
- Paraguay, 8 y 9 de septiembre -
Asuncion, Paraguay

DÍA 1: SESIONES TEMÁTICAS
JUEVES 8 DE SETIEMBRE

NEGOCIOS PRÓSPEROS Y SOSTENIBLES: REINVENTANDO EL FUTURO

A G E N D A
Hora Tema Descripción

7:30 – 9:00 Desayuno continental: networking

Reimaginando el 
futuro: Paraguay, un 
país abierto al mundo

La Inversión Extranjera 
Directa (IED) como 
motor del desarrollo 
sostenible

9:00 – 9:15

Apertura

Potencial sin límites: 
impulsando una 
agenda económica 
innovadora y 
promoviendo 
inversiones de triple 
impacto en el Paraguay

Clima de negocios, 
macroeconomía, 
políticas públicas e IED. 
Oportunidades de 
integración en cadenas 
regionales de valor

9:30 – 10:30

Segmento especial

Visión 2025: Paraguay

Futuro económico 
inmediato, ventajas, 
desafíos y 
oportunidades desde la 
perspectiva del BID

10:30 – 10:45

Presentación

Palabras de Cierre

Atracción de 
inversiones 2.0: nuevos 
desarrollos

Perspectiva estratégica, 
historias de éxito y 
oportunidades de 
negocios en sectores en 
evolución: autopartes, 
textil y 
químico-farmacéutico

11:00 – 12:00

Sesión I
PANEL DE DISCUSIÓN 

SECTORIAL

Hidrógeno verde y 
energías renovables

Inversiones estratégicas 
para la promoción del 
desarrollo. Propiciando 
negocios sostenibles en 
los sectores de las 
energías limpias de 
fuente renovable con 
énfasis en hidrógeno 
verde y bioenergías

12:00 - 12:30

Sesión II
PANEL DE DISCUSIÓN 

SECTORIAL

Sesión III 
PANEL DE DISCUSIÓN 

SECTORIAL

Hacia una matriz 
energética 
diversificada, 
sostenible y eficiente

Cambio climático y 
energías renovables: 
transición hacia la 
seguridad energética, la 
sostenibilidad y el 
bienestar humano

12:30 - 13:00

10:45 – 11:00 Coffee break: networking

13:00 – 14:00 Almuerzo: networking

18:30 – 20:00 Cóctel de Bienvenida Brindis

Reconfiguración del 
panorama económico 
mundial

Nearshoring, cadenas 
de valor y tendencias 
del comercio mundial

9:15 – 9:30

Hora Actividad Anfitriones

7:30 – 9:00 Desayuno: networking

9:30 – 12:30 Rueda de Inversiones

Almuerzo: networking

Palabras de apertura

Embajadora Estefanía 
Laterza, Viceministra de 
Inversiones y 
Exportaciones

9:00 – 9:15

Coctel de Cierre

Luis Castiglioni, 
Ministro de Industria y 
Comercio, República de 
Paraguay

Edna Armendáriz, 
Representante del 
Banco Interamericano 
de Desarrollo en 
Paraguay

19:00 – 21:00

12:30 – 14:00

Rueda de Inversiones14:00 – 17:00

Seguridad alimentaria 
y agronegocios: 
innovación y 
competitividad

Mejora y expansión de 
los sistemas de 
producción de 
alimentos regionales y 
locales. Procesos 
innovadores con valor 
agregado aplicados a la 
agricultura y a la 
industria forestal

14:30 – 15:00

Sesión V
PANEL DE DISCUSIÓN 

SECTORIAL

Infraestructura, 
logística y transporte 
multimodal: soluciones 
inteligentes para una 
nueva era

Infraestructura:  
desafíos y tendencias. 
Corredores e hidrovías. 
Las industrias logísticas 
y de transporte. 
Competitividad, 
transformación digital y 
nuevos modelos de 
negocios en aerolíneas 
y aeropuertos,  
ferrocarriles y 
carreteras, transporte 
marítimo y puertos y 
logística y correos

15:00 – 16:00

Sesión VI
FUTURE FLASH

Imaginando el futuro: 
mercados financieros y 
bursátiles

Solidez y resiliencia: 
mercados financieros y 
bursátiles. Información 
y perspectivas acerca 
de estos sectores de 
rápido crecimiento

16:00 – 16:30

Sesión VII
PANEL DE DISCUSIÓN 

SECTORIAL

El Paraguay y el Grupo 
BID: reinventando el 
futuro

Un mejor futuro para el 
país, la región y el 
mundo: crecimiento 
sostenible mediante 
alianzas estratégicas

16:30 – 17:00

Potenciando el 
crecimiento a través de 
la transformación 
digital 

Resiliencia y 
crecimiento amigable 
con el ambiente vía 
transformación digital. 
Soluciones y 
oportunidades de 
negocios ligadas a la 
conectividad digital y a 
la innovación

14:00 – 14:30

Sesión IV
FUTURE FLASH

DÍA 2: RUEDA DE INVERSIONES 
VIERNES, 09 DE SETIEMBRE


