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                 En su 75º año de independencia, India tiene una maravillosa oportunidad y un motivo para
estar orgullosa, ya que ha asumido la Presidencia del G-20. El lema de la Presidencia india del G-20 es
Vasudhaiv Kutumbakam - "Una Tierra, Una Familia, Un Futuro". Cuando hablamos de Una Tierra, es
importante que juntos preservemos nuestro planeta y nos centremos en soluciones sostenibles para los
retos globales.  Como mencionó nuestro Honorable Primer Ministro, Shri Narendra Modi, nuestros
estilos de vida personales deben incorporar soluciones sostenibles. Todo el mundo debe
responsabilizarse del medio ambiente. Debemos avanzar con renovado vigor, llevando al mundo entero
con nosotros. 

                  México e India comparten una visión similar como miembros del G-20. Nuestra asociación
privilegiada, se ha construido sobre los valores, que sientan las bases del G-20. Esperamos trabajar
juntos con México en el próximo año, cuando India presente numerosos temas importantes como parte
de su Presidencia del G-20. Recientemente, nuestra cooperación bilateral vio un logro importante con la
firma de un acuerdo de intercambio de tecnología para luchar contra el cáncer y las enfermedades
autoinmunes entre el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", el
Instituto Politécnico Nacional y la empresa de biotecnología de la India ActImmuno en presencia del
Honorable Ministro de Relaciones Exteriores de México, Excmo. Sr. Marcelo Ebrard. La salud es un
área importante de cooperación para los países miembros del G-20, especialmente cuando el mundo
todavía se enfrenta al brote de Covid-19. 

                    Al entrar en el festivo mes de diciembre, permítanme desear a todos nuestros amigos de
México y la India una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 
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Los tuits del mes



Rincón del G-20
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El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios
de la Embajada participaron en el SpeedFest de
NASCAR México Series en el Autódromo
Hermanos Rodríguez, 2022.

Nuestro más sincero agradecimiento a
NASCAR México Series y a sus organizadores
por otorgar a la India este gran honor y
reconocimiento.
(06 Noviembre 2022)

Durante una reunión con el cuerpo diplomático y organismos internacionales, el Embajador
Pankaj Sharma se reunió con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, S.E. Dra. Claudia
Sheinbaum .
(18 de noviembre de 2022)

Conexión Política



Comercio, tecnología y turismo
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El Embajador Pankaj Sharma y
funcionarios de la Embajada
mantuvieron una productiva reunión
con altos funcionarios de Senasica .

Se discutió la promoción de la
cooperación bilateral y la resolución de
asuntos pendientes para facilitar y
agilizar el comercio de productos
agrícolas y materias primas entre la
India y México, especialmente con el
objetivo de beneficiar a los pequeños
agricultores y exportadores.
(01 Noviembre, 2022)

El Embajador Pankaj Sharma y
funcionarios de la Embajada mantuvieron
una reunión con la Directora de Minar
India tourism, Sra. Ruhani Duggal y
funcionarios de TravelCbrand Sra. Carla
Guerrero y Sra. Karen Marin.

Se discutió el potencial turístico entre
India y México y las formas de
fortalecerlo.
(08 de noviembre de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma se reunió en la
Embajada con la Excma. Diputada Marcela
Guerra Castillo. Fue conmovedor conocer el amor
que siente por la India.

Se habló de fortalecer este fuerte vínculo y la
cooperación entre nuestros dos países y,
específicamente, en el ámbito de los productos
farmacéuticos.
(25 de noviembre de 2022)



Honrados con la presencia del Secretario de
Relaciones Exteriores de México, Excmo. Sr.
Marcelo Ebrard, en la ceremonia de firma del
MoU entre el Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán", el
Instituto Politécnico Nacional y la empresa
biotecnológica india ActImmuno para
colaborar en el desarrollo de capacidades de
terapia celular CAR-T para combatir el cáncer
y enfermedades autoinmunes.
(08 Noviembre 2022)

El Embajador Pankaj Sharma se reunió con
funcionarios de Pisa Farmacéutica, una empresa
mexicana consolidada.

Se exploraron oportunidades de colaboración y de
profundización de lazos en los segmentos de salud
pública y privada entre India y México.
(09Noviembre 2022)

Vistazos de las conferencias virtuales
celebradas en vísperas de la Cumbre Mundial
de Inversores de Uttar Pradesh, prevista para
febrero de 2023. 

Se habló de la posibilidad de contar con
México como país socio y de la visita de la
delegación del COMCE Nacional a Lucknow
en diciembre de 2022.
(09 de noviembre de 2022)



El Embajador Pankaj Sharma y la
Segunda Secretaria Sra. Vallari
Gaikwad sostuvieron una reunión de
seguimiento en las instalaciones de la
Embajada con altos funcionarios de la
Agencia Espacial Mexicana AEM para
discutir la cooperación espacial bilateral
entre AEM e ISRO - Indian Space
Research Organisation.
(11 de noviembre de 2022)



El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios de la
Embajada sostuvieron una productiva reunión
virtual con altos funcionarios de la COFEPRIS.

Se discutieron las posibilidades y vías para
profundizar la cooperación bilateral en materia de
productos farmacéuticos y su regulación.
(11 de noviembre de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios de
la Embajada se reunieron con el Subsecretario
de Turismo de México S.E. Sr. Humberto
Haddad y altos funcionarios.

Entre otras cosas, discutieron la participación de
la India en el Tianguis Turístico 2023, la mejora
del Turismo médico de México  a la India ,
conectividad aérea directa, etc.
(15 de noviembre de 2022) 

El Embajador Pankaj Sharma y funcionarios de
la Embajada sostuvieron una reunión con altos
ejecutivos de IBM México. 

Discutieron el asombroso éxito de los indios en el
mundo de la tecnología y la posibilidad de
mejorar la contratación de este talento de la
India.
(15 de noviembre de 2022)
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Durante un evento comercial organizado por
ANIERM, la Segunda Secretaria (Económica y
Comercial) Sra. Vallari Gaikwad hizo una
presentación sobre la Asociación India de Fabricantes
Eléctricos y Electrónicos y presentó información a los
compradores sobre la exposición ELECRAMA, que se
celebrará en India del 18 al 22 de febrero de 2023.

El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda
Secretaria, la Sra. Vallari Gaikwad, mantuvieron
una reunión con la Sra. Maria Francis,
Encargada de Desarrollo de Negocios para la
Región de las Américas de la Corporación
Nacional de Pagos de la India (NPCI),
International Payments Ltd., en Belice.
Se discutieron las posibilidades de extender el
sistema de pago digital UPI de la India a México
y Belice.
(23 de noviembre de 2022)

El Embajador Pankaj Sharma y
funcionarios de la Embajada se reunieron
con el empresario beliceño de origen indio
Sr. Nandu Nandwani.

Discutieron la mejora de las relaciones
comerciales y las inversiones que
beneficiarán mutuamente a Belice y la
India.
(24 de noviembre de 2022)



El Embajador Pankaj Sharma y la Segunda Secretaria Sra. Vallari Gaikwad participaron en un
BSM virtual del GJEPC India con México. Agradecemos la participación del Sr. Álvaro
Cobarrubias, Presidente de la Cámara de Joyería de Jalisco y de la Srita. Andrea Reyes de
ANIERM. Confiamos en que las sinergias en este sector fortalecerán aún más el comercio bilateral.
(30 de noviembre de 2022)

Fue un honor reunirse con el Secretario
de Desarrollo Económico del Estado de
México, el Excmo. Sr. Pablo Peralta.

Fue interesante conocer las fortalezas
económicas y demográficas del Estado y
discutir las numerosas áreas de
cooperación entre India y Edomex.
(30 de noviembre de 2022)
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Minar Group ha estado en el sector turístico durante las últimas 3 décadas y es una marca
ampliamente reconocida y respetada en el sector, así como un conocido DMC en la India y
América Latina. El legado de Minar abarca la representación de aerolíneas, asistencia en tierra,
representación de destinos y operaciones de servicios para empresas, minoristas, lujo, famosos,
vuelos chárter, jets ejecutivos y carga; en otras palabras, ayudar a los viajeros a explorar las joyas
ocultas de la India de la forma más cómoda y lujosa posible. Su equipo de más de 200
profesionales es una mezcla perfecta de mentes jóvenes e innovadoras y profesionales
experimentados que tienen un compromiso honesto con la calidad y el trabajo inteligente,
ofreciendo a los viajeros una experiencia poco convencional de la India.

Están orgullosos de ser Serandipians DMC y Vilasa Luxury Travel es una marca de viajes a
medida de Minar Group. Llevan un cuarto de siglo haciendo felices a los viajeros, lo que les ha
valido varios galardones, entre ellos 11 Premios Nacionales de Turismo. Además de su profundo
conocimiento de la India, colaboran con algunos de los mejores hoteles y proveedores de servicios
del país, porque no escatiman en calidad. Minar también es consciente de su responsabilidad social
corporativa (RSC), sus actividades filantrópicas y su turismo sostenible, y se enorgullece de haber
firmado la "Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo".

India para ti: Si lo que desea es combinar gastronomía, cultura y artesanía...
Nuestra India increíble es una opción perfecta para pasarlo en grande, ya sea dejándose mimar y
viviendo a lo grande en un antiguo palacio o acurrucándose en una lujosa tienda de campaña bajo
el cielo estrellado. Tanto si prefiere la cortesía de la vieja escuela como una hospitalidad más
refinada, una suite en la ciudad o una villa en la selva, una reunión de vacaciones o una escapada
para una sola persona, Rajastán es todo esto en uno. Dada la diversidad de nuestro país, tendrá la
oportunidad de explorar culturas, arquitecturas, lugares que se expresan con la gente y que
transicionan entre sí.

En Vilasa entienden que los viajes que atesorarás de por vida son los que te hacen experimentar
sensaciones: la vista, el olfato, los sonidos y el tacto se convierten en un caleidoscopio de recuerdos.

 Se aseguran de que nuestros clientes vayan más allá de "ver", ¡nosotros somos más de "sentir"!

15

Destacado en los negocios



Madhya Pradesh está situada en el centro de India. Limita al norte con Uttar Pradesh, al este con
Chhattisgarh, al sur con Maharashtra y al oeste con Gujarat y Rajastán. Es uno de los estados de
mayor crecimiento del país. A precios corrientes, el Producto Interior Bruto Estatal (PIBE) de
Madhya Pradesh se estima en 150.740 mil millones de dólares en 2022-23, registrando un
crecimiento anual del 10% con respecto al año fiscal 21. Entre 2015-16 y 2021-22, El GSDP
aumentó a una CAGR (en Rs.) del 13,09% de 2015-16 a 2021-22. El Producto Interno Neto del
Estado (NSDP) de Madhya Pradesh fue de alrededor de 113.4 mil millones de dólares) en 2020-21.
Entre 2015-16 y 2020-21, el NSDP del estado creció a una CAGR de alrededor del 11,22%.

Madhya Pradesh es rico en recursos naturales: combustibles, minerales, agricultura y
biodiversidad. También es el único estado productor de diamantes del país. La producción de
diamantes en el estado se situó en 38,437 quilates en 2018-19. Madhya Pradesh ofrece incentivos
monetarios y de estrategia/política distintivos para organizaciones bajo la Política de Promoción
Industrial-2014, aparte de las estrategias/políticas para tecnología de la información (TI),
biotecnología, turismo y zona económica especial (SEZ). Para atraer a los inversores y promover a
los empresarios, el Gobierno del Estado ha seleccionado TRIFAC, una agencia que fomenta un
sistema de ventanilla única, para la aprobación rápida de diferentes autorizaciones y
consentimientos.

Las exportaciones del estado se situaron en 3.77 mil millones de dólares en el año fiscal 23 (hasta
agosto de 2022). Según el Departamento de Promoción de la Industria y el Comercio Interior
(DPIIT), la entrada acumulada de IED en Madhya Pradesh se valoró en 508.98 millones de dólares
entre octubre de 2019 y junio de 2022.

Estado destacado - Madhya Pradesh
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Conexión consular, cultural y con la diáspora

 

Una 'Master class' especial de Yoga y Kathak fue conducida para amigos mexicanos de la comunidad
de Fes Acatlan por maestros designados por ICCR del Centro Cultural Indio Gurudev Tagore, la Sra.
Sapna (Kathak) y el Dr. Ramesh Yadav (Yoga). (17 de noviembre de 2022)
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Con motivo del 73º Día de la Constitución de la
India, el Embajador Pankaj Sharma y
funcionarios de la Embajada leyeron su
Preámbulo y reiteraron su compromiso con los
valores fundamentales de una nación
democrática, tal y como se recoge en nuestro
samvidhan.

A continuación tuvo lugar una exposición
fotográfica organizada por el Centro Cultural
Indio Gurudev Tagore. 
(26 de noviembre de 2022)

Fue un gran honor recibir en la Casa de la India en México al Dr. Kailash Satyarthi, Premio Nobel
y activista por los derechos de los niños aclamado internacionalmente.

Sus ideales y su pasión por salvaguardar los intereses de los niños en todo el mundo y su
llamamiento a "hacer tu parte" por ellos, seguirán inspirándonos. (30 de noviembre de 2022)
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