Madrid, a 24 de mayo de 2013

NOTA DE PRENSA
II Programa Líderes Indios
• La Fundación Consejo España-India organiza la segunda edición de este programa,
en el que un grupo de destacados profesionales indios es invitado a nuestro país.
El objetivo es promocionar las relaciones bilaterales entre España e India, dando
para ello a conocer a los invitados la realidad socioeconómica y cultural de España,
haciendo especial énfasis en las potencialidades de nuestro país como líder en
innovación, tecnología, infraestructuras y conocimiento.
• La presente edición está enfocada a los medios de comunicación y contará con
nueve participantes. Se trata de Shoma Chaudhury, Vaiju Naravane, Shaili Chopra,
Shweta Kohli, Saurabh Shukla, Pranay Sharma, Ashis Ray, M.K. Venu y Sonia Singh,
prestigiosos periodistas y corresponsales de medios indios, que conocerán de
primera mano la realidad de España para la promoción de nuestra imagen-país.
• El II Programa Líderes Indios se desarrollará entre Madrid y Barcelona del 27 al
31 de mayo. En la agenda está prevista una audiencia con S.A.R. el príncipe de
Asturias en el Palacio de la Zarzuela, así como diferentes actos con personalidades,
instituciones y empresas destacadas de nuestro país.
• Socios y aliados estratégicos de España, está integrada por representantes al
más alto nivel del sector empresarial, financiero, cultural, educativo y jurídico,
además de responsables del Gobierno de España, administraciones regionales y
ayuntamientos interesados en las relaciones entre España e India.

La segunda edición del Programa Líderes Indios se desarrollará del 27 al 31 de mayo entre las
ciudades de Madrid y Barcelona. Este año cuenta con la presencia de nueve destacados líderes
de opinión procedentes de los medios de comunicación más notorios del país asiático. Durante
cinco días tomarán parte en diversas actividades que les ofrecerán una visión actualizada y
detallada de la realidad española.
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El principal objetivo de esta actividad organizada por la Fundación Consejo España-India es
promocionar las relaciones bilaterales entre España e India. Para ello la agenda del programa
consta de una serie de encuentros y visitas destinados a dar a conocer en profundidad a los
participantes la realidad socioeconómica y cultural de nuestro país, haciendo especial énfasis
en las capacidades como líder en innovación, tecnología, infraestructuras y conocimiento. El
programa se convierte así en una plataforma efectiva y real para fomentar el diálogo entre
España e India, impulsar las inversiones empresariales y fortalecer los vínculos culturales entre
ambas naciones.
La agenda se iniciará el lunes 27 de mayo con un encuentro con el secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito. Posteriormente serán recibidos por el presidente de la
Fundación Consejo España-India, Antonio Escámez, presidente de la Fundación Banco Santander.
Durante la tarde serán recibidos en audiencia por S.A.R. el Príncipe de Asturias, que dará la
bienvenida a los Futuros Líderes Indios en el Palacio de la Zarzuela, para concluir la jornada con
una recepción por parte del embajador de la India en España, Sunil Lal.
Durante el martes 28 de mayo se desarrollará un encuentro con la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España, así como una visita al Real Madrid C.F., cuya fundación desarrolla
diversas acciones en la India a través de escuelas sociodeportivas. Por la tarde visitarán la sede
de Indra, compañía española líder en tecnología y presente en más de 128 países, para concluir
la jornada en el IE Business School, una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo.
Los actos en Madrid concluirán el miércoles 29 de mayo con una visita institucional a la Agencia
EFE, el Instituto Cervantes y el Centro de Operaciones de Renfe en la estación de Atocha, donde
podrán corroborar el potencial español en el desarrollo de infraestructuras ferroviarias de alta
velocidad.
La agenda continuará el jueves en Barcelona con distintos encuentros de alto nivel en Casa Asia
donde se desarrollará un encuentro con periodistas catalanes para posteriormente visitar el
Ayuntamiento de Barcelona, Palau de la Generalitat y sede de CaixaBank.
El programa concluirá el viernes 31 de mayo con varios actos en ESADE Business School, uno
de los centros de postgrado más relevantes a nivel internacional, y una visita guiada a las
instalaciones del Puerto de Barcelona.
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La Fundación Consejo España-India
La Fundación Consejo España-India es una entidad privada sin ánimo de lucro que tiene por
objeto fomentar el entendimiento mutuo entre los dos países, actuando como una plataforma
de sociedad civil. Está integrada por representantes al más alto nivel del sector privado, junto
con responsables del Gobierno de España, administraciones regionales y ayuntamientos,
interesados todos en la promoción de las relaciones bilaterales entre España e India, país
prioritario dentro de los objetivos de la política exterior española.
La Fundación Consejo España-India promueve la colaboración en una amplia gama de sectores,
incluyendo foros económicos y reuniones de negocios, así como actividades culturales y
educativas, y desarrolla programas de intercambio en arte, gastronomía, arquitectura, moda,
música, ciencia y tecnología, energía y cooperación jurídica.
La Fundación Consejo España-India se integra en el marco general de la Red de Fundaciones
Consejo, que promueve y apoya al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, siendo un
modelo de colaboración público-privada.

Participantes en el Programa Futuros Líderes Indios 2013
Shoma Chaudhury. directora de la revista de noticias ‘Tehelka’.
Aplaudida por su periodismo de investigación e interés público. Ganadora de
innumerables premios por su defensa de los derechos humanos y la lucha contra la
corrupción en su país. En 2011, la revista Newsweek la eligió como una de las 150
mujeres que “mueven el mundo”.
Vaiju Naravan. corresponsal para Europa de ‘The Hindu’, uno de los
periódicos con mayor tirada de India.
Profesional multidisciplinar, con más de 30 años de experiencia, ha sido testigo de
los hitos más destacables de la historia reciente de Europa desde la caída del muro
de Berlín. Habitual en debates y encuentros periodísticos en Francia, donde reside.
Shaili Chopra. editora jefe de ‘Tehelka’.
Una de las presentadoras de informativos más reputada de India. Durante años ha
sido el rostro de las noticias financieras en NDTV y Economic Times Business News
Channel. Ha cubierto importantes acontecimientos como reuniones del G-20 y el
Foro Económico Mundial (2011 y 2012) y ha entrevistado a destacados personajes
de la escena económica y política internacional.
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Shweta Kohli. editora de economía en ‘NDTV’ y presentadora.
Atesora importantes galardones por su labor periodística dentro y fuera de India.
Especializada en asuntos económicos, ha entrevistado a líderes del marketing
como Philip Kotler; premios Nobel como Joseph Stiglitz; o personalidades del
mundo de los negocios como Michael S.Dell (fundador de Dell) Indra Nooyi (CEO de
PepsiCo) o Richard Branson (fundador de Virgin Group).
Saurabh Shukla. editor de asuntos exteriores del periódico ‘Mail Today’.
Periodista de investigación que ha trabajado para varios canales de TV y para los
periódicos Hindustan Times e Indian Express. Estudió relaciones internacionales
en India y Reino Unido. Ha entrevistado a varios líderes mundiales y ha informado
desde lugares en conflicto como Irán, Afganistán, Pakistán o Sudán.
Pranay Sharma. editor de la sección internacional de ‘Outlook India’.
Aunque comenzó su carrera en el diario The Telegraph, ha colaborado en casi
todos los periódicos de India. Ha recorrido el mundo siendo parte de la delegación
de prensa del Primer Ministro indio, además de participar como ponente en
seminarios y conferencias en prestigiosas universidades como la de Yale.
Ashis Ray. director de la agencia internacional ‘raymedia’.
Ha trabajado como presentador y corresponsal para BBC, CNN e ITN, además
de ser analista de actualidad para las cadenas ABC y SKY. En 1992 fue el primer
reportero del mundo en hacer una retransmisión en directo desde Afganistán.
Director del proyecto Raymedia, agencia internacional de noticias, que verá la luz
próximamente.
M.K. Venu. director ejecutivo del diario ‘Financial Express’.
Dirige un amplio equipo de redactores y analistas financieros distribuidos por
toda la India. Escribe regularmente una columna donde analiza el crecimiento
económico de la India. Ha asesorado al Comité Parlamentario del gobierno indio en
la toma de decisiones de algunas políticas económicas.
Sonia Singh. editora jefe del canal televisivo ‘NDTV’ y presidenta del
Comité de Ética Profesional de la misma cadena.
Presenta diariamente, en horario prime-time, el programa “India Decides” y
conduce el espacio semanal de entrevistas “Your call”, donde ha conversado con
los personajes más reconocidos de India.
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Cobertura informativa
La Fundación Consejo España-India realizará una amplia cobertura informativa de todo el
Programa Líderes Indios, con constantes actualizaciones de su página web conforme se vayan
desarrollando los eventos programados en la agenda, así como un detallado seguimiento on-line
en sus perfiles en las redes sociales:
- Facebook https://www.facebook.com/FundacionConsejoEspanaIndia y
- Twitter https://twitter.com/Spain_India. Para este último, se han creado expresamente los
hashtags #líderesindios e #indianleaders para mayor comodidad de los usuarios y mejor gestión
de todos los contenidos relacionados con el programa.
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