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Presentación: 
El Observatorio de Escenario Mundial es un ámbito dedicado a realizar un
seguimiento y análisis riguroso de las estructuras sociales, económicas y políticas
de los países relevantes para la Argentina en política exterior, analizando
puntualmente cómo es la dinámica de vinculación.
El objetivo principal del mismo es comprender los desafíos y oportunidades que
enfrenta Argentina en el ámbito internacional, y cómo su política exterior afecta y
es afectada por las dinámicas globales. Para lograr esto, se está monitorizando y
evaluando la evolución de las estructuras políticas, económicas, sociales y jurídicas
que rigen las relaciones internacionales de los países valiosos para la Política
Exterior Argentina.
El equipo Observatorio 2023 está liderado por el equipo de Escenario Mundial, con
un interés y desarrollo en las relaciones internacionales y en política exterior, y se
encuentra comprometido a brindar una visión clara y objetiva de las tendencias
actuales en este campo. 
Se espera que este proyecto haga una contribución significativa al conocimiento
sobre la política exterior argentina. La finalidad del proyecto es lograr una
publicación académica que brinde un análisis sobre los principales países de la
agenda de Argentina en el exterior y el vínculo de los mismos con el Estado
Nacional.
Se busca que este proyecto sea de utilidad para aquellos seleccionados para
formar parte de este grupo Observatorio 2023 incorporen herramientas de análisis
en materia de política internacional, que contribuyan a entender las dinámicas de
la política exterior argentina y su impacto en el mundo global.
El observatorio es gratuito para sus participantes y se entregará un certificado al
final del mismo que acredite que se ha completado. 
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Objetivos: 

Que los participantes se familiaricen con el corpus bibliográfico, teórico y
metodológico que interpreta los fenómenos internacionales aplicados a la
comprensión de la política exterior. 
Que los participantes adquieran un conocimiento básico de los mecanismos
institucionales por los cuales se elaboran y se toman las decisiones en los distintos
países seleccionados. 
Que los participantes comprendan el panorama internacional y regional en el cual
se desarrollan las principales políticas externas de Argentina en el contexto actual. 

Objetivos Generales: 

Objetivos Específicos: 
Brindar una visión clara y objetiva de las tendencias actuales en el campo de
la política exterior
Contribuir al conocimiento sobre la Política Exterior Argentina
Comprender los desafíos y oportunidades que enfrenta Argentina en el ámbito
internacional
Analizar cómo la política exterior argentina afecta y es afectada por las
dinámicas globales
Analizar las estructuras de países relevantes para la Argentina en materia
social, económica, jurídica, y su formulación de la PE. 
Lograr una publicación académica que brinde un análisis sobre los principales
países de la agenda de Argentina en el exterior y su vínculo con el Estado
Nacional
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Cronograma: 

Reunión inicial del equipo de investigación para definir los objetivos del proyecto y
el alcance de la investigación.
Identificación y selección de los países importantes para la política exterior
argentina.

Abril- mayo: 

Junio - agosto: 
Recopilación y revisión de datos y literatura existente sobre las estructuras
dogmáticas y normativas de los países seleccionados.
Evaluación de la evolución de las normas y tendencias que rigen las relaciones
internacionales de los países. 

Septiembre-noviembre:
Análisis de los datos recopilados y la literatura revisada.
Redacción de los resultados y conclusiones del proyecto.

Diciembre
Revisión y edición final de la publicación académica.
Presentación pública de los resultados del proyecto.

Actividades a desarrollar: 
Completar indicadores por países 
analizar estructuras específicas de los Estados 
Ver lineamientos en materia de política exterior 
Encuentros virtuales de consulta 
Producción de notas para el portal Escenario Mundial 
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Fechas de interés: 
Difusión de la iniciativa: 1 de marzo al 31 de marzo.
Fecha de respuesta sobre aceptación y cupo: primera semana de abril.
Primer encuentro presencial: junio de 2023
Encuentro final: noviembre de 2023
Encuentros virtuales: a definir

Mecanismo de Inscripción
Formulario con datos personales más envío de CV resumido y una carta de
presentación mencionando el porqué le interesaría participar. 

Metodología a utilizar
Virtual, Encuentros pactados de forma periódica. Evaluación y relevamiento de los
principales objetivos del observatorio y realización de actividades específicas y la
realización de un trabajo final que derivará en una publicación que englobe lo
analizado. 

Publicación 
Análisis estructural de los Estados más relevantes para la Política Exterior
Argentina. 
Cuerpo editorial de Escenario Mundial, con colaboración de los participantes del
Observatorio 2023. A finalizarse en diciembre de 2023 y a ser publicado
posteriormente.
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