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LOS COSTOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL CENTRO DE ASESORIA EN 

DERECHO INTERNACIONAL DE LAS INVERSIONES 

  

 

Mesa redonda 

  

3 de febrero, 2021 

16:00-17:00 

(hora de Viena, Austria) 

  

 

Evento gratuito, registro previo.!!! 

 

La secretaría de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI), el Instituto de Arbitraje Internacional (IAI), y el Instituto de Derecho Internacional 

(ILI), con el apoyo del Ministerio Federal para la Cooperación y Desarrollo del Gobierno de 

Alemania (BMZ), organizan una mesa redonda en línea sobre: 

 

Los costos y el financiamiento de un 

Centro de Asesoría en Derecho Internacional de las Inversiones. 

  

 

Esta mesa redonda se realizará en español y abierta a la participación de todas las delegaciones 

de los Estados en calidad de miembros y observadores ante el Grupo de Trabajo III de la 

CNUDMI, así como a las delegaciones de organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales invitadas en calidad de observadoras.  

 

Para registrarse, presione aquí. Luego recibirá un email con un enlace a la plataforma Zoom. El 

día del evento se ruega a los participantes conectarse a la reunión a las 15:30 (hora de Viena), 30 

minutos antes de su comienzo. Esto permitirá acelerar el proceso de admisión. 

 

La mesa redonda tratara el tema de costos y el financiamiento de un Centro de Asesoría en 

Derecho Internacional de Inversiones sobre la base de la Nota preparada por un grupo de trabajo 

con el fin de (1) estimar los costos de establecer y operar un Centro de Asesoría Legal en Derecho 

de Internacional de las Inversiones (“ACIIL” por sus siglas en inglés o “el Centro”) para la 

asistencia de Estados en el manejo de disputas de inversión bajo tratados internacionales; e (2) 

identificar posibles fuentes de financiamiento para el funcionamiento del Centro 

 

La Nota se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/aciil_note_on_costs_financing_26_july_2020_f

inal_espanol.pdf 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccB7uqh3a529FonaM2bHl2nZUN0gxVFlFRFVQRDJZVjlNWlhZOE9SV0xaQy4u
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/aciil_note_on_costs_financing_26_july_2020_final_espanol.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/aciil_note_on_costs_financing_26_july_2020_final_espanol.pdf
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Agenda de trabajo 

 

Palabras de bienvenida: Sra. Anna Joubin-Bret, la Secretaria de la CNUDMI 

 

Moderadora: Sra. Marianela Bruno Pollero, Oficial Legal, CNUDMI 

 

Presentación  

de los Apuntes 

Sr. Carlos José Valderrama, Abogado independiente, y uno de 

los autores de los Apuntes en análisis 

 

Mesa redonda 

 

 Sra. Arianna Arce, Coordinadora de Solución de Controversias 

Internacionales y Asesora de la Dirección de Inversión del 

Ministerio de Comercio Exterior, Costa Rica 

 

 Sra. Leidylin Contreras, Directora, Dirección de Administración 

de Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales, Ministerio 

de Industria, Comercio y MIPYMES, República Dominicana 

 

 Sra. Margie-Lys Jaime, Profesora en la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá 

 

 Sra. Claudia Salgado Levy, Directora Nacional de Asuntos 

Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, 

República de Ecuador. 

 

 

BIONOTE 

 

ARIANNA ARCE 

 

La Sra. Arce ha trabajado como asesora del equipo de Solución de Diferencias del Ministerio de 

Comercio Exterior desde 2015, y desde entonces ha participado en la administración y análisis 

de (siete) arbitrajes de inversión en los que Costa Rica ha intervenido como parte Demandada, y 

de casos de solución de disputas comerciales Estado - Estado. Arianna ha fungido como delegada 

ante el Grupo III de UNCITRAL; que discute la reforma del sistema de solución de controversias 

inversionista – Estado, y ha sido asesora en el proceso de reforma de las Reglas de Arbitraje 

CIADI. Asimismo, es la delegada de Costa Rica ante el Grupo de Trabajo sobre Conducta 

Empresarial Responsable del Comité de Inversión de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE), y lidera el Punto Nacional de Contacto para las Líneas 

Directrices sobre Conducta Empresarial Responsable de la OCDE. 

La Sra. Arce es una abogada costarricense con experiencia en derecho internacional, solución de 

diferencias e inversión. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, y obtuvo su 

maestría en comercio y mercados internacionales en LEAD University (Costa Rica).  
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MARIANELA BRUNO POLLERO 

 

La Sra. Marianela Bruno Pollero es Oficial Legal de la División de Derecho Mercantil 

Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. La Sra. Bruno Pollero 

trabajó en la División de la Inversión y la Empresa, Programa de Acuerdos Internacionales de 

Inversión en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra, 

colaborando en el desarrollo de actividades de capacitación técnicas. Antes de formar parte de la 

secretaria de la CNUDMI fue Asesora Legal de la Embajada de Uruguay ante los Estados Unidos 

de América, en Washington D.C. 

Es Doctora en Derecho y Ciencias Sociales y Licenciada en Relaciones Internacionales de la 

Universidad de la República Oriental del Uruguay con una Maestría en derecho internacional 

comparado de la Escuela de Derecho de la Universidad de George Washington, Estados Unidos. 

 

LEIDYLIN CONTRERAS  

 

La Sra. Leidylin Contreras es Directora de Comercio Exterior, Dirección de Administración de 

Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales, Ministerio de Industria, Comercio y 

MIPYMES de la República Dominicana. La Sra. Contreras es Encargada del área de 

Prevención, Solución de Controversias e Inversión.  

 

La Dra. Contreras cuenta con una vasta experiencia en el tema en la solución pacífica de 

controversias, con una reconocida trayectoria nacional e internacional, tanto en el sector público 

y privado. Por mencionar tan solo algunas de las funciones desempeñadas, la Dra. Contreras fue 

Secretaria Ejecutiva del Centro de Resolución Alternativa de Controversias, de la Cámara de 

Comercio y Producción de Santo Domingo; Abogada de la Consultoría Jurídica del Poder 

Ejecutivo, para las áreas de Arbitraje, Solución de Diferencias OMC, políticas de comercio e 

inversión; Coordinadora de las áreas de Inversión y Solución de Controversias de la Dirección 

de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, teniendo como parte de sus 

funciones la coordinación de los Arbitrajes Inversionista-Estado y Estado-Estado, los 

procedimientos de Solución de Diferencias ante la OMC y la implementación legal de los 

Acuerdos de Libre Comercio.  En 2019, la Dra. Contreras recibió de parte de Su Majestad, Felipe 

VI Rey de España, la condecoración de el Gran Maestre de la Orden Isabel La Católica. 

 

MARGIE-LYS JAIME 

La Sra. Jaime es Profesora en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de 

Panamá. Su práctica profesional incluye litigios internacionales, arbitraje comercial y disputas 

inversionista-Estado. Actualmente, es Asesora en el Ministerio de Economía y Finanzas de la 

República de Panamá, en la unidad encargada de atender los arbitrajes en materia de inversiones 

interpuestos en contra de la República de Panamá. Es Doctora en Derecho por la Universidad de 

Paris II (Panthéon-Assas).  

Cuenta con un D.E.A. en Derecho de las relaciones económicas internacionales por la 

Universidad de Paris II (Panthéon-Assas), un Máster en derecho privado y carreras judiciales, 

especialidad arbitraje y comercio internacional por la Universidad de Versalles, y un LLM en 

negocios internacionales y derecho económico con un certificado en derecho de la Organización 

Mundial del Comercio, por la Universidad de Georgetown.   
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ANNA JOUBIN-BRET  

 

La Señora Anna Joubin-Bret es la Secretaria de la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y Directora de la División del Derecho Mercantil 

Internacional de la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, la cual presta servicios 

de secretaria sustantiva a la CNUDMI.  

 

Antes de su nombramiento, la Sra. Joubin-Bret ejerció la abogacía en París dónde se especializó 

en derecho internacional de la inversión y en el arreglo de controversias relativas a inversiones. 

En esta área se desempeñó como Asesor Legal, Arbitro, Mediador y Conciliador. Fue nombrada 

árbitro en varios procedimientos arbitrales CCI, CIADI y CNUDMI. Antes de 2011 y por un 

período de15 años, la Sra. Joubin-Bret fue Asesora Jurídica Principal de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). El desempeño de sus funciones 

le permitieron realizar y editar trabajos trascendentales de investigaciones y de consulta en 

cuestiones de derecho internacional de inversión, notablemente la colección de publicaciones de 

la UNCTAD sobre los acuerdos internacionales de inversión.  

 

CLAUDIA SALGADO LEVY 

 

La Sra. Claudia Salgado Levy actualmente funge como Directora Nacional de Asuntos 

Internacionales y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado, República de Ecuador. La Sra. 

Salgado es docente especializada en arbitraje internacional comercial y de inversiones. 

Anteriormente trabajó varios años en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) en Ginebra, en donde realizó varios análisis y reportes sobre los tratados 

internacionales de inversión y sobre el arbitraje internacional en materia de inversiones.  

La Sra. Salgado Levy obtuvo su Ph.D en Derecho Internacional, con enfoque en arbitraje de 

inversiones, en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. 

Allá también cursó su LL.M. en Solución de Controversias Internacionales, MIDS programme, 

de la Universidad de Ginebra. Anterior a ello, obtuvo su Master en la Universidad de Notre Dame- 

Estados Unidos.  

 

CARLOS JOSE VALDERRAMA 

 

El Dr. Valderrama es abogado peruano, con más de 25 años de experiencia, trabaja de manera 

independiente como árbitro, asesor jurídico y consultor en temas de prevención, defensa y 

mediación de litigios internacionales, es miembro del grupo de trabajo que preparó la Nota sobre 

el Centro de Asesoría en Derecho Internacional de Inversiones materia de la presentación, 

habiendo sido responsable de su traducción al español.  

 

Previo a independizarse, ejerció en las firmas internacionales Sidley Austin LLP y White & Case 

LLP, en Washington DC, defendiendo los intereses de Estados e inversionistas privados en 

materia de arbitrajes internacionales, tanto de inversión como comerciales. Antes de eso, y por el 

plazo de 5 años, fue responsable de la conducción del sistema de coordinación y defensa de la 

República del Perú -SICRECI- ejerciendo la defensa del Estado frente a arbitrajes internacionales 

de inversión. Ha sido consultor del Banco Mundial y la OEA, y abogado en el Estudio Navarro 

Grau. Cuenta con una maestría en derecho de la Universidad de Duke, ha participado como 
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expositor en un gran número de mesas de discusión académica y ha escrito algunos artículos y 

ensayos sobre arbitraje internacional de las inversiones. 

 

 

-- 

 


