
BORRADOR 

PROGRAMA  

TELECONFERENCIA “MOSCÚ – AMÉRICA LATINA 2021”  

 (14.09.2021, Moscú, Zubovskiy Blvd, 4, edif 1. Centro de Prensa «Russia today») 

 

    Organizadores: MOSPROM, CN CEPLA  

 

TIMING DEL EVENTO 

(hora Moscú) 

 

 

16:00– 17:00 
 

Llegada de los invitados 

Café de bienvenida 

 

17:00 – 18:40 

 

Sesión Plenaria 

“Moscú- América Latina 2021” 

Esferas y oportunidades de cooperación industrial y de inversión 

 

18:40 – 19:00 

 

Rueda de prensa de Anna Kuzmenko, Vicedirectora del Departamento de Política 

Industrial y de Inversiones de la ciudad de Moscú 

 

18:40 – 19:00 

 

Coffee-break 

19:00 – 20:30 

 

1. Mesa Redonda "Tecnologías de infocomunicación, digitalización: nuevas opciones 

de desarrollo de la economía mundial" 

2. Mesa Redonda “Agroindustria: tecnologías avanzadas para sectores tradicionales" 

3. Mesa Redonda “Sector Energía: oportunidades, barreras, cooperación" 

 

 

 

 

  



AGENDA DE LA TELECONFERENCIA INTERNACIONAL 

 

Sesión Plenaria 

 

La Sesión Plenaria está dedicada a la presentación de áreas y oportunidades de cooperación industrial y de 

inversión entre empresas de Moscú y las de América Latina y el Caribe 

 

Agenda de la Sesión Plenaria – Salón grande 

(hora Moscú) 

Timing  

(hora Moscú) 

Ponente y tema de intervención 
Formato 

17:00-17:05 

 

Palabra de bienvenida por Tatiana Mashkova, Directora 

General del CN CEPLA 

 

Tema de intervención: «El panorama actual de la cooperación 

económica y comercial entre Rusia y los países de América 

Latina» 

  

Presencial 

17:05-17:15 Ponente: Sergio E.Contreras – Vicepresidente Ejecutivo del Consejo 

Mexicano de Comercio Exterior, Ciencia y Tecnología (COMCE); 

Presidente para la Sección Empresarial de Europa  

 

Tema de intervención: “Propuestas para la cooperación 

empresarial México – Rusia” 

 

Online  

 

17:15-17:20 

 

Palabra de bienvenida por Sergey Nósov,  Director del 

Departamento de Asia, Africa y América Latina del Ministerio 

de Industria y Comercio de Rusia             

 

Online 

17:20-17:30 

 

Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia 

Dmitriy Razumovskiy, Director del Instituto  

 

Tema de intervención: “Situación actual y el potencial de la 

cooperación económica entre la Federación de Rusia y los 

países de América Latina”  

 

Online o 

presencial 

17:30-17:40 

 

Ponente: Eduardo A.Zuain, Embajador de la República 

Argentina ante la Federación de Rusia    

 

Tema de intervención: "Rusia y Argentina, una Asociación 

Estratégica Integral que incluye los diferentes actores 

federales.  La importancia fundamental de Moscú"  

 

 

Presencial 



17:40-17:50 

 

Intervención de Ana Kuzmenko, Vicedirectora del 

Departamento de Industria e Inversiones de Moscú   

 

Tema de intervención: “Exportaciones de los productos 

metropolitanos a los países de América Latina“ 

 

Presencial 

17:50-18:00 

 

Compañía de Moscú RESTO – Productor de equipos de 

iluminación 

Ponente: Semen Burukin, Director General 

 

Tema de intervención: «Productos y tecnologías de las 

empresas de Moscú para los países de Latinoamérica y el 

Caribe» 

Presencial 

18:00-18:10 

 

Compañía de Moscú DIAGNÓSTICA M – Diseño, fabricación 

y suministro de equipos innovadores de inspección y equipos de 

RX para garantizar la seguridad 

 

Ponente: Eugenia Vermel, Gerente del Dpto de Atención al 

Cliente 

Tema de intervención: «Productos y tecnologías de las 

empresas de Moscú para los países de Latinoamérica y el 

Caribe» 

 

Presencial 

18:10-18:20 

 

Ponente: Benjamín Blanco, ViceMinistro de Comercio e 

Integración (Estado Plurinacional de Bolivia) 

 

Tema de intervención – “Sobre las oportunidades y perspectivas 

de trabajo con Rusia” 

 

Online 

18:20-18:30 

 

Ponente Orlando Camacho - Presidente FEDEINDUSTRIA / 

Vicepresidente de la Comisión para la economía y finanzas de la 

Asamblea Nacional de Venezuela  

 

Tema de intervención: Oportunidades de Negocio en Venezuela  

 

Online 

18:30-18:40 

 

Ponente: José Luis Gomez Rivero, Gerente General “KAMAZ 

Latinoamérica S.A.” (El Perú) 

 

Tema de intervención: “Experiencia de trabajo de las compañías de 

industria automotriz de Rusia en el mercado peruano. Problemas y 

logros” 

 

Online 

 

Preguntas / respuestas: 15 - 20 min.  

Idiomas: ruso y espaňol (traducción simultánea), inglés - traducción de la grabación 

Tiempo estimado de la Sesión: 1hora 40 minutos 



 

 

 

 

MESAS REDONDAS TEMÁTICAS 

 

1.Mesa Redonda «Tecnologías de infocomunicación, digitalización - nuevas opciones en desarrollo de 

la economía mundial»   

Timing 

(hora Moscú) 

Ponente y tema de intervención 
Formato 

19:00-19:15 

 

Nikolai Shkolyar - Dr. en Ciencias Económicas, Ex-representante 

comercial de Rusia en México 

 

“Comercio entre Rusia y países de América Latina y perspectivas de 

cooperación en transformación digital” 

 

Presencial 

19:15-19:25 

 

Ponente: Rodrigo Quevedo - Presidente de la Asociación Chilena de 

Robótica ROBOTICS Lab, organizador de varias conferencias 

internacionales de ciberseguridad 

 

Tema de intervención: Trabajo colaborativo y multidisciplinario: 

detectando oportunidades de integración de tecnologías rusas para el 

desarrollo de la industria latina 

 

Online 

19:25 – 19:35 Compañía CIFRA S.A. - una empresa metropolitana dedicada al desarrollo 

e implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial industrial 

e Internet de las cosas, así como al desarrollo de la industria del transporte 

industrial robótico. 

 

Ponente: Alexander Antipin, Gerente PR  

 

Tema de intervención: "La falta de información y conocimiento como un 

gran obstáculo para el desarrollo de la cooperación de TI con los países 

latinoamericanos" 

 

Presencial 

19:35-19:45 República Dominicana  

Sra.Biviana Riveiro – Directora Ejecutiva de Pro Dominicana 

 

Tema de intervención: Internacionalización de la Pymes y Oportunidades 

de Inversión 

Online 

19:45-20:00 

 

Compañía MOSKABEL FUJIKURA — fabricante de cables de fibra 

óptica (Rusia) 

 

Ponente: Viktor Petrikov, Director para Relaciones Internacionales 

 

Presencial 



Tema de intervención: a precisar 

 

20:00 – 20:10 Bolivia – Cámara Boliviana de Tecnologías de la Información (CBTI) 

 

Ponente: Karem Esther Infantas Soto, Vicepresidenta 

 

Tema de intervención: Las empresas de TI y el conocimiento y su 

importancia en el sector servicios 

 

Online 

20:10-20:20 

 

Compañía de Moscú SVIAZSTROYDETAL — se dedica a la 

construcción de infraestructura de ingeniería para comunicaciones, area 

energética, eliminación de aguas residuales 

 

Ponente: Yuri Rozov, Director Comercial 

 

Tema de intervención: a precisar 

 

Presencial 

20:20 – 20:30 Carlos Niz Puig, Digipar Holding, Director General  

(Paraguay) 

Cámara Paraguaya de la Industria del Software (CISOFT) 

 

Tema de intervención: a precisarse 

Online 

 

Discusión libre, preguntas y respuestas  – 10-15 min.  

Idiomas: ruso y espaňol - traducción simultánea, inglés - traducción de la grabación. 

Tiempo estimado de duración: 1 – 1,5 horas 

 

 

 

 

 



2. Mesa Redonda «Agroindustria: tecnologías avanzadas para sectores tradicionales». 

 

Timing 

(hora Moscú) 

Ponente y tema de intervención 
Formato 

19:00-19:10 

 

Compañía MIRATORG — productor y proveedor líder de carne en el mercado 

de Rusia  

 

Ponente: a precisarse 

 

Tema de intervención: a precisar 

 

Presencial 

19:10-19:20 

 

Pablo Barahona Guzman – Director de PROCHILE -Russia, Agregado 

Agrícola de la Embajada de Chile en Rusia 

 

Tema de intervención: Colaboración en el campo agroindustrial: 

Experiencia y proyección en el mercado chileno 

 

Online 

19:20-19:30 

 

Compañía KADZAMA S.A. – fabricación de equipos para el 

procesamiento de cacao y producción de chocolate 

 

Ponente: Dmitri Meteichik, Gerente General 

 

Tema de intervención: Procesamiento de granos de cacao en licor de 

cacao como una forma de aumentar las ganancias de la finca 

 

Presencial 

19:30-19:40 

 

Paraguay:  

Sr. Marco Riquelme, Director de INDEL S.A.  

Sector de alimentos y bebidas 

 

Tema de intervención: “Paraguay: plataforma de expansión para 

América Latina” 

 

Online 

19:40-19:50 

 

Compañía LIS – fabricante de equipos para invernaderos 

 

Ponente: Vitaliy ______, Director de Ventas 

 

Tema de intervención: a precisar 

 

Presencial 

19:50 -20:05 (Перу)  Ing. Julio Castillo Oyola, PhD, Director de Comercio e Industria  

Cámara de Desarrollo, Comercio e Industria Perú-Rusia 

(CADECOMINPERU) 

Tema de intervención: Oportunidades de negocios entre Rusia y el Perú 

en los sectores minero y agroindustrial 

 

Online 



20:05 – 20:15 Compañía AGRODRON Group, S.A. — se dedica a los sistemas de 

cultivo puntual 

 

Ponente: Dmitri Rubin, Cofundador de la Compañía 

 

Tema de intervención: “Los drones como una herramienta para el 

crecimiento de cultivos “ 

 

20:15 – 20:25 Compañía CONFITEROS UNIDOS, S.A. 

 

Ponente: Kristina Gogua, Experto en Relaciones Económicas 

Internacionales para América (Departamento de Exportaciones) 

 

Tema de intervención: Presentación de la Empresa; intercambio de 

experiencias en la organización de suministros para América Latina, 

teniendo en cuenta las particularidades del marcado de productos de 

confitería. Dificultades en suministrar a Argentina 

 

 

 

Discusión libre, preguntas y respuestas  – 10 – 15 min.  

Idiomas: ruso y espaňol -traducción simultánea, inglés - traducción de la grabación. 

Tiempo estimado de duración: 1 – 1,5 horas 

 



3. Mesa Redonda «SECTOR ENERGIA: oportunidades, barreras y cooperación» 

Timing  

(hora Moscú) 

Ponente y tema de intervencion  
Formato 

19:00-19:10 

 

Ing. Felipe R.Mitjans – Director de Recursos Energéticos Primarios del 

Viceministerio de Minas y Energías dependiente del Ministerio de Obras Públicas 

(Paraguay) 

Tema de intervención: “Energías Renovables e Hidrógeno verde” 

 

Online 

19:10-19:20 

 

Compañía ENSOL S.A. – una empresa de ingeniería, desarrollador de soluciones de 

energía eficiente para complejos logísticos 

Ponente: Daria Panova, Director para Relaciones Internacionales  

Tema de intervención: “Principales obstáculos en el comercio con América Latina: 

experiencia personal” 

Presencial 

19:20–19:35 Electrotécnika Europea S.A. - Equipos  y materiales para sistemas de energía y 

electricidad, iluminación, sistemas de baja corriente para los proyectos de cualquier 

propósito 

Ponente: Ilya Kolenkov, Director General 

 

Tema de intervención: “Experiencia de cooperación del Grupo de Empresas 

“Electrotécnica Europea" con socios comerciales latinoamericanos. Detalles 

importantes. Conclusiones para el trabajo ulterior” 

 

Presencial 

19:35-19:45 

 

Uruguay 

Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE)  

 

Ponente: Pablo Mosto, Gerente del Área Planificación   

 

Tema de intervención: “UTE y las transformaciones energéticas en Uruguay – 

Perspectivas de desarrollo” 

 

Online 

19:45-20:00 

 

ATOMENERGOMASH S.A. – Uno de los marores holdings de construcción de 

maquinaria de Rusia (forma parte de la Corporación Estatal de Energía Atómica 

"Rosatom"),  que ofrece una gama completa de soluciones en el diseño, producción y 

suministro de equipos para ramas de energía nuclear y térmica, la industria de petróleo 

y gas, la rama de construcción naval y el mercado de aceros especiales 

 

Ponente: Alexander Masnnikov 

 

Tema de intervención: a precisar 

Presencial 

20:00 – 20.15 

 

Argentina 

Compañía EcoEnergy SAS 

 

Ponente: Yamil Quispe, Director General 

 

Tema de intervención: Impacto de la Inteligencia artificial en la industria y en el 

Medio Ambiente 

Online 

  



 

Discusión libre, preguntas y respuestas  – 10 - 15 min.  

Idiomas: ruso y espaňol - traducción simultánea, inglés - traducción de la grabación. 

Tiempo estimado de duración: 1 – 1,5 horas 

 

 


