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1.3 DENOMINACION DEL PROYECTO:

“ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACION EN INFRAESTRUCTURA REGIONAL”

1.4 RESUMEN TECNICO:
El presente proyecto de investigación tiene por objeto analizar las estrategias y planes de
desarrollo que han implementado los Estados Sudamericanos en torno a diversos proyectos de
infraestructura, con especial énfasis en las matrices energéticas y de transporte multimodal.
La delimitación del objeto de estudio, en cuanto al área geográfica elegida, se concentrará en el
área sudamericana (UNASUR), con especial énfasis en el proceso de integración denominado
MERCOSUR, el cual consideramos de vital interés para la región.
Dentro del ámbito sudamericano se analizarán los proyectos de infraestructura regionales y
bilaterales. En el espacio del MERCOSUR, nos focalizaremos en los proyectos de infraestructura
coordinados por la Secretaria Técnica del MERCOSUR, quien tiene a su cargo el análisis, seguimiento
y control de los programas FOCEM. Sin perjuicio de ello, se efectuará un seguimiento de las diferentes
propuestas que elaboren los demás órganos del bloque.
Por último destacamos, que la presente investigación se enmarca como continuación del
proyecto denominado: “La Infraestructura como Factor de Integración en el ámbito del
MERCOSUR” desarrollado entre los años 2008 a 2009, en el ámbito del IRI – UNLP, en el cual se
han realizado importantes avances en el tema.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: Desarrollar según el esquema siguiente:
2.1 Denominación:
“ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACION EN INFRAESTRUCTURA REGIONAL”
2.2 Marco teórico o estado actual del tema:
La región sudamericana y el MERCOSUR en particular, se encuentran inmersos en un proceso
de integración que, entre otros objetivos, promueven el desarrollo de la región articulando diversos
proyectos de infraestructura física. La mayoría de los mismos se enmarcan en lo que se conoce como
Plan de Acción para la “Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” (IIRSA).
Este proceso tuvo su punto de partida en la Reunión Técnica que se llevó a cabo en el año
2000, con el auspicio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de
Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), en la
cual se presentó un Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura de América del Sur, el que
fue adoptado por los doce Estados de la región.
Entre algunos de los proyectos que se encuentran en dicha cartera, y que involucra a los países
del MERCOSUR podemos mencionar el Programa de la Hidrovía Paraná – Paraguay, el Eje
MERCOSUR-Chile, el Eje Andino; el Eje del Amazonas, el Tren del Sur o los corredores bioceánicos.
En el ámbito del MERCOSUR se aprobó en el año 2004 la creación del Fondo para la
Convergencia Estructural (FOCEM), con el objetivo de financiar proyectos que coadyuven a reducir las
asimetrías existentes en la región. El FOCEM está destinado a financiar programas para promover la
convergencia estructural, desarrollar la competitividad y la cohesión social, en particular de las
economías menores y regiones menos desarrolladas; apoyar el funcionamiento de la estructura
institucional y el fortalecimiento del proceso de integración, basados en el principio de la solidaridad.
En el año 2006 se aprobaron los primeros proyectos de este Fondo, cuyos principales beneficiarios
fueron la República Oriental del Uruguay y la República de Paraguay. En este marco, durante los
primeros cuatro años desde su aprobación, los recursos financieros del FOCEM fueron asignados al
aumento de la dotación de la infraestructura física en la región, en pos de facilitar el proceso de
integración regional. En este sentido, destacamos la importancia estratégica que el bloque le asigna al
fomento del desarrollo de la infraestructura, lo cual ha implicado la decisión de abordar políticas
regionales tendientes a ese fin.
De acuerdo al reelevamiento realizado en el proyecto de investigación que se presenta como
antecedente del presente, se analizaron los siguientes datos: hasta el 2008 en total fueron 23 los
proyectos aprobados para su financiamiento con fondos del FOCEM, de los cuales 13 fueron
presentados por Paraguay, 6 por Uruguay, 3 por la Secretaría del MERCOSUR y uno de ellos de
ejecución regional. De los 23 proyectos aprobados, 9 de ellos (el 40 %) se enmarcan en el programa de
Convergencia Estructural, el cual prevé el financiamiento de proyectos de infraestructura, y dentro de
este programa se relacionaron fundamentalmente con la construcción, modernización y recuperación de

vías de transporte e interconexión energética, lo cual confirma el impulso del bloque en el tema de la
integración física y de la interconexión de ciudades y localidades fronterizas.
Con referencia al tema energético es necesario tener presente dos consideraciones esenciales:
en primer lugar, el escenario planteado con posterioridad a la crisis energética regional que tuvo lugar a
partir del año 2000, que, entre otros aspectos negativos, puso de manifiesto la falta de inversión en el
sector para atender niveles de demanda creciente. En segundo lugar, esta ausencia de políticas públicas
de inversión en el sector energético o de control de inversiones del sector privado, no pudo acompañar
el crecimiento económico sostenido que tuvo la región a partir del año 2006, y en consecuencia –en
algunos países- se resintió la capacidad de consumo energético en los hogares y en las industrias y se
encarecieron los costos de producción, vulnerando asimismo, las relaciones entre los países
demandantes y proveedores de energía, quienes tuvieron que limitar las exportaciones hacia los países
vecinos.
En función de esta situación los países de la región se enfrentaron a la necesidad de abordar el
tema energético desde una óptica regional, lo cual se plasmó en sendas declaraciones políticas en las
últimas cumbres y reuniones que se llevaron a cabo en la región (Cumbres de la UNASUR, de la CAN,
Cumbre de América Latina y el Caribe, ALADI, entre otras). Para mencionar un ejemplo, en la cumbre
de la UNASUR celebrada en el mes de agosto de 2009, los Estados tomaron la decisión de crear un
Consejo de Infraestructura y Planeamiento, que incorporará el conjunto de obras de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). En la reunión celebrada en diciembre
de 2008 ya habían creado el Consejo de Energía de la región.
Como complemento del estudio de los proyectos de infraestructura se hace necesario evaluar
los canales de financiamiento de los mismos, así como también la decisión política para su aprobación.
Con referencia al primer punto existen varios canales de financiamiento tanto a nivel sudamericano
como en el ámbito del MERCOSUR, los cuales se caracterizan por ser parciales y no complementarios
entre sí. En este sentido, también es necesario evaluar cuáles han sido los mecanismos propuestos por la
región para enfrentar la reciente crisis financiera internacional (cuyas consecuencias se han sentido
desde el último cuatrimestre de 2008) y cuál será el comportamiento respecto del financiamiento de los
proyectos de infraestructura proyectados y/o en ejecución.
Finalmente destacamos que los proyectos de infraestructura conllevan a una unión real y
efectiva de las sociedades involucradas, que generará beneficios en forma directa a la población,
elevándola a la categoría de actor participe de los proyectos de integración y desplazando su actual
situación de “mero observador” de un programa intergubernamental.
2.3 Aporte original al tema:
El objeto de esta investigación, intenta ser un aporte científico para comprender la importancia
atribuida a la integración regional desde la óptica del desarrollo de los procesos de infraestructura
física. Asimismo, la posibilidad de la utilidad de los resultados de esta investigación como insumo para
la instrumentación de políticas desarrolladas en el ámbito sudamericano y del MERCOSUR, permitirá
configurar la originalidad de este proyecto.

El mismo buscará constituirse en un observador del proceso de integración por infraestructura,
analizando tres ejes esenciales: el financiamiento de los proyectos, la decisión política y la efectiva
ejecución de los mismos, teniendo en consideración la importancia estratégica que éstos implican para
el desarrollo de las sociedades.
De los proyectos de infraestructura existentes y bajo el análisis de las tres variables
mencionadas en el párrafo anterior, entendemos que los programas sobre energía y transporte
multimodal constituyen ejes estratégicos para el desarrollo y la integración regional.
Por último, nuestro proyecto tiene como finalidad continuar con la investigación realizada en el
proyecto anterior y profundizar en el análisis sobre el impacto de los proyectos de infraestructura en la
integración regional. De esta manera, se intentará hacer un recorrido por los últimos 10 años analizando
el comportamiento de los países del MERCOSUR en torno a las estrategias desarrolladas para fomentar
la integración a través de los proyectos de infraestructura regional.
2.4 Objetivos:
GENERALES:
•

Generar un espacio de reflexión y discusión que permita desarrollar nuevas construcciones y
aportes teórico–metodológicos para el análisis e interpretación del proceso de integración por
infraestructura física regional.

•

Realizar un seguimiento y análisis permanente del proceso de integración regional en los aspectos
que refieren a las instituciones, a las relaciones políticas, económicas, culturales y de educación,
entre otros.

•

Diseñar recomendaciones de carácter instrumental que puedan contribuir a la implementación de
políticas tendientes a profundizar los procesos de integración física.

•

Lograr la transferencia de los resultados del proyecto a los actores directamente involucrados en el
proceso de integración a través de las actividades que desarrollen los investigadores participantes
de este proyecto.

•

Lograr que el desarrollo del proyecto estimule la profundización de esta temática y genere
orientaciones provechosas sobre toda la red de investigadores que se encuentran trabajando en esta
línea de investigación y propiciar que estos resultados se reflejen en el enriquecimiento de sus
trabajos.
PARTICULARES

•

Sistematizar la información generada, por los diversos actores directos del proceso de integración
por infraestructura.

•

Propender a una mayor identificación de la población con relación al proceso de integración
regional, a través de la realización de cursos, publicación de trabajos y difusión de los mismos,
entre otras líneas de acción.

•

Propiciar y profundizar el acercamiento (ya iniciado) con diversos centros de investigación
nacionales y de la región a los efectos de fomentar una mayor difusión de los avances académicos
acerca de los temas de integración regional. Para ello se favorecerá la cooperación a través de la
celebración de convenios con instituciones afines.

•

Profundizar la cooperación (ya iniciada) con los diversos organismos regionales vinculados a la
temática de la infraestructura, tales como: Secretaría Técnica del MERCOSUR, Secretaría de la
ALADI, Comisión de Infraestructura, Recursos Energéticos, Transporte, Agricultura, Pecuaria y
Pesca del Parlamento del MERCOSUR, CAF, FONPLATA y BID, entre otros. Así como también
con los órganos gubernamentales de los países de la región que tengan injerencia en el tema de
estudio.

•

Continuar con la realización de visitas académicas a los países del MERCOSUR y Asociados, a los
efectos de profundizar el contacto con los principales actores directos vinculados al tema de la
infraestructura regional (se intentará repetir el esquema de la visita académica realizada a Uruguay,
en el marco del Proyecto de investigación: “La infraestructura como factor de integración en el
ámbito del MERCOSUR”).

•

Continuar con la formación de recursos humanos en la investigación de la temática de referencia en
grado y postgrado.

•

Identificar las necesidades y los proyectos existentes en la región con referencia a la matriz
energética y transporte multimodal y hacer un seguimiento de los mismos.

2.5 Metodología:
El diseño de investigación propuesto para el presente proyecto de investigación, se basa en dos
ejes analíticos fundamentales. En el primero, se abordará el tema de la integración por infraestructura
desde una visión histórico-descriptiva, a los efectos de explicar e interpretar dichos procesos en el
ámbito internacional y regional, centrándonos en la región Sudamericana con especial énfasis en el
bloque del MERCOSUR. En este sentido, se intentará partir de la base de las investigaciones ya

realizadas en el proyecto anterior, poniendo foco en las estrategias desarrolladas para fomentar la
integración regional a partir de la infraestructura.
El segundo eje será descriptivo–explicativo, a partir del cual se analizarán los 3 ejes
desarrollados anteriormente: financiamiento, decisión política y ejecución de los proyectos de
infraestructura.
Bajo esta premisa formulamos las siguientes preguntas de investigación:
•

¿Cómo evolucionó el tema de la infraestructura en el ámbito regional a partir del año
2000?

•

¿Cuáles han sido los sistemas de financiamiento de los proyectos de infraestructura y
cual es su impacto en las cuentas nacionales?

•

¿Cuál es el estado actual de la ejecución de los principales proyectos de infraestructura
de los ejes IIRSA que involucran a los países del MERCOSUR?

•

¿Cuáles han sido las metas propuestas por los Estados sudamericanos en el tema
energético a partir del año 2000 y en qué medida se han cumplido?

•

¿Cuál es la realidad que presentan hoy los Estados a diez años de la declaración que
impulsó el Plan de Acción sobre infraestructura regional?

Finalmente, proponemos abordar el análisis de la temática desde una estrategia multidisciplinar
que contemple los aspectos jurídicos-políticos-económicos-sociales-culturales de los procesos de
integración por infraestructura. Este análisis abarcara la dimensión regional, nacional y local desde la
óptica de los diferentes grupos económico-sociales involucrados, las instituciones participantes, hasta
llegar al ciudadano en sí mismo, prestando especial atención a los beneficios que le pueda traer
aparejado el desarrollo de un proyecto de infraestructura integral a una sociedad inserta en un proceso
de integración.
Para el logro de algunos de los objetivos propuestos se recurrirá a realización de entrevistas
personalizadas con los diferentes agentes involucrados de los países del MERCOSUR.
Es importante señalar que la presente investigación tomará como punto de partida los
resultados obtenidos en el proyecto denominado “La infraestructura como factor de integración en el
ámbito del MERCOSUR”, en el cual se profundizó en la temática de la infraestructura física regional
con una visión general. De esta manera se logrará dar continuidad a la investigación realizada y avanzar
en el estudio de un tema que –como se ha afirmado anteriormente- ha sido considerado relevante para
impulsar el desarrollo de nuestra región.
A estos efectos mencionaremos como antecedentes algunas de los resultados alcanzados en el
proyecto descripto en el párrafo anterior, cuya ejecución se realizó en el período 2008-2009.

Antecedentes:
Primera etapa (año 2008): Recopilación de bibliografía y recopilación de documentos oficiales
que refieran al tema infraestructura.
Segunda etapa: profundización del tema (2008 y 2009). En esta etapa se avanzó en el análisis
de los proyectos de infraestructura en la región sudamericana. En este sentido, se publicaron los
avances respectivos, se presentaron trabajos en jornadas y congresos nacionales y de la región y se
realizaron entrevistas y visitas académicas a saber:
•

“Los Proyectos de Infraestructura Física en la agenda del MERCOSUR”. Por: Laura
Maira Bono y Laura Bogado Bordazar. Presentado en el IX Seminario Argentino Chileno y III
Seminario Cono Sur de Estudios Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales,
Mendoza: 15, 16 y 17 de octubre de 2008. Conclusiones de la ponencia: Se realizó con un
análisis general sobre los proyectos IIRSA haciendo especial hincapié en los 4 ejes de
infraestructura que vinculan a los países del MERCOSUR (Eje Capricornio, el Eje de la
Hidrovía Paraná – Paraguay, el Eje MERCOSUR – Chile y el Eje Interoceánico Central). Se
profundizó en el tema de la relación ente los FOCEM y el financiamiento de proyectos de
infraestructura.

•

“Los procesos de integración física en el ámbito sudamericano”, presentada en el IV
Congreso de Relaciones Internacionales del IRI: 26, 27 y 28 de noviembre de 2008. Ponencia:
Laura Maira Bono y Laura Bogado.

•

“Hay una o varias políticas de integración para América Sur”. Conferencia a cargo del Dr.
Norberto Consani. Lugar: Embajada de Argentina ante la Santa Sede en Roma, Italia. Invitado
al “Ciclo de Conferencias 2008”, 8 de octubre de 2008; con la presencia de los embajadores
latinoamericanos acreditados ante el Vaticano.

•

“Derecho, Economía y Política en perspectiva comparada: Unión Europea y
MERCOSUR”. Curso dictado por el Dr. Norberto Consani, en el marco del convenio de
colaboración entre la Universidad Nacional de la Plata y la Universitá degli Studi di Bari
(Italia), marzo de 2009.

•

“El papel de los Organismos Internacionales en el proceso de integración por
infraestructura”. Boletín Electrónico No 14, CENSUD-IRI-UNLP, 2008. Conclusiones del
artículo: Se analizaron los diversos aspectos que vinculan a los procesos de integración que
conviven en la región sudamericana (eje político, económico, social y cultural, que conviven
con el eje de integración física). Se focalizó fundamentalmente en el rol de los organismos
regionales en el abordaje del tema (ALADI, CAN, UNASUR, MERCOSUR).

•

“Los proyectos de infraestructura sudamericana frente a la crisis financiera
internacional”. Artículo Revista Relaciones Internacionales del IRI, No. 36, agosto de 2009.

Conclusiones del artículo: Ante la crisis financiera actual América Latina y en especial los
países del MERCOSUR poseen las herramientas necesarias para afrontar la misma, siendo una
de ellas la implementación de los programas de infraestructura vigentes que cuentan con los
mecanismos adecuados de financiamiento (Ej: FOCEM).
•

Participación en Seminario “América do Sul em Debate: Perspectivas de Integracäo”,
Universidad Federal do Río de Janeiro, Instituto de Filosofía e Ciëncias Sociais, Laboratório de
Estudios do Tempo Presente; 11 y 12 de diciembre de 2008, Río de Janeiro, Brasil. Publicación
de artículo: www.tempopresente.org.: “Los nuevos proyectos de infraestructura física en el
ámbito sudamericano”. Conclusiones del artículo: Ante la multiplicidad de los proyectos de
infraestructura existentes en la región se plantea la optimización de la misma como punto de
partida para la implementación de nuevos proyectos.

•

“Parlamento del MERCOSUR: Profundización o irrelevancia?”, Por Emanuel Porcelli.
Presentado en el IV Congreso de Relaciones Internacionales (IRI- UNLP). Conclusiones de la
ponencia: Se analizó al Parlamento de MERCOSUR como nuevo órgano de debate político y
de representación ciudadana en un proceso que ha nacido a partir de la complementación
económica–comercial.

•

Coordinación de la Mesa Central: “El rol de los organismos regionales en la intergración
regional” en el IV Congreso de Relaciones Internacionales IRI-2008. Participación de: Didier
Opertti; Marcel Fortuna Biato (Brasil); Embajador Luis Maira de Chile; moderador: Alberto
Volonté Berro. Publicación de disertaciones en la Revista Relaciones Internacionales del IRI,
No. 36, agosto de 2009.

•

Coordinación de la Mesa especial: Argentina-Chile “actores subnacionales” en el IV
Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, noviembre de 2008.

Estadías académicas realizadas en el marco del proyecto de investigación: “La infraestructura como
factor de integración en el ámbito del MERCOSUR” (2008-2009): 1) Río de Janeiro, Brasil.
Participación de Laura Bogado en el Seminario Seminario América do Sul em Debate: Perspectivas de
Integracäo, Universidad Federal do Río de Janeiro; 11 y 12 de diciembre de 2008. 2) Montevideo,
Uruguay: realizada por el Director del proyecto, Dr. Norberto Consani y las investigadoras Abog.
Laura Bono y Mag. Laura Bogado Bordazar. En el marco de la visita se mantuvieron entrevistas con
funcionarios del gobierno uruguayo (Ministro de Transporte y Obras Públicas; del Ministerio de
Relaciones Exteriores), con investigadores de la UDELAR y del CEFIR, así como también con
funcionarios de la Secretaría del MERCOSUR y Parlamentarios del Parlasur. 3) Asunción, Paraguay:
se está organizando la visita académica a Paraguay para el mes de octubre de 2009, repitiendo el
esquema de la visita celebrada a Uruguay. 4) Brasil: se está trabajando en la organización de la visita
académica a Brasilia y Río de Janeiro para el primer trimestre de 2010.

Entrevistas otorgadas: 1) al Journal do Brasil por Laura Bogado Bordazar en oportunidad de la
visita académica a Brasil (13 de diciembre de 2008). Tema: situación actual de la integración regional,
con un enfoque en la infraestructura. 2) Participación en el Programa de Radio Tiempo Internacional
(el cual se transmite en Radio Universidad Nacional de La Plata), con un programa especial sobre “Los
proyectos de infraestructura regional”, en el cual se realizó una presentación del tema, a cargo de la
coordinadora del CENSUD e investigadora categorizada, Laura Bono. En el mismo programa, se
realizaron entrevistas a profesores y expertos en el tema de infraestructura de la región (Profesor
Flavio Sombra Saraiva, de Brasil; Embajador Rodrigo Baena Soares, de Brasil y Embajador
Alberto Volonté Berro, de Uruguay). 3) Participación en el Programa de Radio Tiempo
Internacional, en el cual las coordinadoras del CENSUD e investigadoras (Laura Bono y Laura
Bogado), realizaron una evaluación del año 2008 en referencia al proceso de integración regional: 18
de diciembre de 2008. 4) al Journal do Brasil por Laura Bogado Bordazar; tema: proceso de
integración del MERCOSUR: Parlamento, 20 de febrero de 2009.
Entrevistas realizadas: 1) al Prof. Flavio Sombra Saraiva de la Universidad de Brasilia, Brasil.
Tema: la integración física en el Mercosur (2008). 2) Al Ministro Rodrigo Baena Soares, Embajada
de Brasil en Argentina. Tema: la integración física en Brasil. Proyecto IIRSA (2008). 3) Al Ingeniero
Antonio Maltana, proyecto Tren del Sur Argentina – Venezuela (2008).
Visita académica al Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP) de tres investigadores de la
Universidad Federal de Río de Janeiro a la Universidad Nacional de La Plata: septiembre de 2009.
Organización del IV Encuentro del CERPI y de las II Jornadas del CENSUD: “La realidad
sudamericana de cara al Bicentenario”, 17 y 18 de septiembre de 2009 en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP.

2.6 Metas / Resultado esperados en el desarrollo del proyecto:
Los objetivos desarrollados anteriormente, anticipan cuales serán los resultados esperados del
proyecto en cuestión.
Las metas esperadas se centralizan en:
•

Conocer y analizar las estrategias desarrolladas por los países de la región para fomentar la
integración a partir de los proyectos de infraestructura. Para ello se pondrá especial énfasis en
el seguimiento del rol que cumplen las instituciones regionales, como potenciadores del
proceso de integración.

•

Continuar con la producción de publicaciones que integren toda la información sistematizada
por el proyecto que permita ofrecer insumos a los actores y decisores del proceso.

•

Profundizar el desarrollo y funcionamiento de la red multidisciplinaria de investigadores que
trabajan sobre la temática, fomentando la cooperación.

•

Propiciar, mediante la participación dentro del Foro Consultivo de la Sociedad Civil del
MERCOSUR, el acercamiento de la sociedad civil hacia el proceso de integración.

•

Continuar la vinculación con los actores directos de los procesos de integración e
infraestructura de los países del MERCOSUR.

3. ANTECEDENTES: Desarrollar según los antecedentes de la Unidad Ejecutora sobre la temática
del proyecto propuesto restringido a los últimos 5 (cinco) años. Especificar: publicaciones,
presentaciones a congresos de la especialidad, convenios con otras instituciones, etc.

La Unidad Ejecutora, lugar donde se realizara el presente proyecto de investigación, es el Instituto
de Relaciones Internacionales (I.R.I.), perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.P.),
sito en la calle 48 entre 6 y 7 Primer Piso del Edificio de la Reforma Universitaria.
Entre sus diversas actividades académicas referenciamos las siguientes:
•

Publicaciones:

Publicaciones regulares del IRI:
Anuarios en Relaciones Internacionales: contienen diversos capítulos dedicados a la región de
América Latina y el Caribe, así como al Derecho al Desarrollo y al Derecho Internacional, entre otros:
•

Anuario en Relaciones Internacionales 2004, editado en agosto de 2005. Sección del
Departamento de América Latina y el Caribe: presentación, cronología anual de la región y
documentos.

•

Anuario en Relaciones Internacionales 2005, editado en agosto de 2006. Sección del
Departamento de América Latina y el Caribe: presentación, cronología anual de la región y
documentos.

•

Anuario en Relaciones Internacionales 2006, editado en agosto de 2007. Sección del
Departamento de América Latina y el Caribe: presentación, cronología anual de la región y
documentos.

•

Anuario en Relaciones Internacionales 2007, editado en agosto de 2008. Sección del
Departamento de América Latina y el Caribe: presentación, cronología anual de la región y
documentos.

•

Anuario en Relaciones Internacionales 2008, editado en agosto de 2009. Sección del
Departamento de América Latina y el Caribe: presentación, cronología anual de la región y
documentos.

Revista Relaciones Internacionales, de aparición semestral ininterrumpida desde hace más de 18
años. El último número ha sido publicado en julio de 2009 (No. 36).

Otras publicaciones:
Tesis publicadas:

Tesis de Doctorado en Relaciones Internacionales:
•

“Autonomía limitada o los límites de la autonomía? El análisis de la política exterior argentina
durante la gestión de Illia (1963-1966)”. Doctor: Alejandro Simonoff. 2006.

Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales:
•

No. 20: “La Piedad de Caín. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la lucha contra la
pobreza”. Javier Surasky, 2009.

•

Nº 19: “Las Nuevas Amenazas a la Seguridad Internacional en la Posguerra fría: el caso de las
migraciones internacionales”. Carmen Susana Sfregola, 2008.

•

Nº 18: "Sistema político colombiano: el desarrollo de la violencia y la incidencia del
condicionante externo". Diana Patricia Arias Henao (Colombia), 2008.

•

Nº 17: El proceso de toma de decisiones como eje de la política exterior autónoma: el caso de
la Argentina. Diego Jiménez, 2007.

•

Nº 15: ABC Un modelo de poder regional inconcluso. Pablo Raúl Morales, 2005.

•

Nº 14: Influencia de las organizaciones internacionales en el proceso de democratización del
Perú, 1992-2000. Klennie Rocio Canal Odicio (Perú) 2005.

Series: Estudios e Investigaciones
•

El Derecho al Desarrollo, la Cooperación Internacional y la condicionalidad de la AOD. Un
trabajo sobre caminos inconclusos... .Javier Surasky, 2005.

•

Informe sobre la Política Exterior Argentina durante el gobierno de Néstor Kirchner (20032007), bajo la gestión del canciller Rafael Bielsa (2003-2005). Centro de Reflexión en
Política Internacional (CERPI) 2006.

•

2000-2005: Influencia de los movimientos sociales de Bolivia en la Agenda Sudamericana.
Augusto Catoggio, 2007.

•

Informe sobre la Política Exterior Argentina durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y
Eduardo Duhalde. Centro de Reflexión en Política Internacional (CERPI), 2008.

•

Banco Mundial: buscando el por qué del sinsentido. Javier Surasky.

Serie Congresos y Jornadas:
•

Segundas Jornadas del CENSUD, 2009 (en curso). Comité Organizador: Laura Bono, Laura
Bogado, Emanuel Porcelli y Julia Espósito.

•

Cuarto Encuentro del CERPI, 2009 (en curso).

•

Cuarto Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, 2008. Director General: Norberto
Consani; Coordinadora Institucional: Laura Bogado Bordazar y Coordinadora del área
académica Derecho Internacional e Integración: Laura Bono.

•

Primeras Jornadas del CENSUD, 2007. Comité Organizador: Laura Bono, Laura Bogado y
Emanuel Porcelli.

•

Tercer Encuentro del CERPI, 2007.

•

Tercer Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, 2006. Director General: Norberto
Consani; Coordinadora Institucional: Laura Bogado Bordazar y Coordinadora del área
académica Derecho Internacional e Integración: Laura Bono.

•

Segundo Encuentro del CERPI, 2005.

•

Segundo Congreso de Relaciones Internacionales del IRI, 2004. Director General: Norberto
Consani; y Coordinadora del área académica Derecho Internacional e Integración: Laura
Bono.

Boletines electrónicos:
El Centro de Estudios Sudamericanos (CENSUD – IRI) publicó los siguientes Boletines electrónicos
(bimestrales), donde se destacan los trabajos de los miembros del Centro y de expertos invitados del
país y del exterior. La coordinación de redacción de todas las secciones del Boletín (cronologías,

artículos y documentos) está a cargo de Laura Bono y Laura Bogado. La coordinación de edición, a
cargo de Julia Espósito y Emanuel Porcelli.
Boletín Nº 1 (2006): Uruguay. “El caso de las papeleras: normativa internacional aplicable” por la
Abog. Laura Maira Bono; “Política industrial versus política medio ambiental. Una cuestión de
prioridades difíciles de establecer. La cuestión de las papeleras sobre el río Uruguay” por el Cr.
Gabriel Balbo.
Boletín No. 2 (2006): Bolivia. “Quo vadis Bolivia”, por el Abog. José Luis Mazón (España); “Salida
al mar de Bolivia”, por Lic. Jorge Alfredo Salsa (Universidad Nacional Lomas de Zamora).
Boletín Nº 3 (2006): Perú. “Perú: un país con mil caras distintas” por la Mag. Klennie Rocio Canal
Odicio; “Alan García y la política exterior peruana. Entre la alineación con Estados Unidos y la
profundización de las relaciones regionales” por el Cr. Gabriel Balbo.
Boletín Nº 4 (2006): Chile. “Las particularidades del modelo chileno” por el Lic. Emanuel Porcelli.
Boletín Nº 5 (2007): Brasil “La Política Exterior de Lula hacia Sudamérica. Construyendo los puentes
de la integración regional” por el Cr. Gabriel Balbo.
Boletín Nº 6 (2007): Parlamento del MERCOSUR “Parlamento del Mercosur, pilar de la integración
política” por Ex Embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina, Dr. Alberto Volonté
Berro. “Hacia el Parlamento del MERCOSUR…” por Laura Bogado Bordazar. “La legitimidad:
desafío del PARLASUR” por Lic. Emanuel Porcelli.
Boletín Nº 7 (2007): Venezuela: Hugo Chávez: una propuesta integracionista con resabios del pasado.
por Lic. Patricia Romer.
Boletín No. 9 (2007): “Ecuador-Colombia: Algo más que una frontera”. Emanuel Porcelli (CENSUDIRI-UNLP).
Boletín No. 10 (2008): “Los cinco grados de separación: los primeros pasos de la Política Exterior
Argentina, bajo Cristina Kirchner”. Alejandro Simonoff (CERPI-IRI-UNLP).
“La nueva política migratoria en Argentina”. Laura Bogado Bordazar (CENSUD-IRI-UNLP).
Boletín No. 11 (2008): “Paraguay: el campo, la pobreza y la reforma agraria”. Sebastián Saade
(CENSUD-IRI-UNLP).
“Algunas reflexiones en torno a la migración paraguaya a la Argentina en el marco de las asimetrías
sociales del MERCOSUR”. Patricia Romer (CENSUD-IRI-UNLP).
Boletín No. 12 (2008): “Democracia e Integración Regional: perspectivas del Parlasur”. Janina Onuki
(Universidad de Sao Paulo, Brasil)
“El potencial del Parlamento del MERCOSUR”. Félix Peña (UNTREF - Argentina).
“Parlamento do Mercosul: Primeiro ano de vida”. Marcelo de Almeida Medeiros y
Cavalcanti (UFPE, Brasil)

Henrique

“Los retos de la dimensión parlamentaria del MERCOSUR”. Mario Paz Castaing (UNIDA Paraguay).
Boletín No. 13 (2008): “Los conflictos ocultos de Sudamérica”. Edgar Darío Castillo Morales
(CENSUD-IRI-UNLP).
Boletín No. 14 (2008): “Bolivia, el heartland sudamericano y la unión continental”. Eduardo Thenon
(UNLP).
“El Papel de los Organismos Internacionales en los procesos de integración por Infraestructura”. Laura
Maira Bono (CENSUD-IRI-UNLP)
“Venezuela en el camino hacia el Socialismo del siglo XXI”. Juliana Gutiérrez Bueno (UECColombia / CENSUD-IRI-UNLP).
Boletín No. 15 (2008): “Los Proyectos de Infraestructura Física en la agenda del MERCOSUR”.
Laura Maira Bono y Laura Lucía Bogado Bordazar (CENSUD-IRI-UNLP).
“La Seguridad humana y los Objetivos del mileno: ¿El cumplimiento de competencias políticas y
soberanas del Estado mundial?, ó ¿la oportunidad para el resurgimiento del Estado-nación?”. Edgar
Castillo (CENSUD-IRI-UNLP).
“Parlamento de MERCOSUR: Profundización o Irrelevancia”. Emanuel Porcelli (CENSUD-IRIUNLP)
“Algunas reflexiones sobre la teoría de la asimetría, los poderes regionales y la integración. Brasil y
Argentina en el MERCOSUR”. Patricia Romer (CENSUD-IRI-UNLP)
Boletín No. 16 (2009): “La repatriación del Estado y la vuelta al proteccionismo”. Gabriel Balbo
(CENSUD-IRI).
“O futuro duvidoso da água: observações sobre a conjuntura mundial, sul-americana e brasileira”.
Daniel Santiago Chavez (TEMPO PRESENTE / Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil)
“Uma análise das eleições regionais venezuelanas e as perspectivas políticas do país”. Rafael Araujo
(TEMPO PRESENTE / UFRJ, Brasil)
Boletín No. 17 (2009): “Nota sobre a origem, a natureza e o impacto da atual crise econômicofinanceira vista pela Economia Política Internacional marginalista”. Daniel Santiago Chaves (TEMPO
PRESENTE – UFRJ, Brasil).
“A crise da política em Honduras: o golpe contra Manuel Zelaya”. Karl Schurster y Rafael Araújo
(TEMPO PRESENTE / UFRJ, Brasil).

Seminarios, Cursos y Congresos:

Se destacan los eventos de mayor relevancia o pertinentes al área de estudio:

•

II Congreso de Relaciones Internacionales: realizado los días 11 y 12 de noviembre de 2004.

•

El Instituto participó en la convocatoria del Concurso de Monografías 2006 realizada por el
Instituto para la Integración y el Desarrollo Latinoamericano de la Universidad Nacional de
Tucumán (IDELA/UNT) y por el Centro Argentino de Estudios Internacionales (CAEI) sobre
el tema “La política exterior argentina hacia Latinoamérica en el siglo XXI”. Cabe
mencionar que el premio al mejor trabajo consistió en la publicación del mismo en la Revista
Complutense de Estudios Internacionales, así como en el financiamiento para su autor de los
gastos totales de participación en el III Congreso de Relaciones Internacionales organizado por
el Instituto de Relaciones Internacionales (UNLP).

•

El Centro de Estudios Sudamericanos, CENSUD, invitó a la conferencia titulada "Sobre la
región andina: desde una perspectiva histórica antropológica, con especial énfasis en Bolivia",
la misma estuvo a cargo de Marco Giovannetti, antropólogo de la UNLP. La conferencia se
desarrolló el 23 de agosto de 2006 en el IRI.

•

El IRI mediante su Centro de Estudios Sudamericanos, CENSUD, el 27 de septiembre de 2006
realizó la Conferencia a cargo del Embajador de la República Bolivariana de Venezuela Dr.
Mateo Roger Cappela denominada “Venezuela en el contexto latinoamericano”.

•

El día 12 de octubre de 2006 se presentó en el Instituto de Relaciones Internacionales el libro
“Informe sobre la Política Exterior Argentina - Gobierno de Néstor Kirchner - Gestión del
Canciller Rafael Bielsa”, del Centro de Reflexión en Política Internacional del IRI, coordinado
por el Mag. Alejandro Simonoff.

•

III Congreso de Relaciones Internacionales: Se llevo a cabo los días 24 y 25 de noviembre
de 2006. En el marco del citado congreso, el Departamento de América Latina y el Caribe
organizó la Mesa Central de América Latina cuyo eje temático fue “Los procesos de
integración regional y su institucionalización”. El moderador de la misma fue el ex Embajador
de la República Oriental del Uruguay Dr. Alberto Volonté Berro (IRI-UNLP). Los disertantes
en la misma fueron: Prof. Gerardo Caetano, Universidad de la República Oriental del
Uruguay. Director del Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH); Dr. Mario
Paz Castaing, Rector de la Universidad de la Integración de las Américas, Paraguay; Dr. Félix
Peña, Especialista en Relaciones Económicas Internacionales, UNTREF; Lic. Elsa
Llenderrosas, Profesora de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires.

•

III Encuentro del CERPI y I Jornadas del CENSUD. Septiembre de 2007. En el evento el
CENSUD organizó una mesa especial sobre “Todos Somos MERCOSUR”, en la cual
participaron autoridades de la Cancillería argentina y representantes del Centro para la
Formación en Integración Regional (CEFIR) de Uruguay. Asimismo, la mesa de cierre del
evento contó con la participación del Ministro Rodrigo Baena Soares de la Embajada de
Brasil en Argentina, quien disertó sobre la política exterior de Brasil.

•

IV Congreso de Relaciones Internacionales: Se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de
noviembre de 2008. En el mencionado Congreso el CENSUD organizó una Mesa especial
denominada: “El rol de los Organismos Internacionales en los procesos de integración”, en la
cual participaron: el Ministro Didier Opertti (Uruguay), Embajador Marcel Fortuna Biato
(Brasil), Embajador Luis Maira (Chile) y Embajador Alberto Volonté Berro (Uruguay). La
conferencia fue publicada en la Revista Relaciones Internacionales del IRI, No. 36 (agosto de
2009).

•

El Centro de Estudios Sudamericanos (CENSUD) del IRI participa en las siguientes
reuniones científicas: “Programa Pilar Académico de la ALADI”, iniciativa convocada por el
actual Secretario General de la ALADI, Dr. Didier Opertti en el año 2006, y que tiene como
objetivo principal reunir a los “actores académicos” de los países que conforman la ALADI, a
los efectos de crear un espacio de análisis y reflexión del desarrollo del proceso de integración
regional. El mencionado proyecto es coordinado en Argentina por el Prof. Félix Peña de la
Universidad Nacional Tres de Febrero-UNTREF. Todos los años se realizan reuniones.

•

Presentación de Libros:

•

En septiembre de 2007 se presentó en el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) el libro:
Transitando los Inicios del Siglo XXI. Las relaciones internacionales de Argentina, Chile y
México. Publicación conjunta del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI), Instituto
Tecnológico de Monterrey y Universidad de Viña del Mar. Buenos Aires, Argentina, Julio
2007. Capítulo: “MERCOSUR: perspectivas a 16 años de integración”, por: BOGADO
BORDAZAR, Laura y CONSANI, Norberto (pág 51 a 68). En 2009 se realizó la segunda
publicación por la Universidad de Viñas del Mar, Chile.

•

En septiembre de 2008, el CENSUD presentó el libro “¿Porqué cayó el Partido Colorado?” del
Lic. Roberto Paredes de Paraguay.

•

En el mes de Junio de 2009, el CENSUD organizó la presentación del libro “Quo vadis
Amazonia” del Dr. Argemiro Procopio de la Universidad de Brasilia.

Cursos de Postgrado:
Maestría en Relaciones Internacionales: En el año 2009 se inició la 23ª promoción consecutiva, con la
participación de 36 graduados nacionales y del extranjero. Categorizada “B” (Muy Buena) -conforme
la Resolución 626/99 de la CONEAU.
En el Plan de Estudios de la Maestría se dicta la materia: “América Latina en las Relaciones
Internacionales”, a cargo del Dr. Gerardo Caetano (UDELAR, Uruguay), de la Prof. Elsa
Llenderrozas (UBA) y coordinada por la Prof. Laura Bogado Bordazar (IRI- UNLP).
Doctorado en Relaciones Internacionales: Esta carrera de postgrado ha sido creada en el año 2004 por
el Honorable Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata (por Res. Nº 126/04). Asimismo, el objeto de la carrera se encuentra orientado a
propiciar verdaderos aportes originales en relaciones internacionales. Para ello se busca que los
doctorandos adquieran a lo largo de su carrera un alto nivel de excelencia en investigación y en
formación académica. En este sentido, mencionamos algunos de los créditos doctorales que se dictaron
en los últimos años y que tuvieron vinculación directa con la temática del proyecto que se presenta, a
saber:
•

"O Brasil ante a integração sub-regional no âmbito do Mercosul”, dictado por el Dr. Flavio
Sombra Saraiva (Universidad de Brasilia, Brasil), 2009.

•

"Seminário avançado em tópicos em Relações Internacionais II: política comparada dos países
amazônicos”, dictado por el Dr. Argemiro Procopio (Universidad de Brasilia, Brasil), 2009.

•

“América Latina en las Relaciones Internacionales”, a cargo del Dr. Gerardo Caetano
(Universidad de la República, Uruguay). 2009.

•

“El modelo chileno y el panorama Latinoamericano y Mundial”, a cargo del Dr. Alberto
Sepúlveda Almarza (Universidad de Viña del Mar, Chile). 2008.

Convenios:
El Instituto de Relaciones Internacionales ha reforzado su vinculación con otras Instituciones
educativas públicas y privadas nacionales e internacionales y organismos regionales e internacionales a
través de la celebración de convenios de colaboración e intercambio que han favorecido el
posicionamiento del mismo en un espacio reconocido regional e internacionalmente. Asimismo, se
destaca la reciente creación del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI), promovido a

instancias del Instituto de Relaciones Internacionales, ámbito que ha contribuido al fortalecimiento con
otras instituciones e investigadores nacionales y regionales afines.

Se destacan los siguientes convenios en el ámbito nacional:
•

Convenio de colaboración con la Universidad de Rosario, 1996.

•

Memorando de entendimiento con la Universidad Nacional de Tucumán, 2008.

•

Carta intención de cooperación con el Centro de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad
Nacional de Córdoba, 2008.

•

Convenio de cooperación con el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario
(CERIR), 2008.

•

Convenio de Colaboración académica con la Universidad de Buenos Aires, 2008.

•

Convenio con el Centro de Economía Internacional-CEI del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 2007.

Convenios de colaboración con entidades extranjeras:
•

Convenio con la Universidad Laval de Quebec, Canadá, 2006.

•

Convenio con el Instituto Tecnológico de Monterrey, México, 2006.

•

Convenio de colaboración académica con el Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, España (2008).

•

Convenio con la Universidad de Viña del Mar de Chile, 2006.

•

Convenio con la Universidad de Las Américas –UNIDAS- de Paraguay (intercambio de
alumnos y docentes e investigaciones conjuntas entre los centros de estudio), 2006.

•

Convenio con el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), cuya sede se
encuentra en Uruguay. Con esta institución la vinculación se centra en el intercambio de
docentes, en la realización de actividades de extensión conjuntas y en el intercambio de
publicaciones regulares (por el sistema de canje), 2006.

•

Memorando de entendimiento entre la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) y el Instituto, noviembre de 2008.

•

Convenios de cooperación firmados con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en los años 1999; 2002 y 2003.

•

Convenio IRI – Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (CPC).

Proyectos de Investigación:
1) “La infraestructura como factor de integración en el ámbito del Mercosur” (período 20082009).
Director: Norberto Consani
Investigador principal: Laura Bono
Investigadores: Laura Bogado Bordazar, Juan Rial y Emanuel Porcelli
Personal de apoyo: Julia Espósito
2) “La Hidrovía Paraná – Paraguay y su regulación Juridica Internacional” (2004-2007).
Director: Norberto Consani
Investigadores: Laura Bono y Juan Rial.

Otras actividades:
Programa de T.V. , Ciclo “Todo el MERCOSUR”. Tiene como objetivo explicar la esencia de un
proceso de integración económica vinculándolo con la estructura del comercio mundial. Se dividió en
cinco programas de treinta minutos cada uno
- Capítulo 1: Su Historia
- Capítulo 2: Sus Instituciones
- Capítulo 3: Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores)
- Capítulo 4: Sus relaciones externas
- Capítulo 5: Reflexiones de sus protagonistas
- Capítulo 6: MERCOSUR 2000-2003 (1)
- Capítulo 7: MERCOSUR 2000-2003 (2)
- Capítulo 8: MERCOSUR 2004-2007 Deficiencias.
- Capítulo 9: Desafíos - Unión de Naciones Sudamericanas.
- Capítulo 10: Relaciones Externas (2) Incorporación de Venezuela Relaciones Económicas Continentales
- Capítulo 11: Nuevas Instituciones - Participación Social - Reflexiones de sus protagonistas (2).
El ciclo MERCOSUR contó con entrevistas a destacadas personalidades, entre las que mencionamos:
-Felix Peña, Especialista en Relaciones Económicas Internacionales,
-Helio Jaguaribe, sociólogo (Brasil)
-Alberto Volonté Berro, ExEmbajador de la República Oriental del Uruguay
-Roger Ortiz Mercado, Embajador de Bolivia
-Roger Capella Mateo, Ex Embajador de la República Bolivariana de Venezuela
-Gerardo Caetano, sociólogo (Uruguay),

-Alfredo Chiaradía, Secretario de Relaciones Económico Internacionales de la Cancillería Argentina,
-Heloisa Concepción Machado da Silva, Universidad de Brasilia
-Alberto Sepúlveda Almarza, Profesor de la Academia Diplomática de Chile “Andres Bello”
-Roberto Lavagna, ex ministro de Economía de Argentina
-Carlos Alberto Raimundi, Diputado Nacional de Argentina
-Mario Paz Castaing, ex senador Nacional del Paraguay
-Luz Araceli Gonzalez Uresti, Directora de la Carrera de Relaciones Internacionales del Instituto
Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey (Méjico)
-Eduardo Sigal, Subsecretario de Integración Económica de la Cancillería Argentina
-Carlos Alvarez, Presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR.

Programa de T.V. “Tiempo Internacional”, Ciclo “Objetivos de Desarrollo del Milenio” a emitirse
por canal 7 en diciembre del año 2003, coproducido entre el IRI y la oficina nacional del PNUD.
Programa de Radio “Tiempo Internacional”, emitido por Radio Universidad (AM 1390). En
relación a la temática del proyecto que se presenta se han abordado los siguientes temas en programas
específicos: integración regional; infraestructura en la región sudamericana; ejes IIRSA; MERCOSUR;
UNASUR, entre otros.
Se produjeron las siguientes publicaciones dentro del marco del Centro de Estudios Sudamericanos:
-Todo el MERCOSUR: 1991 a 2009 (CD ROM). Es una producción anual que incluye toda la
normativa del MERCOSUR desde sus inicios hasta la fecha.
- Documentos internacionales sobre Recursos Hídricos. Trabajo efectuado en el marco del Proyecto
de Investigación: La Hidrovía Paraguay – Paraná y su regulación jurídica internacional. 2009.
- Boletines del Centro de Estudios Sudamericanos-CENSUD. IRI-UNLP. No. 1 a 17, 2005 a 2009.
4. APORTES POTENCIALES: Desarrollar según el esquema siguiente:
4.1 Contribución al avance del conocimiento científico y/o tecnológico y/o creativo.
Entendemos que los resultados del presente proyecto se constituirán en un aporte significativo
a diversas disciplinas como ser el Derecho Internacional Público, las Relaciones Internacionales, la
Ciencia Política, el Derecho de la Integración y la Economía Política, entre otras.
Asimismo es dable destacar que se propiciará la institucionalización de diversos canales de
transferencias de los resultados a los operadores sociales, económicos y políticos del ámbito nacional y
regional, con especial énfasis en los diversos órganos del MERCOSUR y de otros procesos de
integración sudamericanos, que tengan entre sus competencias el tratamiento del tema en cuestión.
Por otra parte, consideramos que los aportes obtenidos en el transcurso del trabajo, podrán
constituirse como insumos de otros proyectos de investigación que se centren en la implementación o
se lleven a cabo en el futuro. En pos de este objetivo es que se continuará con el desarrollo de una Red

Sudamericana que enlace diversos Centros de Estudios con el Instituto de Relaciones Internacionales,
instrumentada a través de la firma de diversos acuerdos de cooperación académica, iniciativa en curso
desde el año 2008.
4.2 Contribución a la formación de recursos humanos.
Los impactos del proyecto en cuanto a la formación de recursos humanos serán los siguientes:
•

Contribuir a la formación de recursos humanos, mediante tareas de capacitación con auxiliares de
investigación en actividades internas y en algunos casos con actividades externas a nivel de
técnicos y profesionales.

•

Capacitación de becarios (del CONICET, CIC y UNLP) afines al tema.

•

Publicación de informes sobre el avance de la investigación en revistas especializadas y virtuales.

•

Profundizar la red de investigadores involucrados en el tema, con el fin de continuar la difusión de
los estudios que se realicen o hayan realizado, consolidando de esa forma los vínculos y acuerdos
interinstitucionales.

•

Realizar talleres de transferencia de conocimientos a científicos y técnicos en instituciones públicas
o privadas, nacionales o regionales que trabajen en temas afines.

4.3 Transferencia prevista de los resultados, aplicaciones o conocimientos derivados del proyecto
(si corresponde)
El desarrollo del trabajo permitirá identificar una serie de acciones de transferencia, en la búsqueda de
la aplicabilidad de los resultados a la comunidad científica, académica, profesional, gubernamental y
técnica, así como a todos los sectores de la comunidad involucrada.
5. PLAN DE TRABAJO: Desarrollar, en un máximo de 4 (cuatro) carillas. Enumerar las tareas
especificando su ubicación temporal. (Cronograma)
El Plan de trabajo que se propone se dividirá en cinco Etapas para la presente investigación.
I ETAPA: Marco Teórico Metodológico
•

Discusión y elaboración de un marco teórico conceptual y metodológico para la interpretación,
análisis y comprensión del proceso de integración regional, haciendo foco en la integración por
infraestructura.

•

Reajuste de los objetivos específicos y elaboración de hipótesis de trabajo, así como la
adecuación y diseño de la metodología definitiva.

II ETAPA

•

Identificación, selección y caracterización de las variables relevantes que permitan
comprender el rol de las instituciones políticas y técnicas del MERCOSUR y su
relación con los diversos proyectos de infraestructura.

•

Reelevamiento, selección y análisis de las decisiones políticas tomadas en el marco de
UNASUR en relación a la temática de la investigación.

III ETAPA

•

Identificar en cada una de las áreas de integración los sistemas de financiamiento
existentes. Analizar sus procedimientos y detectar las ventajas y desventajas en su
implementación.

•

Diseñar recomendaciones de carácter instrumental que puedan impulsar una mejora en el
procedimiento y otorgamiento del financiamiento, contribuyendo a propiciar la
implementación de políticas tendientes a profundizar los procesos de integración física.

IV ETAPA

•

Relevar y analizar en el ámbito Sudamericano la situación de los países partes en torno a la
matriz energética y transporte multimodal. Asimismo relevar sus posturas en el marco de la
UNASUR.

•

Identificar en el ámbito del MERCOSUR las necesidades y los proyectos presentados en
torno a la matriz energética y transporte multimodal.

•

Análisis y profundización de la información existente. Observación particularizada de las variables
significativas y de los efectos que generen en la región los proyectos bajo análisis.

V ETAPA
Elaboración de las conclusiones. Preparación del Informe Final.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Primer Año

ETAPA
I
II

1º
Semes.

2º
Semes.

Segundo Año
1º
Semes.

2º
Semes.

Tercer Año
1º
Semes.

2º
Semes.

Cuarto Año
1º
Semes.

2º
Semes.

III
IV
V

6. RECURSOS HUMANOS INTERVINIENTES: (Se considerarán integrantes del proyecto si
presentan el informe correspondiente según la normativa, de lo contrario serán dados de baja
automáticamente)
Desarrollar según el esquema siguiente:
6.1 DIRECTOR:
APELLIDO Y NOMBRE: CONSANI NORBERTO ERMINIO
CARGO: TITULAR (CATEDRA II DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO)
DEDICACION: EXCLUSIVA
LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES
FACULTAD: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CATEGORIA DOCENTE INVESTIGADOR: I
CARGO CARRERA INVESTIGADOR (CIC – CONICET): NO
TITULO DE GRADO: ABOGADO (UNLP)
TITULO DE POSGRADO: DIPLOMA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD EN DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO
UNIVERSIDAD DE DERECHO, ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES DE PARÍS II FRANCIA –
1979
DIPLOMA DE ESTUDIOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS EN ADMINISTRACIÓN
INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD DE DERECHO, ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES DE PARIS II
FRANCIA – 1981
DIPLOMA DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS INTERNACIONALES
PARÍS – FRANCIA – 1981
DOCTORADO EN DERECHO INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD DE DERECHO, ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES DE PARIS II
FRANCIA- 1987
DEDICACION AL PROYECTO EN HORAS SEMANALES: 16 HORAS

Código
11 J- 092

Título del proyecto

Director

NUEVOS DESARROLLOS DEL DERECHO
INTERNACIONAL: PERSPECTIVAS
INNOVADORAS DE APROXIMACIÓN A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL
MILENIO

NORBERTO
CONSANI

6.2 INVESTIGADORES EN FORMACIÓN:
APELLIDO NOMBRE: BONO LAURA MAIRA

Período

Dedicación
en horas por
semana

2008-2011
16

CARGO: JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS ORDINARIO / FUNCION DE ADJUNTO
(CATEDRA II DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO)
DEDICACION: SEMIEXCLUSIVA
LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES.
FACULTAD: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CATEGORIA DOCENTE INVESTIGADOR: IV
CARGO EN LA CARRERA INVESTIGADOR (CIC –CONICET): NO
TITULO DE GRADO: ABOGADO
TITULO DE POSGRADO:
DEDICACION EN ESTE PROYECTO EN HORAS POR SEMANA: 12 HORAS
APELLIDO NOMBRE: BOGADO BORDAZAR LAURA
CARGO: AUXILIAR DOCENTE ORDINARIO: CATEDRA II DERECHO INTERNACIONAL
PUBLICO (POR CONCURSO).
DEDICACION: SEMI-ECLUSIVA.
LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES.
FACULTAD: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CATEGORIA DOCENTE INVESTIGADOR: En proceso de categorización (presentada en abril de
2009).
CARGO EN LA CARRERA INVESTIGADOR (CIC –CONICET): NO
TITULO: ABOGADO Y LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES
TITULO DE POSGRADO: MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES
DEDICACION EN ESTE PROYECTO EN HORAS POR SEMANA: 12 HORAS
APELLIDO NOMBRE: PORCELLI EMANUEL
CARGO: AUXILIAR DOCENTE ORDINARIO (CATEDRA II y III DERECHO POLITICO)
DEDICACION: SIMPLE
LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES.
FACULTAD: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CATEGORIA DOCENTE INVESTIGADOR: No categorizado
CARGO EN LA CARRERA INVESTIGADOR (CIC –CONICET): NO
TITULO DE GRADO: LICENCIADO EN CIENCIA POLITICA (UBA)
TITULO DE POSGRADO
DEDICACION EN ESTE PROYECTO EN HORAS POR SEMANA: 4 HORAS
6.6 COLABORADORES
APELLIDO NOMBRE: JULIA ESPOSITO
CARGO: PROFESIONAL SIN CARGO DOCENTE
DEDICACION: NO
LUGAR DE TRABAJO: INSTITUTO DE RELACIONES INTERNACIONALES.
FACULTAD: CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CATEGORIA DOCENTE INVESTIGADOR: No Categorizado
CARGO EN LA CARRERA INVESTIGADOR (CIC –CONICET): NO
TITULO DE GRADO: ABOGADO
TITULO DE POSGRADO:
DEDICACION EN ESTE PROYECTO EN HORAS POR SEMANA: 4 HORAS
- Agregar el Curriculum vitae normalizado de los miembros del proyecto (Director, Codirector e
integrantes)

7. EQUIPAMIENTO Y/O BIBLIOGRAFIA: Desarrollar según el esquema siguiente:
7.1 Disponible: Enumerar. Otros datos que estime convenientes.
Para la implementación y ejecución del proyecto se dispone del equipamiento e infraestructura que
ostenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y el Instituto de Relaciones Internacionales, el cual
se detalla a continuación:
•

Computadoras

•

Impresoras

•

Fotocopiadora

•

Retroproyector y Cañon.

•

Acceso a Internet y Wi-Fi

•

Biblioteca especializada en la temática de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional.

•

Bases de datos virtuales

•

Publicaciones a las que los investigadores se hallan suscriptos en forma personal.

7.2 Necesario: Enumerar el equipamiento indispensable para la realización del proyecto que no se
posee y costo aproximado.
Sin perjuicio de lo detallado en el punto que antecede, estimamos conveniente para la
consecución del presente proyecto la adquisición de nuevas unidades informáticas (PC) e impresoras,
así como la adquisición de material bibliográfico suficiente y especializado en la temática en estudio.
7.3 Fuentes de información disponible y/o necesaria.
El Instituto de Relaciones Internacionales cuenta con información referida al presente trabajo, la cual en
parte ha sido compilada a través de las actividades desarrolladas en el proyecto de la “Hidrovía
Paraguay Paraná” que se llevó a cabo en el mismo ámbito académico. Dicha información igualmente
deberá se completada a través de la adquisición de la nueva bibliografía y procurando el acceso a otras
fuentes de investigación.

Bibliografía disponible y consultada:
ALEMANY, Cecilia y LEANDRO, Beatriz, “Análisis y propuestas para la participación ciudadana en
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8. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
8.1 Costo mínimo global necesario para llevar a cabo el proyecto
Primer año:
Segundo año:
Tercer año:
Cuarto año:

$ 3000...........................................
$ 3500...........................................
$ 3700...........................................
$ 4000...........................................

8.2 Fondos/Recursos disponibles
Monto
Fuente
A
determinar Universidad Nacional de La Plata
anualmente según
el presupuesto.

Resolución
Subsidio Anuales Automáticos para proyectos
de investigación

8.3 Fondos/Recursos en trámite

8.4 Explicitar la factibilidad del plan de trabajo propuesto con los recursos disponibles, en caso
de no recibir financiamiento.
El plan de trabajo es factible de realizar con los recursos disponibles en la Unidad de Ejecución, sin
perjuicio de lo cual, la ejecución del mismo se podría ver afectada en cuanto a la posibilidad de
incorporar y capacitar nuevos recursos humanos.

9. PRESUPUESTO ESTIMADO PRELIMINAR (SUBSIDIO EROGACIONES CORRIENTES UNLP)
Los fondos que puedan asignarse al presente proyecto serán exclusivamente utilizados para su
realización de acuerdo con los objetivos y el plan de trabajo que constan en la presente solicitud.
DESCRIPCIÓN / CONCEPTO

IMPORTE IMPORTE
2010
2011
$ 500
$ 500

BIENES DE CONSUMO
SERVICIOS NO PERSONALES (Viáticos,
$ 2000
Pasajes, etc.)
$ 500
EQUIPAMIENTO Y BIBLIOGRAFIA
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO ESPECIFICOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OTROS
TOTAL $ 3000

$ 2500
$ 500

$ 3500

IMPORTE
2012
$ 500

IMPORTE
2013
$ 500

$ 2500
$700

$ 3700

$ 3500
$ 4000

La información que detallo en esta solicitud es exacta y tiene carácter de DELARACION JURADA

FECHA:

/

/

.....................................................
Firma del Director del Proyecto

10. AVAL DE LA UNIDAD ACADEMICA: De ser acreditado el presente proyecto se deja
constancia que esta Unidad Académica otorga su conformidad para su realización en el ámbito de la
misma.

FECHA:

/

/

Firma y Sello

