
Seguridad alimentaria 
y agronegocios: 
innovación y 
competitividad

14:50 - 15:35

Sesión IV. 
Panel de discusion 

sectorial 

- 8 y 9 de septiembre -
Asuncion, Paraguay

DÍA 1. SESIONES TEMÁTICAS
8.09.2022

NEGOCIOS PRÓSPEROS Y SOSTENIBLES: REINVENTANDO EL FUTURO

A G E N D A

COCKTAIL DE BIENVENIDA 

15:35 - 15:40 Caso de éxito 
Sector : Alimentos y 
bebidas, forestal y 
floricultura

Hora Evento Descripción

7:30 – 9:00
NETWORKING BREAKFAST. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES

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

Paraguay: Visión 2025

Futuro económico 
inmediato, ventajas, 
desafíos y 
oportunidades

10:30 – 10:45

Conferencia

Atracción de 
Inversiones 2.0

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

11:00 - 11:40

Sesión I. 
Panel de discusión 

sectorial 

Hacia una matriz 
energética 
diversificada, 
sostenible y eficiente

Energías renovables: 
transición hacia la 
seguridad energética, la 
sostenibilidad y el 
bienestar humano. 
Cambio climático, 
mercados de carbono y 
reducción de la huella 
de carbono

11:45 - 12:25 

Sesión II. 
Panel de discusión 

sectorial  

Sesión III. 
Future flash

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 la 
innovación: Industrias 
creativas y servicios 
digitales. Cadenas de 
valor vinculadas a la  
economía naranja. 
Perspectivas del sector

14:00 - 14:45

10:45 – 11:00  NETWORKING: COFFEE BREAK

11:40 - 11:45 Caso de éxito 

12:30 - 14:00 NETWORKING LUNCH

Reconfiguración del 
panorama económico 
global

Nearshoring, cadenas 
de valor y tendencias 
del comercio

9:15 – 9:30

Hora Actividad

8:30 – 9:30

10:00 - 11:00

Reforestación y 
créditos de carbono.  
Enfoque de mercado 
en la lucha contra el 
cambio climático

Alianzas estratégicas. 
Capitales privados en 
la financiación del 
fortalecimiento, mejora 
y modernización de  la 
infraestructura

Salud e innovación: 
Canabis medicinal & 
cañamo.                                                            
Nuevas industrias, 
nuevos horizontes

12:30 - 13:30

Revolucionando la 
economía a través de 
contenidos virtuales, 
visuales, digitales, 
artísticos y culturales.  
El poder de las 
industrias creativas

11:30 - 12:30

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

15:40 - 16:25

Session V. 
Future Flash

Imaginando el futuro: 
mercados financieros y 
bursátiles

16:30 - 17:15

Mejora y expansión de 
los sistemas de produc-
ción de alimentos regio-
nales y locales. Pro-
cesos innovadores con 
valor agregado aplica-
dos a la agricultura y la 
industria forestal

DÍA 2. EVENTOS ESPECIALES & RUEDA DE 
INVERSIONES
09.09.2022

Sector: Autopartes, 
manufactura liviana, textil 
y confecciones, químico 
farmacéutico 

12:25 - 12:30 Caso de éxito 
Sector: Energía o 
economía circular

16:25 - 16:30 Caso de éxito 
Sector: Infraestructura, 
logística, transporte

17:15 -17:20 Caso de éxito 
Sectores: Financiero, 
bancario, bursátil 

14:45 - 14:50 Caso de éxito 

Sector: Industrias 
creativas y servicios 
digitales. BPOs, contact 
centers, videojuegos,  
audiovisuales

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

Sesión VI. 
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

17:20 – 17:40

Palabras de Cierre

RUEDA DE 
INVERSIONES


