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15 de Odubre de 2009 

India, una buena oportunidad para el sur 

Par: Azael Charris, Grupa de Prensa 

Con la izada de bandera de la Republica de la India y la 
entrega de las L1aves de la Universidad del l\Jorte al 
Embajador en Colombia Deepak Shojwani, se dio inicio, el 
14 octubre, a la programacion academica de la Ciltedra Asia
Pacifico 2009 de Uninorte, que este ana cuenta con la India 
como pais invitado, en conmemoracion de los 50 anos de 
relaciones diplomaticas entre ambas naciones. 

"Esperamos que su amable visita a nuestra a Institucion, sea 
una puerta que crea vlnculos muy fuertes, muy estrechos y 
muy duraderos", manifesto el rector de Uninorte Jesus Ferro 
Savona, y apunto que es de vital importancia las relaciones 
bilaterales entre los dos pafses, puesto que la India es una 
de las economfas mas fuertes de Asia y de mayor 
oportunidades para America Latina en el ambito tecnologico, 
economico. Ademas presenta atractivas posibilidades para 
realizar estudios y negocios con miras a la region de Asia
Pacifico. 

"La India es un pais del que se puede aprender mucho: de 
intercambio cientifico, de conocimiento, de estrategias de 
mercado y sus industrias, en la consolidacian de sus procesos de internacionalizacian", indica Ferro Savona. 

Un fuerte aliado de Colombia y America latina 
En los anos 90 a 91 India tuvo exportaciones alrededor de los 18,1 millones de dolares e importaciones por 24 millones de 
dolares, dando como resultados un comercio total de unos 42 millones de dalares que solo servfan para la compra de 
abastecimientos de la poblacian durante dos semanas, manifesto el embajador Deepak Shojwani. 

Gracias a su apertura economica y diferentes cambios, el crecimiento de la India en los anos 2008 a 2009, se ha elevado en 
sus exportaciones en 170 millones de dolares y a nivel de importaciones, 288 millones de dolares, que suman 458 millones en 
comercio total. EI 28% de la exportacion son derivados del petroleo, ya que el pais no tiene grandes yacimientos de petroleo, 
casi el 80% del crudo es de importacian latinoamericana, de estos, 3 millones son exportados por Colombia. "Es de vital 
importancia para la India el establecimiento de nuevos lazos con la exportaciones colombianas y acelerar los acuerdos 
inversionistas", senalo el embajador. 

EI Embajador de la India en Colombia Deepak Bhojwani y el 
rector de Uninorte Jesus Ferro Bayona, durante la entrega de 

las Llaves de la Universidad. 
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En el campo tecnologico, India desarrolla nuevas tecnologfas en el uso de fuentes de energfas nuclear y en energfa renovable. 
"Actualmente, en Colombia se usa la energfa solar en el Parque Tayrona, que es capaz de abastecer al parque y a los pueblos 
aledanos a el, gracias a una empresa de la India que busca nuevas Fuentes renovables y comparten los adelantos en este 
sector", menciono sobre uno de los aportes que ha tenido este pafs asiatico con el nuestro. 

A nivel latinoamericano, tiene un pacta con Argentina en cooperacion de generacion de energfa nuclear, que beneficiarfa a 
America Latina en avances tecnologicos y de conocimientos. 

Referente a los estudios en la India, el Embajador manifesto que actualmente la ITEC (Indian Technical and Economic 
Cooperation) reparte 25 becas anuales para realizar estudios con todos los gastos, incluidos desde alojamiento, estadfa, 
alimentacion y subsidio de transporte. 
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