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Objetivo
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 la participación de investigadores de toda la región para debatir estas cuestiones.

Dinámica
Cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y luego habrá 15 minutos para responder preguntas. Entendemos que el tiempo es escazo, pero los papers están todos disponibles y por ello es central concentrarse
en dar una visión del tipo, perspectiva y resultados del trabajo que se presenta y aprovechar los espacios
comunes de interacción para realizar intercambios de ideas y contactos. En la carpeta de registro encontrará una lista con todos los participantes y sus direcciones de correo electronico.

Almuerzos
En FLACSO existe un pequeño bar, motivo por el cual hemos solicitado la Sala de Reuniones 1 al horario del
almuerzo para todos aquellos que quieran almorzar sencillo, con lunch bag. Si fuera su elección, por favor
confirme a lgil@flacso.org.ar que le reserven un lunch bag. El lunch bag incluye un sándwich, una bebida,
una fruta y un snack y su costo es de sesenta pesos (alrededor de 10 dólares estadounidenses).
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Agenda de Trabajo
Jueves 19 de septiembre
9:00 – 9:30 Acreditación
9:30 Apertura
Lorenzo Basso, Secretario de Agricultura, Argentina (TBC)
Miguel Lengyel, Director, FLACSO - Argentina
Doris López, Cátedra OMC, Chile
Yahir Acosta, Cátedra OMC, México

Agricultura en América Latina
Ignacio Bartesaghi Hierro
“Implicancias de la transformación agrícola en el Mercosur” (Universidad Católica del Uruguay, Uruguay)
Ana Bossler, Débora de Andrade Rodrigues, Priscila Pereira
“El giro estratégico en la política de subsidios agrícolas en Brasil desde 2003” (UBA/UCB/UBA; Brasil)
Ernesto Matos
“El sujeto hegemónico agrario en la Argentina 2002-2012” (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Alexis Gutierrez
“Protegiendo al agro chileno: de las bandas de precios a las medidas de defensa comercial” (Universidad de Chile)
Modera: Doris López, Cátedra OMC

11:30 – 13:00
José Pierri
“Los efectos de la desregulación económica de la década del ‘90 sobre el comercio externo de granos” (Universidad de
Buenos Aires, Argentina)
Alfonso Trujillo Saavedra
“Declive de las exportaciones agrícolas de Colombia en el siglo XXI” (Universidad del Tolima, Colombia)
Alejandro Gutiérrez Socorro
“Venezuela: renta petrolera, socialismo del siglo XXI y comercio exterior agroalimentario” (Universidad de los Andes, Venezuela)
Egna Avendaño
“La relación crecimiento del comercio exterior de productos agrícolas con la seguridad alimentaria de países latinoamericanos” (Universidad Católica de Colombia, Colombia)
Modera: Doris López, Cátedra OMC

13:00 – 14:15 Almuerzo

Agricultura, América Latina e IED
14:30 – 16:00
Stalin Martínez
“Impacto del marco normativo de las IED sobre la diversificación en la exportación de la agricultura chilena” (Universidad de Chile, Chile)

Nicolás Perrone
“La IED en agricultura y las normas en los acuerdos sobre protección de inversiones” (London School of Economics, Inglaterra)
Laina Pereira Maia, Henry Westermarck
“Inversiones internacionales, agricultura y OMC: Conexiones y perspectivas en el Mercosur” (Universidad de Lausana, Suiza)
Andrés Felipe Chavarría, Alejandro Brand Román
“Retos y perspectivas de la inversión extranjera en el sector agrícola colombiano” (Universidad Nacional de Colombia, Colombia)
Modera: Felipe Muñoz, Cátedra OMC

16:00 – 16:15 Pausa
16:15 – 17:30
Miguel Arato Garza, Stijn Speelman, Guido Van Huylenbroeck
“Integración de la inversión privada en el desarrollo de la cadena de valor de los productos forestales no maderables mexicanos” (Universidad de Gent, México/Bélgica)
Juan Sebastián Castillo Valero, María Carmen García Cortijo, Katrin Simón Elorz
“Ajuste en precios en los mercados mundiales de vino: Análisis de cointegración por umbrales en los casos de Chile y Argentina” (UCM/UCM/UPN, España)
Felipe Fernández
“Estimación de los impactos del incremento de las exportaciones silvo agropecuarias a nivel agregado y sectorial en Chile”
(Universidad de Chile, Chile)
Modera: Felipe Muñoz, Cátedra OMC

Agricultura: cooperación, articulación e innovación
17:30 – 19:00
Gonzalo Iván Rojas Aguilera, Soledad Etchebame
“El caso de CAPEL (cooperativa pisquera de Elqui)” (Universidad de Chile, Chile)
Luis Rivera Valerio, Gustavo Jiménez
“Sostenibilidad en el negocio internacional del café: COOPEDOTA RL y el camino hacia el carbono neutralidad en Costa
Rica” (Universidad de Costa Rica, Costa Rica)
Patricio Angonoa
“Cooperación y Comercio Justo: el caso del vino en Argentina” (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Leandro Gregorio
Los caminos de la innovación (Instituto Nacional de Semillas, Argentina)
Moderador: Ana Fernández, Cátedra OMC Chile

19:00 Pisco de Honor (ofrecido por CAPEL)
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Agenda de Trabajo
Viernes 20 de setiembre
9:30 – 10:30
Conferencia: Trade in Agriculture: What can research or policy advisors do after the failure of Doha (and Bali)?
Expositor: Christian Häberli, World Trade Institute, Suiza
Modera: Valentina Delich, Cátedra OMC
Nota: Traducción simultánea

Agricultura y medioambiente en América Latina
10:30 – 12:00
Perla Buenrostro
“Medición de la huella de carbono de exportaciones de alimentos como estrategia de sustentabilidad y competitividad en
México” (ICTSD, México).
Alan Fairlie
“Perú, Crecimiento verde y Biocomercio: una mirada andina” (Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú)
Gastón Fulquet
“Producción de biocombustibles en América del Sur: Oportunidades y tensiones para el sector agrícola en Argentina y
Brasil” (FLACSO, Argentina)
Yahir Acosta
“La nueva dinámica del intercambio de germoplasma y las nuevas actitudes de los investigadores de los recursos genéticos
de las plantas” (Instituto Tecnológico Autónomo de México, México)
Modera: Soledad Aguilar, FLACSO Argentina

12:00 – 12:15 Pausa Café

Medidas Sanitarias y fitosanitarias
12:15 – 13:15
Conferencia: El SPS, del GATT a la OMC
Expositores: Gretchen Stanton, Organización Mundial del Comercio, Suiza
Jorge Riaboi, Argentina
Modera: Roxana Blasetti, FLACSO Argentina

13:15 – 14:15 Almuerzo
14:15 – 16:30
Verónica Fossati, Carlos Galperín, Gabriel Michelena
“Las medidas sanitarias y el impacto sobre las exportaciones argentinas de limón” (Centro de Economía Internacional, Argentina)
Jaime González
“Sanidad vegetal y estrategia exportadora en Chile” (Universidad de Chile, Chile)
Orlando Monteiro da Silva, Marcela Olegário Santos
“As notificacoes dos paises latino americanos ao acordo de medidas sanitarias e fitosanitarias da OMC: proteccionismo ou
adequacao?” (Universidade Federal de Viçosa, Brasil)

Luis Gil Abinader
“Relación entre los estándares privados y la propiedad intelectual” (FLACSO, República Dominicana)
Carmen Vicién Enriqueta, Gustavo Álvarez
“La asincronicidad de las aprobaciones comerciales de los cultivos genéticamente modificados” (Universidad de Buenos
Aires, Argentina)
Sonia A. González Quinceno, Leidy Johana Castillo Pérez
“La posición de Colombia frente a la Regulación de los transgénicos vs. conocimientos tradicionales en agricultura” (Universidad de Antioquia, Colombia)
Sofía Boza
La participación de Chile dentro del contexto de la OMC en MSF/OTC (Universidad de Chile, Chile)
Modera: Yahir Acosta, Cátedra OMC México

16:30 16:45 Pausa Café

Asimetrías y controversias comerciales
16:45 - 18:15
Cristián Delpiano Lira
“Salvaguardias globales y exenciones regionales. Alcance del artículo XXIV del GATT en la jurisprudencia OMC” (Universidad Católica del Norte, Chile)
Carolina Vásquez Arango, Manuel Ignacio López Saldarriaga
“Diferencias relativas a los regímenes europeos de importación de bananos en el GATT y la OMC” (Universidad de Antioquia, Colombia)
Luciano Donadío Linares
“La biotecnología en la agricultura latinoamericana - Panorama de los conflictos domésticos, regionales y globales del fenómeno productivo” (Universidad Siglo XXI, Argentina)
Fernando Lavaniegos
“Solución de diferencias en el sector agrícola que involucran a México Latinoamérica y el Caribe” (Universidad de Chile, Chile)
Modera: Yahir Acosta, Cátedra OMC México

Mesa redonda (cierre)
Agricultura, innovación y políticas públicas
18:15
Gustavo Idigoras (CEAGRO - Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina)
Alejandra Sarquis (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Chile)
Miguel Lengyel (FLACSO, Argentina)
Modera: Valentina Delich, FLACSO

