Servicios de
Asesoramiento del
IISD sobre el Derecho
Internacional de las
Inversiones
Quiénes somos y qué hacemos
El Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) es un grupo
de reflexión independiente líder en soluciones sostenibles para los problemas
del siglo XXI. Brindamos asesoramiento legal y técnico sobre el derecho
internacional de las inversiones a los países en desarrollo a través del Programa de
Inversión para el Desarrollo Sostenible del IISD.
El equipo de abogados altamente calificados del IISD brinda asesoramiento
sobre los tratados y contratos de inversión, con respecto a la negociación,
implementación y manejo de diferencias relativas a la inversión. Este trabajo
incluye tratados bilaterales y regionales de inversión y tratados de libre comercio
o acuerdos sectoriales que contengan capítulos de inversión u otras disposiciones
relativas a la inversión.
El IISD también conduce talleres y cursos de capacitación dirigidos a los
negociadores de tratados y contratos de inversión así como a los diseñadores de
políticas y funcionarios públicos involucrados en temas relativos a la inversión
internacional. El IISD ha
brindado asesoramiento a
países y grupos regionales
a lo largo de África, Asia,
Dado que el régimen internacional de la
Latinoamérica, el Caribe
inversión está evolucionando para convertirse
y el Pacífico.
en una red cada vez más compleja de tratados
y contratos de inversión, el IISD ayuda a los
países en vías de desarrollo a alcanzar un
entendimiento pleno de las implicancias de
estos instrumentos legales y a nivelar el campo
de juego en la negociación y el manejo de
diferencias surgidas de las inversiones.

Nuestros objetivos

Nuestros servicios
El IISD ofrece una variedad de servicios que incluyen:
• Asesoramiento sobre la negociación, redacción e implementación de
tratados y contratos de inversión;
• Asesoramiento sobre diferencias relativas a las inversiones en la etapa
previa a la presentación de reclamaciones, incluyendo opiniones legales
sobre potenciales reclamaciones, negociación y mediación;
• Elaboración de opiniones legales sobre el derecho internacional de las
inversiones; y
• Capacitación de negociadores y funcionarios públicos a nivel regional y
nacional en países específicos.
El IISD no actúa en nombre de Estados involucrados en diferencias de inversión,
pese a que su equipo legal se encuentra capacitado para asistirlos en el manejo
de reclamaciones potenciales, brindándoles opiniones y asesoramiento legal.

Asesoramiento gratuito
para los países en desarrollo
El IISD brinda asesoramiento gratuito a los países en desarrollo. Sin embargo,
es posible que se solicite a estos países que contribuyan con gastos razonables.
En el caso de no poseer suficientes fondos, se otorga prioridad a los países
menos desarrollados.

Contáctenos
Programa de Inversión para el Desarrollo Sostenible
Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD)
9 chemin de Balexert, 1219 Châtelaine, Ginebra, Suiza
Tel: +41-22-917 88 56
Fax: +41-22-917 80 54
Correo electrónico: investmentlaw@iisd.org

