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Director Instituto de Relaciones Internacionales  
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¡Saludos desde Indonesia! 
 

Permítanme extender mis más cordiales saludos al Director del Instituto de Relaciones Internacionales de 
la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), espero que la cooperación que se ha establecido entre 
nuestras instituciones pueda seguir nutriéndose y promoviéndose. 

 
A través de esta carta, tengo el agrado informar que la Comunidad de Política Exterior de Indonesia 

(FPCI), junto con otros think tanks reconocidos de todo el mundo, organizarán Global Town Hall 2021. El 

Town Hall es una conferencia virtual, que consta de 14 horas Maratón de debates sobre “gestión de la 

competencia, los conflictos y la cooperación en un mundo pandémico". Se llevará a cabo virtualmente 

del 20 al 21 de noviembre de 2021, de 22.30 a 14.00 (hora Argentina), para adaptarse a las zonas 

horarias de todo el mundo. 

Se espera que varios líderes mundiales compartirán sus puntos de vista en el Global Town Hall 2021, 

incluidos el presidente de Indonesia Joko Widodo, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, la 

primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, la primera ministra de Pakistán, el primer ministro de 

Singapur Lee Hsien Loong, y el Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Indonesia Retno LP Marsudi, el Ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi, el 

Secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken, la Secretaria de Relaciones Exteriores del 

Reino Unido Elizabeth Truss, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la Directora 

General de la OMC, Ngozi Okonjo Iweala. 

Los siguientes son los temas que reflejan el tema principal de esta conferencia: 
 
1. Estado del mundo 2021 



 

 

2. Las buenas noticias son buenas noticias: una discusión sobre las cosas que van bien en los asuntos 
mundiales 

3. El futuro del Afganistán y sus impactos a la seguridad regional 
4. La geopolítica de la competencia y las alineaciones: hasta dónde llegarán las rivalidades 

estratégicas y cuáles son las posibilidades de acercamiento 

5. Sesión de celebridades: ¿Qué necesita ser arreglado en nuestro mundo roto? 
6. Pandemia de Covid-19 en el segundo año: los desafíos de vacunar a la población mundial 
7. La bomba de tiempo del cambio climático: acelerar las acciones climáticas después de la COP-26 

8. Crecimiento, desigualdad, disrupción y dislocaciones en la economía mundial: ¿qué ha sucedido 
con el “gran reinicio”? 

9. La tecnología como nueva frontera de la competencia y la cooperación 
10. Definición de los principios del orden mundial posteriores al Covid-19 

 
La edición Global Town Hall 2020 ha involucrado a más de 100 oradores y atrajo a más de 10,000 participantes 
de 83 países, incluidos funcionarios gubernamentales, pensadores estratégicos, analistas, líderes 
corporativos, periodistas, conferencistas, estudiantes y público en general. FPCI, como la comunidad de 
política exterior más grande del sudeste asiático, actúa como principal organizador / base operativa 
del evento. 

 
En este sentido, me complace invitar al Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP), a ser socio de Global Town Hall 2021. AI ser socio, sus miembros 
tienen derecho a participar en las discusiones, hacer preguntas, obtener certificados electrónicos y 
conectarse con otros participantes de otros países. Su logotipo institucional también se incluirá en todos 

los materiales promocionales y se mostrará a lo largo de las sesiones. Los socios también pueden anunciar 
Global Town Hall 2021 como su actividad. 

 
Se adjunta el documento conceptual para la mayor información sobre las actividades y la asociación 
con Global Town Hall 2021. 

 
Permítame una vez más aprovechar esta oportunidad para renovar las seguridades de mi más alta 
consideración. 

 
 
 


