


Somos una asociación civil sin fines de lucro
conformada por profesionales de todo el país
vinculados/as a las relaciones internacionales desde el
ámbito público, la sociedad civil, el sector privado, la
academia y organismos internacionales. Buscamos
tender puentes entre sectores, constituir un espacio
dinámico para el análisis político y académico de los
desafíos locales y globales y formular propuestas para
una inserción de la Argentina al mundo orientada al
desarrollo y la inclusión social.
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Partimos de la convicción de que la
política exterior está íntimamente
vinculada a la política doméstica: la
realidad nacional nutre y determina la
política exterior, y ésta a su vez tiene la
capacidad de potenciar el desarrollo
local. Es por ello que la construcción de
una política exterior estratégica y a largo
plazo requiere del conocimiento
exhaustivo de las dinámicas de nuestro
país y de la cooperación entre sectores
para la consolidación de un espacio
amplio y abierto a la participación. 

REDAPPE se sustenta principalmente con el
aporte de sus integrantes, donaciones

eventuales de actores privados,
gubernamentales e internacionales, y a

partir de diferentes proyectos y programas
desarrollados específicamente para quienes

lo soliciten.
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Constituirse como la usina de
ideas de referencia en materia

de análisis e incidencia en
desarrollo local y política
exterior de la Argentina y

América Latina y el Caribe 

Misión

Promover el análisis sobre la
política exterior para asegurar

una inserción internacional
soberana que promueva el

desarrollo integral de la
República Argentina

Visión

Compromiso - Diálogo - 
Diversidad - Equidad de

género  - Independencia -
Innovación - Cooperación -

Federalismo

Valores
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El lanzamiento público de REDAPPE se realizó en el mes de noviembre de 2019 con el
Foro Abierto de Política Exterior, que tuvo lugar en la Universidad de Buenos Aires y

contó con la presencia de reconocidos especialistas y una exitosa convocatoria.
En el año 2020 comenzó el proceso de institucionalización de REDAPPE y se estableció

un plan de desarrollo organizacional para ampliar la membresía, crear una estructura
federal y generar asociaciones estratégicas con organizaciones locales e internacionales,

universidades y gobiernos subnacionales.
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actividades

Se realizan dos tipos de actividades
regulares, pilares del trabajo en el

marco de REDAPPE: reuniones
privadas de las que participan la/os
integrantes de la organización junto

a académicos/as, políticos/as o
funcionarios/as expertos/as en

temáticas específicas y
conversatorios públicos en el marco
de las diez Comisiones de Trabajo.

América Latina e Integración
Regional
China y Asuntos Asiáticos
Asuntos Europeos
Estados Unidos y América del
Norte
Ambiente y Cambio Climático
Desarrollo Económico
Ciencia, Tecnología e Innovación
Derecho Internacional y
Organismos Internacionales
Derechos Humanos
Malvinas, Antártida y Atlántico
Sur “Uriel Erlich”

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
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Además, contamos con dos
Coordinaciones, una de Géneros y otra
de Integrantes en el Exterior, que realizan
un trabajo de articulación transversal a la
Organización. 

El cierre del año de actividades se realiza
con el Foro Abierto de Política Exterior
Argentina, una instancia en la que se
abre la participación al público en general
para debatir junto a invitadas/os
externas/os altos funcionarios del sector
privado, la academia y políticos de la
primera línea de gestión pública. 
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Programa federal
Es un programa de consultoría técnica dirigido a gobiernos
subnacionales que ofrece a los funcionarios líneas de acción
de inserción internacional adaptadas a objetivos locales y
encuentros de capacitación para la incorporación de buenas
prácticas y herramientas de gestión externa.

Taller sobre ODS
Taller sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS ONU),
elaboración de proyectos y herramientas de búsqueda de
financiamiento internacional: dirigido a clubes y asociaciones.
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40 años de democracia
"40 años de democracia. Consensos y prioridades de las
juventudes y la dirigencia política." es un proyecto impulsado
en conjunto con la Unión Europea y CIPPEC, que busca
construir consensos sobre las prioridades para el desarrollo
argentino en el contexto del 40° aniversario del regreso a la
democracia.

Congreso 
El Congreso Nacional de Política Exterior es un espacio  para
el análisis político y académico de los desafíos nacionales y
globales que enfrenta la Argentina, cuya primera edición se
llevará adelante en abril de 2022. El CNPE implica, además,
una promoción de las perspectivas a nivel federal, en tanto
se organiza con la colaboración y auspicio de universidades
públicas y privadas a lo largo y ancho del país
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Nuestras plataformas digitales constituyen un espacio de interacción de una comunidad
en constante crecimiento. Las redes sociales y el sitio web institucional se utilizan para
realizar ciclos de conferencias, entrevistas y seminarios online de modalidad cerrada y

abierta al público en general. Asimismo, constituyen una herramienta estratégica para la
difusión de documentos académicos, informes o artículos elaborados por los miembros

de REDAPPE y de difusión de novedades sobre política exterior.
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Estamos presentes en
todas las redes sociales

principales

13.000 seguidores

Contamos con un boletín
mensual de novedades

de la Organización

10.000 suscriptores

Producidas por nuestras
comisiones de trabajo

entre 2020 y 2021

+50 publicaciones



Donde
encontrarnos

secretaria@redappe.com.ar

@REDAPPEredappe.org.ar

/REDAPPE @red.appe

Lavalle 2016, 7º piso (C1051ABF), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina

mailto:datagenero@gmail.com
https://twitter.com/datagenero
https://www.facebook.com/observatoriodatagenero
https://www.instagram.com/datagenero/
http://datagenero.org/
https://www.instagram.com/datagenero/

