12-13 de junio de 2014/ Túnez

BORRADOR DE PROGRAMA
Jueves 12 de junio de 2014
18h00 – 19h30

CEREMONIA DE APERTURA

18h00 – 19h00

Inauguración oficial presidido por S.E. el Jefe del Gobierno
Participación de altos cargos de instituciones internacionales

19h00 – 19h30
20h30

Ceremonia de los premios de FIPA -Tunisia – AWARDS 2014
Coctel cena organizado por FIPA -Tunisia

Viernes 13 de junio de 2014
09h00 – 11h00

PANEL TEMÁTICO – NUEVO TÚNEZ, NUEVA DEMOCRACIA
Los avances democráticos y su impacto en el entorno económico y social
Túnez sigue avanzando con pasos seguros en su transición hacia una democracia verdadera mientras
sentar las bases de un modelo único en el mundo, a través de la contribución cuantiosa de la sociedad
civil para un consenso nacional sobre las cuestiones fundamentales. Este panel presentará los
avances de los procesos democráticos y su impacto sobre la situación económica y social y el entorno
de la inversión en particular.
Los primeros tomadores de decisión en la escena política, económica y social, discutirán de :

el paso de Túnez a un período de ejercicio de la democracia y su impacto en el barómetro de los negocios
 la paz social y las condiciones de su contribución en el relanzamiento de la unidad económica
 la empresa y su aptitud en aceptar los desafíos económicos de la nueva fase
 la asociación internacional y su capacidad a recaudar nuevos capitales.

11h00 – 11h30
11h30 – 13h00

Pausa-café

PANEL SECTORIAL - NUEVO TÚNEZ, NUEVAS OPORTUNIDADES
La industria tunecina a la hora de las cadenas de valor mundiales
Algunos sectores de la industria tunecina lograron con éxito el reto de la integración de cadenas de
valor mundiales en tiempo real. Hoy en día, incluso se piensa que el atractivo de Túnez está migrando
de un atractivo basado en ventajas comparativas, hacia un atractivo basado en una posición
estratégica a nivel de las cadenas de valor globales.
Expertos internacionales y tunecinos discutirán de los temas siguientes:
 situación actual y tendencias futuras de las cadenas de valor mundiales
 cadenas de valor mundiales y cuestiones estratégicas para los países emergentes
 sectores de la industria tunecina y posicionamiento de calidad en juego en comparación con la dinámica de
las cadenas de valor globales
 las ramas logísticas, un factor importante para apoyar la creciente gama de la industria tunecina.

13h00 – 14h30
14h30 – 16h00

Almuerzo

EVENTOS PARALELOS
TALLER SECTORIAL A
TÚNEZ, destino del offshoring
enfoque ITO (outsourcing de tecnología
de la información) y I+D



16h00 – 16h30
12h30 – 19h00

Presentación del proyecto « Smart TUNISIA »
Entrono de los incentivos para el offshoring

Pausa-café

ENCUENTROS B2B

TALLER SECTORIAL B
La oferta regional y los proyectos
estructurantes (PPP)


Presentación de la oferta territorial de las
regiones: proyectos de infraestructura y
cartografía de la inversión (se centran en los
sectores verdes y las renovables).

