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Cambiando el Derecho Internacional de
Inversiones hacia el Desarrollo Sostenible:
Estrategias de renegociación, reforma y defensa
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MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO DE 2019
Acreditación
Ceremonia de Apertura y Discurso de Bienvenida
Oradores:
• Excmo. Sr. José Manuel Restrepo, Ministro, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Colombia
• Excmo. Sr. Camilo Gómez Alzate, Director, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (ANDJE), Colombia
• Sra. Nathalie Bernasconi-Osterwalder, Directora, Programa de Derecho y Políticas
Económicas, Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD)
• Sr. Carlos Correa, Director Ejecutivo, Centro del Sur
Sesión 1: Avances recientes en materia del desarrollo del derecho y de políticas
internacionales de inversión
En esta sesión, se expondrán algunos de los avances más recientes respecto del
desarrollo del derecho y de políticas internacionales de inversión, reformas y solución de
controversias. En esta actualización anual sobre los avances recientes, se hará una
descripción de los siguientes temas, que se debatirán en sesiones posteriores del Foro:
• modelos, tratados y enfoques progresivos nacionales y regionales en todo el mundo;
• tendencias en las terminaciones y renegociaciones;
• continúa la respuesta negativa contra el arbitraje inversor-Estado: T-MEC, Achmea y
otros;
• debates de la UE, la CNUDMI y el CIADI sobre la reforma de la ISDS;
• iniciativas regionales: AfCFTA, RCEP, entre otras, y
• procesos fuera del ámbito del derecho de inversión: instrumento jurídicamente
vinculante de las Naciones Unidas sobre negocios y derechos humanos y otras
iniciativas sobre negocios y derechos humanos.
Moderadora: Sra. Yewande Sadiku, Secretaria/Directora Ejecutiva, Comisión de
Promoción de Inversiones de Nigeria (NIPC), Nigeria
Panelistas:
• Sr. Marcelo Salazar, Director de Comercio Exterior, Ministerio de Industria, Comercio y
Mipymes, República Dominicana
• Sr. Prudence Sebahizi, Asesor Técnico Principal y Jefe de la Unidad CFTA,
Departamento de Comercio e Industria, Comisión de la Unión Africana
• Sra. Samira Sulejmanovic, Jefa del Departamento de Relaciones Comerciales
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Bilaterales, Ministerio de Comercio Exterior y Relaciones Económicas, Bosnia y
Herzegovina
• Sra. Elisabeth Tuerk, Jefa, Sección de Acuerdos Internacionales de Inversión, División
de la Inversión y la Empresa, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD)
• Sr. Daniel Uribe Terán, Investigador Invitado, Centro del Sur
Receso
Sesión de Trabajo en Grupos 1: Intercambio de experiencias sobre los objetivos y
las prioridades de reforma de los países
¿Cuáles son las opiniones de los países respecto de la reforma del derecho internacional
de inversiones y la solución de controversias? ¿Los países participan en la CNUDMI, el
CIADI y otros procesos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son los desafíos que están
afrontando los países debido a la proliferación de foros sobre la reforma del derecho de
inversiones y la solución de controversias? ¿Cómo están abordando los países las nuevas
negociaciones, las renegociaciones y las terminaciones?
[Se ha distribuido una encuesta anónima entre los participantes antes del Foro para
ayudarlos a prepararse para esta sesión. Se registrarán por escrito los puntos principales y
se compartirán en formato electrónico para emplearlos en sesiones posteriores].
Almuerzo
Sesión 2: Análisis de los actuales procesos regionales y multilaterales en las
políticas y el derecho de los tratados de inversión
En esta sesión, los participantes debatirán los problemas que los países están intentando
solucionar a través de los procesos actuales. ¿Cuáles son los problemas que están
afrontando como demandados? ¿Cuáles serían los resultados preferidos para esos
países? ¿Qué se puede lograr mediante la realización de ajustes y de cambios más
sistemáticos? ¿Qué efectos pueden tener los avances en el contexto del comercio y los
derechos humanos en la elaboración del derecho de inversiones y la solución de
controversias, incluso en lo concerniente a la corrupción y el comportamiento de los
inversores en términos más generales? En esta sesión, se hará un análisis profundo de los
procesos y avances actuales:
• CNUDMI;
• CIADI;
• negociaciones regionales (RCEP, AfCFTA, entre otras), e
• inversiones responsables, entre ellos los negocios y los derechos humanos, y los
problemas de corrupción.
Moderadora: Sra. Roslyn Ng’eno, Gerente, Promoción de Políticas, Dirección de
Inversiones, Kenia
Panelistas:
• Sr. Martín Dietrich Brauch, Asesor en Derecho Internacional, IISD
• Sr. Carlos Correa, Centro del Sur
• Sr. Wamkele Mene, Director Principal, Relaciones Económicas Multilaterales de África,
División de Comercio Internacional y Desarrollo Económico, Departamento de Comercio
e Industria, Sudáfrica
• Sra. Ana María Ordóñez Puentes, Directora de Defensa Jurídica Internacional, ANDJE,
Colombia
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Receso
Sesión 3: Aprovechamiento de los avances en las políticas y el derecho de los
tratados de inversión para lograr los objetivos de los países en desarrollo y mejorar
las estrategias de defensa
En esta sesión, se examinarán con más detenimiento los avances importantes en las
recientes negociaciones y arbitrajes con el propósito de identificar las nuevas
oportunidades de aprovechar los avances y procesos actuales para alcanzar los objetivos
de los países en desarrollo. Se analizará si los avances actuales se relacionan con los
objetivos y las prioridades establecidas por los países en desarrollo. Los debates incluirán
los avances logrados en los siguientes temas:
• T-MEC (el nuevo TLCAN);
• propuestas de la UE respecto de la creación de un tribunal multilateral sobre inversiones
(MIC) y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el asunto
Achmea, la sentencia del TJUE sobre la compatibilidad del Sistema de Tribunales de
Inversiones en el AECG con la legislación de la UE, y
• revisión del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) y adopción del Instrumento
Modelo sobre Gestión de Controversias sobre Inversiones, elaborado por la Secretaría
del TCE.
¿Cómo los países en desarrollo pueden aprovechar de estos avances para apoyar sus
objetivos y maximizar los efectos en las negociaciones y la defensa?
Moderador: Sra. Patience Okala, Subdirectora / Consejera Jurídica, NIPC, Nigeria
[a confirmar]
Panelistas:
• Sra. Opeyemi Temitope Abebe, Asesora en Competitividad Comercial, Directorio de
Comercio, Océanos y Recursos Naturales, Secretaría del Commonwealth
• Sra. María Paula Arenas Quijano, ANDJE, Colombia
• Sr. Makane Moïse Mbengue, Profesor de Derecho Internacional, Facultad de Derecho,
Universidad de Ginebra
• Sr. Nicolás Palau van Hissenhoven, Director de Inversión Extranjera, Servicios y
Propiedad Intelectual, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia
• Sr. Vaibhav Rundwal, Subdirector, División de Inversión, Departamento de Asuntos
Económicos, Ministerio de Finanzas, India
Fin de la Sesión Plenaria
Recepción de Bienvenida (están invitados todos los participantes)

JUEVES, 28 DE FEBRERO DE 2019
Sesión 4: Avances recientes en las negociaciones y arbitrajes sobre inversiones
basadas en tratados, y su repercusión en las reformas: la perspectiva de un
abogado
En esta sesión, basada en la presentación de un abogado especialista en arbitraje sobre
inversiones, los participantes intercambiarán sus experiencias con los avances en las
negociaciones y arbitrajes relativos a las inversiones, y analizarán cómo dichos avances
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han repercutido en los debates, procesos y negociaciones internacionales, incluidos la
CNUDMI y el CIADI. ¿Cómo los países pueden lograr mejores resultados en sus
negociaciones a partir de la experiencia adquirida con los arbitrajes? ¿Cómo se pueden y
deberían aprovechar los avances en la jurisprudencia para la elaboración de normas?
¿Cómo se puede traducir en la práctica de los tratados la experiencia de los países con la
corrupción y el comportamiento de los inversores en términos más generales?
Moderador: Sr. Mauricio González Cuervo, Director, Centro de Arbitraje y Conciliación,
Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia
Orador: Sr. George Kahale III, Socio, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP
Comentaristas:
• Sra. Blanca Gómez de la Torre, Pactum Dispute Resolution Consulting, Ecuador
• Sra. Soaad Hossam, Consejera, Ministerio de Justicia, Egipto
• Sr. Trung Pham, Subjefe Interino, División de Asuntos Jurídicos y Economía,
Departamento de Derecho Internacional y Tratados, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Vietnam
Receso
Sesión 5: Participación bilateral y multilateral en la renegociación y rescisión:
intercambio de experiencias
¿Cómo se relacionan los debates de las sesiones anteriores del Foro con la estrategia
bilateral de los países en desarrollo? ¿Qué pasos están dando los países en relación con
el conjunto de tratados de generación antigua? ¿Cómo los países en desarrollo pueden
aprovechar los avances en sus negociaciones, terminaciones y renegociaciones sobre
inversión? ¿Los países tuvieron en cuenta como opciones el agotamiento de los recursos
internos y las declaraciones unilaterales que revocan la oferta implícita o explícita en los
tratados bilaterales de inversión (TBI) de aceptar la jurisdicción de un tribunal arbitral?
¿Existen soluciones multilaterales para la terminación, renegociación y revocación del
consentimiento?
Moderadora: Sra. Kekeletso Mashigo, Directora, Organizaciones Multilaterales, Sudáfrica
Panelistas:
• Sr. Sebastián Espinosa Velasco, Asesor en Derecho Internacional Público, Secretaría
Jurídica, Presidencia de la República, Ecuador
• Sr. Rahmat Kurniawan, Asesor Jurídico, Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados
Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Indonesia
• Sra. Suzy Nikièma, Asesora en Derecho Internacional, IISD
• Sr. Félix Zongo, Director de Industria, Ministerio de Comercio, Industria y Artesanía,
Burkina Faso
Almuerzo
Sesión de Trabajo en Grupos 2: Diseño de estrategias para solucionar el problema
de los tratados desactualizados
¿Qué opciones tienen los países para hacer frente al conjunto de tratados
desactualizados? ¿Qué medidas pueden adoptar? ¿Cómo los países pueden prepararse y
organizarse mejor? [Se ha distribuido una encuesta entre los participantes antes del Foro
para ayudarlos a prepararse para esta sesión. Los líderes designados presentarán los
resultados en la sesión plenaria].
Receso
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Sesión 6: Relación entre las cuestiones de procedimiento y las cuestiones de fondo
Esta sesión permitirá a los participantes debatir sobre cómo los procesos y avances
actuales –incluso en la CNUDMI y el CIADI, y las negociaciones regionales– pueden
ayudar a dirigir los resultados hacia los objetivos y las prioridades establecidos por los
países en desarrollo. Se examinará más detenidamente cómo las cuestiones de
procedimiento podrían afectar las cuestiones de fondo en la gobernanza económica
internacional. ¿Cómo se pueden prever y evitar las consecuencias no deseadas? ¿Cómo
las cuestiones de procedimiento pueden impulsar el desarrollo progresivo de las políticas y
leyes internacionales de inversión? Por otra parte, se tendrá en cuenta cómo los cambios
que se están estudiando actualmente en el derecho sustantivo se pueden incluir en los
debates actuales sobre cuestiones de procedimiento. Entre los temas que los oradores
abordarán, se incluyen los siguientes:
• los aspectos sustantivos y de procedimiento de los debates sobre reconvenciones
dentro del proceso de reforma de la ISDS, y
• las obligaciones de los inversores y el debate sobre cuestiones de procedimiento en
relación con el acceso de los inversores a la ISDS.
Moderador: Sr. Carlos Correa, Centro del Sur
Panelistas:
• Sra. Silvina González Napolitano, Acuerdos Internacionales de Inversión, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Argentina
• Sr. Howard Mann, Asesor Principal en Derecho Internacional, IISD
• Sr. Makane Mbengue, Universidad de Ginebra
• Sra. Yasmin Sultana, Subsecretaria, Ministerio de Industria, Bangladesh
Fin de la Sesión Plenaria

DÍA 3

VIERNES, 1 DE MARZO DE 2019

16:00

9:00

Sesión 7: Participación multilateral para rediseñar la solución de controversias
relacionadas con las inversiones
Esta sesión se centrará en los procesos multilaterales actuales para reformar la solución
de controversias relacionadas con las inversiones. Se hará un análisis exhaustivo de los
distintos posibles modelos y resultados en el Grupo de Trabajo III de la CNUDMI.
Asimismo, esta sesión incluirá un debate sobre los enfoques de solución de controversias
no tradicionales. ¿Cómo se pueden diseñar los mecanismos de solución de controversias
para abordar de manera más amplia las cuestiones relacionadas con las inversiones?
¿Cómo se puede incluir a las partes interesadas, aparte de los inversores y los Estados?
¿Cómo los inversores pueden rendir cuentas de sus actos? Los temas serán los
siguientes:
• estructuras más permanentes de solución de controversias relacionadas con las
inversiones, incluido el papel de los tribunales nacionales;
• mecanismos de rendición de cuentas y prevención de controversias;
• solución alternativa de las controversias (conciliación, mediación);
• solución de controversias entre los Estados;
• el inversor como demandado;
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• mejoras de procedimiento en el arbitraje entre los inversores y los Estados (costos,
financiación de terceros, corrupción, etc.), y
• terminación de tratados y revocación del consentimiento a la ISDS.
Moderadora: Sra. Chantal Ononaiwu, Especialista en Asuntos Jurídicos y Política
Comercial, Oficina de Negociaciones Comerciales, Secretaría de la CARICOM
Panelistas:
• Sra. Nathalie Bernasconi-Osterwalder, IISD
• Sra. Kekeletso Mashigo, Sudáfrica
• Sr. Pedro Paranhos, diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasil
Receso
Sesión de Trabajo en Grupos 3: Diseño de resultados óptimos en el proceso de la
CNUDMI para los países en desarrollo
¿Cuáles son los resultados óptimos en la CNUDMI? A partir de la sesión anterior, los
grupos estudiarán con más detalle el posible diseño y elementos de la solución de
controversias.
[Los grupos pequeños rotarán para abordar distintas preguntas, teniendo en cuenta la
encuesta que se ha distribuido entre los participantes antes del Foro. Los líderes
designados presentarán los resultados en la sesión plenaria.]
Almuerzo
Debate Abierto: Construcción de grupos, coaliciones y estrategias para fomentar las
prioridades de los países en desarrollo en los procesos internacionales y regionales
Moderadora: Sra. Opeyemi Abebe, Secretaría del Commonwealth
Ceremonia de Clausura
Fin de la Sesión Plenaria y Recepción de Clausura

DÍA 4

SÁBADO, 2 DE MARZO DE 2019

8–13:00

Establecimiento de Contactos y Actividad Cultural
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