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Investigadores y expertos iberoamericanos discuten sobre el cambio de signo político, el fin del
ciclo económico y las perspectivas de la región
en un encuentro en Bogotá
• El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Universidad del Rosario son los anfitriones
de la VI Conferencia de la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales que se celebra en Bogotá.
• Con acceso abierto y gratuito al público, el evento se
transmitirá en directo.
La Red Iberoamericana de Estudios Internacionales
(RIBEI), el Real Instituto Elcano de España, y el Instituto de Ciencia Política son los organizadores de la conferencia internacional Iberoamérica: Laberintos y
Alternativas que se llevará a cabo los días 4 y 5 de
octubre de 2016. El evento, que está abierto al público previa inscripción (http://bit.ly/VI_RIBEI), se llevará a
cabo desde las 9:00 horas, en la Cámara de Comercio
de Bogotá, Sede Chapinero, Calle 67 No. 8 – 32 - Sala
Empresarial 201/202.
Fundada en 2010, la RIBEI cuenta con 44 centros de
estudios en América Latina, Portugal y España dentro
de sus miembros, y celebra una conferencia anual internacional que reúne a personalidades, investigadores y agentes de relaciones internacionales en torno
a temas de actualidad relacionados con Iberoamérica.

ternacionales quiere refrendar su compromiso como
espacio articulador del pensamiento estratégico y del
estudio de las relaciones internacionales, y contribuir
activamente al diseño de políticas públicas y la práctica de una diplomacia que le permita al conjunto iberoamericano avanzar en la consolidación democrática
y el progreso social y económico.
Los investigadores, estudiantes y público interesado
pueden asistir al debate a través de la transmisión
en directo en la Web de RIBEI - http://ribei.org/es/
conference.
Acerca de RIBEI
Fundada en Buenos Aires el 18 de noviembre de
2010, la Red Iberoamericana de Estudios Internacionales (RIBEI) tiene por objeto establecer un mecanismo de cooperación orientado al estudio y la discusión de las relaciones internacionales en el sentido
más amplio y bajo una perspectiva estratégica. La
iniciativa, que surgió en el contexto de la conmemoración del bicentenario de la independencia de
América Latina, reúne a 44 centros de investigación
de América Latina, España y Portugal, y ofrece a sus
miembros, entre otros, la capacidad de compartir
información y recursos para la investigación, discusión o divulgación de sus actividades, así como el establecimiento de contactos entre los investigadores.

La VI Conferencia pretende abordar el panorama de
transformaciones que experimenta Iberoamérica.
Los cambios políticos y los complejos desafíos institucionales asociados a ellos; el fin de un ciclo de
bonanza económica; el potencial de la cultura como
instrumento de proyección internacional iberoamericano; el papel de las nuevas tecnologías en la democracia y el emprendimiento; y la contribución iberoamericana a la gobernanza global, forman parte
de la agenda de discusión.

La red conecta a un grupo de think tanks y centros de
investigación especializados en relaciones internacionales, con especial atención a la realidad latinoamericana.

Este año, en su sexta edición y con miras a la XXV
Cumbre Iberoamericana de los Jefes de Estado y de
Gobierno que se celebrará en Colombia en noviembre próximo, la Red Iberoamericana de Estudios In-

Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Chapinero, Sala
Empresarial 201 /202 (Calle 67 No. 8 – 32).

Servicio
VI Conferencia Internacional de RIBEI – Iberoamérica:
Laberintos y Alternativas, los días 4 y 5 de octubre de
2016, a partir de las 9:00 horas.

Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2016

