Centro de Estudios Estratégicos
de Relaciones Internacionales

RESUMEN
Durante 2019, se creó en nuestra institución el área de CEERI Joven. A
partir

de

este

grupo,

se

generaron

diferentes

actividades

de

participación y actividades que impulsaron la difusión del CEERI en las
nuevas generaciones de estudiantes y profesionales de las Relaciones
Internacionales y carreras afines de Argentina y América Latina.

Se realizaron las siguientes actividades:
Colaboración con FENERI y participación en ENERI (Brasil).
Creación de CEERI Joven.
Participación

en

el

I

Encuentro

de

Reflexión

sobre

Relaciones

Internacionales.
Programa Jóvenes Líderes.
Birra Debate.
Conferencia Magistral con Marco Enríquez-Ominami.
Desayuno con MujeRIs.
Panel de debate: Política Exterior Argentina y sus desafíos en la
actual coyuntura mundial (Córdoba).
Seminario: Transiciones en Europa Oriental, Balcanes y ex repúblicas
soviéticas.
Ciclo de visitas a embajadas.
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COLABORACIÓN CON FENERI
UBERLÂNDIA, BRASIL
Durante los días 26, 27 y 28 de abril participamos del

Encuentro Nacional de

Estudiantes de Relaciones Internacionales de Brasil (ENERI)

realizado

en

Uberlândia. El ENERI se realiza todos los años entre los meses de abril y mayo durando
3

días,

los

estudiantes

de

la

Federación

Nacional

de

Estudiantes

de

Relaciones

Internacionales (FENERI) viajan de los distintos puntos del país para encontrarse en la
ciudad elegida como sede en el encuentro del año previo. En el mismo se realizan
exposiciones

y

mesas

de

debate

donde

participan

académicos,

profesionales

y

estudiantes. Además se realizan las jornadas de CONERI (Consejo de Estudiantes de
Relaciones Internacionales), órgano legislativo de la federación. Participamos de las
actividades

realizadas

en

el

encuentro

y

firmamos

un

convenio entre ambas

organizaciones.
Día 1 de ENERI -

Firma de convenio entre

CEERI-FENERI en el marco de las sesiones
de CONERI.

Día 2 de ENERI - Imagen junto a las
nuevas

autoridades de

FENERI elegidos por el
período 2020-2022.
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CREACIÓN DE CEERI JOVEN
BUENOS AIRES
La creación del CEERI en el año 2002 se dió por iniciativa de quienes hoy conforman
el

comité

directivo

Relaciones

para

Internacionales

generar
en

actividades

América

para

Latina.

A

los

jóvenes

través

de

estudiantes

estos

de

proyectos,

establecieron redes entre los estudiantes de la región y hoy en día mantienen vínculos
laborales y de amistad. Es por esto, que consideramos fundamental crear un espacio
para los estudiantes dentro de la organización, así surge CEERI Joven con el objetivo
de mantener a través de las generaciones el propósito que el CEERI tuvo en su
creación, generando una red entre los estudiantes de Relaciones Internacionales de
Argentina y de América Latina.

En mayo de 2019 lanzamos la convocatoria para los estudiantes que querían unirse a
este

grupo,

contando

en

el

primer

encuentro

con

70

inscritos.

En

este

primer

encuentro contamos con la participación del comité directivo y ex miembros del
CEERI que contaron su experiencia como voluntarios de la organización.

1°

Encuentro en nuestras oficinas con miembros de CEERI Joven.
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I ENCUENTRO DE REFLEXIÓN
SOBRE RELACIONES
INTERNACIONALES
UMET, BUENOS AIRES
Participamos del encuentro organizado por la Asociación de Estudios de Relaciones
Internacionales Argentina (AERIA) en la Universidad Metropolitana para la Educación y
el Trabajo (UMET) realizado el 23 y 24 de mayo, colaborando con la organización y
elaborando el panel “Los caminos de las RI: Orientación vocacional a estudiantes de
grado”, en este expusieron Mariano Luna, presidente del CEERI; Andrea Mackielo,
diplomática de carrera; Sebastián Laino, diplomático de carrera; y Florencia López
Canellas, académica con la moderación de Josefina Frixione por parte del CEERI.

A

su

vez,

participamos

del

panel

“El

papel

de

los

Think

Tanks

de

Relaciones

Internacionales en Argentina: Desafíos del presente y del futuro” en el cual expusieron
representantes de CEAP/UBA, CEIPIL/UNICEN, CEI/UCA y CRIES.

Los caminos de las RI:

Día 1 - Panel "

Orientación vocacional a estudiantes
de grado".

El papel de los Think Tanks

Día 2 - Panel “

de Relaciones Internacionales
en Argentina: Desafíos
del presente y del futuro”.
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PROGRAMA JÓVENES LÍDERES
BUENOS AIRES
Realizado del 9 al 14 de julio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa
se fundamenta en nuestra misión de actuar como foro de intercambio de programas y
proyectos con la finalidad de lograr la integración regional y consolidando de esta
manera

la

Relaciones

identidad

latinoamericana.

Internacionales

de

América

Buscamos
Latina

ofrecer

una

amplia

a

los

estudiantes

experiencia

sobre

de
las

instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas que intervienen en la
política exterior de Argentina y las Relaciones Internacionales.

Visitamos las instituciones más importantes en materia de Relaciones Internacionales
de la Argentina: Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), Casa Rosada,
Congreso

de

la

Nación,

Consejo

Argentino

de

Relaciones

Internacionales

(CARI),

Banco Interamericano de Desarrollo (BID/INTAL), Universidad CAECE, Universidad del
CEMA, Centro Universitario de Idiomas (CUI) y Centro Cultural Kirchner.

Contamos con una delegación de estudiantes de Relaciones Internacionales de Brasil
conformada por miembros de FENERI y una delegación de Argentina.

Visita a

Casa Rosada, sede del Poder

Ejecutivo de la República Argentina.

Visita a la sede de

BID/INTAL en Buenos

Aires, Argentina. Exposición de Pablo García.
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BIRRA DEBATE
BUENOS AIRES
El birra Debate desde su creación es un espacio de enriquecimiento intelectual que
busca

fomentar

el

intercambio

de

ideas

y

conocimientos,

la

oratoria

de

los/as

participantes y el estrechamiento de lazos entre futuros colegas.

Surgió como un espacio donde los estudiantes de Relaciones Internacionales pueden
debatir, de una manera informal, sobre sus perspectivas y conocimientos en algunas
temáticas

de

coyuntura.

Creamos

un

espacio

de

entretenimiento

para

poder

escucharse entre pares y nutrirse del conocimiento que cada uno posee.

Se realizan los últimos jueves de cada mes, realizamos el primer encuentro en octubre
con la temática “Revueltas en América Latina” y en noviembre con la temática “Golpe
de Estado en Bolivia”.

2° Encuentro en el bar "La espuma de los días", Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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CONFERENCIA MAGISTRAL
CON MARCO ENRÍQUEZ
OMINAMI
UMET, BUENOS AIRES
Evento

organizado

Internacionales

de

en

conjunto

Argentina

con

(AERIA)

la
en

Asociación
la

de

Universidad

Estudios

de

Relaciones

Metropolitana

para

la

Educación y el Trabajo (UMET) el día 11 de noviembre. Contamos con la presencia de

Marco Enríquez Ominami

como expositor, Emiliano Cisneros como moderador del

CEERI y Verónica Pérez Taffi como moderadora por parte de AERIA.

Conferencia Magistral, UMET, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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DESAYUNO CON MUJERIS
BUENOS AIRES
Con el objetivo de ampliar las miradas en Relaciones Internacionales y fortalecer
vínculos con otras organizaciones realizamos un desayuno abierto al público con
especialistas de la organización MujeRIs, de estudiantes y académicas, la temática
fue Género y Mujeres en las Relaciones Internacionales.

Contamos con la participación de Melisa Deciancio, Jorgelina Loza y Agustina Garino
como

expositoras

representantes

de

la

agrupación

MujeRIs

Josefina Frixione por parte del CEERI.

Desayuno con MujeRIs en las oficinas del CEERI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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y

la

moderación

de

PANEL DE DEBATE “POLÍTICA
EXTERIOR ARGENTINA Y SUS
DESAFÍOS EN LA ACTUAL
COYUNTURA MUNDIAL”
CIUDAD DE CÓRDOBA
El día 14 de noviembre realizamos el panel de debate “Política Exterior Argentina y sus
desafíos en la actual coyuntura mundial” en la Sala Regino Maders de la legislatura
de Córdoba. Contamos con los expositores: Viviana Arias de la agencia ProCórdoba,
especialista en Cooperación Internacional y ayuda humanitaria; Carlos Pereyra Mele,
politólogo especialista en geopolítica suramericana; y al abogado Gonzalo Fiore
Viani, maestrando en Relaciones Internacionales. El evento fue organizado por Amir
Alonso, miembro de CEERI Joven en Córdoba.

Sala Regino Maders, Legislatura de Córdoba, Ciudad de Córdoba.
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SEMINARIO: TRANSICIONES EN
EUROPA ORIENTAL, BALCANES
Y EX REPÚBLICAS SOVIÉTICAS
BUENOS AIRES
Realizado del 13 de noviembre al 4 de diciembre dictado por Ignacio Hutin, licenciado
en periodismo y especialista en liderazgo en emergencias humanitarias.

El seminario tuvo una duración de 4 clases y estuvo dirigido a los miembros de CEERI
Joven. Se estudiaron los casos de la región del Cáucaso, los Balcanes, Asia Central,
Ucrania, Moldavia y Belarús en los sucesivos encuentros.

4° Clase del Seminario en las
oficinas del CEERI, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Cierre del seminario en las oficinas del
CEER, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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CICLO DE VISITAS A
EMBAJADAS
BUENOS AIRES
Realizamos visitas a embajadas desde el 15 de noviembre hasta el 12 de diciembre,
visitando hasta dos por semana. Visitamos la embajada de España el 15 de noviembre,
la

de

Nicaragua

el

19

de

noviembre,

la

de

Portugal

el

22

de

noviembre,

la

de

Bielorrusia el 26 de noviembre, la de Irán el 29 de noviembre, la de Georgia el 6 de
diciembre y la de Rumania el 12 de diciembre. En todas ellas nos recibieron los
embajadores a excepción de la de España donde nos recibió el consejero político
Carlos López.

Las visitas consisten en un breve recorrido de las embajadas con una charla del
anfitrión y preguntas de los miembros de CEERI Joven sobre temas de coyuntura,
algunas preguntas que se repitieron fueron sobre la participación del país en la
COP25 y la relación bilateral entre el país y Argentina.

Visita a la

Visita a la

Embajada de España.

Embajada de Portugal.
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