
 
 

10ª Cumbre Mundial de Vibrant Gujarat 2022  

Del 10 al 12 de enero de 2022 - POSTERGADO 
 

Debido a la continua incertidumbre sobre el brote de la variante 
Omicron, se ha decidido posponer la 10ª edición de la Cumbre Global 
Vibrant Gujarat (VGGS)-2022 (anteriormente prevista para el 10-12 de 
enero de 2022).  Las nuevas fechas se notificarán más adelante. 

La 10ª Cumbre Global Vibrant Gujarat 2022, prevista para los días 10, 11 y 12 de enero de 2022 en 

Gandhinagar, Gujarat, está organizada por el Gobierno de Gujarat. La Cumbre será inaugurada por Shri 

Narendra Modi, Honorable Primer Ministro de la India. El tema central de la Cumbre es "De Aatmanirbhar 

Gujarat a Aatmanirbhar Bharat". La Cumbre acogerá actos emblemáticos sobre iniciativas nacionales clave, 

así como sobre temas globales emergentes como la infraestructura industrial y la fabricación sostenibles, el 

hidrógeno verde, la energía renovable, la movilidad eléctrica y la tecnología e innovación futuristas. 

La Cumbre Global Vibrant Gujarat, un evento bienal, fue conceptualizada en 2003 bajo el liderazgo 

visionario de Shri Narendra Modi, Honorable Primer Ministro de la India (entonces Honorable Ministro 

Principal de Gujarat). En la actualidad, la Cumbre se ha convertido en uno de los foros mundiales más 

reputados para la creación de redes empresariales, el intercambio de conocimientos y las asociaciones 

estratégicas para el desarrollo socioeconómico inclusivo. 

La 9ª Cumbre Global Vibrant Gujarat, celebrada en enero de 2019, fue testigo de la participación de más de 

42.000 delegados de 135 países, incluidos Jefes de Estado y Primeros Ministros de 5 países, 20 delegaciones 

ministeriales, directores generales globales, representantes de organizaciones multilaterales y líderes del 

pensamiento. 

 

Los detalles de la cumbre están disponibles en http://vibrantgujarat.com y 111121 details on Vibrant Gujarat 

Summit.pdf 
 

Para obtener asistencia, póngase en contacto con la asistencia de apoyo de Vibrant Gujarat, Mahatma Mandir, 

Sector 13C, Sector 13, Gandhinagar, Gujarat 382016, Asistencia de apoyo: +91-79-23240000 E-mail: 

support@vibrantgujarat.com 
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