Evento de lanzamiento preparatorio de alto
nivel para el 14º Foro Anual de Negociadores
de Inversión de Países en Desarrollo
Informe de la Reunión
Introducción
El 14 de septiembre de 2021, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD-por sus
siglas en inglés) y el Gobierno Federal de Nigeria organizaron un evento de lanzamiento
preparatorio de alto nivel para el 14º Foro Anual de Negociadores de Inversión de Países en
Desarrollo (14º Foro Anual), que se celebrará en 2022 en Abuja, Nigeria. La reunión virtual, sólo por
invitación, atrajo a 147 participantes, entre ellos 98 funcionarios de gobiernos de países en
desarrollo. También asistieron representantes de organizaciones internacionales y regionales (por
ejemplo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], la
Secretaría de la Zona de Libre Comercio Continental Africana [AfCFTA], la Comunidad del Caribe
[CARICOM], la Secretaría de la Commonwealth y el South Centre). El evento sirvió de plataforma
para que los participantes compartieran sus opiniones y puntos de vista sobre temas clave que se
desarrollarán en el período previo al foro que se celebrará en 2022 en Abuja, Nigeria.

Sesión de Apertura y Bienvenida
El Vicepresidente de Nigeria, Su Excelencia Yemi Osinbajo, GCON, inauguró el evento mediante
un discurso de apertura pregrabado. En el mensaje, Su Excelencia anunció el tema del 14º Foro
Anual: "Coherencia en la gobernanza de las inversiones internacionales: La elaboración de un
enfoque holístico de las inversiones que funcione para el desarrollo sostenible". El discurso
contextualizó la importancia de la inversión para el desarrollo sostenible, especialmente en el
entorno actual, que está cambiando rápidamente debido a la pandemia del COVID-19, el cambio
climático y la transición de la Cuarta Revolución Industrial. Además, señaló que las inversiones de
calidad son responsables, inclusivas, equilibradas y sostenibles. Su Excelencia subrayó que la
reforma y la actualización de los acuerdos internacionales de inversión (AII) son fundamentales
para estos esfuerzos y dijo que le complacía observar que este es un tema central del 14º Foro
Anual. También destacó que era un momento especialmente oportuno para que Nigeria acogiera el
foro, dado que el continente africano estaba empezando a negociar el Protocolo de Inversión del
AfCFTA, que se convertirá en el AII más importante de África.
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A estas observaciones introductorias siguió una cálida bienvenida en nombre del gobierno nigeriano
por parte de Yewande Sadiku, Secretaria Ejecutiva y Directora General de la Comisión de
Promoción de Inversiones de Nigeria. Comenzó señalando que el próximo foro representa una
oportunidad única e inestimable para que los negociadores de los países en desarrollo participen en
el aprendizaje entre pares, el desarrollo de capacidades y la creación de redes. Subrayó la
importancia del tema del foro y señaló la necesidad de apartarse de los acuerdos de inversión que no
se han negociado con cautela o cuidado en el pasado. En este sentido, dijo que el foro ayudaría a los
negociadores a aprovechar los conocimientos prácticos aprendiendo unos de otros, al tiempo que se
desarrollan marcos jurídicos nuevos, innovadores y sostenibles donde otros no se han atrevido.
Yewande Sadiku destacó la importancia de la reforma de las inversiones y reiteró la necesidad de
una inversión responsable, inclusiva, equilibrada y sostenible, especialmente para los países
importadores de capital.
Tras las observaciones introductorias, Nathalie Bernasconi, Directora Ejecutiva del IISD Europa y
Directora Principal del Programa de Derecho y Políticas Económicas del Instituto Internacional
para el Desarrollo Sostenible (IISD), dio las gracias al anfitrión de la reunión, la República Federal
de Nigeria, así como a los participantes de todo el mundo. Comenzó reiterando cómo las dos últimas
décadas del régimen de tratados de inversión y del arbitraje inversor-Estado se han desarrollado en
paralelo -y a veces en contradicción- con las prioridades y los marcos nacionales y regionales. A
continuación, señaló la importancia de esta reunión preparatoria virtual, destacando el valor de que
los participantes tuvieran la oportunidad de intercambiar ideas sobre cuestiones relevantes en el
período previo a la reunión presencial de Abuja.
Como precursor de la siguiente sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de ver un vídeo
promocional. El vídeo destacaba el valor único del foro y los principales logros que han resultado de
años de colaboración a través del evento anual, y anticipaba las ambiciones para el futuro.

Camino a Abuja – Discurso de apertura de los anfitriones
En un vídeo pregrabado, el Honorable Richard Adeniyi Adebayo, Ministro Federal de Industria,
Comercio e Inversión de Nigeria, y Yewande Sadiku destacaron las formas en que Nigeria había
priorizado la coherencia en sus leyes y políticas de inversión para garantizar resultados de desarrollo
sostenible. Describieron las medidas adoptadas en el proceso de reforma para garantizar la
coherencia en tres niveles de sus marcos de gobernanza de la inversión: contratos de inversión, leyes
nacionales y AII. Hicieron hincapié en la ambición del país de atraer inversiones responsables,
inclusivas, equilibradas y sostenibles (RIBS) para satisfacer las aspiraciones de desarrollo nacional.
Ambos oradores examinaron además las reformas emprendidas en Nigeria para garantizar la
coherencia y señalaron cómo habían emprendido la modernización y renegociación de antiguos
tratados bilaterales de inversión. El desarrollo de un nuevo modelo de tratado de inversión,
explicaron, refleja las mejores prácticas modernas en la redacción de tratados de inversión. Los
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oradores también hicieron hincapié en la importancia de que los países en desarrollo participen en
las reformas políticas a nivel internacional y se aseguren de que sus voces sean escuchadas y de que
los procesos a nivel internacional reflejen sus aspiraciones como economías en desarrollo y
emergentes.

Mesa redonda: Qué esperar del 14º Foro Anual
Tras las observaciones introductorias del acto preparatorio, se celebraron tres mesas redondas para
abordar las expectativas del 14º Foro Anual. Suzy Nikièma, responsable de inversiones sostenibles
del IISD, presentó la parte del evento que corresponde a la mesa redonda reiterando en primer lugar
el tema del 14º Foro Anual y explicando por qué es importante y pertinente. Basándose en el tema
del 13º Foro Anual organizado por el gobierno de Tailandia, señaló que la cuestión de la coherencia
en la gobernanza internacional es cada vez más relevante. Esta relevancia, señaló, se debe a los
múltiples y diversos procesos de reforma que se están llevando a cabo actualmente a nivel nacional,
regional y mundial. El rápido ritmo de cambio que afecta a estos procesos subraya la importancia de
abordar la coherencia de las reformas y elaborar una hoja de ruta para la acción en el 14 Foro Anual.
Moderada por Sarah Brewin, Asesora Jurídica Senior y Coordinadora de Servicios de
Asesoramiento del IISD, este segmento del evento virtual de lanzamiento preparatorio incluyó tres
paneles de discusión que desmenuzaron los tres temas que se tratarán durante el 14º Foro Anual.
Señaló que los principales objetivos eran desgranar el tema central de la coherencia en la
gobernanza de las inversiones a la luz de los últimos acontecimientos y ofrecer una visión general de
los temas específicos que se debatirán en detalle en Abuja. Además, las reflexiones de los paneles
impulsarían y arrojarían luz sobre las medidas inmediatas que los funcionarios gubernamentales
podrían adoptar en previsión del foro presencial en Nigeria.

Mesa Redonda 1 | Definir el Contexto: Desarrollos recientes
En la primera mesa redonda, los participantes escucharon a un distinguido grupo de oradores sobre
la evolución y las tendencias recientes de la política de inversión internacional. Este es un
componente habitual de cada foro anual.
Hamed El Kady, Oficial Superior de Políticas de Inversión a cargo de la corriente de trabajo sobre
AII en la UNCTAD, comenzó examinando cómo la pandemia del COVID-19 había afectado a las
tendencias de negociación, renegociación y terminación de los tratados de inversión. Señaló que la
formulación de políticas de inversión se encuentra en una coyuntura crítica, con una mentalidad
general que se aleja de la mera protección de las inversiones y se orienta hacia instrumentos que
regulan las inversiones de forma proactiva. En su opinión, los esfuerzos de los Estados deberían
centrarse en la reforma de sus actuales tratados de inversión. A la luz del impacto de la pandemia
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del COVID-19, señaló que la crisis no ha interrumpido los esfuerzos internacionales de reforma, sino
que ha permitido a los países reflexionar y reformar sus tratados existentes.
Daniel Uribe, Responsable de Programas del South Centre, expuso las diversas iniciativas y
procesos sobre inversión que están en marcha a nivel multilateral y examinó los principales
procesos multilaterales recientes a los que los países en desarrollo deben prestar atención en los
próximos meses. Al reflexionar sobre los diversos procesos multilaterales en curso, recomendó que
los países centren sus recursos en las negociaciones que se alineen y sean coherentes con las
prioridades nacionales. En cuanto al debate sobre la facilitación de la inversión en la OMC, advirtió
que los países deben colaborar cuidadosamente entre sí para evitar interacciones no deseadas con
los tratados internacionales de inversión existentes.
Quynh Vu, Directora General Adjunta del Departamento de Legislación del Ministerio de
Planificación e Inversión de Vietnam destacó que el aumento del uso de plataformas en línea para
las reuniones y la colaboración entre colegas era uno de los mayores cambios a los que se
enfrentaban las negociaciones sobre inversiones. Señaló que las grandes negociaciones mundiales se
han trasladado a las plataformas en línea, lo que supone nuevos retos y oportunidades para los
países en desarrollo. Quyhn Vu señaló que los mayores retos de las negociaciones virtuales son la
falta de contacto interpersonal y la necesidad de terminar las negociaciones en plazos cortos. Este
elemento que falta, dijo, es particularmente difícil para las discusiones de un solo tema. No obstante,
entre las oportunidades importantes que surgen de esta tendencia virtual, ella señaló, era la mayor
participación de los países en desarrollo en las negociaciones del Grupo de Trabajo III de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y la inclusión
de negociadores más jóvenes en los procesos multilaterales.
Sarah Brewin señaló que los participantes en el 14º Foro Anual tendrían la oportunidad de debatir
los recientes avances en la reforma de la formulación de políticas de inversión y la solución de
controversias en el contexto de la pandemia del COVID-19 y más allá. Estos temas incluyen las
tendencias mundiales de la IED; los nuevos enfoques de las negociaciones, renegociaciones y
terminaciones de los tratados; los nuevos modelos de tratados de inversión; y los retos y
oportunidades de las negociaciones virtuales.
Entre las principales recomendaciones formuladas por los ponentes como siguiente paso inmediato
para comprender mejor los recientes acontecimientos y comprometerse con ellos figuran las
siguientes:
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•

•
•
•

Como prioridad, los gobiernos deberían abordar continuamente la cuestión de la reforma de
su actual generación de AII mediante la renegociación o la modificación de los tratados
existentes, entre otras opciones disponibles. Esto podría hacerse reinventando las
disposiciones típicas de los tratados para alinearlas con los objetivos nacionales de desarrollo
elegidos.
Los gobiernos deberían tener en cuenta el nivel regional a la hora de negociar nuevos
tratados para garantizar una mayor coherencia.
Los gobiernos de los países en desarrollo deberían fomentar una mayor colaboración entre
ellos para aumentar su visibilidad en los foros multilaterales.
Los gobiernos pueden aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo entorno virtual para
mejorar su participación en las negociaciones, al tiempo que forman a los nuevos
negociadores de tratados de inversión en las especificidades de las negociaciones virtuales.

Mesa Redonda 2 | Descubriendo el tema: Coherencia en la elaboración de
políticas de gobernanza de la inversión
La segunda mesa redonda profundizó en la coherencia en la elaboración de políticas de gobernanza
de las inversiones, un componente clave del tema del 14º Foro Anual. Los participantes escucharon
a un distinguido panel de oradores sobre cuestiones críticas relacionadas.
Chantal Ononaiwu, Especialista en Política Comercial y Legal, Oficina de Negociaciones
Comerciales de CARICOM, destacó una de las tendencias actuales en la negociación de instrumentos
de inversión regionales y megarregionales. Señaló por qué esto es importante desde la perspectiva
de la integración regional y por qué garantizar la coherencia entre los niveles regional y nacional es
crucial para la gobernanza de la inversión. Al analizar el papel que desempeñan los instrumentos
regionales de inversión en la consecución de dicha coherencia, señaló la importancia de la fijación
de normas para que los países participantes eviten la competencia perjudicial a la hora de atraer
inversiones. Subrayó que estos instrumentos normativos permiten a los Estados coordinar mejor
sus posiciones y sirven como puntos de partida y de referencia para armonizar las posiciones de
negociación en los foros multilaterales.
Roslyn Ngeno, Experta principal en inversiones de la Secretaría del AfCFTA, examinó las
principales oportunidades y los principales retos a los que se enfrentan los países en desarrollo a la
hora de trabajar por la coherencia entre los niveles nacional, regional y continental. Explicó que el
Protocolo de Inversión del AfCFTA podría suponer una oportunidad para mejorar la coherencia y
fomentar el crecimiento inclusivo. En términos más generales, animó a los países a definir y
centrarse en sus principales objetivos y a aventurarse más allá a la hora de innovar y reinventar la
política de inversión. Al adoptar un enfoque continental, los Estados tienen la oportunidad de
diseñar políticas que promuevan, faciliten, protejan y regulen las inversiones para el desarrollo
sostenible, salvaguardando al mismo tiempo su derecho a regular.

5

Makane Moïse Mbengue, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, habló
sobre el actual régimen de AII y señaló cómo podría considerarse incompatible con otras ramas del
derecho internacional, como los derechos humanos o el derecho medioambiental. Destacó cómo las
incoherencias existentes son problemáticas para la gobernanza de la inversión y socavan el
desarrollo sostenible. Al analizar el motivo, dijo que es especialmente importante para los países en
desarrollo abordar la coherencia horizontal. Señaló varias iniciativas multilaterales, como un
instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos y una convención sobre el derecho al
desarrollo, ambos en fase de negociación por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea
General de la ONU, así como el Marco Político sobre Desarrollo Sostenible de la UNCTAD. Con
vistas al 14º Foro Anual que se celebrará próximamente en Abuja, animó a los países a desarrollar
estrategias más eficaces para mejorar la coherencia en la gobernanza de las inversiones.
Sarah Brewin señaló que los participantes en el evento presencial tendrían la oportunidad de debatir
la necesidad y la importancia de la elaboración de políticas coherentes. A nivel vertical, esto implica
la interacción entre los AII, las leyes nacionales y los contratos a lo largo de todo el ciclo de vida de
una inversión, desde la selección de la misma hasta su eventual salida. A nivel horizontal, esto
implica la interacción del derecho de las inversiones con otras ramas del derecho internacional, que
van desde los derechos humanos hasta el medio ambiente y la fiscalidad.
Entre las principales recomendaciones sobre los próximos pasos inmediatos para mejorar la
coherencia de las políticas de inversión a nivel nacional, regional o internacional se encuentran las
siguientes
•

•

•

•

Los gobiernos deberían participar de forma significativa y contribuir a los procesos de
deliberación y consulta sobre la gobernanza de la inversión en las iniciativas de integración
regional.
A medida que los países sigan desarrollando sus marcos nacionales de gobernanza de la
inversión, deberían considerar cómo aprovechar e incorporar prácticas importantes que
puedan ser aplicables a nivel regional.
Los gobiernos deberían aprovechar el Protocolo de Inversión del AfCFTA y las iniciativas
regionales para abordar las incoherencias de los tratados a nivel nacional, regional y
continental.
Los gobiernos deberían pasar de la coordinación interna entre los responsables de las
políticas de inversión a la coordinación externa e intersectorial con otras partes interesadas
en ámbitos como los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, el clima y la política
medioambiental.
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Mesa Redonda 3 | Descubrir el Tema: Coherencia en las reformas al arreglo
de las disputas de inversión
Una de las cuestiones críticas y prioritarias que se debatirán en el 14º Foro Anual en el marco del
tema de la coherencia es la cuestión de la reforma de la solución de diferencias en materia de
inversiones. Los participantes escucharon al distinguido panel de oradores sobre temas críticos
relacionados.
Ana María Ordoñez Puentes, Directora de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, señaló que varios observadores
siguen recogiendo, observando y analizando cómo avanzan las estadísticas de controversias
inversor-Estado relacionadas con la COVID-19 a nivel mundial. Debido al impacto económico de la
crisis y a los subsiguientes retos derivados de la escasez de recursos, Colombia ha adoptado una
nueva estrategia para defender las demandas de solución de controversias inversor-Estado (ISDS) a
las que se enfrenta actualmente (por ejemplo, confiando únicamente en las capacidades internas).
Naa Lamle Orleans-Lindsay, Jefa de la División Jurídica del Centro de Promoción de Inversiones
de Ghana, señaló cómo los países en desarrollo han adoptado, en algunas ocasiones, enfoques
diferentes -e incluso incoherentes- de los mecanismos de solución de controversias entre inversores
y Estados en sus contratos de inversión, leyes nacionales y tratados de inversión. Reflexionó sobre
los principales retos que esto podría plantear en la gestión y resolución de disputas de inversión a
nivel nacional y señaló por qué es importante abordar la coherencia en este sentido. En particular,
llamó la atención de los participantes sobre los elevados costes de la ISDS, el frecuente desequilibrio
de derechos y obligaciones entre los inversores y los Estados, y la dificultad de desarrollar
estrategias globales de facilitación de la inversión a nivel nacional a la luz de los escasos recursos. En
su opinión, una mayor coherencia conduciría a una mayor transparencia y previsibilidad,
reduciendo el número y la frecuencia de los litigios. También permitiría a los países desarrollar
estrategias a medio y largo plazo, asumiendo así un papel de liderazgo en la determinación de la
gobernanza de la inversión a nivel de contrato, tratado y legislación. Expresó su esperanza de que el
Protocolo de Inversión del AfCFTA contribuyera a estos objetivos.
Opeyemi Abebe, Jefa de la Sección de Competitividad Comercial de la Secretaría de la
Commonwealth, esbozó varios procesos en curso que implican la reforma de la ISDS a nivel
multilateral y megarregional. Enumeró tres procesos clave que los países en desarrollo deberían
seguir de cerca o en los que deberían participar: la actual modernización del Tratado sobre la Carta
de la Energía (al que se invita cada vez más a los países en desarrollo a adherirse), la reforma de las
normas de procedimiento del CIADI y el proceso del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI sobre la
reforma del ISDS. Señaló que participar en el rediseño de las normas procesales es crucial para los
países en desarrollo debido a la probabilidad de que estos países se enfrenten a demandas basadas
en estas normas. Tomando el ejemplo del Tribunal Multilateral de Inversiones propuesto en el
Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, expresó su preocupación por el hecho de que los países tengan
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que resolver sus disputas en un tribunal que no han ayudado a diseñar. Por último, sugirió que los
países en desarrollo consideraban la terminación de los tratados bilaterales de inversión
intracomunitarios como un precedente útil a la hora de abordar las incoherencias entre los acuerdos
locales, regionales y continentales.
Patience Okala, Directora de los Servicios Jurídicos de la Comisión de Promoción de la Inversión
de Nigeria, habló de los diversos problemas y procesos de reforma en curso a nivel nacional,
regional y multilateral. Señaló los principales retos que requieren soluciones inmediatas y las áreas a
las que los países en desarrollo deben dar prioridad cuando trabajan a nivel nacional, regional o
multilateral, y por qué son importantes. En particular, destacó la necesidad de reformar los textos
de los tratados existentes para hacer más hincapié en la prevención de conflictos, la necesidad de
abordar la cuestión de los daños excesivos mediante propuestas concretas de textos de tratados a
nivel regional y la necesidad de evitar el aumento del uso de la financiación de terceros.
Sarah Brewin señaló que los participantes en el 14º Foro Anual tendrían la oportunidad de debatir
sobre los recientes casos de arbitraje relacionados con el COVID-19, así como sobre el modo en que
los procesos y desarrollos en curso sobre la prevención y resolución de disputas pueden ayudar a
conseguir resultados coherentes que cumplan los objetivos y prioridades de desarrollo sostenible de
los países en desarrollo. Los temas clave incluyen los daños, la prevención de disputas, y qué y cómo
priorizar en algunos de los procesos multilaterales y las negociaciones regionales que buscan la
reforma del ISDS. Los participantes también compartirán información sobre las iniciativas de los
países y los organismos regionales para prevenir o mitigar los riesgos del ISDS durante la pandemia.
Entre las principales recomendaciones sobre cómo priorizar y asignar recursos en los distintos
procesos de reforma para que puedan lograr resultados efectivos en la reforma del ISDS a pesar de
la escasez de recursos, se incluyen las siguientes:
•

•

•

•
•

Los gobiernos deberían optimizar los recursos para la defensa de las demandas de ISDS, lo
que puede incluir la mejora de la capacidad interna y confiar más en dichas capacidades
internas.
Los gobiernos deben dar prioridad a los procesos de reforma estratégicos cuyos resultados
tengan un mayor impacto en los países en desarrollo. Además, deberían comprometerse e
impulsar las reformas en la dirección correcta, dada la escasez de recursos.
Los gobiernos deberían identificar y centrarse predominantemente en los temas estratégicos
que se discuten como parte de estos procesos y priorizar los temas que supondrían una
diferencia real para los países en desarrollo (por ejemplo, los daños excesivos).
Los gobiernos deberían involucrar a diferentes organismos gubernamentales en estos
procesos, integrándolos en las delegaciones que representan al país participante.
Los gobiernos deberían utilizar las Comunidades Económicas Regionales (CER) como foro
para debatir y confirmar las posiciones de compromiso sobre la reforma del ISDS, con el
objetivo de concentrar los recursos y hablar con una voz común sobre la reforma del ISDS.
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•

Los gobiernos deberían crear capacidad entre los negociadores de tratados de inversión
aprovechando el formato virtual de las negociaciones para recopilar datos y lograr la
coherencia interinstitucional.

El futuro: Preparación para el 14º Foro Anual
En el siguiente segmento del lanzamiento virtual, Joe Zhang, Asesor Jurídico Superior del IISD,
ofreció orientación sobre el proceso de preparación del 14º Foro Anual y respondió a las dudas y
preguntas logísticas de los participantes. Señaló que las fechas definitivas y el formato del foro se
comunicarían a su debido tiempo.

Ceremonia de Clausura
Al concluir el lanzamiento virtual del 14º Foro Anual, Suzy Nikièma animó a todos los participantes
a seguir participando en la consideración de las recomendaciones formuladas durante las diversas
mesas redondas y a iniciar los preparativos para el evento presencial. Además, sugirió que los
negociadores sigan dando pasos graduales hacia una mayor coherencia en los regímenes
internacionales de inversión. Algunos ejemplos de estos pasos son el desarrollo de un nuevo modelo
de tratado, el aprovechamiento de las experiencias y enfoques regionales y la evaluación de las
disposiciones de resolución de disputas en sus leyes, contratos y tratados. Expresó la esperanza de
que el 14º Foro Anual conduzca a resultados concretos y ayude a los negociadores de inversión de
los países en desarrollo a avanzar hacia una inversión internacional sostenible.
En su discurso de clausura, Patience Okala agradeció al IISD, a los expertos, a los ponentes y a los
demás participantes su contribución y participación en el lanzamiento preparatorio. En nombre del
Gobierno Federal de Nigeria, expresó su esperanza de que muchos de los participantes en el evento
virtual pudieran asistir al foro de Abuja en persona. Concluyó prometiendo un entorno productivo y
hospitalario para todos los asistentes.
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