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P R O G R A M A  F I N A L  
 
 

Estructura y Objetivos 
 
 La finalidad del programa del taller es ayudar a los países participantes de la región a 
consolidar su conocimiento sobre las cuestiones claves entre el comercio y el medio 
ambiente.  El taller se centrará en temas de particular importancia para la labor del Comité de 
Comercio y Medio Ambiente en Sesión Ordinaria y Extraordinaria, a saber, las exigencias 
ambientales y el acceso a los mercados, la cooperación ambiental, los bienes y servicios 
medioambientales y la relación entre el comercio y la mitigación del cambio climático.   
 
 El taller incluirá conferencias y ejercicios prácticos, y la Secretaría de la OMC 
facilitará los materiales pertinentes.  Además, intervendrán expertos invitados y 
representantes de organizaciones internacionales pertinentes.  Los participantes contribuirán 
directamente al programa compartiendo sus experiencias con los expertos de las 
organizaciones internacionales y los demás participantes de la región.  De este modo se 
espera que los participantes estarán preparados para participar más activamente en los temas 
relacionados con la labor del Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Ordinaria y 
Extraordinaria, tanto en las capitales como a nivel de los Comités de la OMC. 
 
 

____________________________ 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 

INTRODUCCION AL COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

  

08:00 – 08:30 Inscripción 

08:30 – 09:00 Apertura: Estructura y objetivos del taller 

09:00 - 09:15 Introducción a la OMC [WTO] 

09:15 - 10:30 Introducción al debate sobre el comercio y medio ambiente [WTO] 

  Conceptos económicos  
 Teorías sobre el comercio y medio ambiente 

 
 

***  Pausa Café  (10:30 – 10:45)  *** 
 
 

10:45 – 12:30 Comercio y medio ambiente en la OMC [WTO] 

  Breve historia del debate sobre comercio y medio ambiente 
 Normas pertinentes de la OMC y excepción prevista en el artículo XX del GATT 
 Programa de trabajo del Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) 
 El mandato de Doha sobre comercio y medio ambiente 
 Provisiones medioambientales en los acuerdos comerciales regionales 

 
 

***   Almuerzo (12:30 – 14:00)  *** 
 
 

DIFERENCIAS RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE EN LA OMC 

  

14:00 – 15:30 Jurisprudencia del GATT y la OMC sobre el medio ambiente [ITAM] 

  Breve introducción al mecanismo de solución de diferencias de la OMC  
 Análisis jurídica del artículo XX del GATT 
 Diferencias: Estados Unidos - Gasolina, Estados Unidos - Camarones,  

Brasil - Neumáticos recauchutados.  
 
 

***  Pausa Café  (15:30 – 15:45)  *** 
 
 

15:45 – 16:30 Discusión y Ejercicio de simulación 

   
 
 



 

 

 

  

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 2011 

MEDIDAS AMBIENTALES Y EL ACCESO A LOS MERCADOS 

  

09:00 - 10:30 Medidas ambientales y el acceso a los mercados [WTO] 

  Principales tipos de medidas ambientales y criterios de evaluación 
 Disciplinas relevantes de la OMC 
 Discusiones relevantes en el Comité de Comercio y Medio Ambiente y el Comité 

sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio 
 Economía Verde:  Cumbre de la Tierra (Río+20) [PNUMA] 

 
 

***  Pausa Café  (10:30 – 10:45)  *** 
 
 

10:45 – 12:00 Perspectivas nacionales [PARTICPANTES] 

  Presentaciones de medidas ambientales nacionales 
 
 

12:00-12:30 Discusión general sobre las experiencias nacionales con las medidas ambientales y 
el acceso a los mercados 

 
 

***   Almuerzo (12:30 – 14:00)  *** 
 
 

LA OMC Y LA COOPERACIÓN AMBIENTAL 

  

14:00 – 14:45 Relación entre la OMC y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 
(AMUMA) 

  Introducción al debate sobre los AMUMA en la OMC  
 Negociaciones sobre la relación entre las "obligaciones comerciales específicas" 

de los AMUMA y las actuales normas de la OMC  
 
 

***  Pausa Café  (14:45 – 15:00)  *** 
 
 

15:00 – 15:45 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres [CITES] 

  

15:50 – 16:30 Comercio en Productos basados en la Biodiversidad [PNUMA] 

   
 



 

 

 

 
 
 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 2011 

COMERCIO Y CAMBIO CLIMATICO 

  

09:00 - 10:30 Comercio y Cambio Climático [WTO] 

  Enlaces principales entre comercio y cambio climático  
 Actividades de la OMC y desafíos del cambio climático 
 Huella de carbono de los productos y los sistemas de etiquetado 
 Problemas de competitividad:  fuga de carbono y medidas en frontera 

 
 

***  Pausa Café  (10:30 – 10:45)  *** 
 
 

BIENES Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES 

  

10:45 - 12:30 Liberalización de los bienes y servicios ambientales [WTO] 

  Cuestiones técnicas relacionadas con la identificación de los bienes ambientales 
 Estructura del resultado y estado actual de las negociaciones 
 Datos comerciales sobre los bienes ambientales  
 Discusión 

  
12:30 Observaciones finales 
  
 
 
 

____________________________ 
 
 
Ponentes: 
 

 Karsten Steinfatt, Consejero, OMC 
 Dr. Jose-Antonio Monteiro, Economista, OMC 
 Dr. Bradly Condon, Profesor, ITAM 
 Dolores Barrientos Alemán, Representante para México, PNUMA 
 Alejandra García Naranjo, Coordinatora para la Autoridad Scientifica de CITES, Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Mexico 


