rusolatinoamericanas? ¿Se puede hablar de la presencia de condiciones previas para
el aumento de la estabilidad de la cooperación económica y comercial de cara
a los riesgos externos, para conferirle un carácter estable y duradero?

12:00–12:30

Briefing para los periodistas rusos y extranjeros, entrevistas

12:30–13:30

Bufet

13:30–15:00

Panel de discusión
Programas de desarrollo de infraestructura en los países de América
Latina. Posibles formas de participación de empresas rusas en su
implementación
En los países de América Latina a nivel estatal cada vez más atención se
concede al desarrollo de la infraestructura siendo esta última uno de los factores
claves del crecimiento económico sostenible. Se elaboran y se realizan los

programas de gran escala que prevén la construcción de las centrales eléctricas,
la construcción de las carreteras y ferrocarriles, la modernización de los
aeropuertos y las instalaciones portuarias. ¿Pueden las tecnologías rusas y las
competencias en materia de los proyectos de infraestructura ser solicitados en
América Latina? ¿Puede la experiencia de los países latinoamericanos
representar interés para Rusia? ¿Qué direcciones y formas de interacción se
consideran como las más eficaces?

13:30–15:00

Panel de discusión
Financiación de operaciones de exportación e importación y de proyectos
conjuntos ruso-latinoamericanos. Principales fuentes y herramientas
Tanto el business ruso como el latinoamericano durante la elaboración de los
proyectos del comercio exterior y de inversiones resuelven la tarea que no es
fácil en las condiciones contemporáneas, la de atraer los recursos financieros
prestados. En Rusia y los países de América Latina a nivel estatal se presta una
gran atención para crear los instrumentos del apoyo financiero a las
exportaciónes y estimular las inversiones extranjeras.
¿Con qué obstáculos se enfrenta la comunidad empresarial en la búsqueda de
las fuentes de financiación? ¿Pueden las organizaciones rusas y
latinoamericanas de crédito y las instituciones financieras unir sus esfuerzos
para realizar esta tarea? ¿En qué consiste el secreto de la eficiencia y la demanda
de las agencias de exportación y crédito?

15:15–16:45

Panel de discusión
Cooperación intergubernamental e interestatal como elemento importante
de apoyo a las iniciativas de los círculos empresariales de Rusia y de países
de América Latina
A pesar de que el papel principal en el desarrollo de las relaciones comerciales
y económicas lo juega el business, los gobiernos de los países pueden hacer
mucho para contribuir a mejorar las condiciones para la interacción
empresarial. En el contexto de la cooperación de Rusia con los estados de la
América Latina uno de los instrumentos más eficaces son las comisiones
intergubernamentales.
¿De qué manera se puede aprovechar un alto nivel del diálogo político para
fortalecer las relaciones comerciales y económicas?
¿Existe el potencial para el aumento ulterior de la eficiencia del trabajo de las
comisiones intergubernamentales? ¿Qué beneficio de la cooperación
intergubernamental e interestatal pueden sacar las compañías rusas y
latinoamericanas?

15:15–16:45

Panel de discusión
Abastecimiénto logístico y de transporte de las operaciones comerciales
entre Rusia y America Latina. ¿Cómo minimizar los costos?
El alejamiento geográfico de Rusia y América Latina se considera
tradicionalmente como uno de los factores que contienen el desarrollo de las
relaciones comerciales y económicas. Los gastos por el transporte influyen en
el coste de los contratos de comercio exterior y en consecuencia sobre la
competitividad de los productos.
¿Sería posible optimizar los costos de transporte y logística en el comercio rusolatinoamericano? ¿Cuáles son las rutas y los modos de acarreo más eficaces?

17:00–18:30

Sesión humanitaria
Dedicada al legado de Fidel Castro para las relaciones internacionales

17:00–18:30

Panel de discusión de Agroindustria
Cómo potencializar las oportunidades en el Sector de Agro - Negocios para
desarrollar una cooperación más dinámica entre la Federación Rusa y
ALC
(a cargo del Consejo Empresarial de América Latina y el Caribe de la ONUDI)
Una de las direcciones del comercio que se desarrollan más rápido entre Rusia
y los países de América Latina y el Caribe es el agronegocio. Las ventajas
comparativas de las dos regiones, a saber la abundancia de los recursos en
América Latina y el Caribe, el potencial de innovación y de mercado de Rusia,
contribuyen al surgimiento de nuevas posibilidades de los negocios. Es
necesario alejarse de las relaciones tradicionales de exportación y importación
y pasar a otro nivel de la cooperación comercial y productiva para usar los
recursos más effectivamente.
¿Qué mecanismos y herramientas son necesarios para crear las cadenas del
valor añadido y para localizar los negocios comunes en el complejo agrícola?
¿Cómo combinar el potencial de innovación de los países para crear productos
con un alto valor añadido?
¿Qué papel y funciones deben tener las partes interesadas para mantener una
cooperación exitosa?

20:00–22:00

Recepción nocturna para los participantes del Foro

