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Nuevo Centro de Estudios en el IRI
Inicia formalmente sus actividades el nuevo Centro de Estudios sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio del IRI.
Este centro da continuidad a un trabajo iniciado hace 4 años cuya importancia y
protección hicieron nacer la necesidad de darle un marco institucional particular
A modo de presentación del mismo transcribimos aquí un extracto del Acta de creación
del Centro de Estudios sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio del IRI:
"1- Importancia de la temática
Al iniciarse el presente siglo muchos eran los desafíos que enfrentaban las Naciones
Unidas, pero pocos tan trascendentes y urgentes como enfrentar las tragedias que
significan para la humanidad toda flagelos como la pobreza, el hambre, la mortalidad
infantil, el acceso a vivienda digna y al agua potable. Pocos tan trascendentes como
enfrentar el reto del desarrollo.
Así lo entendieron los aproximadamente 150 Jefes de Estado y de Gobierno que se
reunieron entre el 6 y el 8 de septiembre de 2000 en la sede de las Naciones Unidas de
Nueva York, emitiendo la “Declaración del Milenio” (A/Res/55/2).
Este documento fija las prioridades mundiales en materia de cooperación internacional al
desarrollo, tomando el bagaje acumulado a lo largo de una década de grandes
conferencias mundiales en las que se asumieron compromisos directamente vinculados al
desarrollo, actualizando en ocasiones su contenido y estableciendo 8 objetivos -conocidos
desde entonces como “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM)- a los que se
descompuso en metas que permitieran controlar sus logros, y descomponiendo a éstas en
indicadores que hacen factible realizar un seguimiento permanente de los avances y
retrocesos en cada materia.
Una metodología innovadora para un proyecto mundial sin precedentes, cuyo logro
requiere del compromiso e involucramiento de todos los sectores.
Se trata de una responsabilidad común. El enorme desafío y la importancia del mismo
hace que no se deba ni se pueda permanecer indiferente ante él: no será posible su logro
si no se logra involucrar a todos los actores en el proceso, y a su vez esto no es factible
sin un trabajo previo de información, concientización y sensibilización sobre los ODM.
2- Creación del Centro de Estudios sobre ODM
En el marco del III Mes de la Cooperación Internacional en el IRI (noviembre de 2004), el
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata ha creado
el Centro de Estudios sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La creación de este centro es lógica consecuencia del trabajo que en la materia lleva
adelante el IRI desde el año 2001, entre cuyas actividades más destacadas cabe
enumerar las siguientes:
Año 2002:
• Acreditación por la Universidad Nacional de La Plata del Proyecto de Investigación
bianual “La obligación de cooperar de los Estados y el sistema de cooperación
internacional al Desarrollo”
• Curso de “Actualización en la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Diseño y
Gestión de Proyectos” dirigido a los responsables de las áreas de cooperación de todas
las provincias del país y los más importantes municipios. Co-organizado por el IRI y la
Dirección General de Cooperación Internacional del MRECIC con el apoyo del PNUD
• Mesa redonda: La actualidad de la Cooperación Internacional, con la presencia de
Carmelo Angulo Barturen (PNUD), Ana Cafiero (MRECIC), Felipe Saez (BM) y

representantes de ONGDes. Realizada en le Marco del I Congreso del IRI en Relaciones
Internacionales
• I Mes de la Cooperación Internacional en el IRI (noviembre)
Año 2003:
• II Mes de la Cooperación Internacional en el IRI (noviembre)
• Curso de Posgrado: Cooperación Internacional al Desarrollo
• Ciclo televisivo de Difusión sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio emitido por
Canal 7 (TV Educativa), realizado por el IRI con el apoyo del PNUD
Año 2004:
• Acreditación por la Universidad Nacional de La Plata del Proyecto de Investigación
bianual “Nuevos Desarrollos del derecho Internacional: Objetivo 1: Lucha contra la
pobreza”
• III Mes de la Cooperación Internacional en el IRI (noviembre)
• Mesa redonda: La actualidad de la Cooperación Internacional, con la presencia de Silva
Rucks (PNUD), Juan Carlos Yamamoto (JICA), Representantes del MRECIC. Realizada
en le Marco del II Congreso del IRI en Relaciones Internacionales
• Divulgación de los resultados de Las Grandes Conferencias Mundiales de las Naciones
Unidas: 1999-2004. (Difusión de los antecedentes y resultados de cada una de las
conferencias realizadas durante el quinquenio 1999-2004, con un análisis de aportes o
recepción en las mismas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas)
El trabajo reseñado requería de una institucionalización que le permitiera seguir
profundizando sus resultados y asegurase un foro de trabajo permanente sobre ODM
dentro de la estructura del IRI.
Los objetivos de este Centro son:
1. Ser un centro de debate permanente en torno a los ODM;
2. Realizar estudios e investigaciones sobre ODM en general y en Argentina en particular;
3. Establecer una red de instituciones interesadas en trabajar la temática a fin de
optimizar recursos, información y compartir experiencias y resultados;
4. Mantener los contactos ya existentes con diversos organismos internacionales,
instituciones gubernamentales y ONGDes vinculados con los ODM;
5. Aportar desde el ámbito académico a la divulgación de los ODM;
6. Formar recursos humanos capaces de ser capacitadores en materia de ODM;
7. Difundir a la sociedad el contenido, desafíos y compromisos asumidos a nivel global y a
nivel nacional vinculados con los ODM.
Para ello se propone la realización de actividades de enseñanza, investigación y
extensión universitaria en el área de los ODM."
Centenario de la Universidad Nacional de La Plata
Este año se cumplen 100 años de la nacionalización de la desde entonces Universidad
Nacional de La Plata. Este hecho marcará el trabajo del IRI durante 2005, ya que
participaremos de diversas actividades que se llevará a cabo para celebrar este evento.
La UNLP tiene su origen en 1891 por iniciativa del Senador Rafael Hernández, quien
entendía la necesidad de contar con una institución educativa del más alto nivel
académico en la nueva capital de la Provincia de Buenos Aires.
Comenzó a funcionar como universidad provincial el 18 de abril de 1897 bajo la autoridad
del Dr. Dardo Rocha, su primer Rector.
En 1905 el entonces Ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, Dr. Joaquín
Víctor González, decidió su nacionalización y fijó como sus bases a la investigación, la

extensión universitaria, el intercambio permanente de profesores con los centros de
excelencia del extranjero, y la necesidad de la educación continua -incluyendo con ese
propósito una escuela primaria y otra secundaria, ambas de carácter experimental-.
La Universidad Provincial y otros institutos ya existentes, como el Observatorio
Astronómico, el Museo de Ciencias Naturales, la Escuela Práctica de Agricultura y
Ganadería de Santa Catalina y la Biblioteca Pública de la Provincia, fueron transferidos al
gobierno de la nación por ley 4699, sancionada el 12 de agosto de 1905, cuyo centenario
se conmemora este año.
El 17 de marzo de 1906 asumía como primer Presidente de la Universidad Nacional de La
Plata, el Dr. Joaquín V. González.
Años más tarde los principios de respeto, libertad y justicia que impulsaron el movimiento
de la Reforma Universitaria de 1918, encontraron eco en la comunidad universitaria
platense.
Aquellos principios rigen aún hoy en la Universidad Nacional de La Plata
(sobre la base del texto que aparece en el sitio web de la UNLP: www.unlp.edu.ar)
Se inicia la inscripción a la Maestría y el Doctorado en Relaciones Internacionales
de la UNLP
Ya se encuentra abierta la pre-inscripción para cursar la Maestría en Relaciones
Internacionales, categorizada “B” ( Muy Buena ) por la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria –CONEAU, y el nuevo Doctorado en Relaciones
Internacionales, creado en diciembre de 2004 por el Consejo Superior de la UNLP.
Nuestra Maestría cuenta con 18 promociones ininterrumpidas. Su referida categorización
como “B” ( Muy Buena ) por la CONEAU, significa el respaldo de haber obtenido la
máxima calificación otorgada a una maestría en el área de las Relaciones Internacionales.
Nuestra Maestría cuenta con un lugar destacado en la formación de profesionales de
posgrado a nivel tanto nacional como internacional, reconocida también por quienes la
eligen como alumnos de la misma: durante el año 2004 más de 45 estudiantes han
cursado en los dos años de estudios que integran su programa de enseñanza. Por mayor
información ponerse en contacto con Inés Vazquez , a través del E-mail o del teléfono del
IRI
Este año tenemos además el orgullo de anunciar la apertura de la inscripción para
realizar el Doctorado en Relaciones Internacionales, creado por el voto unánime del
Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata, recayendo en el IRI la
responsabilidad por la implementación académica de este nuevo emprendimiento que
abre nuevas posibilidades de investigación, docencia y extensión.
Curso de Árabe
Informamos que las clases de idioma árabe darán inicio en la primer semana de marzo.
El nivel inicial se dictará los días jueves de 17.00 a 19.00 horas, y el segundo nivel (para
quienes ya aprobaron el nivel inicial) los días martes en el mismo horario.
Por mayor información comunicarse con las secretarias del IRI
Manual de la Cátedra ACNUR-Sergio Vieira de Mello
Se presentó ante las máximas autoridades del ACNUR en nuestro país el manual
elaborado por la cátedra ACNUR-Sergio Vieira de Mello-de la cual el IRI es Coordinador
Nacional-.
El trabajo reúne documentación y material útil a la hora de enseñar, estudiar, investigar o
simplemente asomarse a los temas que conforman el corazón de la cátedra: Derechos
Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho de los Refugiados y Derecho de

los Migrantes, todos ellos abordados desde un enfoque sensible a las cuestiones de
Género.
El trabajo consta de una parte impresa en papel que reseña el trabajo de la cátedra
ACNUR-Sergio Vieira de Mello durante su primer año de existencia, y un CD-Rom donde
se hallan, entre otros aportes, versiones oficiales de aproximadamente 100 documentos
directamente vinculados a los temas reseñados.
Actividades de los miembros del IRI
El Director del IRI, Profesor Norberto Consani, participó en carácter de Expositor Invitado
en el panel "Los desafíos en América Latina" realizado en el marco de la IV Escuela de
Verano en Relaciones internacionales organizada por el Instituto de Relaciones
Internacionales de la Universidad de Viña del Mar (Chile) en conjunto con la Académica
Diplomática chilena "Andrés Bello" y la Dirección de Coordinación Regional del Ministerio
de Relaciones Exteriores de ese país...
Estuvieron presentes en el encuentro, que tuvo lugar entre los días 10 y 14 de enero de
2005, los ministros de Relaciones Exteriores e Interior de Chile, los embajadores de los
Estados Unidos y China en el país, y diplomáticos, senadores, diputados, empresarios y
académicos del país trasandino.
Jorge Rafael Di Masi, Coordinador del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI,
fue desigando Profesor Visitante de la Facultad de Relaciones Internacionales de la
Ritsumeikan University en la ciudad de Kyoto, Japón. Durante los meses de noviembre y
diciembre de 2004, permaneció en aquella ciudad dictando un curso de posgrado sobre
"Política y Economía Contemporáneas en América Latina" y uno de grado sobre
"Integración Regional en América Latina". Asimismo, como representante de la Facultad,
gestionó la futura realización de varios programas de intercambio de estudiantes y
docentes
Cronología Mundial
Realizada por Juan Alberto Rial
Diciembre de 2004
Cronología Mundial
Realizada por Juan Alberto Rial
Enero de 2005

