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Plan de trabajo 2016-2017

El CEAPI organiza su trabajo en ejes temáticos y geográficos. Los primeros incluyen,
entre otros, procesos políticos y económicos regionales, dinámicas internas en actores
claves, proyectos de integración intra asiáticos y transpacíficos y su vinculación con
América del Sur, Mercosur y la Argentina, nuevas instituciones y organismos regionales
asiáticos, economía del conocimiento, y aspectos socio-culturales en países asiáticos. Los
ámbitos geográficos en los que se especializa el centro son: Asia del Pacífico e India.
El Plan de Acción 2016-2017 (PA) pretende desarrollar un amplio abanico de iniciativas
por parte del Centro en cuatro ejes: investigación, producción, formación, y difusióncomunicación. Sobre la base de propias capacidades y recursos, las principales líneas de
trabajo son:

1. Claves para entender la evolución del escenario intra regional asiático: integración,
instituciones y gobernabilidad.
Contempla los siguientes sub líneas de trabajo y proyectos:






Procesos de transformación en Asia Oriental: nuevas instituciones e impacto en la
gobernanza regional.
Actores extra regionales y nuevos equilibrios en el escenario Indo-Pacífico.
Escenario general económico-financiero.
Impactos en la evolución de vínculos con América del Sur
Importancia para la Argentina y sus relaciones con actores claves como China e India.

2. Retos y desafíos globales y regionales.
Contempla las siguientes líneas de trabajo:





China: gobernanza crítica y transición económica.
India y sus relaciones con América del Sur
Asia del Pacífico e India ante el nuevo ciclo económico y político en América Latina y
el Caribe
Evolución de los acuerdos multilaterales sobre integración en Sudeste de Asia (SEA).

3. Actores extrarregionales e impactos en el espacio geo económico suramericano.
Contempla las siguientes líneas de trabajo:



China e India: inversiones, comercio y financiamiento.



Relaciones bilaterales con países suramericanos.



Cooperación tecnológica y alianzas empresariales.



Procesos de integración y vectores inter regionales de cooperación: lejanía o
convergencia?



Proceso de convergencia/divergencia Mercosur-Alianza del Pacífico.

