www.redappe.com.ar

INSTITUCIONAL

Red Argentina
de Profesionales
para la Política
Exterior

La Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (REDAPPE) nuclea a profesionales vinculadas y
vinculados a las relaciones internacionales desde el sector público, privado, academia y organizaciones de la
sociedad civil de todo el país. La REDAPPE fue lanzada públicamente en noviembre de 2019, constituyéndose como
una de las organizaciones nacionales con mayor proyección en la temática.
El objetivo de la REDAPPE es constituir un espacio dinámico para el análisis político y académico de los desafíos
nacionales y globales que enfrenta la Argentina, y la formulación de propuestas en materia de política exterior con
una perspectiva de inserción soberana e integración regional para el desarrollo.
El pluralismo de ideas, la libertad de expresión, la equidad de género y el federalismo constituyen valores
transversales a todas las propuestas y actividades desarrolladas en el marco de la REDAPPE. Asimismo, la
cooperación con organismos del sector público y organizaciones de la sociedad civil -locales e internacionales- es un
instrumento central para la consolidación de un espacio amplio y abierto a la participación.
La REDAPPE se financia enteramente del aporte de sus Miembros Profesionales y donaciones eventuales de
organizaciones no gubernamentales.
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VISIÓN
La
Red
Argentina
de
Profesionales para la Política
Exterior tiene como objetivo
constituirse como la usina de
ideas de referencia en materia
de análisis e incidencia en
política
exterior
de
la
Argentina y América Latina.
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VALORES

MISIÓN
Promover el análisis sobre la
política exterior argentina para
asegurar
una
inserción
internacional soberana que
promueva el desarrollo integral
de la República Argentina.

Compromiso
Diálogo
Diversidad
Equidad de género
Independencia
Innovación
Cooperación
Federalismo
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“

El lanzamiento público de REDAPPE se realizó en el mes
de noviembre de 2019 con el Primer 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”.

HISTORIA
La REDAPPE surgió por iniciativa de un grupo de profesionales de diversos
ámbitos vinculados a la política exterior. Su objetivo fue crear un espacio amplio
y plural de encuentro y debate, para la elaboración de políticas públicas
orientadas a una inserción internacional soberana, que promueva el desarrollo
integral de la República Argentina.
La primera etapa de la REDAPPE se desarrolló durante el segundo semestre de
2019 y consistió en la realización de encuentros con funcionarios de alto nivel y
dirigentes de reconocida trayectoria en el campo de las relaciones exteriores,
los cuales permitieron consolidar la estructura interna y ampliar la cantidad de
participantes en el nuevo espacio.
.

El lanzamiento público de REDAPPE se realizó en el mes de noviembre de 2019
con el Primer 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.
El año 2020 comenzó el proceso de formalización de la REDAPPE: se
establecieron las cuatro Secretarías y se creó un plan de desarrollo institucional
para ampliar la membresía, crear una estructura federal y generar asociaciones
estratégicas con organizaciones locales, universidades y gobiernos
subnacionales. Las Comisiones de Trabajo han organizado sus líneas de
investigación y lanzado producción académica propia.
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MEMBRESÍA
Las y los miembros de la REDAPPE
participan regularmente de las actividades
cerradas y abiertas, y de las Comisiones de
Trabajo.
También ejercen funciones
ejecutivas,
elaboran
propuestas
de
actividades para la agenda y difunden la
misión, visión y valores de la Red en sus
ámbitos de desempeño académico y
profesional.
Los miembros se agrupan en las siguientes
cinco (5) categorías:

Honorarios:

Las y los miembros de esta categoría
cuentan con una extensa trayectoria en el
ámbito de la política exterior y las
relaciones
internacionales.
La
Mesa
Directiva designa nuevos y nuevas
miembros honorarios cada año.

Consejeros activos:
Especialistas
que
aportan
sus
conocimientos a los fines de consolidar el
trabajo realizado por la REDAPPE. Tienen a
cargo la administración ejecutiva de la
organización.

Profesionales adherentes:
Las y los miembros de esta categoría
son profesionales con interés por
aportar a una política exterior para el
desarrollo nacional. Los y las miembros
profesionales deberán ser graduados
universitarios con título de grado que se
desempeñen sector público, sector
privado, asociaciones de la sociedad civil
y academia. La Mesa Directiva realizará
convocatorias
regulares
para
la
incorporación de nuevos y nuevas
miembros de esta categoría.

Institucionales:

Voluntarios:

Las y los miembros de esta categoría son
asociaciones
civiles,
fundaciones,
empresas, sindicatos e instituciones
educativas públicas y privadas que
celebren acuerdos de colaboración con la
REDAPPE. La Secretaría Ejecutiva es la
encargada de invitar a estos actores para
su participación.

Las y los miembros voluntario/son
aquellos que deseen ser parte de la Red
y no cumplan los requisitos de las
categorías previas. Los y las miembros
de esta categoría podrán participar de
las actividades abiertas de la Red.
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ACTIVIDADES
La
REDAPPE
orienta
su
crecimiento a lo largo del país
mediante el establecimiento de
asociaciones estratégicas en
varias provincias, fomentando el
desarrollo
federal.
La
colaboración con organizaciones
similares para actividades y
publicaciones conjuntas es una
práctica habitual y distintiva de la
REDAPPE y se han desarrollado
vínculos para extender lazos de
cooperación con organizaciones
internacionales y extranjeras.

Todos los meses se realizan dos tipos de actividades regulares, pilares del trabajo en el
marco de la REDAPPE: reuniones académicas en el marco de las Comisiones de Trabajo
y reuniones privadas de las que participan los miembros Profesionales, Adherentes e
invitados especiales junto a académicos, políticos o funcionarios expertos en temáticas
específicas.
El cierre del año de actividades se realiza con el Foro de Política Exterior, una instancia
en la que las Comisiones de Trabajo abren la participación al público en general para
debatir junto a coordinadores invitados referentes en su temática. El cierre del Foro
consiste en un plenario en el que participan referentes políticos y académicos.
Las plataformas digitales de la REDAPPE 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, las plataformas
constituyen una herramienta estratégica para la difusión de documentos académicos,
informes o artículos elaborados por los miembros de la REDAPPE y de difusión de
novedades sobre política exterior.

DÓNDE ENCONTRARNOS
Lavalle 2016 7º piso (C1051ABF),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.
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red.appe

www.facebook.com/REDAPPE/

ar.linkedin.com/company/REDAPPE

@redargentinappe
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