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«Indonesia: democracia consolidada y motor de crecimiento económico en Asia»

Lunes  19  de  nov iembre , de  9 .30  h  a  14 .0 0  h

Hotel Intercontinental · Pso de la Castellana 49, Madrid

Entrada libre, previa inscripción en cbedoya@casaasia.es

Jornada en inglés con traducción simultánea

 Stefan Munder

AÑOS

 Consorci Casa Àsia /  Consorcio Casa Asia: Alt Patronat / Alto Patronato:

Indonesia ha demostrado en los últimos 14 años que su consolidada democracia ha fomentado el crecimiento
económico: este archipiélago con más de 17.000 islas y 240 millones de habitantes es, actualmente, la decimosexta
economía más grande del mundo, motor de crecimiento económico en Asia y se calcula que en el 2030 ocupará
el séptimo puesto, según el último informe del McKinsey Global Institute, The Archipielago Economy: Unleashing
Indonesia’s Potential.

Con el objetivo de dar a conocer la situación política y económica de Indonesia, profundizar y debatir sobre los retos
y oportunidades de negocio, el comercio y las inversiones en el país, se organizan a cargo de expertos en la materia
de Indonesia y España dos sesiones:

La sesión 1, «El camino democrático de Indonesia: un modelo para la región y el mundo», centrada en el aspecto
político y social y, a continuación, la sesión 2, «Oportunidades de negocio en Indonesia: comercio e inversión»,
centrada en el económico.

9.30 h Palabras de bienvenida a la jornada
Adiyatwidi Adiwoso Asmady, embajadora de la República de Indonesia en España
Teresa Gutiérrez del Álamo, directora del Centro Casa Asia-Madrid

Discurso inaugural:
Sr. Don Antonio Sánchez Jara, embajador en Misión Especial para Asia, Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación

10.00 h SESIÓN 1: «El camino democrático de Indonesia: un modelo para la región y el mundo»
Ponentes:
Dr. Rizal Sukma, director ejecutivo en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), Yakarta
Dr. Javier  Gil Pérez,  profesor en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

Modera:
Blanca Londáiz Laborde, subdirectora general del Pacífico, Sureste Asiático y Filipinas, Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación

11.15 h Pausa café

11.30 h SESIÓN 2: «Oportunidades de negocio en Indonesia: comercio e inversión»
Ponentes:
Gusmardi Bustami, director general de Desarrollo Nacional de Exportación del Ministerio de Comercio de la
República de Indonesia
Meyer Siburian, jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones de Indonesia en Londres
Carlos Gastón, responsable de Relaciones Institucionales para Asia y director del Sureste Asiático del BBVA

«Indonesia: democracia consolidada y motor de crecimiento
económico en Asia»

La Embajada de Indonesia en España y Casa Asia se complacen en invitarle a la jornada:

Yohanes Budiyanto

Modera:
Carmen Bedoya, coordinadora del departamento de Economía y Empresa, Casa Asia

13.30 h Clausura


