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Quinta Conferencia Internacional para una
Comunidad Euro-Mediterránea de Arbitraje
Internacional
Incluye paneles sobre la reforma del sistema de resolución de
conflictos entre Inversores y Estados

Madrid
19 & 20 de noviembre 2018

La conferencia pretende fomentar la creación de una comunidad Euro-Mediterránea interesada en el arbitraje
como parte de un programa más amplio para favorecer la inversión y el comercio para el desarrollo
sostenible. Para ello, reúne a expertos en arbitraje e inversión internacionales.
Con el apoyo de

PROGRAMA
Conferencia conjunta
CNUDMI / OCDE / CAM / GOBIERNO DE ESPAÑA
Corte de Arbitraje de Madrid – Madrid (España)
19 & 20 de noviembre de 2018
**Para registrarse pinche aquí
** Para información: cortedearbitraje@camaramadrid.es (T.+34915383581 / 3906)
Corte de Arbitraje de Madrid: Huertas, 13 (28012 Madrid) www.arbitramadrid.com

19 DE NOVIEMBRE

Registro de participantes (9:00 – 9:30)
Ceremonia de apertura (9:30 – 10:00)
Manuel Jesús Dolz Lago, Secretario de Justicia, Ministerio de Justicia, Gobierno de España
Antonio Sánchez-Pedreño, Presidente de la Corte de Arbitraje de Madrid
David Gaukrodger, Asesor Legal Senior, División de Inversión, OCDE
Corinne Montineri, Letrada, CNUDMI

Sesiones de mañana (10:00 – 13:00)
I. Eficiencia y calidad en el arbitraje comercial internacional (10:00 – 11:15)
Esta sesión explorará las iniciativas y medios para fomentar la eficiencia y la calidad en el arbitraje comercial
internacional, en particular los puntos siguientes:
- El futuro del arbitraje acelerado: alcanzando el equilibrio correcto entre eficiencia y rapidez en la resolución
de conflictos, así como el respeto a todas las garantías procesales.
- El debate sobre el arbitraje institucional y la necesidad de unos principios uniformes básicos para las reglas
de arbitraje comercial.
Con el apoyo de

-

Panorama general de las mejores prácticas y desafíos del arbitraje comercial en la región de MENA, en
particular en materia de ejecución de laudos en arbitrajes comerciales.

Los siguientes ponentes presentarán estos temas. El tiempo para el debate permitirá que el público comparta sus
puntos de vista y plantee preguntas.
Moderador:

Miguel Virgós, Socio, Uría Menéndez, Madrid

Ponentes:






S.E. Ali Abu Diak, Ministro de Justicia, Estado de Palestina
Mohamed Abdel Wahab, Profesor y Socio fundador de Zulficar & Partners, Cairo
Stefano Azzali, Secretario General, Cámara de Arbitraje de Milán y Director de Ispramed
Corinne Montineri, Letrada, CNUDMI
Shaparak Saleh, Socia, Teynier Pic. París

II.A. Alternativas en resolución de conflictos
comerciales y de inversión (11:45 – 13:00)
Esta mesa redonda permitirá a los participantes
compartir puntos de vista y actualizaciones sobre el
desarrollo y consolidación de las diferentes alternativas
en materia de resolución de conflictos.
Será la ocasión para presentar las herramientas de la
CNUDMI en materia de mediación y otros mecanismos
alternativos de resolución de conflictos ofrecidos por las
distintas cortes de arbitraje o incluidos en acuerdos
internacionales de inversión. Caso de estudio: iniciativas
para desarrollar y fortalecer la mediación en MENA.
Moderadora: Mercedes Tarrazón, Partner, Dispute
Management, Barcelona (Spain)
Ponentes:





Fatma Khalifa, Egyptian State Law Suit
Authority, Egipto
Ana Mercedes López Rodríguez, Profesora
Asociada de Derecho Internacional Privado,
Universidad Loyola Andalucía, Córdoba
Benjamin Herrisset, Letrado, CNUDMI

Con el apoyo de

II.B. Procedimientos paralelos en arbitraje de
inversión: causas, controversias y remedios
(11:45 – 13:00)
Esta mesa redonda evaluará las causas y consecuencias
de los procedimientos paralelos en arbitraje
internacional de inversión, así como la manera en que
estas cuestiones pueden ser abordadas: los puntos que se
tratarán incluirán el impacto de las reglas singulares
sobre pérdidas indirectas aplicadas en investor-State
dispute settlement (ISDS), la doble recuperación, la
seguridad jurídica y los riesgos de inconsistencia.

Moderador: David Gaukrodger, Asesor Legal Senior,
División de Inversión, OCDE
Ponentes:




Samaa A. Haridi, Socia, Hogan Lovells, New York
Christian Leathley, Socio, Herbert Smith Freehills,
Nueva York
David Arias, Socio, Arias SLP, Madrid

Almuerzo

Sesiones de tarde (14:30 – 18:00)

III.A. Ética en el arbitraje internacional de
inversión (14:30 – 15:30)

III.B. Financiación de litigios por terceros
(14:30 – 15:30)

Esta sesión consistirá en una evaluación sobre el actual
marco ético de los árbitros y un análisis de los actuales
borradores de propuestas de regulación sobre ética para
árbitros y tribunales arbitrales.
Esta sesión incluye la perspectiva de un marco ético
armonizado sobre ética a la luz de las iniciativas
regionales en la Unión Europea y la región de MENA.

Esta sesión nos acerca a esta reciente práctica de la
financiación de litigios por terceros y sus consecuencias
en el arbitraje.

Los siguientes ponentes presentarán estos temas. El
tiempo para el debate permitirá que el público comparta
sus puntos de vista y plantee preguntas.

Los siguientes ponentes presentarán estos temas. El tiempo
para el debate permitirá que la audiencia comparta sus
puntos de vista y plantee preguntas.

Moderadora:

Moderador:

Shane Spelliscy, Director y Letrado Jefe,
Trade Law Bureau, Canadá

José Manuel Gutiérrez Delgado, Director del
Departamento de Arbitraje de Inversiones,
Gobierno de España

Ponentes:
Ponentes:





Joe Tirado, Socio, Garrigues, Londres
Mohamed Kasri, Director de la Agencia Judicial
del Reino de Marruecos (pendiente de confirmar)
Hassiba Benseffa, Directora de la Agencia de
Tesorería Judicial, Gobierno de Argelia
Annette Magnusson, Secretaria General, Cámara
de Comercio de Estocolmo, Estocolmo






Melida Hodgson, Socia, Foley Hoag, Nueva York
Duarte G. Henriques, Socio, BCH, Lisboa
Alejandro López Ortiz, Socio, Mayer Brown, Paris
Tim Mayer, Senior Investment Officer, Therium,
Londres

IV. ISDS – Cuestiones actuales y posibles reformas (16:00 – 18:00)
Mesa redonda sobre la actual labor del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI y el trabajo en curso sobre ISDS y su
reforma en gobiernos, organizaciones internacionales y más allá – mesa redonda que incluye las expectativas y
contribuciones de los países de MENA.
Con el apoyo de

Moderadora:

Corinne Montineri, Letrada, CNUDMI

Ponentes:








José Luis Gómara, Abogado de Estado, Tesoro de España
Annette Magnusson, Secretaria General, Cámara de Comercio de Estocolmo, Estocolmo
Affef Ben Mansour, International Arbitration Lawyer, París; Profesora, Universidad Paris
Nanterre y Universidad París 13
David Gaukrodger, Asesor Jurídico Senior, División de Inversión, OCDE
Eduardo Silva Romero, Socio, Dechert LLP, París
Bernardo Cremades, Socio, Cremades y Asociados, Madrid
Gonzalo Flores, ICSID, Banco Mundial

20 DE NOVIEMBRE
I.A. Sesión Cerrada en el Ministerio de Justicia
I.B. Arbitraje de inversión, Quo Vadis? Revisión y
de España para representantes gubernamentales análisis de casos emblemáticos 2017-2018
y de organizaciones intergubernamentales (10:00 (10:00 – 12:30)
– 14:00)
Sesión cerrada e informal de representantes
gubernamentales
y
de
organizaciones
intergubernamentales organizada por el Ministerio de
Justicia de España.
Esta sesión dará la oportunidad a los Gobiernos de
intercambiar experiencias y preocupaciones sobre ISDS.
Moderadoras:



Corinne Montineri, Letrada, CNUDMI
David Gaukrodger, Asesor Legal Senior,
División de Inversión, OCDE

1. Árbitros y responsables de la toma de
decisiones en ISDS (2 horas)
Los representantes gubernamentales discutirán
sobre temas relacionados con los árbitros y
responsables de la toma de decisiones en ISDS,
incluyendo los mecanismos de designación.
Para dar contexto a la discusión, la CNUDMI
compartirá el resultado de su trabajo en materia
de reforma de ISDS, la OCDE presentará el
Con el apoyo de

Moderadora: María Isabel Rodríguez Vargas, Asociada
Senior, Cuatrecasas
Ponentes:







Deva Villanúa, Socia, Armesto Asociados
Noradèle Radjai, Socia, Lalive
Suzanne Spears, Socia, Allen & Overy
Daniel Dózsa, Asociado Senior, Dechert LLP,
Londres
Laurie Achtouk-Spivak, Counsel, Cleary Gottlieb,
París
Marie Talasova, Asociada, White & Case LLP

análisis que está realizando sobre mecanismos
de designación y compensación, y desde ICSID
se presentará el reciente proceso de enmienda de
sus reglas en materia de árbitros.
2. Estados demandados en ISDS (2 horas)
Esta mesa redonda permitirá a los Gobiernos
compartir la mejor práctica y sus experiencias
sobre cómo afrontar reclamaciones de
inversores. Se hablará, entre otros puntos, de las
ventajas de la representación por abogados
externos (comparada con la representación por
abogados internos) y la determinación de una
estrategia de defensa.

Con el apoyo de

