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Curso Intensivo sobre Comercio y Medio Ambiente 
         
           
 
 
1)  Lugar de Estudio: Nicaragua (Para funcionarios de Centroamerica y la República Dominicana) 
     Perú (Para funcionarios Andinos - Guayana y Suriname) 
 
2) Coordinadores: Aaron Peters y Maria del Mar Zavala.  Tel:  (202) 458-3084/3007.  E-Mail: 

apeters@oas.org; mzavala@oas.org 
 

  
 
 
3)  Modalidad:      Presencial 
 
4)  Fechas de inicio y de finalización:     15 al 19 de Octubre de 2007 (Nicaragua) 
        26 al 30 de Noviembre (Peru) 
 
5)  Duración del curso:       Una (1) semana   
   
6)  Idioma:   Castellano-Inglés   
 
7) Objetivos:   El curso tiene como objetivo principal desarrollar las capacidades de funcionarios 
gubernamentales de la región centroamericana y de la región andina para negociar e implementar 
acuerdos comerciales internacionales  que incorporen  disposiciones o tengan implicaciones 
ambiéntales con una perspectiva de desarrollo sostenible. 
 
 
8) Contenido:   Este programa de entrenamiento intensivo, abordará los principales temas de la 
agenda de comercio y medio ambiente, desde una perspectiva tanto multilateral como regional. A 
través de la serie de módulos en el programa se destacan áreas relevantes del derecho comercial y 
ambiental internacional, así como de la legislación y política domestica junto a los aspectos técnicos 
que implica la relación entre comercio y medio ambiente.  
 
Las clases serán dictadas entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde de lunes a viernes durante la  
semana del curso. 

 
9)  Requisitos: 

• Seran seleccionados 4 participantes por país. 
• Ser ciudadano o residente permanente de un Estado Miembro de la OEA de Centroamerica, 

República Dominicana o la región Andina, Guyana y Suriname. 
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• Poseer un título universitario en una disciplina relacionada con la posición actual, comprobado 
por un supervisor en la carta de recomendación.  

• Tener experiencia profesional en comercio y/o medio ambiente y  ser funcionario 
gubernamental o de instituciones regionales con responsabilidades en políticas comerciales 
y/o ambientales y/o en integración económica. 

• Ser nominado por una agencia gubernamental o por una institución nacional o regional 
involucrada en negociaciones comerciales o la implementación de acuerdos comerciales, 
garantizando que los servicios del participante serán utilizados por dicha agencia o institución 
al finalizar el curso.  

• Tener conocimiento del idioma ingles (en particular para lectura) comprobado por un 
supervisor en la carta de recomendación. 

• Carta de recomendación del supervisor comprobando el título universitario en una disciplina 
relacionada con la posición actual. 

• Se dará preferencia a las postulaciones de candidatos que provengan de las economías más 
pequeñas y que tengan responsabilidades directas en asuntos relacionados a la negociación 
o implementación de acuerdos comerciales. 

• Aptitud física para el cumplimiento de las obligaciones del curso. 
• Presentar la solicitud completa antes del 24 de Septiembre.   
 

10)  Beneficios:   
• El Departamento de Desarrollo Sostenible(DDS) de la OEA otorgará pasaje aéreo, ida y 

regreso, clase económica entre el país de origen y la sede de estudio. 
• El DDS ademas cubrirá el costo de la matrícula y colegiatura, así como el material didáctico 

que se requiera durante el desarrollo del curso; alojamiento y alimentación y transporte 
interno.  

 
11)  Responsabilidad de los Candidatos Seleccionados: 

• Es responsabilidad de cada candidato seleccionado tramitar y obtener a tiempo la(s) visa(s) 
correspondiente(s) para ingresar al país de estudio y/o tránsito (si aplica).  La OEA no 
solventará ningún gasto relacionado con la tramitación de documentos migratorios o visados, 
así como no se cubrirán tasas portuarias, seguro de viaje o dinero de bolsillo. 

• Es responsabilidad del candidato seleccionado llegar al lugar de estudio con suficiente 
anticipación a fin de estar presente en la inauguración del curso en la fecha establecida por la 
institución oferente del curso.  

• Los candidatos seleccionados deberán confirmar su aceptación al DDS, de tal manera que la 
OEA pueda hacer los arreglos necesarios para la compra del boleto aéreo ida y vuelta clase 
económica entre el país de origen y/o residencia y la sede de estudios.  

• Los candidatos seleccionados deberán confirmar su aceptación a los coordinadores del curso 
Aaron Peters y Maria del Mar Zavala: E-mail:apeters@oas.org; mzavala@oas.org  

• Cuando un candidato seleccionado no viaja en las fechas establecidas o cambia la ruta 
después que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) 
ha comprado el boleto de viaje, el candidato será responsable de pagar la diferencia del costo 
del boleto de viaje para llegar a tiempo al inicio del curso.   

• El candidato seleccionado deberá rembolsar el costo total del boleto de viaje ida y regreso 
desde su país de residencia hacia el país en donde el curso se realizará, si después de que el 
boleto de viaje ha sido comprado, declina  participar sin la debida autorización por escrito del 
DDS de la OEA.  Esto incluye cualquier gasto adicional en el que la SG/OEA incurriera, tal como, 
costo extra por alojamiento durante el viaje del becario desde su país de residencia hacia el país 
en donde el curso se realizará.  
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Presentación de Solicitudes de beca: 
Las solicitudes de aplicación deben ser presentadas a través del formulario de aplicación para el 
curso, incluyendo la documentación requerida via fax 202-458-3560 y por correo electrónico a los 
coordinadores del curso (apeters@oas.org; mzavala@oas.org).  Este requisito es obligatorio. 

 
 
 

Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida a: 
apeters@oas.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


