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Estimados afiliados,
Tenemos el gusto de compartir con ustedes una nueva edición de nuestro boletín
informativo Cuarentena Activa, un espacio digital diseñado para ofrecerles información
importante y actual, aportando valor para su empresa durante este período de
cuarentena.

Usted puede compartir información de interés con todos nuestros miembros a través de
esta publicación, canalizándola a través de un email dirigido a las siguientes direcciones
electrónicas: jose.martinez@cciavf.com.ve y alex.torres@cciavf.com.ve.
Le recordamos que este boletín cuenta con un Espacio Publicitario, una interesante
opción dirigida a todos nuestros miembros, en donde podrá dar a conocer sus
productos, servicios y/o promociones a todos los contactos de la base de datos que
recibe esta publicación. Este servicio publicitario de la CCIAVF incluye cuatro (4)
publicaciones mensuales (una cada semana en nuestro boletín) y dos (2) publicaciones
en nuestras redes sociales, las cuales cuentan con un público de más de 22.000
seguidores en su totalidad. Si es de su interés, puede solicitar más información y
detalles a través del correo: alex.torres@cciavf.com.ve.
A continuación, ofrecemos las coordenadas para acceder a nuestros medios digitales, en
donde estaremos compartiendo novedades constantemente:
Página Web: www.cciavf.com.ve
Instagram: https://www.instagram.com/cciavf/
Twitter: https://twitter.com/cciavf
Facebook: https://www.facebook.com/cciavf/

El pasado miércoles 09 de diciembre, el Comité de Energía de la CCIAVF tuvo el placer
de realizar un ameno conversatorio con el Dr. Juan Cristóbal Carmona, Especialista en
Derecho Financiero.

Este conversatorio se desarrolló con el objetivo de explicar en profundidad los aspectos
legales de la Ley Antibloqueo en la Actividad Económica del País, un tema de vital
importancia para los venezolanos en la particular situación económica en la que se
encuentra el país actualmente.
Esta fue la última reunión de nuestro Comité de Energía en el año 2020, esperamos
continuar compartiendo el próximo año de estos valiosos encuentros, en donde siempre
nos esforzamos por ofrecer información precisa y oportuna, a través de la voz de los
expertos que gentilmente nos acompañan para abordar diversas temáticas actuales que
son de interés para nuestros afiliados.

La CCIAVF y French Valley Caracas realizaron el pasado jueves 10 de diciembre el
conversatorio "Francia: Motor global de la tecnología y de la innovación”, un evento
motivacional en donde se dio a conocer a Francia como un socio fundamental en el
mundo de la innovación, del emprendimiento y de la tecnología.
En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de la empresa Total Oil de
Venezuela, quien compartió su experiencia en materia de ayuda al emprendimiento y
programas de innovación abierta e investigación, destacando principalmente los
siguientes proyectos:
 Total y la UCV, Proyecto: “Mejoramiento de calidad del Crudo de la Faja a través de
nanopartículas”.
 Total y el CIGIR/USB, proyecto de la aplicación “Appmenaza”.
 Total y Laboratorio SIGMA- USB, proyecto: “Herramienta para la Planificación de la
Conservación de la Biodiversidad en la Faja”.
 Total y el Impact Hub Caracas, proyecto: “Technovation Girls”.
También hubo espacio para que la recién creada French Tech Bogotá expusiera las
bondades de las French Tech en el mundo y en particular de su experiencia y planes
futuros en Bogotá.
Además, se contó con la presencia del Excmo. Embajador de Francia en Venezuela, Sr.
Romain Nadal, quien ofreció unas breves palabras a los asistentes a esta actividad.

Los líderes de la UE desbloquean el fondo de recuperación tras aceptar el
acuerdo con Hungría y Polonia
Los líderes de la Unión Europea (UE) lograron este jueves desbloquear su plan de
recuperación tras la pandemia del Coronavirus, al llegar a un compromiso con Hungría y
Polonia para que levanten el veto que mantenían por su rechazo a vincular estas ayudas
al Estado de Derecho. Así lo ha confirmado también la vicepresidenta económica del
Gobierno, Nadia Calviño, en su discurso en la entrega de los premios de la Noche de la
Economía.
El acuerdo, sellado en una cumbre en Bruselas, permitirá seguir con la tramitación del
presupuesto comunitario para 2021-2027 y del fondo de recuperación, que movilizarán
en total 1,8 billones de euros para hacer frente a las consecuencias del Covid-19, con el
fin de que puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2021.
"Acuerdo sobre el marco financiero plurianual y el paquete de recuperación. Ahora
podemos empezar con la implementación y reconstruir nuestras economías", dijo el
presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter.
En concreto, los líderes europeos han dado “luz verde” al documento que había sido
pactado previamente por Alemania, como presidencia de la UE, con Hungría y Polonia,
y que da garantías a estos dos países de que el nuevo sistema para condicionar el
desembolso de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho no se utilizará para
presionarles en otros campos, como la política migratoria.
Fuente: www.eleconomista.es

A tres semanas para el Brexit crece exponencialmente el stock de
productos de la Unión Europea
Faltando escasos días para que los británicos abandonen formalmente la Unión Europea
(UE), el caos empieza a adueñarse de los puntos de embarque por la incapacidad de las
plataformas portuarias y ferroviarias para gestionar tanto volumen de carga.
"Los británicos están formando un stock en previsión de complicaciones probables por
el Brexit, gestiones administrativas suplementarias, formalidades aduaneras, de
seguridad, y además potencialmente también derechos de aduanas, es decir, existe el
riesgo de que las mercancías cuesten más caras. Desde hace unas tres semanas
asistimos a un aumento del flujo hacia el Reino Unido para la constitución de esos stock,
y la plataforma (que son el puerto y el túnel) no tiene capacidad para absorber este
aumento del tráfico", ha señalado el secretario general de la Federación Nacional de
Transportes por Carretera, Sébastien Rivera.
Además, hay menos servicios tanto de pasajeros como de carga marítima por la práctica
desaparición del turismo.
"Las compañías navieras también han reducido el número de ferris. O sea que tenemos
más camiones y al mismo tiempo menos ferris para transportar a esos camiones a Gran
Bretaña", ha añadido Rivera.
La Estación del Norte de París, centro del operaciones de los trenes Eurostar,
procedentes y con destino a la capital británica, es una de la infraestructuras que ha
visto reforzados sus servicios para atender a la situación provocada por el Brexit.
"Hemos contratado a 600 aduaneros adicionales para el Brexit, y de estos 600
aduaneros, algunos son de aquí, porque desde el 1 de enero la Estación del Norte (de
París) se convierte en un punto de salida de la Unión Europea, un punto de salida del
mercado interior, el Reino Unido será un país tercero, esto se traduce en controles
fronterizos policiales que implican la necesidad de tener un pasaporte para pasar esta
frontera", ha explicado el ministro francés de Cuentas Públicas, Oliver Dussopt.
Fuente: es.euronews.com

Dos latinoamericanas y una francesa, entre los ganadores de los premios
ambientales Goldman 2020
Nemonte Nenquimo, lideresa del pueblo amazónico waorani, y Leydy Pech, apicultora
maya del sureste mexicano, se hicieron acreedoras del premio Goldman 2020, en
representación de Norteamérica y Centro y Sur América respectivamente.
Nemonte Nenquimo, una mujer indígena waorani de 35 años, ha encabezado la
protesta de su gente para que el Estado ecuatoriano respete los territorios y los
derechos de las nacionalidades indígenas amazónicas, ha sido merecedora de este
premio por la defensa de su territorio, específicamente por la victoria legal para evitar la
explotación de los pozos petroleros en el bloque 22 de la Amazonía ecuatoriana.
Leydy Pech, indígena maya, es la apicultora, de 55 años, y recibe el premio Goldman por
su destacada participación al frente de una coalición que logró detener en el 2017 la
siembra de soja transgénica en siete estados de México, al conseguir que las
autoridades mexicanas revocaran un permiso otorgado a Monsanto para cultivar este
producto.

La labor de la francesa Lucie Pinson también fue reconocida por la Fundación Goldman,
esta activista presionó con éxito a los tres bancos más grandes de Francia para que
eliminaran la financiación de nuevos proyectos de carbón y empresas de carbón.
Los Premios Goldman son apodados los “Nobel del medio ambiente”, y se concede
anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio ambiente,
repartido en 6 categorías en función de la zona geográfica: África, Asia, Europa, las
naciones insulares, América del Norte, América Central y América del Sur.
Fuente: www.filac.org

Recomendaciones del BID para impulsar el desarrollo
regional tras la pandemia
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que América Latina puede
aprovechar una oleada de desarrollo económico tras el paso de la pandemia si cumple
con una serie de pasos que incluyen la inversión en infraestructura y la reconfiguración
de las cadenas de suministro.
El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, señaló al menos tres desafíos que la
región debe encarar para lograrlo: inversiones en infraestructuras portuarias
sostenibles, integración con el hinterland y fortalecimiento de los marcos institucionales.
Claver-Carone disertó en el webinar “Balance 2020 y perspectivas futuras para la
industria portuaria en América Latina”, organizado por la Asociación Americana de
Autoridades Portuarias (AAPA) y la consultora PR Ports.
Continúa leyendo este interesante artículo en: https://bit.ly/34bgQ73
Fuente: tradenews.com.ar

Sabores de Laurent estuvo presente en Bazar
Navideño de Altamira Village
Sabores de Laurent, empresa recién afiliada a la CCIAVF,
estuvo presente en el Bazar Navideño organizado por el
C.C. Altamira Village el pasado fin de semana, en donde
ofrecieron una exquisita variedad de patés, vinos y
champaña.
Durante su presencia en este bazar, fueron visitados por
el Excmo. Embajador de Francia, Sr. Romain Nadal, quien
tuvo la oportunidad de probar sus productos y recibir un
obsequio de la casa.

El 2020 ha sido un año atípico, lleno de retos y situaciones difíciles que nos ha tocado
vivir y afrontar con la mejor actitud, los cuales nos han cambiado, en mayor o menor
medida, los planes personales y profesionales, pero sin lugar a dudas han alimentado
nuestra resiliencia, y el valor que debemos darle a lo que realmente es importante y
necesario en nuestras vidas: la salud, pues sin ella ningún plan es posible.
En la CCIAVF extendemos a todos nuestros trabajadores y afiliados un caluroso abrazo,
cargado de nuestros más hermosos deseos, estamos seguros que el próximo año será
mucho mejor y estará lleno de nuevas oportunidades que nos permitirán continuar
avanzando y construyendo con nuestro trabajo el país que todos merecemos y soñamos.
¡Feliz navidad y próspero 2021!

Curiosidades de los idiomas:
¿Sabes cuál es el idioma más difícil de aprender?
Como lengua materna, no hay idioma más difícil de aprender que otro, porque los
mecanismos de aprendizaje son los mismos. Otra cosa es que se quieran aprender como
segundo idioma y, en ese caso, cualquiera que se atreva con el euskera lo encontrará
sumamente difícil.

Eso sí, es la única que sobrevivió a la llegada de los pueblos indoeuropeos, luego se
considera la más antigua de Europa y no tiene relación lingüística con ningún otro
idioma que se hable en la actualidad.
Fuente: www.verbumls.com
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Recordamos a nuestros afiliados que nuestros colaboradores están disponibles a través
de los siguientes correos electrónicos de contacto para responder a cualquier
requerimiento:
Gerente General: José Antonio Martínez
jose.martinez@cciavf.com.ve
Gte. de Servicios y Correo internacional: Alexander Torres
alex.torres@cciavf.com.ve
Coord. del Proyecto Venezuela Tierra de Cacao: Yuri Pernía
yuri.pernia@cciavf.com.ve
Coord. del Proyecto Venezuela 20-20: Maritza Bartoli
maritza.bartoli@cciavf.com.ve
Coord. de Eventos: María Virginia Sarcos
eventos@cciavf.com.ve
Administrador: Ronald Gil
ronald.gil@cciavf.com.ve

