Informe de viaje a Rusia / Moscú

Programa de la visita de los representantes de los países latinoamericanos en Moscú en el
Marco del Foro de jóvenes líderes de la Nueva Generación del 3 de octubre al 9 de octubre
del 2016.
Comité Nacional para la Cooperación Económica con los países Latinoamericanos (CN CEPLA)
Sra. Tatiana N. Mashkova Directora General del CN CEPLA
El Comité Nacional para la Cooperación Económica con los países Latinoamericanos (CN CEPLA) es
una organización sin fines de lucro creada en Moscú el 10 de febrero de 1998 con el apoyo de la
Cámara de Comercio e Industria y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la federación de Rusia.
El Comité trabaja con los representantes de las esferas diplomáticas y empresariales de los países
latinoamericanos y mantiene contactos con las Embajadas y Representaciones Comerciales de los
países de América Latina en Rusia y en los países latinoamericanos.
El Comité participa en las actividades de las comisiones intergubernamentales de cooperación
económico-comercial y científico-técnica en los países de América latina y también en los
seminarios regionales y misiones de negocio. Laboran a nivel regional (estado, provincias,
departamentos Etc.) de los países de América Latina.
Presidencia
La presidencia del CN CEPLA está compuesta por los jefes de:
1.
2.
3.
4.
5.

Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia
Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia
Ministerio de Industria y Comercio
Cámara de Comercio e Industria
Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia y otras instituciones
estatales y comerciales de Rusia que se dedican, entre otros, a los temas de la cooperación
rusa-Latinoamérica

Objetivos del Comité





Promoción de productos, tecnología y servicios de socios rusos y Latinoamérica
Promoción de realización de los proyectos conjuntos en el ámbito económico y la
cooperación técnico-científica y cultural
Desarrollo de las relaciones interregionales
Promoción de la cooperación en la ciencia y educación

Servicios que ofrecen:



Buscar en los países de América Latina y el Caribe y Rusia socios comerciales
Promoción de los productos y servicios de socios rusos y latinoamericanos







Facilitar el establecimiento de los contactos organización del proceso de negocios y
realización de proyectos
Organización y realización de conferencias, videoconferencias, seminarios y mesas
redondas
Organización de misiones comerciales a los países de América Latina y Rusia
Apoyo informativo y organizativo de los empresarios miembros del CN CEPLA
Preparación de los materiales informativos y analíticos de acuerdo con las solicitudes
concretas.

Mesa Redonda
Palabras de bienvenida a los participantes de la mesa redonda por el Sr. Dmitriy Yu. Guzhelia ,
Vicedirector de la Agencia Federal ROSSOTRUDNICHESTVO .
1. Andrey L. Chicherin: Experta analista, la Unión de Industria y Empresarios de Rusia. El
tema: Resumen de la economía de Rusia.

2. Genadiy V. Kukhtin: Primer vicepresidente del Movimiento Internacional Publico , Servicio
de Rusia para la Paz. El tema: Las perspectivas a plazo mediano del desarrollo de un
mundo multipolar y el lugar de Rusia en el que hacer histórico colectivo.

3. Mikhail G. Troyanckiy: Decano de la Facultad de Capacitación de la Academia Diplomática
de la Cancillería de Rusia. El tema: Preparación de jóvenes diplomáticos en Rusia.

4. Yuri N. Moseikin: Decano de la Facultad Económica, Director del Instituto de la Economía
Mundial y el Negocio de la Universidad de Rusia de la Amistad de los Pueblos. El tema: Las
tendencias actuales del desarrollo de la Escuela Superior en Rusia.

5. Yan A. Burliay : Director del Centro de Programas Iberoamericanos de la Universidad
Estatal de Lenguas de Moscú. El tema: La iglesia Ortodoxa Rusa y los problemas
internacionales.

6. Anatoliy B. Zolotukhin: Consejero del Rector de la Universidad Estatal de Petróleo y Gas I.
Gubkin, Director científico del instituto de Tecnologías Árticas, miembro de la junta
Directiva del Consejo Mundial de Petróleo (WPC).

7. Vlada V.Streletskaya : Asistente del rector de la Universidad Estatal de Petróleo y Gas
I.Gubkin.

8. Andrey V. Osrtoukh : Decano de la Facultad Management de la Universidad MADI.

9. Alexander V. Schetinin : Director del Departamento Latinoamericano de la cancillería de
Rusia . El Tema: Aspectos políticos de la cooperación entre Rusia y los países de América
Latina y el Caribe.

10. Vladimir M.Davydov: Director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias
de Rusia (ACR), Miembro correspondientes de la ACR . El tema: El contexto global de las
relaciones ruso-latinoamericanas.

11. Sergey S. Nosov: Vicedirector del Departamento de Asia, África y América Latina del
Ministro del Desarrollo Económico de Rusia. El tema: Las relaciones económicas y
comerciales de Rusia con los países de América Latina.

12. Sergey G. Emelianov : Rector de la Universidad Estatal Suroeste . El tema: La cooperación
de la Universidad Estatal Suroeste con las universidades de los países latinoamericanos

13. Valeriy I. Morozov : Embajador de la Federación de Rusia , Vicepresidente de la
Asociación de los Diplomáticos de Rusia.

ANEXOS

Mesa Redonda CN CEPLA, palabras por la Directora General Tatiana N.
Mashkova
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