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Centro de Estudios sobre los ODM
El recientemente creado Centro de Estudios sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
del IRI ya está en la web.
Ingresando en la página www.iri.edu.ar/odm encontrará un sitio que reúne un importante
caudal de información sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio: documentos oficiales
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, informes del Secretario General,
documentos resultantes de conferencias mundiales, los informes nacionales sobre ODM
publicados hasta el momento, artículos de opinión y periodísticos entre otro material
relevante sobre la temática.
En el futuro iremos publicando en ese sitio las actividades que realice el centro y es
nuestro deseo que pueda convertirse en una vía de contacto siempre disponible.
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.

Segundo Encuentro del CERPI "Prospectivas y Perspectivas de nuestra Política
Exterior"
El Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de la Plata, a
través de su Centro de Reflexión de Política Internacional (CERPI), está organizando el
SEGUNDO ENCUENTRO DEL CERPI "PROSPECTIVAS Y PERSPECTIVAS DE
NUESTRA POLITICA EXTERIOR” que tendrá lugar en nuestra Ciudad el día 1 de
Septiembre de 2005.
En este evento se presentarán trabajos inéditos referidos a la política exterior argentina en
sus diversos aspectos (general, bilateral o multilateral, político-diplomático, estratégicomilitar económico).
Estará abierto a todas las disciplinas vinculadas con la temática por lo cual tendrá un
carácter diverso (Ciencia Política, Historia, Ciencia Jurídica, Epistemología, Metodología,
Economía, etc.).
La presentación de ponencias está abierta a todos los miembros de la comunidad
académica tanto del país como del exterior. Quienes podrán participar también en forma
electrónica.
El CERPI, bajo la coordinación del Mg. Alejandro Simonoff, oficiará como Comité
Organizador y tendrá a su cargo la creación de un Comité de Evaluación formado por
profesores destacados en cada especialidad. Éste dictaminará sobre los trabajos
presentados para luego proceder a la confección de un programa tentativo.
Realizaremos una compilación impresa de los abstracts aprobados que oficiará de Actas
del Encuentro. Y un CD que contendrá todas las ponencias del encuentro.
La participación en el evento es libre y sin costo alguno tanto para expositores como para
asistentes.
En caso de solicitar el Certificado correspondiente y el Programa del evento, deberán
abonar un arancel ajustado a las distintas categoría establecidas (estudiantes, asistentes,
ponentes).
Para mayor información solicitamos nos envíe un e-mail a iri@isis.unlp.edi.ar; colocando
en subject: Encuentro 2005 o bien comuníquese telefónicamente con el IRI al (0221) 4230628.

Esperamos contar con su participación.

Nueva publicación del IRI
El IRI ha publicado el libro "El derecho al desarrollo, la cooperación internacional y la
condicionalidad de la AOD" (Serie Estudios e Investigaciones, Nº 27,161 páginas) escrito
por Javier Surasky.
El libro es el resultado de la investigación llevada a cabo durante el bienio 2002/2003 por
un equipo integrado por su autor, quien contó con el trabajo de apoyo de Juan Alberto Rial
y la Dirección de Norberto Consani.
Transcribimos a continuación su índice.
INTRODUCCION GENERAL
CAPÍTULO I: EL DERECHO AL DESARROLLO
Introducción
Desarrollo = Desarrollo Humano
Desarrollo y Derecho Internacional
CAPÍTULO II: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO: ¿QUIÉNES?
Una primer aproximación desde el derecho internacional
Sujetos y actores de la cooperación internacional
Los Estados
Las Organizaciones Internacionales (OI)
Las organizaciones no gubernamentales (ONGS)
Las sociedades trasnacionales
CAPÍTULO III: LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO: ¿CÓMO?
Modalidades y destinos de la cooperación internacional: a modo de introducción.
¿Cooperación o ayuda? Modalidades de la promoción internacional del desarrollo
Modalidades de la cooperación al desarrollo.
Compromisos cuantitativos internacionalmente asumidos en materia de financiación del
desarrollo.
El destino de los flujos, la agenda de cooperación de los donantes.
Otros Estados, otros fondos.
CAPÍTULO IV: LA CONDICIONALIDAD EN LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
Justificación cuantitativa del abordaje del tema
Una aclaración previa sobre el por qué de la referencia a la AOD
Definición y clasificaciones de la condicionalidad. La doble interpretación del rol de la
ayuda al desarrollo
Condicionalidad económica, condicionalidad política, condicionalidad comercial
Condicionalidad de la AOD y derecho internacional
El desarrollo como derecho humano, la indivisibilidad de los derechos humanos y la
condicionalidad: las relaciones entre tres suelen ser complicadas...
Una visión fáctica: condicionalidad y FMI
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO DOCUMENTAL
Anexo I: Declaración sobre el derecho al desarrollo
Anexo II: Esquematización de los objetivos internacionales de desarrollo y su absorción
por la Declaración del milenio
Anexo III: Declaración del milenio
Anexo IV: Estructura institucional de la cooperación española
Anexo V: Organigrama del FMI.
Anexo VI: Iniciativa PPME: Países beneficiarios.
Anexo VII: Iniciativa PPME: Inversión social individual por país que ha logrado alcanzar el
punto de decisión
Anexo VIII: Organigrama ONUDI
Anexo IX: Estructura de la OCDE
Anexo X: Organigrama de la UNCTAD
Anexo XI: Organigrama de EUROPEAID
Anexo XII: Esquema y participantes del pacto mundial
Anexo XIII: Propuesta de reglamento del Consejo de la UE relativo a la aplicación de un
plan de preferencias arancelarias generalizadas para el período comprendido entre el
1ero. de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2004: Intervención del Sr. Lamy,
Comisario Europeo responsable de Comercio, ante el Parlamento Europeo
Anexo XIV: Algunos datos sobre los mayores receptores de ayuda internacional
Anexo XV: Clasificación de los países de acuerdo a sus ingresos
Anexo XVI: Nuevas directrices sobre condicionalidad del FMI
Anexo XVII: Decisión 2002/11 de la Junta Ejecutiva del PNUD

Idiomas en el IRI
Idioma árabe: las clases de idioma árabe dieron inicio en la primer semana de marzo.
El nivel inicial se dicta 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.
Idioma japonés: Continúa abierta la inscripción a los 4 niveles del idioma. El nivel 1
cursará los días lunes y jueves de 19.30 a 21.00 horas mientras que el nivel 2 lo hará en
los mismos días, de 18.00 a 19.30 horas. Para información sobre los niveles superiores
comunicarse con el Centro de Estudios japoneses del IRI al teléfono (0221) 423-0628
interno 25. Las clases se inician la primer semana de abril.
Idioma chino: Continúa abierta la inscripción para el curso de idioma chino mandarín que
se iniciará durante el mes de abril.
La repercusión de los cursos de idiomas que se dictan en el IRI ha sido recogida por el
Diario Hoy de la ciudad de La Plata. Lo invitamos a visitar la nota que sobre el particular
publicara ese medio el día miércoles 2 de marzo.
Por mayor información comunicarse con las secretarias del IRI
Vuelve Tiempo Internacional
El ya tradicional programa de radio del IRI reinicia sus emisiones, que estarán al aire los
días jueves a las 22 horas a través de Radio Universidad (AM 1390).
Este año el programa se centrará en la realización de informes especiales sobre temas
destacados de la agenda internacional.
El trabajo realizado por el IRI en el ámbito radial ha sido reconocido no solo por los
oyentes del programa, sino que en la actualidad somos consultores de Radio Provincia de
Buenos Aires, Radio Nihuil de Mendoza, Radio Ciudad de Buenos Aires y de Radio
Nacional de España y Radio Francia Internacional.
Esperamos sus sugerencias sobre temas que le interesaría sean abordados en el nuevo
ciclo del programa Tiempo Internacional
Visitas en el IRI
Recibimos a los Profesores Mac Cartago y Agnaldo Menezes Dantas, Secretario
Académico y rector respectivamente de la ICESP de Brasil.
Su visita fue la oportunidad para estrechar los lazos con la comunidad educativa de Brasil,
y avanzar hacia el establecimiento de programas de intercambio para alumnos y
docentes.

Actividades de los miembros del IRI
La Licda. Luz Marina Mateo. miembro del Departamento de África del IRI, está
participando en carácter de evaluadora de proyectos en la Feria de Desarrollo del Cono
Sur.
Esta feria, organizada entre otros por el Banco Mundial, UNICEF, la Secretaria de
Políticas Sociales y Desarrollo Humano y la Dirección Nacional de la Juventud del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación analiza proyectos presentados por
organizaciones sin fines de lucro que promuevan la formación de valores cívicos entre los
jóvenes pobres y vulnerables con sede en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
La Feria consiste en un Concurso de Proyectos innovadores -los ganadores recibirán
financiamiento de hasta US$ 10.000,- y en un Foro de Conocimiento que tendrá lugar en
la ciudad de Buenos Aires los días 30 y 31 de mayo de 2005, en el que se discutirán
estrategias que promuevan la inclusión de los jóvenes en la sociedad.
En Argentina, algunas de las entidades que demostraron su interés por la iniciativa son:
CENOC, FONCAP, UNICEF, ONUSIDA, PNUD, BID, OIT, Fundación Pro Vivienda Social,
Arcor, Total, Fundación Konex, Fundación Minetti, AVINA, Foro Regional Rosario, Poder
Ciudadano, Conciencia, Portal Desarrollar, Foro del Sector Social, Save the Children,
Embajada de Finlandia, Interrupción, Hecho en Buenos Aires, Adolescentes por la Vida,
Embajada de Nueva Zelanda, British Council, ACREA, Fundación Unidos del Sud,
CONADIS, Fundación Ideas-Fondo Huellas, FLACSO, CIPECC, Ashoka, Molinos,
Fundación Judaica, Hillel, ORT, ACDE, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de San
Martín, IRI-UNLP, Universidad del Salvador, Fundación Ecológica Universal, Fundación
Habitat y Desarrollo, Asociación Cristiana de Mujeres, Embajada de Holanda, y el Senado
Nacional
El Lic. Braulio Cordi, Miembro del Departamento de Asia y el Pacífico, participó como
becario y representante de la Argentina en el Global Youth Exchange Program 2004 bajo
el lema "Discovering the True Cultural Wealth. The Future of Culture in the XXIst.

Century", desarrollado en las ciudades de Tokyo, Kyoto y Okinawa, Japón desde el 19 de
noviembre al 5 de diciembre de 2004.
Junto al Lic. Cordi tomaron parte del programa 37 becarios llegados a Japón desde
diferentes países del mundo.
El mencionado Programa es organizado por el Ministry of Foreign Affairs of Japan
(MOFA). hace once años consecutivos.
Los resultados del viaje serán presentados el próximo jueves 10 de marzo a las 16 horas
en el Auditorio B, Segundo piso del Pasaje Dardo Rocha, La Plata
Cursos acreditables:
En los primeros días del mes de abril se dará inicio a los siguientes cursos acreditables,
dictados en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales.
Política Exterior Argentina, dictado por el Mg. Alejandro Simonoff
Mecanismos de instrumentación de la Política Exterior Argentina, dictado por Carlos
Raimundi
Política Exterior de los Estados Unidos, dictado por la Mg. Anabella Busso
Taller de Tesis, dictada por el Dr. Alfredo Miranda
Por consultas sobre los programas, fechas y horarios del dictado de los cursos puede
comunicarse con las secretarias del IRI

Exposición sobre Japón en La Plata
Se realizará entre los días 7 y 12 de marzo en la sala B, 2do. piso, del Pasaje Cultural
Dardo Rocha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata.
Como parte del evento, el día jueves 10 están previstas las siguientes actividades,
organizadas por el Centro de Estudios japoneses del IRI:
16 horas Acto de agradecimiento del Centro de Estudios Japoneses a la donación de
libros por parte de la Asociación Japonesa La Plata.
16.05 horas: Lic. Braulio Cordi “La cultura japonesa desde la perspectiva argentina.
Reflexiones y Balance de un viaje a Japón.”
16.20 horas: Lic. Bernabé Malacalza “La seguridad regional del Este Asiático y el rol de
Japón tras la Posguerra fría.”
16.40 horas: Lic. Rodrigo Serqueira “En busca de un mayor protagonismo: El nuevo rol de
las Fuerzas de Autodefensa japonesas en la gestión de Junichiro Koizumi.”
17.00 horas: Prof. Jorge Di Masi “Japón y el Noreste Asiático: ¿Hacia un nuevo modelo de
relaciones de poder?”
17.20 horas: Lic. Constanza Loustau y Lic. Laura Pagani “La comunidad japonesa en la
Argentina: Características demográfico-sociales de la población en edad avanzada.”
17.40 horas: Dra. Cecilia Onaha “El Karaoke y el Animé recorren el mundo. Yosaburo
Shirahata y la cultura japonesa.”
18.00 horas: Prof. Estela Cerono y Prof. Irene Cafiero “La floricultura como actividad de
inclusión y exclusión social: el caso de la Colonia General Justo José de Urquiza.”
18.20 horas: Sesión de Preguntas y Respuestas.
19 horas: Conferencia Central: MBA. Misako Takabayashi, Voluntaria Senior JICA,
Especialista en Marketing Internacional.
20 horas: Fin.
Cronología Mundial
Realizada por Juan Alberto Rial
Febrero de 2004

