
                                  

    

    

 

American University, Washington College of Law  

Sesión de verano 2013 sobre Derecho Ambiental 

Seminario de Medio Ambiente y Comercio  
             

 

 

1)  Lugar de Estudio: Washington, DC, Estados Unidos 

 

2) Coordinadores:  Julia Malmo-Laycock and  Erika Lennon.   

Tel:  (202) 458 3193 / 202-274-4289  

E-Mail: JMalmoLaycock@oas.org; elennon@wcl.american.edu 

 

3)  Modalidad: Presencial 

 

4)  Fechas de inicio y de finalización: del 17 al 21 de junio de 2013 

 

5)  Duración del curso: Una (1) semana    

   

6)  Idioma: Inglés   

 

7) Objetivos: Capacitar a los futuros líderes de los países en vías de desarrollo para que cuenten con las 

herramientas requeridas para lograr una visión integral de los temas de comercio y medio ambiente en el 

marco de la agenda de desarrollo sostenible. Asimismo, al finalizar el curso los participantes contarán con los 

conocimientos necesarios para negociar e implementar acuerdos comerciales internacionales que incorporen 

disposiciones o tengan implicaciones ambientales con una perspectiva de desarrollo sostenible. 

 

El curso está orientado a estudiantes con titulo de licenciatura que buscan una especialización en temas 

comerciales-ambientales. De esta forma promueve el desarrollo de capital humano en el área del comercio y el 

medio ambiente. El curso provee herramientas concretas para la identificación de las intersecciones entre el 

comercio y el medio ambiente, las dimensiones del comercio internacional, las vías para la aplicación y el 

cumplimiento de obligaciones ambientales. Por otra parte adquirirán las herramientas necesarias para la 

negociación de acuerdos comerciales relacionados con el medio ambiente, conocerán los aspectos 

fundamentales para la implementación de tratados y acuerdos comerciales relacionados con el medio 

ambiente mediante un ejercicio de simulación de una negociación.  

 

El curso ofrece a su vez un espacio de integración y discusión para el fortalecimiento de redes regionales de 

cooperación en el área de comercio y medio ambiente. 

 

Por último, el curso ofrece una plataforma a los participantes del mismo para compartir experiencias e 

identificar necesidades y oportunidades de cooperación entre los mismos en el área de comercio y medio 

ambiente. 

 

8) Contenido: Este programa 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 

doméstica junto a los aspectos técnicos que implica la relación entre comercio y medio ambiente.  

 

9)  Requisitos: 

1. Ser ciudadano o residente permanente de un Estado Miembro de la OEA. 

 

2. Carta de Presentación: La prioridad dentro de su campo laboral y la manera como piensa aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

 

3. Curriculum Vitae que incluya: 

 

a. Datos personales: fecha y lugar de nacimiento, ciudadanía, cédula de identidad, dirección, 

teléfono, fax, correo electrónico, copia de pasaporte, otros. 

 

b. Formación académica indicando: el título académico obtenido, copia del diploma, certificado de 

notas (o analítico), historial académico profesional seguido, grados y becas obtenidas, certificación 

de idioma (para los que no cuentan con el inglés como lengua materna), otros.   

 

c. Experiencia laboral: descripción del trabajo profesional en el área legal ambiental o comercial 

incluyendo fecha de ingreso, trabajos previos realizados y funciones desempeñadas.   

 

d. Referencias: brindar nombre, cargo, lugar de trabajo y correo electrónico de (1) persona que 

pueda dar referencia sobre sus aptitudes profesionales y académicas.  

 

4. Seguro de salud con cobertura internacional durante la duración del curso en los Estados Unidos. 

 

10)  Beneficios
1
:   

El Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la OEA y el Washington College of Law de American 

University cubrirán: 

• Beca por el  50% de la matrícula que tiene un valor total de US$ 1,000.00. 

• Todos los materiales. 

• Certificado conjunto emitido por el DDS de la OEA y el  Washington College of Law de American 

University 

 

Además, una tarifa de alojamiento reducida (US. $ 75,00 por habitación sencilla y  US. $50.00 por habitación 

doble) en los dormitorios de estudiantes de posgrado del American University-Washington College of Law. 

 

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 a los coordinadores del curso 

Julia Malmo-Laycock (JMalmoLaycock@oas.org) y Erika Lennon (elennon@wcl.american.edu)   

 

Presentación de Solicitudes de beca: 

                                                           
1
 Este seminario puede valer por créditos universitarios para Educación Jurídica Continua (CLE). Un certificado de asistencia será 
presentado a los que no desean tomar cursos para obtener créditos académicos. Los créditos también pueden ser usados para una 
Maestría en Derecho En el Washington College of Law. 



Las solicitudes de postulación deben ser presentadas a través del formulario de aplicación para el curso, 

incluyendo la documentación requerida por correo electrónico a los coordinadores del curso 

(JMalmoLaycock@oas.org) antes del 7 de junio de 2013.  Este requisito es obligatorio. 

 

Toda pregunta en relación a la presentación de solicitudes para este curso debe ser dirigida a: 

JMalmoLaycock@oas.org. 

 


