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6to Conclave India- Latinoamérica. Este evento organizado por el Gobierno de la India busca este
año crear una plataforma para los inversores de India y de la región de Latinoamérica a través de
reuniones B2B que permitan entender la economía latinoamericana y capitalizar el comercio y la
inversión +info: http://www.ciiindialacconclave.in/index.php

Noticias recomendadas relacionadas con India.

La verdad sobre los tatuajes de
henna.

Rochelle Miranda, nació en Mumbai
(Bombay). Elabora tatuajes con base en
henna, con beneficios para la salud y la
piel. Promueve la cocina de su país con
el apoyo de 36 especias y elabora
diversas
artesanías,
combinando
estética india con técnicas colombianas.
A través de “La Oja” (vitalidad, en
Sánscrito),
Rochelle,
quien
es
diseñadora gráfica de formación, hace
“todo lo que sea trabajo manual”, y ya
está ofreciendo Belleza, Comida y Arte.
+info:	
  http://bit.ly/1NPxyIk 	
  

ECONÓMICAS

ü ¿Cómo influyen China e India en los precios de las materias primas?.
Los gigantes asiáticos han adquirido un peso importante en el mercado mundial
de commodities, a tal punto que, sugiere el Banco Mundial, con las medidas
necesarias, estas dos naciones pueden ser el empuje para reactivar los precios
y para ayudar a Latinoamérica a crecer.
info http://bit.ly/1JOIqsC
ü Los índices de India cierran a la baja; el S&P CNX Nifty cae un 5,92%.
La Bolsa de India cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores
S&P BSE Realty, S&P BSE Oil & Gas, y S&P BSE Power impulsaron a los índices
a la baja.
+info http://bit.ly/1LliaGa
ü Desaceleración de China supone oportunidad para la India en
Latinoamérica. La desaceleración económica de China y la necesidad de los
países latinos de diversificación comercial suponen una oportunidad para la
India, de acuerdo con el coordinador del Observatorio América Latina-Asia
Pacífico.
+info http://bit.ly/1HxRMD3

POLÍTICAS

ü India defiende postura y lamenta suspensión de diálogo con Pakistán.
Tras defender su postura, el gobierno del primer ministro Narendra Modi
lamentó la suspensión del encuentro entre los asesores de Seguridad Nacional
indio y pakistaní.
+info http://bit.ly/1NweD8q
ü México e India dan seguimiento a acuerdos espaciales estratégicos. La
Agencia Espacial Mexicana (AEM) recibió una visita diplomática de trabajo en
seguimiento al Memorándum de Entendimiento en Materia Espacial firmado en
la Sexta Reunión de la Comisión Binacional México-India, en octubre de 2014.
+info http://bit.ly/1Jv9iM8
ü India insta a los países ricos a asumir su "responsabilidad histórica"
en materia de clima. El Gobierno de India ha subrayado que los países ricos
tienen una "responsabilidad histórica" en el calentamiento del planeta y, por
tanto, les ha instado a asumir el liderazgo en la reducción de emisiones de
gases contaminantes.
+info http://bit.ly/1Jg6ZLr
TECNOLÓGICAS
ü 	
  Aeropuerto indio funciona completamente con energía solar. El
aeropuerto internacional de Cochín, en el sur de la India, es el primero del
mundo que funciona completamente con energía solar, gracias a un sistema de
decenas de miles de paneles solares que nutren a la instalación y le dan
completa autonomía energética.
+info http://bit.ly/1KfFHa5

ü Tata invierte 100 millones de dólares en Uber en India. El conglomerado
indio Tata ha firmado una "alianza estratégica" con la aplicación tecnológica
Uber, que pone en contacto a usuarios con conductores privados, que incluye
una inversión cercana a 100 millones de dólares (90 millones de euros) en la
empresa estadounidense.
+info http://bit.ly/1EffY0Q
CULTURALES

ü India celebra más de 20 millones de bodas al año y en todas brilla el
oro. India es el segundo mayor consumidor de oro del mundo (ligeramente
detrás de China), comprando aproximadamente entre 800 y 1,000 toneladas
del metal luminoso cada año, de acuerdo con el Consejo Mundial del Oro.
+info http://cnn.it/1JOFyvM
ü Conferencia la sabiduría de la paz y el perdón. Con el Venerable Tenzin
Priyadarshi Rinpoche, Director del Centro Dalai Lama para la ética y valores
trasformativos en el Massachusetts Institute of Technology. 24 de Agosto
+info http://amigosdeindia.org/vtp/

