H.Cámara de Diputados de la Nación
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser
tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la
Imprenta del Congreso de la Nación.
Nº de Expediente

3226-D-2006

Trámite Parlamentario

71 (14/06/2006)

Firmantes

NEGRI, MARIO RAUL.

Giro a Comisiones

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Declarar de interés parlamentario, el "III Encuentro Iberoamericano de Relaciones
Internacionales IBERAM" y el "XII Encuentro de Estudiantes y Graduados de Relaciones
Internacionales del CONOSUR": "hacia un nuevo horizonte", a realizarse en la Ciudad de Córdoba,
del 11 al 14 de octubre de 2006.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 11 y 14 de octubre del corriente año tendrá lugar en la ciudad de Córdoba el "III
Encuentro Iberoamericano de Relaciones Internacionales IBERAM y el " XII Encuentro de
Estudiantes y Graduados de Relaciones Internacionales del CONOSUR", organizado por un Comité
integrado por un cuerpo docente y estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
de la Universidad Empresarial Siglo 21 de la ciudad de Córdoba. De dicho evento participarán
aproximadamente 1000 personas. Su objetivo principal consiste en ampliar las fronteras de los
Encuentros del CONOSUR que se llevan a cabo desde el año 1995 y establecer un encuentro
académico y cultural que promocione, mediante disertaciones y debates, un intercambio
democrático entre sus participantes.
Cabe destacar que, también, entre las metas de este evento de gran envergadura figuran: el
constituir un punto de encuentro, debate y reflexión sobre los temas que la agenda internacional
le impone a Ibero América actualmente; el fomentar el intercambio de ideas entre los
especialistas, estudiantes y graduados de las Relaciones Internacionales y estimular la
investigación y análisis de los temas de la actualidad.
Este encuentro genera las expectativas de estrechar lazos científicos - culturales entre
estudiantes y profesionales de Relaciones Internacionales de toda Ibero América, que de este
modo, podrán manifestar conjuntamente análisis y conclusiones acerca de nuevas estrategias de
política exterior, mediante una visión multinacional.

1

Como se manifestó ut supra la sede de este evento será la ciudad de Córdoba. La razón de ello
reside en el hecho de que todas las delegaciones presentes en el "IX Encuentro de Estudiantes y
Graduados en Relaciones Internacionales del Conosur (CONOSUR - 2003)" y en el "XIII Encuentro
Sudamericano de Relaciones Internacionales", los cuales tuvieron lugar conjuntamente entre los
días 25 y 28 de Octubre de 2003, decidieron que el "III Encuentro Iberoamericano de Relaciones
Internacionales IBERAM y el "XII Encuentro de Estudiantes y Graduados de Relaciones
Internacionales del CONOSUR" tendría lugar en la ciudad de Córdoba en el mes de octubre del año
2006.
El eje temático este año se centralizará en explorar las relaciones entre Ibero América y la región
Asia Pacífico.
En lo que se refiere a la estructura del evento, como primer medida se presentarán las
principales características de una serie de países de la región Asia - Pacífico, tales como Japón,
China, Rusia, Corea del Sur, India, Australia. Tal tarea estará a cargo de representantes de las
delegaciones oficiales en Argentina.
A continuación, se realizarán rondas de conferencias a cargo de académicos, empresarios,
funcionarios que buscarán incursionar en temas tales como las relaciones económicas, la política
exterior y la seguridad en cada uno de los países. En último término, tendrá lugar un debate
acerca de la trascendencia de la relación entre ambas regiones.
En forma paralela se llevarán a cabo una serie de Workshops sobre "Inserción Profesional",
"Experiencias de vida: Latinoamericanos en Asia", "La Internacionalización de Chile hacia la región
Asia - Pacífico" y "El caso Mexicano". De igual modo, se contará con un ciclo de ciclo de Cine
Asiático, exposiciones fotográficas y distintas actividades culturales y recreativas, con el
propósito de estrechar lazos entre los participantes del Congreso y el lejano continente.
Por todo lo expuesto, Sr. Presidente y teniendo en cuenta no sólo el profundo interés que
despierta esta novedosa propuesta, sino también por lo estratégico de los vínculos entre Ibero
América y la región Asia Pacífico, solicito/solicitamos la aprobación del presente Proyecto.
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