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ENCUENTRO DE NEGOCIADORES EN MATERIA DE  
ACUERDOS Y CONTROVERSIAS DE INVERSIONES 

 

Buenos Aires, Argentina, 14 y 15 de septiembre de 2017 

 

Agenda 
 

Día 1: Estado actual del régimen internacional de inversiones;  
protección pre- y post-establecimiento de inversores e inversiones 

09:00–09:15 Bienvenida 

Presentación de los participantes y expertos 

Objetivos del encuentro 

Horacio Reyser 
(Argentina)  

Nathalie Bernasconi 
(IISD) 

09:15–10:10 Régimen internacional de las inversiones:  
Perspectivas globales, regionales y nacionales 

La UNCTAD y la OCDE ofrecerán sus perspectivas sobre los 
cambios operados en el régimen internacional de las 
inversiones y las distintas opciones para los países. 
Presentarán herramientas como el Marco de Políticas de 
Inversión para el Desarrollo Sostenible (UNCTAD) y el 
Marco de Acción para la Inversión (OCDE). IISD presentará 
nuevos modelos y experiencias de países emergentes (como 
India y Sudáfrica) y desarrollados (como Australia, Canadá y 
Unión Europea) que han modernizado sus regímenes de 
inversiones. 

Elisabeth Tuerk 
(UNCTAD) 

Joachim Pohl 
(OCDE) 

Nathalie Bernasconi 
(IISD) 

10:10–10:40 Preguntas, comentarios y debate entre los participantes Moderador: 
Gabriel Bottini  
(Uría Menendez) 

10:40–11:00 Pausa de café  

11:00–12:00 Mesa debate:  
Perspectivas desde América Latina  

Moderador:  
Martin Brauch (IISD) 
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12:00–12:20 Elementos de liberalización económica en los 
acuerdos de inversiones  

Varios acuerdos de inversiones contienen elementos 
comerciales, tales como la inclusión de la fase de pre-
establecimiento, la incorporación de medidas no conformes 
y la prohibición de requisitos de desempeño. Tales 
elementos modifican la estructura de los acuerdos y 
requieren un análisis según sean negociados como parte de 
otros instrumentos comerciales o de manera independiente. 

Elisabeth Tuerk 
(UNCTAD) 

12:20–12:50 Preguntas, comentarios y debate entre los participantes  

12:50–14:20 Almuerzo  

14:20–14:40 Ámbito de aplicación de los tratados y definiciones 
de “inversor” e “inversión” 

Las definiciones de “inversor” e “inversión” definen el 
ámbito de aplicación de los acuerdos de inversiones. La 
identificación e interpretación de sus efectos resultan 
esenciales para los Estados y los inversores. 

Gabriel Bottini  
(Uría Menendez) 

14:40–15:10 Preguntas, comentarios y debate entre los participantes  

15:10–15:50 Ejercicio en grupos: Definición de “inversión” Gabriel Bottini  
(Uría Menendez) 

15:50–16:10 Pausa de café  

16:10–16:30 Obligaciones de no-discriminación pre-
establecimiento: trato nacional y de nación más 
favorecida (NMF) 

En esta sesión se discutirán el alcance de las cláusulas de 
no-discriminación pre-establecimiento –trato nacional y de 
NMF– presentes en grande parte de los acuerdos de 
inversiones, y las opciones utilizadas por acuerdos y 
modelos de diferentes países para intentar delimitarlo 
adecuadamente. 

Martin Brauch  
(IISD) 

16:30–16:50 Preguntas, comentarios y debate entre los participantes  

16:50–18:00 Mesa debate:  
Desafíos en las negociaciones actuales 

Nathalie Bernasconi 
(IISD) 
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Día 2: Derecho a regular y solución de controversias 

09:00–09:20 Equilibrio entre protección de inversiones e 
inversores y el derecho a regular 

En el contexto de la redacción e interpretación de cláusulas 
como la del trato justo y equitativo (TJE) y la protección de 
expectativas legítimas en acuerdos de inversiones, esta 
sesión abordará maneras de restablecer el equilibrio entre, 
de un lado, la protección de inversiones e inversores y, de 
otro, el derecho del Estado a regular.  

Joachim Pohl 
(OCDE) 

09:20–09:50 Preguntas, comentarios y debate entre los participantes  

09:50–10:30 Ejercicio en grupos: TJE, expectativas legítimas y el 
derecho a regular 

 

10:30–10:50 Estadísticas globales, regionales y nacionales de 
controversias de inversión  

Para contextualizar la discusión acerca de solución de 
controversias en materia de inversiones, se presentará un 
panorama estadístico actual acerca de los arbitrajes 
internacionales de inversiones, desde el punto de vista 
global, latinoamericano y nacional de los países 
representados en el encuentro. La UNCTAD también 
demostrará sus publicaciones y herramientas web. 

Elisabeth Tuerk 
(UNCTAD) 

10:50–11:10 Pausa de café  

11:10–11:30 Preguntas, comentarios y debate entre los participantes  

11:30–12:20 

 

Solución de controversias en materia de 
inversiones  

El mecanismo de solución de controversias constituye la 
piedra angular sobre la cual se cementan los acuerdos de 
inversiones. Los panelistas abordarán la solución de 
controversias Estado-Estado, el mecanismo de arbitraje 
inversor-Estado y las discusiones actuales acerca de la 
reforma del régimen de solución de controversias. 

Ariel Martins 
(Argentina) 

Norberto Moretti  
(Brasil) 

Juan José Ruda 
(Perú) 

Moderadora: 
Nathalie Bernasconi 
(IISD) 

12:20–12:50 Preguntas, comentarios y debate entre los participantes  

12:50–14:20 Almuerzo  
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14:20–15:00 Ejercicio en grupos: Análisis de disposiciones de solución 
de controversias en diferentes modelos y acuerdos  

Nathalie Bernasconi 
(IISD) 

15:00–16:10 Experiencias nacionales en controversias en 
materia de inversiones 

En esta sesión se presentarán las experiencias de sus 
gobiernos en controversias en materia de inversiones. A 
partir de ejemplos de casos y de las vivencias personales e 
institucionales, tratarán desafíos enfrentados en diferentes 
controversias, traduciéndolas en lecciones aprendidas para 
las negociaciones en materia de inversiones diferentes 
contextos: bilateral o regional, Sur-Sur o Sur-Norte. 

Alejandra Etchegorry 
(Argentina) 

Marcelo Fernández 
(Bolivia) 

Henry Rodríguez 
(Venezuela) 

Moderador: 
Gabriel Bottini  
(Uría Menendez) 

16:10–16:30 Pausa de café  

16:30–17:30 Mesa debate:  
Opciones para la solución de controversias de 
inversiones en América Latina 

Moderador:  

Ariel Martins 
(Argentina) 

17:30–17:45 Evaluación y distribución de certificados Ariel Martins 
(Argentina) 

17:45–18:00 Cierre del encuentro 

 

Horacio Reyser 
(Argentina) 

 


