El Cambiante Mundo de la Negociación de Inversiones:
¿De la protección bilateral a …?
AGENDA
DÍA 0

MARTES, 6 DE FEBRERO DE 2018

19:30

Recepción de Bienvenida – todos los participantes están invitados

DÍA 1

MIERCOLES, 7 DE FEBRERO DE 2018

9:00

Registro
Ceremonia de Apertura
Palabras de Bienvenida por Kenia, Centro del Sur y IISD
Moderador: Sr. Moses Ikiara, Director Gerente, Autoridad de Inversiones de Kenia, Kenia
Panelistas:
• Sr. Chris Kiptoo, Secretario Principal, Departamento de Comercio del Estado, Ministerio de
Industria, Comercio y Cooperativas, Kenia
• Sr. Vicente Yu, Director Ejecutivo Adjunto, Centro del Sur
• Sra. Nathalie Bernasconi, Directora, Grupo de Derecho y Políticas Económicas, IISD
• Excmo. Sr. Davaasuren Damdinsuren, Secretario de Estado, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Mongolia
Sesión 1: El alcance del 11.º Foro Anual: Nuevas piezas de un nuevo
rompecabezas
En esta sesión introductoria se describen los dos siguientes temas focales del 11.º Foro Anual
que juntos plantean la siguiente pregunta: ¿Cuál es la futura dirección de las negociaciones
internacionales de inversiones?
• ¿Del bilateralismo al (inter-)regionalismo y el multilateralismo?
• ¿De la protección de las inversiones a los acuerdos económicos integrales? Protección de las
inversiones, liberalización y facilitación; restricción de políticas de desarrollo e industriales;
inversión en los acuerdos de comercio y el comercio en los acuerdos de inversión.
Moderador: Sra. Roslyn Ng’eno, Kenia
Panelistas:
• Sr. Carlos Correa, Centro del Sur
• Sra. Nathalie Bernasconi, IISD
• Sra. Opeyemi Temitope Abebe, Secretaría del Commonwealth
Receso
Sesión 2: Avances recientes en el derecho internacional de las inversiones y la
formulación de políticas
¿Por qué abordar estos dos temas focales ahora? En esta sesión se presentan algunos de los
avances más recientes en el área de la formulación de políticas, reforma y solución de
controversias en materia de inversiones extranjeras, con un énfasis en los temas focales
específicos de este Foro. En esta actualización anual de los últimos avances se destacarán:
• esfuerzos globales para reformar la formulación de políticas de inversión en pos de los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs)
• la creciente tendencia de integrar las políticas de comercio e inversión en mega-acuerdos
comerciales
• negociaciones de inversiones en África (negociación de acuerdos de libre comercio tripartito
y continental), Asia (RCEP) y Latinoamérica (MERCOSUR, UNASUR, Alianza del Pacífico)
• avances en la reforma de la solución de controversias (Unión Europea, UNASUR,
CNUDMI/UNCITRAL, CIADI)
Moderador: Excmo. Sr. Davaasuren Damdinsuren, Secretario de Estado, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Mongolia
Panelistas:
• Sr. José Henrique Vieira Martins, Brasil
o negociación de inversiones en Latinoamérica (MERCOSUR, UNASUR, Alianza del
Pacífico)
• Sra. Elisabeth Tuerk, UNCTAD
o esfuerzos globales para reformar la formulación de políticas de inversión en pos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs)
o la creciente tendencia de integrar las políticas de comercio e inversión en mega-acuerdos
comerciales
• Sr. Martin Kohout, UNECA
o negociaciones de inversiones en África
Almuerzo
Sesión 3: Profundizando en el alcance sustantivo de los acuerdos
Esta sesión se enfocará en el actual desarrollo del contenido de los tratados de inversiones y su
relación con los tratados de comercio y acuerdos económicos regionales. ¿Cómo está
cambiando la estructura de los acuerdos de inversiones? ¿En qué contextos está cambiando y
en qué direcciones? ¿Cuáles son las demandas de cambio que compiten entre sí? Las
presentaciones se enfocarán en cuáles son las cuestiones, qué significan y qué beneficios y
riesgos podrían generar. Los temas podrían incluir:
• Protección, liberalización y facilitación de las inversiones
• Impacto de los tratados de inversión en las políticas de desarrollo e industriales, incluyendo
la prohibición de requisitos de desempeño y de propiedad estatal
• Capítulos sobre “regulaciones internas” en los tratados de inversión
• Obligaciones del inversor
Moderador: Sr. Moses Ikiara, Kenia
Panelistas:
• Sr. Vicente Yu, Centro del Sur
o Facilitación de las inversiones y capítulos sobre regulaciones internas
• Sr. Aaron Cosbey, IISD
o Liberalización de las inversiones y el impacto en las políticas de desarrollo e industriales
• Sr. Chanchal Sarkar, India
o Protección de las inversiones y obligaciones del inversor (cuestiones seleccionadas)
• Sra. Patience Okala, Nigeria
o Protección de las inversiones y obligaciones del inversor (cuestiones seleccionadas)
Receso
Sesión en Grupos 1: ¿Qué alcance deberían tener las negociaciones de inversión?
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Sesión 4: Alcance sustantivo y desafíos en la negociación: Compartiendo
experiencias
En esta sesión, los panelistas responderán a los informes de grupo de la Sesión en Grupos 1 en
base a sus propias experiencias y desafíos.
Moderador: Sra. Amira Klaï, Túnez
Panelistas: 4 participantes de países responderán a los informes de grupo:
• Sr. Samuel Trujillo, Colombia
• Sra. L. Ericka F. Ramananarivo, Madagascar
• Excmo. Sr. Davaasuren Damdinsuren, Secretario de Estado, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Mongolia
Final del plenario
JUEVES, 8 DE FEBRERO DE 2018

Sesión 5: Profundizando en la amplitud de los acuerdos: El comercio en los
acuerdos de inversión y la inversión en los acuerdos de asociación comercial y
económica
Esta sesión se enfocará en el actual desarrollo de las negociaciones de disposiciones de
comercio en los acuerdos de inversión y de las disposiciones de inversión en los acuerdos más
amplios de asociación comercial y económica. ¿Dónde está la demanda, y por qué? ¿Cuáles
son las implicancias? ¿Qué dice la evidencia empírica sobre los impactos en el terreno, si hay
alguno? Las presentaciones se enfocarán nuevamente en cuáles son las cuestiones, qué
significan y qué beneficios y riesgos podrían generar. Los temas podrían incluir:
• Evidencia empírica del impacto de los tratados de libre comercio
• Elementos OMC+ en las negociaciones de inversión
• Otros elementos económicos en las negociaciones de inversión
• Impactos en la solución de controversias de la OMC y la ISDS
Moderadora: Sra. Suzy Nikièma, IISD
Panelistas:
• Sr. Jonathan Bonnitcha, IISD
o Evidencia empírica del impacto de los TLC
• Sra. Opeyemi Temitope Abebe, Secretaría del Commonwealth
o Impactos en la solución de controversias de la OMC y la ISDS
• Sr. Martin Kohout, UNECA
o Elementos económicos en las negociaciones de inversión
• Sr. Makane M. Mbengue, Universidad de Ginebra
o Elementos OMC+ en las negociaciones de inversión
Receso
Sesión en Grupos 2: ¿Cuál es la amplitud óptima de las negociaciones para los
países en desarrollo y por qué?
Sesión 6: La amplitud de las negociaciones: Compartiendo experiencias
En esta sesión, los panelistas responderán a los informes de grupo de la Sesión en Grupos 2 en
base a sus propias experiencias y desafíos.
Moderadora: Sra. Aminata Traoré, Mali
Panelistas: 3 participantes de países responderán a los informes de grupo en base a sus
propias experiencias y desafíos:
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• Sr. Djamal Abdelli, Argelia
• Sr. Ariel Martins, Argentina
• Sr. Parvez Rifat, Pakistán
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Almuerzo
Sesión 7: Profundizando en el caso especial de la solución de controversias:
Diseños locales, regionales y multilaterales
En esta sesión se discutirán los actuales avances en torno a los mecanismos existentes de
solución de controversias entre inversionista y Estado. También se explorará por qué
enfocarse en cambiar los sistemas de solución de controversias, cuál es la relación entre el
alcance de los tratados y la solución de controversias, y qué asuntos sistémicos y dinámicas
deberían influir en el diseño de la solución de controversias. Las presentaciones se enfocarán
nuevamente en cuáles son las cuestiones, qué significan y qué beneficios y riesgos podrían
generar. Los temas podrían incluir:
• un tribunal internacional de inversión (tal como propone UE y los debates en la
CNUDMI/UNCITRAL)
• solución de controversias entre Estados (enfatizada en el modelo brasileño, por ejemplo)
• mecanismos y tribunales regionales (incluyendo a COMESA, SADC y UNASUR)
• métodos alternativos (tales como la mediación en Sudáfrica y los debates liderados por el
IISD sobre un mecanismo comprehensivo e inclusivo)
Moderador: Sr. Daniel Uribe, Centro del Sur
Panelistas:
• Sr. Luis Guillermo Vélez, Colombia
o Relación entre el alcance de los tratados y la solución de controversias
o Países en desarrollo y diseño multilateral de la solución de controversias
(CNUDMI/UNCITRAL)
• Sra. Nathalie Bernasconi, IISD
o Reportando qué está pasando en niveles internacional, regional y nacional sobre
solución de diferencias en materia de inversiones
• Sr. Mustaqeem De Gama, Sudáfrica
o Variaciones y opciones en la Sudáfrica
• Sr. Joel Yaméogo, UEMOA
o Variaciones y opciones en la UEMOA
Receso
Sesión en Grupos 3: ¿Cuál es el rol apropiado de las diferentes opciones de
solución de controversias?
Sesión 8: El diseño de la solución de controversias: compartiendo experiencias
En esta sesión, los panelistas responderán a los informes de grupo de la Sesión en Grupos 3 en
base a sus propias experiencias y desafíos.
Moderadora: Sra. Elyjean Portoza, Filipinas
Panelistas: 3 participantes de países responden a los informes de grupo en base a sus
propias experiencias y desafíos:
• Sr. Ernesto Rossell, Bolivia
• Sr. Chanchal Sarkar, India
• Sra. Therenna Barbara Reeves, Liberia
Final del plenario
Cena organizada por KenInvest
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VIERNES, 9 DE FEBRERO DE 2018

9:00

Sesión 9: Conjugando todo: ¿Cuál debería ser el escenario de la negociación de
inversiones?
Basándose en lo anterior, esta sesión explorará cómo llevar el análisis y discusiones de los días
1 y 2 al abordaje de la pregunta sobre cuál debería ser el escenario geográfico de las
negociaciones. En base a la visión de que la forma debe seguir a la función, y que las
negociaciones multilaterales solo deberían reflejar una necesidad para ser llevadas a cabo, no
suponer que deben llevarse a cabo, ¿qué aprendimos de este Foro? Los temas podrán incluir:
• ¿Cómo definimos el foro apropiado para las negociaciones: según qué criterios, para qué
fines?
• ¿Puede separarse la sustancia de la solución de controversias en las negociaciones? ¿Puede
la reforma de la solución de controversias proceder efectivamente por sí misma?
• ¿Cuál es el papel que juegan los principios y las declaraciones para definir el alcance de las
negociaciones, especialmente los Principios Sur–Sur enunciados durante los últimos dos
Foros, los Principios G77, los principios G20, etc.?
• ¿Cuáles son los pros y los contras de negociar a diferentes niveles desde la perspectiva de
maximizar los resultados, maximizar las fortalezas, dinámicas de negociación, etc.?
• ¿Cuál es el impacto de elegir diferentes foros para las negociaciones (OMC,
CNUDMI/UNCITRAL, etc.)?
Moderadora: Sra. Champika Malalgoda, Sri Lanka
Panelistas:
• Sr. Howard Mann, IISD
• Sr. Mustaqeem De Gama, Sudáfrica
• Sr. Makane M. Mbengue, Universidad de Ginebra
Receso
Sesión en Grupos 4: ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la negociación de
inversiones de los países en desarrollo?
Sesión 10: El panorama global: Maximizando los beneficios de desarrollo de la
negociación de inversiones
En esta sesión, los panelistas responderán a los informes de grupo de las Sesión en Grupos 4
en base a sus propias experiencias y desafíos.
Moderador: Sr. Joel Richards, CARICOM
Panelistas: 4 participantes de países responden a los informes de grupo en base a sus propias
experiencias y desafíos:
• Sr. José Henrique Vieira Martins, Brasil
• Sra. Naa Lamle Lindsay-Orleans, Ghana
• Sra. Souphaphone Saignaleuth, Laos
• Sr. Hoang Xuan Hoa, Vietnam
Almuerzo
Debate Abierto: ¿Cuáles son las conclusiones principales que podemos llevarnos y
los próximos pasos?
Moderador: Sr. Makane M. Mbengue, Universidad de Ginebra
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Ceremonia de Cierre
• Sra. Nathalie Bernasconi, Directora, Grupo de Derecho y Políticas Económicas, IISD
• Sr. Carlos Correa, Asesor Especial, Centro del Sur
• Sra. Betty Maina, Secretaria Principal para Asuntos de África Oriental, Kenia
Final del plenario y recepción de cierre
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SÁBADO, 10 DE FEBRERO DE 2018
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Viaje de networking al Parque Nacional de Nairobi

15:30
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