LLAMADO A PRESENTACIÓN DE PAPERS

FLACSO- Argentina, ITAM – México y IEI – Chile
“Comercio agrícola y América Latina: cuestiones, controversias y perspectivas”
19 y 20 de setiembre de 2013
Buenos Aires, Argentina
Las Cátedras OMC de la FLACSO – Argentina, del ITAM – México y del Instituto de
Estudios Internacionales – Chile invitan a presentar ponencias para participar de la
Conferencia Internacional “Comercio agrícola y América Latina: cuestiones,
controversias y perspectivas” que se realizará el 19 y 20 de septiembre del 2013 en la
Sede la FLACSO – Argentina en la ciudad de Buenos Aires.

Temas principales de la Conferencia
La agricultura tiene una presencia social, política y económica trascendente en América
Latina, aún ante el crecimiento y desarrollo notable de otras actividades económicas y
aún con una persistente tendencia de migración hacia la ciudad.
En efecto, América Latina es diversa y heterogénea en términos de estructura
productiva y social así como también de inserción internacional. La agricultura es
subsistencia para unos; exportación, pobreza rural, o tecnología para otros. Nuestra
región tiene importadores netos de alimentos así como también contiene a los
principales exportadores mundiales de productos agrícolas.
Sin embargo, todos los países compartimos algunas preocupaciones y desafíos: la
seguridad alimentaria, el cambio climático, la pobreza rural, el potencial de la ciencia
aplicada a la agricultura, las cuestiones de propiedad intelectual, la modificación de la
cadena de valor en la agricultura, entre otras.
En este marco, las Cátedras OMC basadas en FLACSO – Argentina, en el ITAM –
México y en el IEI en Chile agradecen presentaciones de trabajos económicos, jurídicos
e interdisciplinarios, ya sea que focalicen en la región, en un país o en un sector
agrícola, sobre los siguientes temas principales de la Conferencia:

1. América Latina en el escenario comercial internacional.
•
•
•

Comercio en agricultura. Situación, impacto y perspectivas.
Cambio Climático y Agricultura.
Las cuestiones sanitarias y fitosanitarias en el comercio agrícola.

2. Innovación, tecnología y agricultura
•
•
•
•

Tecnología y productividad. Biotecnología y prácticas tradicionales.
Innovación institucional para la producción y la comercialización.
Regulaciones de propiedad intelectual y la agricultura.
Agricultura sustentable.

3. Derecho económico internacional y agricultura
•
•
•

Subvenciones agrícolas y las normas del AsA
La Inversión Extranjera en la Agricultura y las normas en los Acuerdos sobre
la Protección y Promoción de Inversión Extranjera
Solución de diferencias sobre temas agrícolas en la OMC o en los Acuerdos
Comerciales Regionales

Fechas
Resumen detallado y formulario de inscripción: hasta el 1 de abril de 2013
Aceptación de trabajos: se publicará en la página web y se notificará a los seleccionados
el día 30 de abril de 2013.
Confirmación de participación y solicitud de apoyo financiero: hasta el 15 de mayo de
2013
Entrega del trabajo versión final: hasta el 15 de agosto de 2013
Ayuda financiera para participar
Las Cátedras OMC de Argentina, México y Chile colaborarán con hasta U$S 1,000 (por
trabajo) a 10 trabajos seleccionados para participar. El pago se condiciona a la recepción
de la versión final del trabajo y la evaluación de la misma por el comité de pares
académicos.

Mayor información / Contacto
At. Luis Gil Abinader
Cátedra OMC FLACSO- Argentina
catedraomc@flacso.org.ar
Tel: (54) (11) 5238 9300

