XIV Encuentro Hemisférico de Consejos de Relaciones
Internacionales
10 y 11 de noviembre de 2016, Colonia del Sacramento, Uruguay

Una mirada a la Incertidumbre
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE
Arribo de las delegaciones a Colonia del Sacramento
Traslado al Hotel “Posada del Gobernador”

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE
7:00 - 8:00

Desayuno Delegaciones

8:00 - 8:30

Registro de Participantes

8:45

Apertura:
Dr. Sergio Abreu- Presidente del CURI

9:00 - 13:00 Primer Panel: La Región ante el Nuevo Escenario Global
Descripción: Amenazas globales y regionales, los mega acuerdos
preferenciales de comercio y las elecciones de los Estados Unidos.
Interrogantes:




¿Cómo los países de la región pueden responder ante la inseguridad y
la crisis de migración internacional?
¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la región?
¿Qué escenarios plantea un nuevo gobierno de los Estados Unidos en
relación con la región?

13:00 - 14:30

Almuerzo
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15:00 - 16:45 Segundo Panel: La Nueva Coyuntura Política Regional
Descripción: Argentina, Brasil y la compleja situación de la relación
hemisférica.
Interrogantes:




¿Cuáles son las perspectivas de la región ante la nueva coyuntura
política regional?
¿Cuáles son los escenarios relevantes en relación con el área del
Pacífico y en especial con China?
¿Qué oportunidades se perciben ante la nueva agenda internacional
que se plantea?

16:45 – 17:00

Coffee Break

17:00 - 19:00 Tercer Panel: La Integración Regional y su Futuro
Descripción: Infraestructura, energía y alimentos en la estrategia
regional.
Interrogantes:




¿Existen varios modelos de desarrollo en la región?
¿La integración regional requiere un nuevo contenido?
¿Qué importancia tiene la asimetría en los sectores estratégicos como
los alimentos, energía e infraestructura?

20:30

Cena

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
7:00 - 8:00

Desayuno Delegaciones

8:30 - 10:45 Cuarto Panel: Alianza del Pacífico y el Mercosur: La
Convergencia
Descripción: Los acuerdos estratégicos entre AP y Mercosur. La
conectividad biooceánica y el nuevo escenario regional de inserción
comercial en bienes y servicios.
Interrogantes:




Como se percibe el acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el
Mercosur.
¿Qué rol juega la convergencia regulatoria entre los dos proyectos de
integración?
¿Cuáles son los aspectos más relevantes para facilitar la convergencia
entre AP y Mercosur?
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10:45 - 11:00

Coffee Break

11:00 - 13:00 Quinto Panel: Alianza del Pacífico y Mercosur: Su
inserción en la Agenda Extra Regional
Descripción: Alianza del Pacífico y Mercosur y el desarrollo de cadenas
globales de valor de producción de bienes y servicios.
Interrogantes:




¿La voluntad política en relación con la agenda extra regional es la
misma para los dos bloques? ¿Existen intereses complementarios?
¿Qué decisiones se necesitan para avanzar pragmáticamente en una
agenda extra regional?
¿Cuál debería ser el aporte de los Consejos de Relaciones
Internacionales para estos objetivos?

13:00- 13:30 Palabras finales y designación del país anfitrión de XV
Encuentro Hemisférico
13:30

Almuerzo de despedida

15:30 - 17:30 Discusión Plataforma C4 (Países del MERCOSUR)
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