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MENSAJE  Nro.  057/2017 

FECHA: 24.04.2017    

DESTINATARIO: DGIC6 (X) 

C.C.: SM/VM/DGSE1/DGEI4/DIEB40/DIAO32  

PRIORIDAD: REGULAR 

ASUNTO: INVITACION A EVENTO “CUMBRE DE INNOVACION” CIUDAD DEL CABO 6 AL 8 SETIEMBRE 

 
Refmis 051, 046/2017 y anteriores sobre cooperación ciencia y tecnología 
 
 
1. Se pone en su conocimiento que el pasado viernes 8 de abril el Sr. Jefe de Misión mantuvo una 
reunión con la Sra. Audrey Verhaeghe, Presidenta del “South Africa Innovation Summit”, un evento 
anual que reúne a innovadores sudafricanos e internacionales en diferentes áreas de aplicación de 
nuevas tecnologías con el fin de difundir nuevos productos y facilitar el acceso al financiamiento y los 
partenariados.  
 
2. En la ocasión la Sra. Verhaeghe transmitió al Sr. Embajador una invitación para que personas e 
instituciones (tanto públicas como privadas) de nuestro país puedan participar del evento de 
referencia (Anexo 3).  
 
3. La edición 2017, que tendrá lugar entre los días 6 y 8 de setiembre en Ciudad del Cabo, se centrará 
en áreas de: tecnología financiera, agrícola, biológica, educativa, del espacio y ciudades del futuro. Se 
trata de una plataforma que cuenta con el propósito de promocionar nuevos productos tecnológicos 
y a sus realizadores. 
 
4. Si bien se trata en primera instancia de un evento de networking, resulta de particular interés que 
cuente con un enfoque prioritario en conectar innovadores con potenciales clientes e inversores. Se 
destaca que los participantes internacionales también podrán participar de un concurso para acceder 
al “Startup Worlcup” de Silicon Valley, por el que podrán ser elegidos para presentar sus productos 
en un concurso mundial de innovadores (Anexo 1). 
 
5. Por otra parte, la organización del evento, ofrece la posibilidad de realizar talleres especiales sobre 
la realización de negocios en Sudáfrica para grupos interesados. 
 
6. Cabe destacar que se trata de un evento en franco crecimiento en los últimos casi veinte años y, 
que dada su naturaleza única en el continente africano, ha atraído la atención de importantes 
inversores tanto sudafricanos como internacionales, destacándose el gobierno suizo, Naciones 
Unidas e IBM entre otros. Asimismo, cabe mencionar que la edición 2016 superó los 5000 
participantes. En dicha ocasión participaron innovadores de Brasil, Colombia y México por la región 
de América Latina.  
 
7. Se considera que, el presente evento puede significar una oportunidad muy interesante para un 
primer contacto de innovadores compatriotas con la realidad del mercado africano de tecnología, en  
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particular el sudafricano (Anexo 2), así como una vitrina para la exposición de la innovación nacional 
a los donantes e inversores tanto sudafricanos como internacionales. 
 
8. Se sugiere poner la información adjunta en conocimiento de instituciones públicas y privadas que 
pudieran estar interesadas, en particular de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Innovación,  la 
Universidad de la República y universidades privadas, la Cámara de Comercio Uruguay Africa,  la 
Dirección de Ciencia y Tecnología del MEC y otras consideradas relevantes por esa Dirección General. 
 
9. Si bien los contactos del evento y su organización se encuentran en la información adjunta, esta 
Misión permanece a disposición de los posibles interesados a fin de facilitar contactos e información 
adicional.  
 
 
Atentos saludos, 
URUSUDAFRICA 
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