Premio Cátedra OMC FLACSO Argentina
Edición 2013
La Cátedra OMC en FLACSO Argentina llama a concurso de ensayos en el marco del
Premio Cátedra OMC FLACSO Argentina, edición 2013.
El Premio Cátedra OMC FLACSO Argentina se entrega anualmente y aspira a ser un
estímulo y reconocimiento al pensamiento crítico, creativo, pro-activo y sólidamente
fundado sobre los países en desarrollo y la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El tema
El tema de este año es la relación entre el comercio y el cambio climático. La
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático es el principal desafío de
políticas públicas en torno al desarrollo sostenible. En especial para los países en
desarrollo y menos desarrollados, que tienden a ser poco resilientes. Es evidente que la
comunidad internacional debe asumir compromisos para afrontar el cambio climático.
Simultáneamente, para promover el crecimiento económico y el desarrollo humano, es
necesario garantizar que las soluciones adoptadas no menoscaben al sistema multilateral
de comercio basado en reglas.
En ese sentido, son bienvenidos los trabajos teóricos o estudios empíricos que aborden
las problemáticas en relación al comercio y el cambio climático. Se pueden elaborar
abordando aspectos institucionales y políticos o el impacto económico y social del
comercio y el cambio climático. Se preferirán aquellos trabajos que aborden la
problemática de los países en desarrollo.
Algunos temas sugeridos son:









Acceso a mercados de productos ambientalmente preferibles
Comercio agrícola y cambio climático
Compras públicas de bienes y servicios ambientales
Análisis económico del cambio climático
Subsidios, recursos naturales y cambio climático
Obstáculos técnicos al comercio y etiquetado ambiental
Propiedad intelectual, transferencia de tecnología y cambio climático
Trato especial y diferenciado y cambio climático

Sin embargo, esos temas son ilustrativos y la lista no es exhaustiva.

El Premio.
El primer lugar recibirá mil dólares estadounidenses (USD$1,000.00), junto a un
certificado de reconocimiento. El segundo lugar recibirá quinientos dólares
estadounidenses (USD$500.00), junto a un certificado de reconocimiento. Otros
trabajos también podrán reconocerse mediante menciones de honor no monetarias.
Los trabajos ganadores serán elegidos de común acuerdo por un comité integrado por
reconocidos académicos e investigadores de FLACSO Argentina y otras universidades.
Fechas importantes
Recepción de trabajos: hasta el 28 de octubre de 2013
Resultado del Premio: 6 de diciembre de 2013.
Los resultados se publicarán en el sitio virtual de la Cátedra OMC FLACSO Argentina:
http://catedraomc.flacso.org.ar
Condiciones
Podrán ser considerados para el Premio Cátedra OMC FLACSO Argentina los trabajos
inéditos, individuales o colectivos, redactados en español, inglés o portugués. No podrá
presentarse al concurso más de un ensayo por persona o grupo. La extensión mínima del
ensayo es de 15 páginas, espaciado a 1,5, con fuente Times News Roman, tamaño 12, en
papel A4 con bordes 2,5cm cada lado. La extensión máxima del ensayo es de 50
páginas. En una página separada deberá enviarse la información correspondiente al
nombre de los autores y/o las autoras, sus afiliaciones académicas, y direcciones para la
correspondencia en general, incluyendo la dirección de correo electrónico de cada autor
o autora, y un breve perfil profesional de los autores y/o las autoras.
Forma de presentación
Los trabajos deberán enviarse al correo electrónico catedraomc@flacso.org.ar, en
formato .DOC, o mediante correo postal.
Si el envío es realizado por correo postal, se consideraran entregados a tiempo aquellos
ensayos cuyo sello postal indique que fueron enviados el 28 de octubre de 2013, o antes.
La dirección para enviarlo por correo postal es:
Premio Cátedra OMC FLACSO
Ayacucho 551
1426 CABA, Argentina
Contacto
Para mayor info llamar al 54-11 5238-9459 o contactar a catedraomc@flacso.org.ar

