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El templo dorado de la India.	   Placas de oro cubren las paredes de marmol de este 
fascinante recinto ubicado en Amritsar, en el estado de Punyab. +info: http://bit.ly/1QriL9S  

Noticias recomendadas relacionadas con India. 
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La Cámara Colombia India de Comercio 
e Industria y la Embajada de la India en 
Colombia otorgan un reconocimiento a 
los mayores importadores de productos 
de la India en Colombia en el año 2014. 

28 de abril, Emabajada de la India. 

Info: 
proyectos@camaracolombiaindia.org 

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü India construirá 100 ciudades inteligentes para 2022. Gujarat, uno de 
los mayores centros industriales, acogerá la primera urbe que también será un 
centro financiero. Se espera que la población de India supere a la de China, en 
el año 2028, por lo que será la más poblada del mundo. 
+info http://bit.ly/1DzcH5l  

ü India toma el relevo de China. El Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco 
Asiático de Desarrollo coinciden en sus previsiones: la economía india crecerá 
más rápido que el gigante chino en los próximos años. 
+info http://mun.do/1DtjcWX  

ü India y Brasil: Competitividad y desempeño económico. La evolución 
reciente de las economías de India y Brasil pone de relieve la compleja 
interacción entre políticas de largo plazo, que deben impulsar la competitividad 
de los países en un entorno globalizado. 
+info http://bit.ly/1QriBPE  

POLÍTICAS 

ü La India envía ayuda a Nepal. Los temblores del terremoto de Nepal se 
sentieron hasta en la India, pero como los daños son mínimos el gobierno 
hindú ha decedido mandar equipos de rescate a su país vecino. 
+info http://bit.ly/1GAdnhQ  

ü Gobierno activa plan de emergencia tras catástrofe en Nepal. Según un 
comunicado de la Dirección de Asuntos Consulares, los representantes de la 
Embajada de Colombia en la India, así como el Cónsul en Nepal y de Nuevo 
Delhi, en las próximas horas se trasladarán a Katmandú, con el fin de atender 
cualquier solicitud o requerimiento de los colombianos que se encuentran en las 
zonas afectadas.  
+info http://bit.ly/1zf17B4  

ü Canadá e India buscan estrechar lazos. Canadá e India firmaron en 
Ottawa una serie de acuerdos para impulsar la colaboración bilateral en las 
áreas de aviación civil, transporte ferroviario, educación, desarrollo de 
habilidades, espacio, seguridad social y salud materno-infantil. 
+info http://bit.ly/1IRtbKp  

ü Honduras abrirá embajada en India en 2016. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación Externa confirmó la instalación de una embajada de 
Honduras en India, país al que considera un socio estratégico. 
+info http://bit.ly/1KdQIX5  

TECNOLÓGICAS 

ü Google India lanza "Buscador de Personas" para Nepal. Google India ha 
lanzado su ‘Buscador de Personas' (en inglés) para ayudar a rastrear personas 
desaparecidas después del terremoto de 7,9 que golpeó a Nepal el sábado: 
http://google.org/personfinder/2015-nepal-earthquake  
+info http://bit.ly/1PMjZuQ  



ü India y América Latina se levantan contra el proyecto de internet 
gratuita de Facebook. Los socios tecnológicos de Facebook en India se bajan 
del proyecto Internet.org, que ofrece acceso gratuito a algunos servicios de 
Internet, por violar la neutralidad de la red 
+info http://bit.ly/1DswtAh  

ü La India construye la planta de energía solar más grande del mundo. 
La India tiene previsto construir la planta de energía solar más grande del 
mundo. La planta, que producirá 700 megavatios de electricidad. 
+info http://bit.ly/1A5Pebb  
 

CULTURALES 

ü India creará tres nuevas reservas para los tigres. India planea crear tres 
reservas más para los tigres, tal y como anunció el martes en el parlamento el 
ministro de Medio Ambiente, Prakash Javadekar, para seguir incrementando la 
población de esta amenazada especie en el país. 
+info http://bit.ly/1yYf6ul  

ü El azafrán de la India puede combatir el dengue. Científicos de Brasil 
confirmaron en un experimento que el colorante anaranjado extraído de la raíz 
del azafrán produce una molécula que ayuda a eliminar los criaderos de larvas 
del mosquito transmisor de la enfermedad. 
+info http://bit.ly/1HAYRVJ  

ü El cine como base para construir puentes culturales entre China e 
India. Comida, cine y cricket son tres de las grandes pasiones de la India. 
Mientras que China todavía no sabe jugar al cricket, la comida es un sólido 
canal comunicativo entre ambos pueblos. Y ahora, los filmes chinos van 
ganando más y más público en el vecino país. 
+info http://bit.ly/1JmnRCn  


