IX Seminario de CEPAL sobre Comercio y Sostenibilidad
El comercio internacional como incentivo para el desarrollo sostenible
18 y 19 de julio de 2018
Sala Celso Furtado
Sede de la CEPAL
Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura
Santiago de Chile
Este evento da continuidad a la serie de seminarios anuales sobre Comercio Internacional y Cambio
Climático, iniciada en 2009. Estos seminarios han tenido un doble objetivo: i) identificar las
dimensiones del comercio que pueden aportar a la mitigación del cambio climático y al desarrollo
sostenible, y ii) apoyar la incorporación de estándares de sostenibilidad a las exportaciones de América
Latina como un elemento de competitividad internacional. Los seminarios han contribuido a actualizar
el conocimiento y el debate a nivel mundial y regional acerca de los estándares, metodologías de
medición de impacto y requisitos ambientales en los principales mercados. Se han compartido buenas
prácticas y debatido estrategias para adaptarse a las nuevas condiciones.
Los seminarios se orientan a una audiencia de multiactores públicos y privados vinculados al sector
exportador de América Latina y el Caribe: representantes de ministerios de comercio, medio ambiente,
economía y agricultura, entre otros; organismos de promoción comercial; gremios exportadores,
asociaciones de productores y universidades. Han participado como panelistas expertos de América
Latina y el Caribe, Estados Unidos, la República de Corea y la Unión Europea.
En este IX Seminario se abordará la relación entre comercio internacional y desarrollo sostenible, más
allá del medio ambiente. Se identificarán aquellos aspectos en que el intercambio de bienes y servicios
puede colaborar con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, incluyendo temas
ambientales, laborales, sociales y de género. Se revisarán estos nexos en el contexto de la Agenda 2030
de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, con énfasis tanto en
aspectos normativos, como en los estándares acordados en los acuerdos comerciales y en las prácticas
empresariales, particularmente los estándares privados de sostenibilidad. También se abordará el tema
de la incorporación de criterios de sostenibilidad ambiental y social en las cadenas globales de valor y
cómo los gobiernos y productores de América Latina hacen frente a crecientes demandas de
información y exigencias por parte de los consumidores de países desarrollados.
Se espera que las presentaciones y los debates generados en cada una de las tres sesiones provean
insumos para la reflexión sobre políticas para incorporar la sostenibilidad en las estrategias
exportadoras de la región, fortalecer el diálogo público-privado, y la definición de acciones conjuntas.
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Agenda
Miércoles 18 de julio
08:30 – 09:00 Registro de participantes
09:00 – 09:30 Inauguración
 Keiji Inoue, Oficial Superior de Asuntos Económicos de la División de Comercio
Internacional e Integración – Comisión Económica para América Latina y el Caribe
-CEPAL
 Joséluis Samaniego, Director, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos
Humanos - CEPAL
 In-gyun Chung, Embajador de la República de Corea en Chile

Sesión 1. Aportes del comercio internacional al desarrollo sostenible
El objetivo de esta sesión es explorar la contribución que el comercio internacional puede hacer al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Moderador: Keiji Inoue, Oficial Superior de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional
e Integración - CEPAL
09:30 – 09:50 El comercio de América Latina y el Caribe y el desarrollo sostenible
Nanno Mulder, Oficial de Asuntos Económicos, Jefe de la Unidad de Comercio
Internacional de la División de Comercio Internacional e Integración – CEPAL
09:50 – 10:10 Disposiciones sobre sostenibilidad y cooperación en los acuerdos comerciales de la
República de Corea
Wonho Kim, profesor de Estudios Latinaomericanos, Hankuk University of Foreign
Studies (HUFS), República de Corea
10:10 – 10:30 Los aportes del comercio internacional a la Agenda 2030
Alice Tipping, Encargada del Programa Ambiente y Recursos Naturales – International
Centre for Trade and Sustainable Development – ICTSD (por videoconferencia)
10:30 – 10:45 Comentarios y síntesis del moderador
10:45 – 11:05 Café
Moderador:

Sebastián Herreros, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio
Internacional e Integración – CEPAL

11:05 – 11:25 Agenda de comercio y desarrollo sostenible de la Unión Europea
John Bazill, Oficial de la Unidad de Comercio y Desarrollo Sostenible – DG Trade,
Comisión Europea (por videoconferencia)
11:25 – 11:35 Preguntas y respuestas
11:35 – 11:55 Gobernanza del comercio internacional y desarrollo sostenible inclusivo
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Embajador Guillermo Valles
11:55 – 12:15 Igualdad de género en el comercio internacional
Alicia Frohmann, Consultora de la División de Comercio Internacional e Integración –
CEPAL
12:15 – 12:35 Comentarios y debate
12:35 – 12:45 Síntesis del moderador
13:00 – 14:00 Lunch (piso 4)
Sesión 2. El comercio internacional como incentivo a la sostenibilidad de productores y empresas
Un impulso importante para el logro de un comercio más sostenible proviene del sector empresarial que
percibe los negocios sostenibles como una oportunidad para diferenciar sus productos, cumplir con
nuevos requisitos en los mercados internacionales y lograr una mayor eficiencia y productividad. El
objetivo de esta sesión es identificar buenas prácticas de productores y exportadores que pueden
contribuir a un comercio internacional más sostenible.
Moderador: Octavio Sotomayor, Oficial de Asuntos Económicos de la Unidad Agrícola de la División
de Desarrollo Productivo y Empresarial - CEPAL
14:20 – 14:40 Estándares ambientales y sociales en el comercio de alimentos de América Latina
Ximena Olmos, Consultora de la División de Comercio Internacional e Integración –
CEPAL
14:40 – 15:00 Huella ambiental y negocios sostenibles en el sector del café
René León-Gómez, Director Ejecutivo de PROMECAFE
15:00 – 15:20 Sostenibilidad como requisito para la exportación: el caso de la palma aceitera
María Amparo Albán, Consultora Palma Sostenible-PNUD REDD+, Ecuador
15:20 - 15:50 Comentarios y debate
15:50 – 16:20 Café
16:20 – 16:40 El comercio internacional como impulso a la sostenibilidad ambiental y social en las
pequeñas y medianas empresas
Christoph Sommer, Investigador del German Development Institute, Alemania
16:40 – 17:00 Cómo se incorpora la sostenibilidad en la industria textil de América Latina.
Adriana Marina, Fundadora del Foro de Moda Ética Latinoamericana, Argentina
17:00 – 17:20 Minería responsable, trazable y sostenible
Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas COCHILCO, Chile
17:20 – 17:50 Comentarios y debate
17:50 – 18:00 Síntesis del moderador
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18:00

Cierre de la primera jornada

Jueves 19 de julio
Sesión 3. Cooperación internacional y nuevas prácticas de sostenibilidad en el comercio
La variedad de estándares de sostenibilidad para productos y empresas, que se han ido desarrollando en
los distintos mercados, inciden de manera significativa en las cadenas de suministro y el comercio
internacional de América Latina y el Caribe. El objetivo de esta sesión es identificar los estándares de
sostenibilidad que mejor se adaptan a las necesidades de proveedores y compradores.
Moderadora: Alicia Frohmann, Consultora de la División de Comercio Internacional e Integración –
CEPAL
09:00 – 09:20 Cooperación internacional y promoción de exportaciones de bienes y servicios
ambientales en la República de Corea
Minah Kim, Consultora CEPAL, República de Corea. (por videoconferencia),
09:20 – 09:30 Preguntas y respuestas
09:30 – 09:50 Herramientas para promover los estándares de sostenibilidad en el comercio
internacional
Ann-Kathrin Zotz, Experta asociada del Centro de Comercio Internacional (CCI/ITC)
9:50 – 10:10

Estándares del Comercio Justo en América Latina
Marco Coscione, Consultor CEPAL

10:10 – 10:30 Comentarios y debate
10:30 - 11:00 Café
11:00 – 11:20 BioComercio Azul en América Latina
René Gómez-García, Coordinador Unidad de Negocios Verdes, Dirección de Ambiente
y Cambio Climático – DACC/CAF (por videoconferencia)
11:20 – 11:30 Preguntas y respuestas
11:30 – 11:50 Empresas Sistema B y el comercio exterior de América Latina
Alfredo Zepeda, Director Ejecutivo Sistema B, Chile
11:50 – 12:10 Pacto Global y la sostenibilidad en las cadenas de proveedores
Margarita Ducci, Directora Ejecutiva –Red Pacto Global Chile
12:10 – 12:30 Comentarios y debate
12:30 - 12:45

Síntesis del moderador y cierre del Seminario

12:45 – 13:45 Lunch (piso 4)
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