Dictamen del Jurado del Premio FLACSO Argentina – Cátedra OMC, Edición 2011
El Jurado del Premio FLACSO Argentina – Cátedra OMC se reunió en la sede de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Argentina), en la ciudad de Buenos Aires, el día 1
de Diciembre del 2011 y estuvo integrado por los siguientes académicos: Miguel Federico
Lengyel, Director FLACSO Argentina; Diana Tussie, Directora del Área de Relaciones
Internacionales, FLACSO Argentina, Carlos Juárez Centeno, Director de la Maestría de
Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Córdoba.
Treinta y un (31) trabajos fueron aceptados en cuanto a la forma, de autores provenientes de
dieciséis (16) países diferentes. Trece (13) de los trabajos fueron redactados en español, trece (13)
en inglés y cinco (5) en portugués. Todos fueron examinados por el jurado.
A los efectos de fundamentar su decisión, el jurado consideró:
a) La pertinencia y relevancia temática de los ensayos presentados, así como su vinculación
con las problemáticas de los países en desarrollo.
b) La originalidad y creatividad de los ensayos presentados, así como su contribución al debate
constructivo sobre el sistema multilateral de comercio.
c) La rigurosidad académica, la actualización bibliográfica y la solidez en la investigación y
redacción del ensayo; el empleo de una metodología apropiada para sustentar los postulados.
En virtud de ello, el jurado resolvió:
Primero: Proclamar ganadora del Primer Lugar Premio FLACSO Argentina – Cátedra
OMC, Edición 2011, a Camiel Pennycooke, autora del ensayo titulado “Trade Policy and
Food Security The Implications of the WTO’s Agreement on Agriculture for Caribbean
Small Vulnerable Economies (SVEs).”
Segundo: Declarar un empate para el Segundo Lugar. En tal sentido, proclamar ganadores
del Segundo Lugar del Premio FLACSO Argentina – Cátedra OMC, Edición 2011, a
Luciano Martín Donadio Linares, autor del ensayo titulado “La solución de controversias
transversales a diferentes regímenes internacionales en contextos de fragmentación e
interdependencia”; y a Kristen Hopewell, autora del ensayo titulado “New Protagonists in
Global Economic Governance: The Rise of Brazilian Agribusiness at the WTO.”
Tercero: Hacer Mención de Honor, con recomendación de publicación, respecto de los
trabajos elaborados por María Alejandra Calle-Saldarriaga, autora del ensayo titulado
“The Impact of Bioethics and Consumer Demand on Process and Production Methods in
the WTO: Considerations for Colombian biotrade”; y Evans S. Osabuohien y Johnson A.
Egeakhe, por su trabajo titulado “Africa’s Development and the Global Trading System:
Challenges and Options.”

El jurado consideró importante destacar la calidad de todos los trabajos recibidos, así como la
diversidad de los temas abordados. El jurado también resaltó la diversidad de los participantes
convocados, en especial la gran participación de nacionales de países en desarrollo.
Además, teniendo en cuenta la calidad de muchos de los trabajos presentados, el jurado sugiere a la
organización de la Cátedra que evalúe la posibilidad de publicación de algunos de ellos.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2011
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