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Cátedra ACNUR-Sergio Vieira de Mello
Se realizó en la ciudad de Mar del Plata, entre el lunes 5 y el miércoles 7 de septiembre, el
Segundo Seminario Nacional de Preparación para Capacitadores en Universidades de la
Cátedra ACNUR-Sergio Vieira de Mello.
Más de 20 participantes representando a diferentes universidades públicas y privadas de
todo el territorio de nuestro país recibieron capacitaciones y participaron de debates en las
siguientes áreas:
La pobreza como violación a los Derechos Humanos, Derecho Internacional de los
Migrantes, Derecho Internacional de los Refugiados y Cuestiones de Género.
Las capacitaciones estuvieron a cargo de Javier Surasky (IRI), Laura Gianelli
(Organización Internacional de las Migraciones-OIM), Flor Rojas Rodriguez (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR) y Eleonor Faur (Fondo
de las Naciones Unidas para la Población-UNFPA).
Con este encuentro se reforzaron los lazos entre las instituciones académicas e
internacionales que participan de la Cátedra -cuya coordinación nacional está a cargo del
IRI- y se avanzó en el proceso de integrar sus contenidos dentro de las diferentes
estructuras que presentan las universidades que la integran.
Acto conmemorativo por el asesinato de Sergio Vieira de Mello:
El día 19 de agosto se conmemoró el 2º aniversario del asesinato de Sergio Vieira de Mello
como consecuencia del atentado contra la sede de las Naciones Unidas en Irak de 2002.
En el IRI se realizó un encuentro en recuerdo del diplomático brasileño que se ha
convertido en una figura representativa de todos aquellos que trabajan y arriesgan sus vidas
en defensa de los Derechos Humanos en cualquier rincón del planeta.
Participaron del acto Norberto Consani (Director del IRI), Flor Rojas Rodriguez
(Representante Regional para el Sur de América del Sur del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR), el Coronel Gastón Fermepín (Director del
Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Misiones de Paz-CAECOPAZ), el
Teniente General (R) Carlos María Zabala (Comandante del Sector Oeste de la Fuerza de
protección de Naciones Unidas UNPROFOR, Ex- Yugoslavia, 1992), el General de
División (R) Evergisto De Vergara (Comandante de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz
en Chipre UNFICYP, 1997-1999), y el General de Brigada (R) Miguel Angel Moreno
(Comandante de la Fuerza de Paz en Kuwait UNIKOM, 2002)

Conferencia de Hélio Jaguaribe en La Plata
Invitado por el IRI en el marco de la celebración por el centenario de la Universidad
Nacional de La Plata y los 15 años de existencia de nuestro Instituto, el reconocido
académico brasileño Hélio Jaguaribe dictó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales una conferencia que tuvo por título “Argentina, Brasil y el Mundo ante
el Siglo XXI”.
El corazón de su disertación y la idea que guió la misma puede resumirse en una frase
pronunciada por Jaguaribe:"Si Argentina y Brasil no hacen algo ahora para integrarse,
desaparecerán. Aislados, sólo seremos segmentos de la economía internacional".

(información relacionada) HACER LINK AQUÍ A
http://www.eldia.com.ar/ediciones/20050909/opinion1.asp

Segundo Encuentro del CERPI "Prospectivas y Perspectivas de nuestra Política
Exterior"
El Centro de Reflexión de Política Internacional (CERPI) del IRI llevó adelante el 1º de
septiembre su Segundo Encuentro, bajo el título "Prospectivas y Perspectivas de nuestra
Política Exterior".
En el mismo se presentaron trabajos que analizaron diferentes aspectos de nuestra política
exterior, tanto desde una perspectiva histórica como actual, planteando sus más inmediatos
desafíos.
Las ponencias fueron compiladas en un CD-Rom que puede ser adquirido en la sede del
IRI.
Actividad de los Miembros del IRI
El coordinador del CERPI en la BBC
Presentación de los investigadores del IRI

- Alejandro Simonoff, Coordinador del Centro de Reflexión de Política Internacional
(CERPI) del IRI, ha sido nuevamente llamado a analizar la política exterior de nuestro país
por la cadena de noticias BBC.
- Los equipos que llevan adelante proyectos de investigación cuyo órgano de
implementación es el IRI presentaron el estado de su trabajo en el marco de una jornada
organizada por la Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales.
Organizados en dos proyectos, una vinculado al estudio de la cuenca hídrica del acuífero
guaraní y el otro al objetivo de desarrollo del milenio de reducir la pobreza a nivel mundial,
están dirigidos por el Director del IRI, Norberto Consani, e integrados por Laura Bono,
Juan Alberto Rial, Javier Surasky y Augusto Catoggio.

Nueva actividad conjunta con el Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia
de San Luis
Continuando la cooperación entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Provincia de
San Luis y el IRI se llevarán a cabo en la Universidad Nacional de San Luis, entre el 15 y el
17 de septiembre, dos seminarios sobre cuestiones vinculadas a los sistemas de protección
universal y regional de los Derechos Humanos.
La actividad cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y está orientada a acercar a la población en general a la temática de los derechos
humanos, al tiempo que buscará brindar herramientas de acción a aquellos que ya realizan
tareas en el marco de la defensa de los Derechos Humanos.

Oferta de cursos de posgrado para el segundo cuatrimestre de 2005

Se inicia el dictado de cursos acreditables dictados en el IRI. Para este segundo
cuatrimestre la oferta de cursos incluye los siguientes:

Acuerdo entre el IRI y el CNCPS para la promoción y difusión de los ODM
El viernes 2 de septiembre, tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, la firma de un acuerdo entre el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) de la Presidencia de la
Nación y el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Plata (IRI). El
acuerdo se da en el marco del Proyecto PNUD “Objetivos de Desarrollo del Milenio” del
CNCPS.
Este convenio se orienta a que ambas instituciones, a través del Proyecto Objetivos de
Desarrollo del Milenio del CNCPS y el Centro de Estudios sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio del IRI, desarrollen actividades en conjunto a fin de promover el
trabajo académico y la difusión de los ODM, que identifican las prioridades acordadas en el
año 2000 por las Naciones Unidas en materia de Desarrollo Mundial y que han sido
refrendados por 191 países y 147 Jefes de Estado, entre ellos la Argentina.
En el acto estuvieron presentes el Contador Carlos Castagneto, Secretario Ejecutivo
Interino del CNCPS; Luis Di Pietro Paolo, Coordinador del proyecto Objetivos de
Desarrollo del Milenio del CNCPS; Norberto Consani, Director del IRI y Javier Surasky,
Coordinador del Centro de estudio sobre los ODM del IRI. Un representante de cada
institución realizó una presentación sobre el tema. Se trata del primer acuerdo firmado entre
el CNCPS–Proyecto Objetivos de Desarrollo del Milenio y una institución universitaria.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio representan un núcleo mínimo de coincidencias
universales sobre los desafíos más urgentes que debe enfrentar la comunidad internacional
en materia de desarrollo, a los que se han adosado una serie de metas e indicadores que
permiten su seguimiento a fin de conocer los progresos y retrocesos que se se dan en cada
materia de forma permanente, y se ha fijado como límite temporal para su logro el año
2015.
Este proceso se articula a nivel nacional con el establecimiento de estrategias para alcanzar
los objetivos, que en nuesro país ha sumado a los 8 ODM universales uno nacional:
promover el trabajo decente.
A nivel internacional está prevista la realización de reuniones quinquenales de seguimiento,
la primera de las cuales tendrá lugar en septiembre de este año en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, único viaje previsto por el Presidente Néstor Kirchner al exterior
antes de las próximas elecciones nacionales.
Los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas son:
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
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