
 
 

La elaboración de políticas de inversión 
durante y después del COVID-19  

 
Proyecto de agenda al 27 de julio de 2020  

 
 
 

DIA 1 JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

13:00  
UTC/GMT 

Observaciones preliminares  
• Sr. Cherdchai CHAIVAIVID, DG, Departmento de Asuntos Económicos 

Internacionales, MRE, Tailandia 
• Sra. Nathalie Bernasconi, Directora Principal, Programa de Derecho y Política 

Económica, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) 

13:20  
UTC/GMT 

Discurso principal y presentación de los temas  

• Profesor Muthucumaraswamy Sornarajah, Profesor emérito, Universidad 
Nacional de Singapur 

13:50 
UTC/GMT 

Diálogo Interactivo y discusión abierta: La formulación de políticas de 
inversión durante la crisis mundial 

Los acontecimientos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Para 
contener el COVID19 y gestionar sus impactos en la salud y la economía, los 
gobiernos de todo el mundo se han visto obligados a actuar con decisión y 
rapidez. ¿Qué tipos de medidas han tomado los gobiernos? ¿Cómo han afectado 
a las inversiones y cómo se relacionan con los marcos jurídicos y normativos en 
materia de inversiones, es decir, los tratados, las leyes y los contratos? ¿Podrían 
las medidas adoptadas dar lugar a litigios en materia de inversiones y qué 
pueden hacer los gobiernos para reducir esos riesgos? ¿Qué medidas pueden 
adoptar los gobiernos para reducir al mínimo los efectos negativos de la crisis en 
las inversiones?  

15:00 
UTC/GMT Fin de la Sesión 

 
 
 



 

DIA 2 
VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Sesión de Debate #1: Intercambio de experiencias 

08h-09h 
UTC/GMT Grupos 1 y 2* 

13h-14h 
UTC/GMT Grupos 3, 4 y 5* 

* Los participantes serán asignados a uno de los grupos teniendo en cuenta la preferencia que hayan 
indicado durante la inscripción. La asignación definitiva se anunciará antes del período de sesiones. 

 
 

DIA 3 LUNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

08:00 
UTC/GMT 

Diálogo Interactivo y discusión abierta: Recuperación para un futuro 
sostenible y resistente 

La pandemia está causando un impacto devastador en la economía mundial. Al 
mismo tiempo, ofrece a los gobiernos de todo el mundo la oportunidad de 
reconstruir mejor para una economía más resistente y sostenible. El papel de los 
países en desarrollo es crucial en este proceso. A medida que los países 
continúan navegando las incertidumbres que ha traído consigo la pandemia, 
existe la urgente necesidad de que las economías en desarrollo y emergentes se 
coordinen rápidamente para sentar las bases de una recuperación sólida y 
duradera. ¿Cuál será el papel de la IED durante la recuperación? ¿Cómo debería 
gestionarse la IED para lograr un crecimiento económico más inclusivo, equitativo 
y sostenible? ¿Cuáles son algunos de los factores que deben tenerse en cuenta 
al elaborar estas políticas? 

10:00 
UTC/GMT Fin de la Sesión 

 
 

DIA 4 
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Sesión de Debate #2: Curso práctico sobre facilitación de la inversión 

08h-09h 
UTC/GMT Grupos 1 y 2* 

13h-14h 
UTC/GMT Grupos 3, 4 y 5* 

* Los participantes serán asignados a uno de los grupos teniendo en cuenta la preferencia que hayan 
indicado durante la inscripción. La asignación definitiva se anunciará antes del período de sesiones.  



 

DIA 5 MIERCOLES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

13:00 
UTC/GMT 

Diálogo Interactivo y discusión abierta: Desarrollo de un marco 
multilateral para resolver controversias relacionadas con la inversión 

En esta sesión, los panelistas compartirán ideas y conversarán sobre cómo los 
procesos regionales e internacionales en curso, como el del GT III de CNUDMI, 
así como los acontecimientos recientes en materia de prevención y solución de 
controversias pueden ayudar a tener resultados coherentes que cumplan los 
objetivos y las prioridades de desarrollo sostenible de los países en desarrollo, en 
particular en estos difíciles tiempos. 

15:00 
UTC/GMT Fin de la Sesión 

 
 

DIA 6 
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
Sesión de Debate #3: Elaboración de estrategias para el próximo período 
de sesiones del GT III de CNUDMI 

08h-09h 
UTC/GMT Grupos 1 & 2* 

13h-14h 
UTC/GMT Grupos 3, 4 y 5* 

* Los participantes serán asignados a uno de los grupos teniendo en cuenta la preferencia que hayan 
indicado durante la inscripción. La asignación definitiva se anunciará antes del período de sesiones. 

 
 

DIA 7 VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

13:00 
UTC/GMT Reporte de los Grupos de Debate 

14:30 
UTC/GMT Ceremonia de Clausura 

15:00 
UTC/GMT Fin de la Sesión 

 


