
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Posgrado en Derecho y Economía del Cambio Climático 

FLACSO Argentina y la Cátedra 

FLACSO-OMC invitan al 

  

 

 

Seminario sobre Cambio 
Climático y OMC 

 

 

 
El Seminario de Posgrado sobre Cambio Climático y Organización Mundial del 

Comercio (OMC) se dicta en vivo a estudiantes presenciales y por webinar para 

estudiantes de toda América Latina. 

 

 

 

http://www.flacso.org.ar/formacion_posgrados_contenidos.php?ID=341


 

Será dictado por José Antonio Monteiro, PhD, Economista de la Organización Mundial 

del Comercio quien viajará a Buenos Aires para el dictado del curso, así como la 

Dra. Valentina Delich y Soledad Aguilar LLM, de FLACSO Argentina. 

 

El objetivo del Seminario es conocer las normas y funcionamiento del sistema jurídico 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y su vinculación con las medidas de 

respuesta al cambio climático. Adquirir una comprensión más profunda de las 

posibilidades y limitantes que el sistema de la OMC presenta para la política climática a 

nivel nacional y global. Analizar medidas unilaterales para enfrentar el cambio climático, 

y evaluar su conformidad con las normas de la OMC. 

 

Algunos de los temas a tratarse serán: Comercio y Medio Ambiente en la OMC; la 

relación entre los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y la OMC; 

negociaciones sobre Bienes y Servicios Ambientales; Prescripciones Ambientales y 

acceso a los mercados; etiquetado para fines medioambientales; y las normas de la 

OMC y las políticas medioambientales. 

Se entregan certificados de asistencia o aprobación. El seminario otorga 15 créditos 

para el Diploma Superior en Derecho y Economía del Cambio Climático.  

Por costos del curso e información adicional sobre el posgrado consultar a 

cambioclimatico@flacso.org.ar 

 

 
CUANDO 

 

Jueves 12 de Septiembre de 14 a 21 hs. (GMT-3) 

Viernes 13 de Septiembre de 14 a 19 hs. (GMT-3) 

Sábado 14 de Septiembre de 10 a 13 hs. (GMT-3) 

 
DONDE 

Por Webinar: Desde cualquier computadora con banda ancha, 

auriculares y micrófono. 

Presencial: Ayacucho 555, C. de Buenos Aires, Argentina 
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SEPTIEMBRE DE 2013

DIPLOMA SUPERIOR EN DERECHO Y ECONOMÍA 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

SEMINARIO  CAMBIO CLIMÁTICO Y ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

PROFESORES Valentina Delich, Jose-Antonio Monteiro y Soledad Aguilar

FECHAS Jueves 12 de Septiembre de 14 a 21 hs. (GMT-3)
Y HORARIOS          Viernes 13 de Septiembre de 14 a 19 hs. (GMT-3)

                                                              Sábado 14 de Septiembre de 10 a 13 hs. (GMT-3)

OBJETIVO Conocer las normas y funcionamiento del sistema jurídico de la OMC, y su vinculación 
con las medidas de respuesta al cambio climático. Adquirir una comprensión más 
profunda de las posibilidades y limitantes que el sistema de la OMC presenta para la 
política climática a nivel nacional y global. Analizar medidas unilaterales para 
enfrentar el cambio climático, y evaluar su conformidad con las normas de la OMC.

DURACIÓN 3 sesiones, 15 horas de clase (15 créditos)

EVALUACIÓN Los alumnos deberán presentar un ensayo de hasta 2000 respondiendo a una consigna 
que será presentada por los docentes en la primera sesión, haciendo referencia a la 
bibliografía del curso y con un análisis crítico de los temas discutidos en clase. Fecha 
de entrega: viernes 20 de septiembre.

DROPBOX Para acceder a los materiales del curso, el programa incluirá links a los documentos 
que pueden ser bajados directamente de internet. Además, cada alumno será invitado 
por correo electrónico a compartir un Dropbox en el cual el profesor incluirá y 
actualizará el programa y asignaturas para cada clase. Una vez finalizado el curso, el 
Dropbox será cerrado, por lo cual les solicitamos que por favor bajen o copien los 
materiales en sus respectivas computadoras. 

* Es importante no “arrastrar” documentos del Dropbox ya que ello los borra de la carpeta, 
por favor copiarlos sin arrastrar *

WEBINAR Si en la mañana del día de clase no han recibido la invitación, por favor enviar una 
consulta a Manuel en el siguiente correo aulas@flacso.org.ar explicando que no han 
recibido la invitación. Tener en cuenta que una vez comenzada la clase no tenemos 
acceso al mail. Si por alguna razón no pueden conectarse una vez comenzada la clase 
enviar un sms al 5411 6758 7739 y al 5411 6932 4067



** Plagio y deshonestidad intelectual **
La  existencia  de  plagio  configura  un  grave  deshonor,  impropio  en  la  vida  universitaria.  Su  
configuración no sólo se produce con la existencia de copia literal en los exámenes sino toda vez  
que se advierta un aprovechamiento abusivo del esfuerzo intelectual ajeno. El Código de Ética  
considera  conducta  punible  la  apropiación  de  labor  intelectual  ajena  desmereciendo  los  
contenidos de novedad y originalidad que es dable esperar en los trabajos requeridos, para lo 
cual las citas y bibliografía se deben corresponder con los formatos académicos aceptados (MLA,  
APA, Chicago, etc.). La presunta violación a estas normas dará lugar a la conformación de un  
Tribunal de Ética que, en función de la gravedad de la falta, recomendará sanciones disciplinarias  
que pueden incluir el apercibimiento, suspensión o expulsión del programa.

PLANIFICACIÓN DE CLASES  
(La bibliografía obligatoria se marca con un asterisco *)

SESION 1
Jueves 12 de Septiembre de 14 a 21 hs.

14-15.30 hs -  La Organización Mundial del Comercio – Dra. Valentina Delich, FLACSO

Bibliografía:

* OMC, Material de Formación: Módulo 1.

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 (GATT). Disponible 
en:   http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf  

OMC (2009) La Organización Mundial del Comercio… Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/doload_s/inbr_s.pdf

OMC (2010). Informe Anual 2010. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep10_s.pdf

OMC (2011). Informe Anual 2011. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep11_s.pdf

OMC (2012). Informe Anual 2012. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep12_s.pdf

16-17.30  hs  -  Comercio  y  Medio  Ambiente  en  la  OMC:  Introducción  –  Soledad  Aguilar,  LLM, 
FLACSO

Bibliografía:

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947) Disponible 
en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf 

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep12_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep11_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/anrep10_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/doload_s/inbr_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf


* OMC, Material de Formación: Módulo 2. “Comercio y medio ambiente en la OMC,  
introducción”

OMC (2004) El Comercio y el Medio Ambiente en la OMC. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_env_s.pdf

OMC (2005) Informe sobre el Comercio Mundial  2005. Análisis de los vínculos entre el  
Comercio, las normas y la OMC. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report05_s.pdf

OMC (2013) Informe sobre Comercio Mundial 2013. Factores que determinan el futuro del  
Comercio. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report13_s.pdf     

OMC (2011) Aprovechamiento del comercio para un desarrollo sostenible y una economía  
verde. Disponible en: http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/brochure_rio_20_s.pdf 

18.30-21 hs - Las normas de la OMC y las políticas medioambientales – José Antonio Monteiro,  
OMC 

Bibliografía:

*OMC, Material de Formación: Módulo 6. “Las normas de la OMC y las políticas  
ambientales”

OMC y PNUMA (2009) El comercio y el cambio climático. Informe de la Organización 
Mundial del Comercio y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ginebra, 
Suiza. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_climate_change_s.pdf

SESION 2
Viernes 13 de Septiembre de 14 a 19 hs.

14-16.30  hs.  Prescripciones  Ambientales  y  acceso  a  los  mercados,  etiquetado  para  fines 
medioambientales - José Antonio Monteiro, OMC

Bibliografía:

* OMC, Material de Formación: Módulo 5. “Prescripciones ambientales y acceso a  
los mercados, etiquetado para fines medioambientales”

Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio. Pp. 131-152. 
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf

OMC (2012) Informe sobre el Comercio Mundial  2012. Comercio y políticas públicas:  
análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI. Disponible en: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report12_s.pdf

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report05_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/brochure_rio_20_s.pdf
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/tnte20.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report13_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_env_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/world_trade_report12_s.pdf
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt.pdf
http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/trade_climate_change_s.pdf


17-19 hs.  La  Relación  entre  los  acuerdos multilaterales  sobre medio ambiente  y la  OMC – José 
Antonio Monteiro, OMC

Bibliografía:

*OMC, Material de Formación: Módulo 3. La relación entre los acuerdos  
multilaterales sobre el medio ambiente y la OMC 

ONU (1992) Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

ONU (1998) Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas  
sobre Cambio Climático. 

CLASE 3
Sábado 14 de Septiembre de 10 a 13 hs.

10-13 hs.  Negociaciones sobre Bienes y Servicios Ambientales - José Antonio Monteiro, OMC

Bibliografía:

*  OMC,  Material  de  Formación:  Módulo  4.  “Negociaciones  sobre  los  bienes  y  
servicios ambientales”

OMC (2011) Informe del Presidente, Embajador Manuel A.J. Teehankee al Comité de  
Negociaciones Comerciales. TN-TE-20. Comité de Comercio y Medio Ambiente en 
Sesión Extraordinaria, 21 de abril de 2011. Disponible en: 
http://www.puntofocal.gov.ar/doc/tnte20.pdf

http://www.puntofocal.gov.ar/doc/tnte20.pdf

