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EVENTOS
El mejor aeropuerto del mundo está en
India

Misión a India: Universidad
Empresa Estado. 10-27
julio 2015

El aeropuerto internacional Indira Gandhi fue
nombrado como el mejor aeropuerto del
mundo en 2014, por tener un volumen de 25 a
40 millones de pasajeros por año. Ver más

Bolsa de Valores de Colombia compra 51% de la
compañía india Sophos

India y China ¿quién lidera
la reconstrucción de Nepal?

Esta compañía, ofrece servicios de consultoría,
implementación de core bancario, software para
compañías del sector financiero y bursátil. En 2014 esta
compañía, con cerca de 25 clientes en el país, tuvo
ventas por alrededor de $ 27 mil millones. Ver más

Tras el fuerte terremoto que
afectó a Nepal el pasado 25 de
abril, los líderes Narendra
Modi y Xi Jinping, se hicieron
esperar para desplegar su
ayuda. No obstante, pese a
que China está aumentando su
influencia en el país, la relación
con India ha sido más cercana
por temas culturales e
idiomáticos "Nepal es crucial
para India y ocupa un lugar
especial en su pensamiento.
No es posible comparar esta
relación con la de China",
señaló Harsh V. Pant, profesor
de relaciones internacionales
de Kings College, en Londres.
Ver más

Langtang: el pueblo que desapareció en Nepal
Conferencia “La evolución
del modelo económico
indio hasta nuestros días”
14 de mayo, U. Nacional

El poblado de Langtang con cerca de 435 habitantes, fue
arrasado por una avalancha de lodo y nieve tras el
terremoto. Por esta ubicado en los Himalayas, era uno
de los principales destinos para montañistas, por lo cual
no solo quedaron sepultados sus habitantes, sino
también extranjeros. La situación de la zona permite
que solo pueda llegarse por medios aéreos, dificultando
la llegada de rescatistas. Ver más

Después de 41 años avanza solución de límites entre
Bangladesh e India
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El Congreso Indio aprobó una reforma constitucional que
desbloquea un acuerdo fronterizo con Bangladesh
pendiente desde hace más de 40 años y que permitirá
resolver el estatus de más de un centenar de territorios.
Según el Primer Ministro Modi esto marcará un nuevo
capítulo entre los dos países y afirmó que “La resolución
de esta cuestión fronteriza largamente pendiente
contribuirá a un frontera estable y pacífica, con mejor
gestión y coordinación, y conducirá a mejorar la
seguridad” Ver más

¿Quién es Maithripala Sirisena?
Luego del proceso que dio por
terminado el conflicto en Sri Lanka con
los Tigres Tamiles, y la llegada al poder
del presidente Mahinda Rajapaksa,
quien tuvo graves denuncias por
violación de derechos humanos y de
crímenes de guerra por parte de la ONU;
la sociedad estaba reclamando un
cambio. Con una gran mayoría, en enero
de 2015 llegó al poder el líder opositor
Maithripala Sirisena, quien afirma
cambiará la cultura de corrupción en su
país. Ver más

¿Podrá India lograr un desarrollo
sostenible?
El actual ritmo de crecimiento en India, está
evidenciando el daño ambiental y las
necesidades de la población en temas
sanitarios y de acceso a infraestructura básica.
En respuesta a esto, el primer ministro
Narendra Modi ha lanzado iniciativas como
“Clean India Mission” y una notoria inversión
del sector privado en RSE, cuyos fondos serán
destinados a la reducción de la pobreza,
mitigar el impacto ambiental e investigación
en energías renovables. Ver más

