
 

 

 

 

     Coherencia en la gobernanza de las inversiones 
internacionales: Elaboración de un enfoque 
holístico de la inversión para el desarrollo 

sostenible  
 

Agenda Preliminar, versión del 8 de enero de 2020 

 

 

DIA 1 MARTES, 18 DE FEBRERO, 2020 

9:00 Registro 

9:30 Ceremonia de apertura y palabras de bienvenida 

10:00 Discurso de apertura y presentación de temas, a cargo del Prof. M. Sornarajah 

11:00 Receso 

11:30 Rompehielo 

11:45 Sesión 1: Evolución reciente de las negociaciones y arbitrajes sobre tratados de 

inversión  

En esta sesión se examinarán las novedades más recientes en materia de formulación de 
políticas internacionales de inversión, reforma y solución de controversias. 

13:00  Almuerzo 

14:00  Sesión 1: Compartiendo experiencias prácticas 

14:45 Sesión 2: Evolución reciente de la reforma del acervo de tratados de inversión antiguos 

En esta sesión se examinarán las medidas que están adoptando los países en desarrollo y 
las economías emergentes para modernizar sus regímenes internacionales de inversión. 
Entre ellas figuran la adopción de nuevos modelos de tratados de inversión, la labor en curso 
para la renegociación y la terminación de tratados obsoletos. Los participantes también 
examinarán la evolución en los países desarrollados en este contexto, incluidos los procesos 

en los que participan la UE y el tratado T-MEC. 

16:00  Receso 

16:15 Sesión 3: Evolución reciente de los procesos relativos al derecho y la formulación de 

políticas en materia de inversiones internacionales    

Esta sesión proporcionará una visión general de los procesos que tienen lugar a nivel 
mundial, regional y nacional. ¿Cómo contribuyen a la coherencia o fragmentación? ¿Cómo 
son los procesos que integran las prerrogativas del desarrollo sostenible? 

17:30 Fin de la sesión plenaria  

19:00 Recepción de bienvenida. Todos los participantes están invitados 



 

 

 

 

 

DÍA 2 MIÉRCOLES, 19 DE FEBRERO, 2020 

9:00 Sesión 4: Coherencia horizontal- Comprensión de la relación entre el derecho 

internacional de las inversiones y otras leyes internacionales  

Esta sesión se centra en la relación entre el derecho internacional en materia de inversiones y 
otras obligaciones internacionales de un Estado, como los compromisos contraídos en virtud 
de acuerdos sobre el cambio climático, la diversidad biológica y las convenciones sobre el 
medio ambiente, tratados fiscales y convenios laborales y de derechos humanos. Basandose 
en las experiencias de los países, los participantes examinarán las lecciones aprendidas en la 
preservación del espacio de políticas para cumplir las diversas obligaciones de los Estados en 
virtud del derecho internacional.  

10:30 Receso 

10:45 Sesión 5: Coherencia vertical: Comprensión de la interacción entre los diferentes 
niveles de leyes y políticas  

Esta sesión se centra en las interrelaciones entre los diferentes niveles de legislación y 
política a lo largo de todo el ciclo de vida de una inversión, desde la selección de la inversión 
hasta la salida. Los participantes determinarán los problemas que han surgido y han dado 
lugar a casos de SCIE (ISDS, por sus siglas en inglés) iniciados en virtud de tratados de 
inversión, contratos y leyes nacionales. Los participantes vincularán esos debates a los 
procesos y debates internacionales, según proceda, y preguntarán cómo la labor realizada en 
esos contextos podría contribuir eficazmente a la prevención de controversias.      

13:00  Almuerzo 

14:00  Sesión 6: Coherencia en la solución de controversias 

En esta sesión se invitará a los participantes a debatir la forma en que los procesos y las 
novedades en materia de prevención y solución de controversias pueden contribuir a lograr 
resultados coherentes que cumplan los objetivos y prioridades de desarrollo sostenible de los 
países en desarrollo. Examinarán, entre otras cosas, la Convención de Singapur sobre 
Mediación, recientemente concluida; los procesos multilaterales en curso en el CIADI y la 
CNUDMI; y la labor que se está realizando en el contexto de las negociaciones regionales. 

16:00  Receso 

16:15 Sesión de trabajo 2: Desempaquetar el proceso del GTIII y las tácticas de negociación 
para las sesiones de marzo 

18:00  Fin de la sesión plenaria  

 

 

DÍA 3 JUEVES, 20 DE FEBRERO, 2020 

9:00 Sesión 7: Evolución reciente de la facilitación de las inversiones en los planos 
multilateral, regional y nacional  

En esta sesión, los participantes examinarán sus experiencias en la aplicación de medidas de 
facilitación de la inversión a nivel nacional y en sus tratados internacionales. Posteriormente, 
vincularán esa cuestión a los debates estructurados que actualmente se están celebrando 



 

 

entre un grupo de miembros de la OMC a favor de un marco multilateral para la facilitación de 
las inversiones. En la sesión también se examinará el panorama más amplio de la facilitación 
de la inversión desde la perspectiva de la gobernanza internacional, teniendo en cuenta las 
lecciones que ya pueden extraerse de los esfuerzos regionales, El Menú de Acción Mundial 
de la UNCTAD y las publicaciones recientes de la OCDE.  

10:45 Receso 

11:00 Tercera sesión: Facilitación de la inversión para el desarrollo sostenible 

13:00  Almuerzo 

14:00  Sesión 8: Reuniendo a todos los interesados - Determinación de los elementos 
fundamentales para garantizar una formulación coherente de las políticas de inversión 

Sobre la base de los debates de los dos primeros días del Foro, los participantes estudiarán 
las medidas clave para permitir un enfoque holístico de la inversión para el desarrollo 
sostenible. Los participantes también determinarán algunos elementos básicos que 
contribuirán a la elaboración de un conjunto coherente de instrumentos de política de 
inversión. 

16:00 Ceremonia de clausura 

16:30 Fin de la recepción plenaria y de clausura 

 

DÍA 4 VIERNES, 21 DE FEBRERO, 2020 

TBD [ACTIVIDAD DE CONEXIÓN EN RED OPCIONAL] TBD 

 


