Preparación Legal para el Desarrollo Sostenible de los
Biocombustibles en las Américas
Organizan:

Maestría en Derecho Ambiental Escuela de Estudios de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad San Carlos de
Guatemala
Centre for International Sustainable Development Law (CISDL)
Organización de Estados Americanos (OEA)

Fecha:

8 de Abril de 2013 (8.30-18 hrs.)

Lugar:

Sala 1 y 2, Edificio Recursos Educativos, 4to. Nivel, Biblioteca Central
Campus Universidad de San Carlos de Guatemala

Programa Preliminar
8:30-9:30

Acreditaciones

9:30-10:00

Bienvenida e inauguración de las presentaciones y de los talleres de trabajo y ronda

de presentaciones
 Breves discursos de inauguración
Representante de la Organización de Estados Americanos Sra. Milagro Martínez de Torres-Chico
Profesora Lylian Toledo (USAC)
Representante Consulado de Estados Unidos de América
Representante del Gobierno de Brasil
Representante del Gobierno de Guatemala – Vice-Ministro de Desarrollo Sustentable TBD
 Presentación de los exponentes y esquema de los talleres
10:00-10:45

Biocombustibles en Centroamérica: Oportunidades y desafíos ambientales, sociales

y económicos y la Declaración de la OEA sobre el desarrollo de los biocombustibles (Ruben
Contreras - OEA)

 Reseña de las beneficios y ventajas de la implementación de los biocombustibles en
las Américas
 Los impactos ambientales, económicos y sociales de los biocombustibles
 El rol de la OEA en el desarrollo sustentable de los biocombustibles
10:45-11:00

Receso

11:00-11:45

Problemas, deficiencias y desafíos que deben enfrentar los marcos legales al

integrar el desarrollo sostenible a una política pública sobre biocombustibles
 El desarrollo de los biocombustibles y el rol del Estado: ¿Un esfuerzo público o
privado?
 La importancia de un marco jurídico coherente para el desarrollo de los
biocombustibles. El rol de la ley en la adecuación de las políticas sobre
biocombustibles a los requerimientos del desarrollo sostenible.
 Deficiencias en los marcos jurídicos actuales que regulan los biocombustibles en las
Américas
12:00-13:30

Las mejores prácticas legales sobre biocombustibles y desarrollo sostenible en

América Latina y el mundo. (Prof. Markus Gehring - Cambridge/CISDL y Rodrigo Mella - CISDL)
 Breve reseña de las principales mejores prácticas legales presentes en el mundo,
antecedentes, situación actual y su aplicación.
 La aplicación de las mejores prácticas legales sobre biocombustibles y desarrollo
sostenible a los países centroamericanos.
13:30-14:30

Receso para almuerzo.

15:00-16:30

Taller de trabajo sobre Desarrollo Sostenible y Biocombustibles.

Establecimiento de grupos de discusión en los cuales los participantes deberán debatir y trabajar entorno
a una serie de antecedentes (caso ficticio). Los participantes del seminario deberán determinar los
principales problemas e impactos ambientales, económicos y sociales de los biocombustibles. Cada

grupo deberá elaborar una solución acorde a los requerimientos del desarrollo sostenible, designando a
un vocero que presentará las deliberaciones del grupo y las recomendaciones finales.
16:30-17:30

Presentación de los resultados del Taller de Trabajo. (Dirigida por Rodrigo Mella y

Rubén Contreras)


Exposición de las principales conclusiones realizadas en cada grupo de trabajo



Comentarios respecto de las recomendaciones y soluciones presentadas por los
grupos.

17:30-18:00

Acto Clausura y entrega de certificados
 Breves palabras de cierre de profesor de la Universidad sede del seminario,
comentarios finales del Prof. Markus Gehring.


Entrega de certificado de participación.

