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de Relaciones Internacionales



Observatorio Mundial de Coronavirus.

IV Conferencia Mundial de Relaciones Internacionales. 

Webinar: Innovación para el Desarrollo Sostenible. 

Birra Debate Virtual. 

Durante el año 2020, teniendo en cuenta la situación pandémica global,

el CEERI debió mermar sus actividades convencionales y pudo realizar

algunas acciones de forma remota. 

Si bien esto afectó la agenda y tuvimos que adaptarnos a una nueva

forma de realizar los proyectos y actividades, nos permitió ampliar aún

más nuestra red de miembros y voluntarios alrededor de América Latina,

llegando a contar con más de 400 voluntarios de países como:

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, El

Salvador, Costa Rica y México. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

RESUMEN
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OBSERVATORIO MUNDIAL
DE CORONAVIRUS

"Pensando desde Argentina la crisis global del Coronavirus", con la

participación de Cecilia Nicolini, Asesora del Presidente Alberto

Fernández. (ver más)

"Pensando desde Rusia la crisis global del Coronavirus", con la

participación de Katysheva Oxana, Doctora en Historia por la

Universidad Estatal de San Petersburgo y Directora de LACRUS

(Relaciones de América Latina y el Caribe y Rusia). (ver acá)

"Pensando desde México la crisis global del Coronavirus", con la

participación de Juan-Pablo Calderón Patiño, Licenciado en

Relaciones Internacionales y colaborador invitado en el periódico

Reforma. (ver acá)

El Observatorio se creó ante la demanda de información transparente,

clara y concisa sobre las regulaciones y la política exterior de los Estados

atendiendo a la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la

COVID-19.

Las actividades que se llevan a cabo desde este espacio consisten en la

realización de entrevistas a actores clave, la elaboración y publicación de

artículos de opinión de expertos y voluntarios/as, y el seguimiento

semanal de medidas gubernamentales por países.

En el seguimiento semanal se reúnen los datos y las principales medidas

adoptadas por 19 países distribuidos en 6 regiones geográficas, contando

con las categorías: Vacunas, Internacional, Economía, Restricciones,

Ciencia y Tecnología, entre otras. 

Se realizó un ciclo de charlas con expertos de Argentina, México y Rusia: 

VIRTUAL
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Observatorio Mundial de Coronavirus, visitar sitio web. 

https://www.ceeriglobal.org/observatorio-2020/
https://www.ceeriglobal.org/pensando-desde-argentina-la-crisis-global-del-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=gxXDGAbbBCg&list=PL2qsxBjUpmdiNstvC9ugUHGxQBgFs9TJh&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PpXrl0UBj5k&list=PL2qsxBjUpmdiNstvC9ugUHGxQBgFs9TJh&index=1
https://www.ceeriglobal.org/observatorio-2020/


IV CONFERENCIA MUNDIAL
DE RELACIONES
INTERNACIONALES

La conferencia tuvo una duración de cuatro jornadas realizándose los días 28, 29, 30

y 31 de octubre y fue transmitida por streaming. Contamos con una representación

federal de estudiantes y profesionales de Argentina, de América Latina y del mundo, y

cooperamos con otras organizaciones, universidades e instituciones vinculadas a las

Relaciones Internacionales.

Contamos con la presencia de expositores destacados de las Relaciones

Internacionales como Barry Buzan, Cynthia Holden Enloe, Ernesto Samper, Gilford

John Ikenberry y Celso Amorim, entre otros. 

Se generaron más de 14.000 ingresos a la plataforma de streaming, 6.500

preinscripciones, participaron 300 voluntarios de América Latina, 83 expositores y

recibimos 77 papers para la participación en los paneles de estudiantes y graduados,

los cuales concluyeron en 9 paneles temáticos. 

Podes acceder a la grabación de las conferencias y paneles haciendo clic acá. 

BUENOS AIRES (VIRTUAL)

Comité Organizador de la IV Conferencia

Mundial de Relaciones Internacionales. 
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Día 1 - Conferencia Magistral de apertura

"Racismo y Relaciones Internacionales"

con la exposición de Barry Buzan y la

moderación de Federico Merke.

https://www.youtube.com/watch?v=tMkWv7kMNA8&list=PL2qsxBjUpmdi1Fx2SU5Dv5m13XiA7Qtx9


WEBINAR: INNOVACIÓN PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El día 28 de agosto organizamos en conjunto con la Asociación de Parques

Industriales Argentinos (APIA) y la Cátedra Sur-Sur de la Universidad de Buenos Aires

el webinar “Innovación para el Desarrollo Sostenible: A través de buenas prácticas en

empresas y parques industriales”. Además contamos con el apoyo de la Municipalidad

de Pilar y la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático. 

Participaron como presentador Rodolfo Games, presidente de APIA, y como

moderador Hugo Varsky, conductor de la Cátedra Sur-Sur UBA-ONU y Coordinador

de Relaciones Internacionales APIA, además es consultor en Relaciones

Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. Los disertantes

fueron Leo Gutson, Director de Negocio Responsable de ECODES Madrid; Pedro

Friedrich, Presidente del Directorio de Sistema B Argentina; Miguel Ángel

Cinquantini, responsable del sello RAMCC «Huella de Carbono Corporativa»; y

Rodrigo Vidal Maula, Subsecretario de Ambiente, Municipio de Pilar. Las

conclusiones estuvieron a cargo de Carlos Quenan, Presidente Instituto de las

Américas, IHEAL Paris 3 Sorbonne Nouvelle y asesor del Ministerio de Educación de

Francia.

Ver webinar haciendo clic acá. 

BUENOS AIRES (VIRTUAL)
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Webinar realizado a través de la plataforma de ZOOM, transmitido por YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=sxr1xoDg_Dw&t=3s


BIRRA DEBATE

El Birra Debate busca crear 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 informal para

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

A pesar de las circunstancias no quisimos perder la oportunidad de volver a

encontrarnos como lo hacemos mes a mes, por eso buscamos la forma de adaptarnos

gracias a las tecnologías que nos permiten seguir conectados. El Birra Debate se llevó

a cabo mediante la plataforma Zoom y la temática fue “La pandemia y sus

consecuencias en las Relaciones Internacionales”.

VIRTUAL
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Primer encuentro virtual del Birra Debate, con la participación de FENERI (Brasil) y Planeta Político (Uruguay). 


