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Foro Empresarial Japón – América Latina y el Caribe 2016 
 “Progresar juntos, liderar juntos e inspirar juntos” 

31 de octubre al 1 de noviembre de 2016 | Tokio 
 

Lunes 31 de octubre, 2016  
Hotel Imperial Tokyo, Salón HIKARI 

 
6:30 – 8:00pm  Cóctel de Bienvenida 
 

DÍA 1 | Martes 1 de noviembre de 2016  
Foro Empresarial en el Keidanren Kaikan  

 
8:00 – 9:00am  Registro 
 
9:00 – 10:00am  Palabras de Apertura: Japón y el Banco Interamericano de Desarrollo, 40 años de 

colaboración 
 
10:00 – 11:10am Discusión estratégica: las relaciones económicas y comerciales entre Japón y América 

Latina y el Caribe 
 
La relación entre Japón y la región abarca un amplio panorama de comercio, inversión directa y cooperación 
intergubernamental que ha dado forma al desarrollo en áreas como la industria automotriz, las energías 
renovables, el desarrollo de software y la preparación para afrontar desastres naturales. Japón es una de las 
fuentes más importantes de IED para la región y las inversiones japonesas, en especial durante la última década, 
han puesto su foco en una gama de sectores en América Latina y el Caribe cada vez más diversos e intensivos en 
tecnología. Esta inversión trae consigo un conjunto de beneficios para ambas partes: tecnología de punta, 
conocimiento y oportunidades de empleo para las economías de la región, y acceso a nuevos mercados para las 
empresas japonesas. Este panel discutirá el futuro de las relaciones bilaterales entre Japón y América Latina y el 
Caribe, teniendo en cuenta los tres principios pronunciados por el Primer Ministro de Japón, Shinzō Abe, en el 
marco de su discurso pronunciado en Sao Paulo en el 2014, y a los cuales refiere la temática general del evento.  
  
11:10 – 11:30am Pausa de Café 
 
11:30 – 11:55am Presentación Especial: Informe sobre las Relaciones Comerciales y de Inversión entre 

Japón y América Latina y el Caribe 
 

11:55am – 1:00pm Sesión Plenaria I: Inversión en Infraestructura de Calidad 
 
En lo relativo a la inversión en infraestructura, tanto la cantidad como la calidad son relevantes. La 
infraestructura moderna es crucial para el desarrollo social y el crecimiento económico. Si America Latina y el 
Caribe pudiera duplicar su inversión en infraestructura, el PIB real anual podría incrementarse hasta en 2 puntos 
porcentuales. Sin embargo, resulta crítico mejorar no sólo la cantidad sino la calidad de la inversión en 
infraestructura. En ese espíritu, Japón promueve a nivel global la inversión en una infraestructura de calidad –
que tenga debidamente en cuenta temas como el costo a lo largo del ciclo de vida, la seguridad, la resistencia a 
desastres naturales, el impacto social y ambiental y la transferencia de conocimiento – y apoya los esfuerzos de 
América Latina y el Caribe a través de la Iniciativa de Infraestructura de Calidad de Japón, el primer mecanismo 
integrado de donaciones del BID para un arreglo de cofinanciamiento. Los panelistas discutirán las experiencias 
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y oportunidades futuras para la cooperación entre Japón y América Latina y el Caribe en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura de calidad. 
 
1:00 – 2:15pm  Almuerzo 
 
2:15 – 3:30pm Sesión Plenaria II: Japón, América Latina y el Caribe ante la encrucijada de la Cuarta 

Revolución Industrial 
 
El mundo se encuentra a las puertas de una cuarta revolución industrial, impulsada por avances tecnológicos en 
los campos de la inteligencia artificial, la robótica, la internet de las cosas, la impresión 3D, la nanotecnología, la 
biotecnología, el almacenamiento de energía y la computación cuántica. Estos desarrollos están teniendo 
efectos disruptivos para muchas industrias alrededor del mundo, mejorando la eficiencia y la productividad y 
creando interrogantes sobre su impacto en los mercados laborales. Japón se ha encontrado tradicionalmente al 
frente en materia de desarrollos tecnológicos y es el líder mundial en tecnología robótica. La sesión discutirá los 
desafíos y oportunidades que esta cuarta revolución industrial presenta para los países de América Latina y el 
Caribe y el rol que podría tener la cooperación con empresas japonesas en asegurar que la región esté 
preparada para hacerles frente. 
 
3:30 – 3:45pm  Pausa de Café 
 
3:45 – 4:00pm  Presentación Especial: ConnectAmericas – Oportunidades para Empresas Japonesas 

 
4:00 – 5:15pm  Sesión Plenaria III: Inversión Socialmente Responsable 
  
Los mercados emergentes de América Latina y el Caribe tienen una importante necesidad de acceder a 
financiamiento. Solo la brecha de inversión en infraestructura ha sido estimada en $ 120 a $ 150 mil millones de 
dólares al año, lo que se suma a los fondos requeridos para la reducción de la pobreza y otros programas 
sociales y a la inversión necesaria para el crecimiento del sector privado. El panel abordará diferentes estrategias 
para promover la disponibilidad de financiamiento para América Latina y el Caribe de un modo socialmente 
responsable que respete estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. 

 
 


