


Licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad de Belgrano.

Su primer trabajo como analista internacional surgió en un banco. Luego empezó a 
trabajar en Canal 13, donde se desempeñó en la producción del área de noticias 
internacionales.

Después de un tiempo pasó a ser el responsable del área de Noticias Internacionales 
para todos los noticieros de aire y su señal de cable Todo Noticias y conductor del 
programa TN Internacional.

Después de 12 años decidió lanzarse como independiente y nacieron tres portales: 
Observadorglobal.com dedicado a las noticias globales, Notio.com.ar portal de noticias 
nacionales y Viajeroglobal.com dedicado al turismo en la Argentina y en el mundo.

Durante dos años colaboró como columnista internacional de los noticieros de Telefé 
Noticias. Actualmente es analista para el canal de 24 horas de noticias C5N.

Andrés Repetto se desarrollo periodísticamente en los medios televisivos y de radio 
más importantes a nivel nacional e internacional, en los últimos años como emprendedor 
líderó sus propios medios de comunicación, en la actualidad Andresrepetto.tv es una 
plataforma web diferente y novedosa donde resume toda su experiencia en los medios 
digitales. Este nuevo portal en crecimiento constante, es acompañado por las empresas 
más importantes de la Argentina.

Durante los 365 días del año podés seguirlo en el nuevo portal AndresRepetto.tv
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Andrés Repetto, reconocido periodista y referente a nivel 
nacional e internacional, es además conferencista de temas 
globales, y conductor de destacados eventos.

Algunas de las conferencias mantienen la siguiente temática: liderazgo global, coyun-
turas internacionales, y el cambio climático desde una visión geopolítica.

“El Provocador Global”

Donald Trump pasó de ser una celebridad en los medios de comunicación a una 
sorpresa durante la campaña presidencial. 

Su manejo de los medios, un sistema electoral caduco y posiblemente la infiltración de 
servicios secretos extranjeros durante la campaña, lograron que Trump se convirtiera 
en el Presidente número 45 de los Estados Unidos.
El hombre que por el momento, vía redes sociales, se enfrenta con políticos, periodis-
tas y hasta jueces de su país, también lo hace con las potencias más poderosas como 
China.

El gran provocador de la política interna, se transformó “en el Provocador Global”
Desde que llegó al poder las crisis globales se multiplicaron, y el futuro para las princi-
pales potencias y quienes dependen de ellas se volvió incierto.

Donald Trump hizo de una potencia como Estados Unidos un país impredecible, 
algo que una nación tan poderosa no puede permitirse, ya que esto genera inestab-
ilidad económica, política, social y militar a todo el planeta.

CONFERENCIAS



“Nuevos medios, nuevos líderes, nuevo mundo”
Nuevos medios entendidos como redes sociales, un nuevo liderazgo que nace gracias 
a esta forma de comunicarnos que permite que cada uno de nosotros tenga a su 
alcance su propio medio de comunicación. 

Esta nueva comunicación permite que se generen nuevos líderes, entendidos como 
generadores de conciencia. Si en el pasado hubo una madre Teresa de Calcuta, un 
Mandela, estoy convencido que surgirán nuevas “Madres Teresa y Mandela” segu-
ramente con otra fuerza y diferentes que los que conocimos, pero esto antes era 
imposible ya que los medios de comunicación “tradicionales” no estaban al alcance 
de nosotros.

En la actualidad el poder se está disputando a través de “los nuevos medios” clara-
mente en la guerra de Siria e Irak.

A lo que apunto en la charla es a que tomemos conciencia que cada uno de nosotros 
podemos convertirnos en líderes, no importa si ese “liderazgo” dura dos días, un minu-
to o meses, es una realidad; antes fuera de nuestro alcance, hoy en nuestras manos.



“La Última Cruzada”

Casi 10 años atrás mi primer libro llevó este nombre, la guerra en esa oportunidad en 
Afganistán, el surgimiento de la red terrorista Alqaeda y la respuesta principalmente de 
Estados Unidos en la llamada lucha contra el terrorismo, generó el comienzo de esa 
cruzada. En la actualidad “La Última Cruzada” es abierta y más peligrosa, Bin Laden fue 
reemplazado por un terrorista aún más poderoso, el Estado Islámico mantiene bajo su 
poder un extenso territorio denominado califato y Europa comienza a sufrir los embates 
de la crisis. 

¿El próximo 11 de septiembre será en Europa? ¿Es el Papa el gran objetivo de este 
nuevo grupo terrorista?



“Cambio climático, lo que vendrá”

Adaptarse al cambio, las consecuencias producto del calentamiento global son el 
desafío más importante para el presente y futuro de la humanidad. Los escenarios 
planteados por los expertos de las Naciones Unidas superan cualquier película de 
ciencia ficción. 

¿Cuáles son los escenarios? ¿Cómo se perfila el mundo ante esta nueva realidad?

MAESTRO DE CEREMONIAS

del 1º Foro Latinoamericano de Alcaldes

La cumbre del C40 llevada adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue el 
evento más destacado medioambiental realizado en la Argentina. Alcaldes de todas 
las ciudades de la región, ex-presidentes y científicos expusieron sus análisis de lo que 
sucederá en la Tierra como consecuencia del cambio climático. Andrés Repetto ofició 
de maestro de ceremonias.
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