
                                                    

 

FORO 

Colombia y LATAM frente a los desafíos del nuevo entorno mundial 

12 de mayo de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

Presencial: Centro Cultural del Gimnasio Moderno en Bogotá (carrera 9 Nº74-63) 

Virtual: vía streaming 

 

 

AGENDA ACADÉMICA* 

 

 

7:30 a.m.  Registro de participantes 

 

8:00 a.m.  Palabras de bienvenida a cargo de las Cámaras Binacionales 

 

8:10 a.m. Conferencia: Cómo se percibe a Colombia y LATAM desde Europa a 
cargo del Dr. Pablo Neira, consejero comercial de la Unión Europea en 
Colombia. 

 Visión comercial de la UE con LATAM y la agenda de acuerdos 
comerciales 

 Visión del contexto político actual 

 Impacto de la guerra Rusia – Ucrania 

 ¿Puede LATAM sustituir las exportaciones de Rusia a la UE? 

 

8:35 a.m. Conferencia: Potencial del desarrollo comercial de los países 
Andinos y la Región a cargo del Dr. Sergio Díaz-Granados, presidente 
ejecutivo de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) 

 Desarrollo sostenible de la Región 

 Fortalecimiento de la integración regional 

 

9:00 a.m. Conferencia: Desafíos de Colombia y LATAM en el comercio 
internacional de bienes y servicios de cara a los nuevos escenarios 
económicos y políticos a cargo del Dr. Martín Gustavo Ibarra, 
presidente de Araujo Ibarra consultores en comercio internacional 

 La post pandemia, escasez de contenedores, barreras 
comerciales entre EE UU – China, la guerra Rusia - Ucrania y 
su impacto en el comercio internacional de bienes y servicios 

 Los nuevos modelos internacionales del comercio 

 La nueva geografía internacional 

 



                                                    

 

 

9:25 a.m. Conferencia: Retos del nuevo contexto político en Colombia y 
LATAM y su impacto en el comercio a cargo del Dr. Jorge Humberto 
Botero, Ex ministro de Comercio de Colombia y Ex miembro del Banco 
Mundial 

 Contexto del proceso electoral en Colombia: factores positivos 
y negativos 

 Posibles escenarios políticos 

 Capacidad de resistencia institucional para garantizar la 
democracia en Colombia 

 

9:50 a.m. Panel: Colombia y LATAM frente a los desafíos del nuevo entorno 
mundial 

 

10:20 a.m. Café Networking y visita show room de las Cámaras Binacionales 

 

11:00 a.m. Cláusura del foro. 

 
 

*Programa sujeto a cambios 


