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Per pe tuan do el in te re san te in te rro gan te de Ma tías E. Ili vitzky “¿Es po si -
ble la rea li za ción de los ob je ti vos del mi le nio?”, tomo como pun to de
par ti da sus ar gu men ta cio nes y pa ra fra sean do a To mas Kuhn, la cien cia
se ca rac te ri za porque cada in tér pre te agre ga sus pos tu la dos, cam bian do
los pa ra dig mas, ha cien do al te rar teo rías pro du cien do una Re vo lu ción
cien tí fi ca, sien do esta la base de todo cre ci mien to y su pe ra ción cul tu ral.

Por todo ello, es que me atre vo a in cor po rar mi pun to de vis ta para
ser ana li za do y cri ti ca do por quien lo exa mi ne, y de este modo al te rar
pos tu la dos para pro du cir una Re vo lu ción cien tí fi ca.

Re fle xio no que los Obje ti vos de De sa rro llo del Mi le nio (ODM), van
sien do una po lí ti ca de Esta do mun dial. Con ello me re fie ro a que lue go
de la De cla ra ción del Mi le nio en sep tiem bre de 2000, a nin gún Esta do se 
le ocu rrió res tar va lor ju rí di co y po lí ti co a esta gran ini cia ti va de la Orga -
ni za ción de las  Na cio nes Uni das (ONU). To das las po lí ti cas de Esta do
se ca rac te ri zan por per ma ne cer in có lu mes en tre di fe ren tes ad mi nis tra ciones
y son de ci di das con vi sión de fu tu ro, a ello me re fie ro a 20, 30 o más años.

Si bien la De cla ra ción del Mi le nio es ta ble ció una pau ta para el cum -
pli mien to de los ODM en un pla zo de 15 años, nin gu na ad mi nis tra ción
re sol ve ría vol ver las co sas al es ta do an te rior lue go de 2015, per so nal -
men te creo que ven drán nue vos ODM o el re fuer zo de ellos para lo grar
el fin de las ONU: la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal.

* Artícu lo re ci bi do el 13 de ju nio de 2008 y acep ta do para su pu bli ca ción el 4 de
agos to de 2008. 
     **  El au tor es di rec tor para el NEA de la Aso cia ción para las Na cio nes Uni das de la
Re pú bli ca Argen ti na.
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En un mun do en el que se ha bla que las ci vi li za cio nes cho ca rán por
las fa llas cul tu ra les que se pa ran a es tas, por que es tas di fe ren cias no son
sólo rea les sino bá si cas, por que el mun do in te rac túa cada vez más por el
pro ce so de mo der ni za ción eco nó mi ca y cam bio so cial que está se pa ran do 
a las na cio nes de sus iden ti da des, por el cre ci mien to de la con cien cia de
ci vi li za ción por el efec to del do ble pa pel de oc ci den te, jun to a que las di -
fe ren cias cul tu ra les son me nos mu da bles, y los re gio na lis mos eco nó mi -
cos de pen den de con ver gen cias cul tu ra les, creo que los ODM vie nen a
su pe rar esta cri sis y a iden ti fi car nos como ciu da da nos del mun do.

Sa be mos quié nes so mos sólo cuan do sa be mos quié nes no so mos y
con fre cuen cia sólo cuan do sa be mos con tra quién es ta mos.

De las tres tra di cio nes ana lí ti cas so bre las re la cio nes in ter na cio na les
la que ma yor se ajus ta al es tu dio de los ODM es el li be ra lis mo por el
pro ble ma cen tral que abor da, que es el con flic to y la coo pe ra ción. Por -
que mien tras los rea lis tas se con cen tran en la gue rra y la paz, y los mar -
xis tas en la do mi na ción y sub or di na ción, los li be ra les adop tan una vi sión 
más am plia, los con flic tos eco nó mi cos, ideo ló gi cos, cul tu ra les, so cia les,
re li gio sos y ét ni cos tan to como mi li ta res y es aquí don de se abor dan los
ODM por la am pli tud de las te má ti cas que bus can sa tis fa cer.

Las or ga ni za cio nes in ter na cio na les y no gu ber na men ta les, los Esta -
dos, par ti dos po lí ti cos, gru pos de in te rés, me dios y los in di vi duos son los 
ac to res para esta vi sión. No so tros como aso cia ción ci vil so mos un ac tor
de las re la cio nes in ter na cio na les se gún esta mi ra da, per mi tién do nos ne -
go ciar en la po lí ti ca, en com pro mi sos na cio na les en bus ca de in te re ses
pú bli cos, por que nues tra vi sión y fi nes son ellos, co la bo rar para con los
prin ci pios y va lo res de ONU.

I. CONFERENCIAS PREVIAS

Los ODM sin te ti zan los pun tos de tra ba jos ela bo ra dos en la Con fe -
ren cia Mun dial de Edu ca ción para To dos, la Cum bre Mun dial por la
Infan cia, la Con fe ren cia de la ONU so bre Me dio Ambien te y De sa rro llo,
la Con fe ren cia Inter na cio nal de Nu tri ción, la Con fe ren cia Mun dial so bre
De re chos Hu ma nos, la Con fe ren cia Inter na cio nal so bre Po bla ción y De -
sa rro llo, la Cum bre Mun dial para el De sa rro llo So cial, la IV Con fe ren cia 
Mun dial so bre la Mu jer, la Con fe ren cia de la ONU so bre Asen ta mien tos
Hu ma nos y la Cum bre Mun dial de la Ali men ta ción.
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II. CONFERENCIAS POSTERIORES

Lue go de la De cla ra ción del Mi le nio han su ce di do dos con fe ren cias
que si guen lo ini cia do en la Cum bre del Mi le nio: la Con fe ren cia Inter na -
cio nal so bre la Fi nan cia ción para el De sa rro llo de Mon te rrey (Mé xi co),
ce le bra da en 2002, que fue un gran paso ade lan te en los es fuer zos por al -
can zar los ODM. En esta con fe ren cia se in sis tió en la ne ce si dad de fre nar 
la ten den cia de cre cien te de la asis ten cia ofi cial para el de sa rro llo y se
asu mió el com pro mi so de re du cir la car ga de la deu da, so bre todo la co -
rres pon dien te a los paí ses me nos ade lan ta dos. Y la Cum bre Mun dial de
Johan nes bur go, don de se plan teó que la sos te ni bi li dad am bien tal de nin -
gu na ma ne ra pue de con si de rar se un lujo que pue de pos po ner se. En ella
se rea fir mó el prin ci pio 7 re la ti vo a “las res pon sa bi li da des co mu nes pero
di fe ren cia das”, con sa gra do en la De cla ra ción de Río ema na da de la Con -
fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro -
llo, ce le bra da en 1992. Con for me a este prin ci pio, se re co no ce ex plí ci ta -
men te la deu da am bien tal que los paí ses de sa rro lla dos han ad qui ri do con
el res to de la co mu ni dad in ter na cio nal, como con se cuen cia de las ex ter -
na li da des y los efec tos acu mu la dos de ri va dos de su tra yec to ria de in dus -
tria li za ción, y se plan tea el fun da men to po lí ti co para que los paí ses in -
dus tria li za dos asu man ma yo res com pro mi sos en el cum pli mien to de las
me tas am bien ta les acor da das en el ám bi to mul ti la te ral.

III. EN TERRITORIO ARGENTINO

Ubi cán do nos en la es fe ra na cio nal, en la pro vin cia de Co rrien tes se
pro mo vió un he cho que cam bió qui zás lo has ta aquí acae ci do, pues in tro -
du jo una no ve dad en ma te ria de de re cho pú bli co, pro vin cial y mu ni ci pal
y me atre vo a de cir en ma te ria de de re cho in ter na cio nal, por lo me nos
has ta lo co no ci do por mi, in cor po rán do se en ma te ria cons ti tu cio nal pro -
vin cial ele men tos del de re cho in ter na cio nal pu bli co.

El año pa sa do (2007) se re for mó la Cons ti tu ción Pro vin cial Co rren ti -
na y se aña die ron los ODM en las dis po si cio nes tran si to rias, cláu su la pri -
me ra, en la cual se tran za en un Pac to Co rren ti no para el Cre ci mien to
Eco nó mi co y el De sa rro llo So cial las Ba ses para la for mu la ción de po lí ti -
cas de Esta do sien do
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la for mu la ción ins ti tu cio nal de las coin ci den cias al can za das para la ela bo -
ra ción de po lí ti cas de es ta do, con el pro pó si to de sos te ner las en el tiem po
como de no mi na dor co mún para ob te ner el cre ci mien to eco nó mi co, erra di -
car la po bre za y lo grar la in clu sión so cial, en con so nan cia con los ob je ti -
vos de de sa rro llo del mi le nio, es ta ble ci dos por la Orga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das y adap ta dos a la rea li dad pro vin cial.

Lo an te rior es lo que reza la nue va Car ta Cons ti tu cio nal Pro vin cial
Co rren ti na.

IV. DESATINO

Los 8 ob je ti vos, las 18 me tas y los 48 in di ca do res men su ra bles tris te -
men te en te rri to rio na cio nal, lue go de la des hon ra y des cré di to del Insti -
tu to Na cio nal de Esta dís ti cas y Cen sos, son la an te sa la de un bre cha de
tiem po sin da tos fi de dig nos para co rro bo rar el avan ce de los ODM a ni -
vel na cio nal y como con se cuen cia no po der apor tar al sis te ma de la ONU 
da tos ecuá ni mes para la ela bo ra ción de los in for mes re gio na les y mun -
dia les del se cre ta rio ge ne ral y de los or ga nis mos téc ni cos es pe cia li za dos
de las Na cio nes Uni das.

V. POLÍTICA DE ESTADO MUNDIAL

Como lo plan tea ba al co mien zo, se gún los da tos que se ma ne jan y
los 39 mi llo nes de per so nas que par ti ci pa ron de la Cam pa ña Le ván ta te
con tra la Po bre za el año pa sa do (2007) en el mar co de la Cam pa ña del
Mi le nio por los ODM, es ta mos vien do como nace, se di fun de y apo ya
una po lí ti ca de Esta do mun dial. Por pri me ra vez en la his to ria to dos los
ciu da da nos del mun do con flu yen en idea les co mu nes y los sos tie nen.

Si bien la ONU es una or ga ni za ción in ter na cio nal y no su pra es ta tal,
cada día co bran ma yor re le van cia sus de ci sio nes, y son los pa rá me tros
para de ci dir en las po lí ti cas na cio na les, pro vin cia les y mu ni ci pa les. De
allí que ha blo de un con cier to de idea les de los ciu da da nos del mun do.

Los ODM han de ja do de ser sólo pa la bras de la De cla ra ción del mi -
le nio, las uni ver si da des, las es cue las, la so cie dad ci vil y el Esta do han
he cho su yos es tos ob je ti vos y los han to ma do como pro pios. Es así que
quie nes con for ma mos la Co mi sión para la Re gión NEA, hi ci mos el lan -
za mien to de la co mi sión en una Con fe ren cia so bre los ODM.
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En tal opor tu ni dad di ser ta ron re pre sen tan tes de cada uno de los po -
de res del Esta do pro vin cial y el coor di na dor de los ODM de Pre si den cia
de la na ción, quie nes en una aca dé mi ca y crí ti ca ex po si ción brin da ron
da tos e in for ma ción de lo que han cum pli do y lo que fal ta por ha cer para
con los ODM.

Como prin ci pal de sa ten ción se de li be ró en la fal ta de co mu ni ca ción
y tra ba jo en con jun to de los po de res del Esta do y es tos con la so cie dad
ci vil. Se des ta có el rol del Po der Ju di cial para re du cir la dis cri mi na ción
con tra la mu jer y del Po der Eje cu ti vo res pec to a la po bre za. Se lla mó a la 
re fle xión a los le gis la do res para la le gis la ción y con trol res pec to del de -
sa rro llo sus ten ta ble y pro cu rar que las pro vin cias sean fie les a los ODM
y coor di nen sus po lí ti cas con la na ción para que los es fuer zos y las bue -
nas ideas no se di lu yan.

VI. CONCLUSIÓN

Los ODM, aun que no exis tie ran en sí mis mo, tras cien den a la hu ma -
ni dad toda, y el cum pli mien to de ellos se po dría exi gir de igual modo,
por que en ellos está re su mi da la esen cia hu ma na.

Los ODM re su men dé ca das de con fe ren cias y en cuen tros mun dia les
y los in di ca do res men su ra bles en pla zo y ca li dad de ges tión nos brin dan
el avan ce de ellos a ni vel mun dial, re gio nal y es ta dual. Por ello, como se
ex pre só el se ñor se cre ta rio ge ne ral en el Infor me 2007, “de be mos dis po -
ner de in for ma ción fia ble y pun tual para for mu lar po lí ti cas y es tra te gias
ne ce sa rias para ga ran ti zar el pro gre so, con tro lar el de sa rro llo y hacer
factibles los ODM”.

¿Esta mos bien en ca mi na dos para que en 2015 se pue da de cir que no
he mos es ca ti ma do es fuer zo al gu no? es la re fle xión que me dis po ne a me -
di tar.
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