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CONVOCATORIA PARA PONENCIAS Y PROPUESTAS DE PANEL
Instituciones organizadoras: Gobierno de la República de Argentina, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales (CARI), Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Master of
Laws in International Economic Law and Policy (IELPO LL.M.) de la Universidad de Barcelona, Graduate
Institute of International and Development Studies, Instituto para el Derecho y la Justicia Internacionales
(IILJ) de New York University School of Law (NYU), Georgetown Law.
CONTEXTO
La Argentina será sede de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio por primera
vez los días 10-13 de diciembre de 2017 (CM11). En un contexto de incertidumbre sobre el futuro del
comercio internacional, la Argentina está convencida de que el camino a seguir es un sistema multilateral
robusto, y que es necesario traer la OMC más cerca de la gente. En la próxima CM11, Argentina quiere
ayudar a facilitar un multilateralismo renovado, y la comunidad académica está en una posición única para
analizar los desafíos que la OMC enfrenta y las oportunidades que se presentan.
En este contexto, el Gobierno de la República Argentina ha lanzado la iniciativa “Think Track MC11”,
destinada a apoyar actividades académicas en el ámbito del comercio internacional que puedan contribuir
al éxito de la CM11. Como parte de esta iniciativa, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL), y junto al Consejo Argentino
para las Relaciones Internacionales (CARI), la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
el Master of Laws in International Economic Law and Policy (IELPO LL.M.) de la Universidad de Barcelona, el
Graduate Institute of International and Development Studies, el Instituto para el Derecho y la Justicia
Internacionales (IILJ) de New York University School of Law (NYU), y Georgetown Law, el Ministerio de
Producción organizará una conferencia titulada “Pensando en una gobernanza global del comercio
internacional para el Siglo XXI: desafíos y oportunidades en vísperas de la 11ª Conferencia Ministerial de
la OMC” el 12 de diciembre de 2017. La conferencia promoverá la presentación y discusión de diferentes
perspectivas sobre la CM11 y el futuro de la organización.
CONVOCATORIA PARA PONENCIAS Y PROPUESTAS DE PANEL
Las Instituciones Organizadoras lanzan una convocatoria para ponencias y propuestas de panel con miras a
contribuir a la Conferencia sobre la base de tres temas principales:
I.

Pensando en la gobernanza global del comercio internacional
Los participantes son invitados a discutir el escenario del comercio internacional y a abordar los
desafíos y oportunidades de cara al futuro, incluyendo el rol del multilateralismo, la evolución de
los acuerdos comerciales regionales, la influencia de la política en el sistema comercial
internacional, entre otros.

II.

La OMC llega a la mayoría de edad
A medida que se aproxima el 23° aniversario de la OMC, las propuestas de reforma abundan. Los
participantes son invitados a presentar opiniones e ideas para mejoras de la OMC como
institución, tales como cambios en su marco institucional, incluyendo la solución de diferencias, y
sobre si la OMC debe lidiar con algunas de las cuestiones más apremiantes en la economía
internacional (desarrollo, cuestiones ambientales, deuda y finanzas, entre otras), y cómo.

III.

La Conferencia Ministerial de Buenos Aires
Las discusiones se centrarán en la agenda para la 11ª Conferencia Ministerial y sus posibilidades
de éxito, incluyendo los temas nuevos y sus desafíos, el progreso de las negociaciones, el legado
de la Ronda Doha, entre otras.

PROCEDIMIENTO
Presentación de resúmenes
Estudiantes de posgrado e investigadores jóvenes interesados en presentar trabajo original en la
Conferencia deberán enviar un resumen o sinopsis del artículo propuesto detallando i) el título; ii) un
resumen de 500 palabras o sinopsis; iii) cinco palabras clave; iv) CV actualizado. Las propuestas de panel
deben incluir i) 3-5 ponentes (que pueden incluir, inter alia, académicos, profesionales, funcionarios
gubernamentales, abogados) que se comprometan a viajar a la Conferencia; ii) título y resumen de la
discusión de los tópicos; iii) información personal de los ponentes; iv) moderador propuesto.
Los resúmenes y propuestas de paneles deben ser enviados el 15 de septiembre de 2017 a más tardar, en
inglés, español o francés a: a.cuevas@ielpo.org. En caso de enviarse un resumen o propuesta en español o
francés, deberá incluirse una versión en inglés.
Selección
Un comité académico compuesto por especialistas de renombre en el área de comercio internacional
seleccionará los resúmenes y las propuestas de panel más relevantes de acuerdo a los criterios siguientes:
a) El carácter apropiado para las metas y los tópicos de la Conferencia;
b) Originalidad, creatividad y potencial para contribución a las discusiones;
c) Relevancia para el contexto de las negociaciones dentro del marco de la OMC y la CM11.
Las Instituciones Organizadoras notificarán su decisión sobre la aceptación de resúmenes y propuestas de
panel para el 9 de octubre de 2017.
Envío de artículos y documentos de trabajo
Los estudiantes e investigadores cuyas propuestas de artículo hayan sido admitidas para presentar en la
Conferencia deberán enviar sus artículos completos o documentos de trabajo de hasta 18.000 palabras
para el 1 de diciembre de 2017. Los documentos de trabajo serán aceptados siempre que constituyan
borradores completos y extensivos.
FINANCIAMIENTO PARA PARTICIPANTES
Las Instituciones Organizadoras desafortunadamente no podrán cubrir gastos de traslado o alojamiento
para todos los participantes. Sin embargo, un número limitado de becas parciales estará disponibles para
gastos de traslado y alojamiento de algunos participantes. Se dará prioridad a estudiantes de posgrado y
doctorandos que no puedan obtener apoyo por otros medios y a académicos de países en desarrollo y
menos adelantados. Aquellos que deseen solicitar una de estas becas deberán enviar una carta personal
a.cuevas@ielpo.org (Asunto: “Solicitud de ayuda financiera”) declarando el motivo de la solicitud de beca,
junto con una carta de recomendación de un supervisor.

