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Presentación general
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Bahamas, Barbados, Jamaica
&Trinidad y Tabago
No. eventos: 1
Idioma: ingles
Participación sincrónica (aprox.): 30

México
No. eventos 2
Idioma español
Participación sincrónica (aprox.):48

Cuba
No. eventos: 1
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.): 6

Guatemala
No. eventos:1
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.):74

República Dominicana
No. eventos: 1
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.): 337

Honduras
No. eventos:4
Idioma: español
Participación sincrónica: (aprox.):90

Venezuela (República Boliviariana de)
No. eventos: 1
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.): 106

Panamá
No. eventos:1
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.):155

Brasil
No. eventos: 1
Idioma: portugués
Participación sincrónica (aprox.): 80

Colombia
No. eventos:1
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.):168

Bolivia (Estado Plurinacional de)
No. eventos: 1
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.): 200
Paraguay
No. eventos: 2
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.): 80

Ecuador
No. eventos:2
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.):208

Uruguay
No. eventos: 2
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.): 766

Perú
No. eventos:4
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.):280

Chile
No. Eventos: 1
Idioma: español
Participación sincrónica :(aprox.):408

Argentina
No. eventos: 5
Idioma: español
Participación sincrónica (aprox.): 479

The boundaries and name shown on the design used on this map do not imply official endorsement or acceptances by the United Nations.
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Introducción
1.
Este es un resumen en español del informe de las jornadas de la CNUDMI en América
Latina y el Caribe 2021 (“los LAC Day”), contiene el objetivo de las jornadas, las actividades
desarrolladas y los resultados obtenidos. El resumen se acompaña de dos anexos. Anexo 1:
universidades e instituciones participantes y Anexo II: testimonio de participantes.

Glosario
2.
El glosario intenta asistir al correcto entendimiento de los acrónimos y siglas utilizadas
en este documento. Por ejemplo “ADR”: medios de solucion alternativa de disputas; “CISG”:
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías, “UNCITRAL RCAP”: Centro Regional de la CNUDMI para Asia y el Pacífico,
“AP Day”: Día de Asia y el Pacífico de la CNUDMI. Organizaciones internacionales:
“ASADIP”: la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado; “CLOUT”:
sentencias y laudos sobre textos de la CNUDMI; “CNUDMI y/o Comisión”: la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; “CIADI”: el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones; “LAC”: Latino America y el
Caribe; “MERCOSUR”: el Mercado Común del Sur; “OEA”: la Organización de Estados
Americanos; “CPA”: la Corte Permanente de Arbitraje; “SIECA”: La Secretaria de Integración
Económica Centroamericana; “CIMA”: La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de España;
“TPR” El Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR; “PNUD”: el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo. Universidades: En Argentina “UBA”: Universidad de
Buenos Aires; “UCEL”: Universidad del Centro Educativo Latinoamericano; “UNPAZ”:
Universidad Nacional de Jose C. Paz; y “USAL”: Universidad del Salvador; en Bolivia (Estado
Plurinacional de): “UNIVALLE”: Universidad del Valle; en República Dominicana
“PUCMM”: Pontificia Universidad Católica y Maestra; en Ecuador “USFQ”: Universidad San
Francisco de Quito; y “UDLA”: Universidad de las Américas; en Honduras “UNAH”:
Universidad Nacional Autónoma de Honduras; en México “UNAM”: Universidad Nacional
Autónoma de México; en Paraguay “UNA”: Universidad Nacional de Paraguay; en Perú
“UNMSM”: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; “UPC”: Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y “PUCP”: Pontificia Universidad Católica; en Uruguay “UM”:
Universidad de Montevideo; y “UDELAR”: Universidad de la República; en Venezuela
“UCAB”: Universidad Católica Andres Bello.

Antecedentes
3.
Las Jornadas de la CNUDMI fueron inauguradas en 2014 por UNCITRAL RCAP como
el AP Day. Estas jornadas fueron establecidas para conmemorar el histórico establecimiento
de la Comisión mediante la Resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 17 de diciembre de 1966. Las actividades que se organizan en el día de la CNUDMI
tienen como objetivo sensibilizar sobre los instrumentos de la CNUDMI y enfatizar la
importancia de la armonización legal entre las futuras generaciones de líderes en derecho
4
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mercantil internacional. Desde el 2014 las Jornadas de la CNUDMI se han convertido en el
evento anual más importante para RCAP y la secretaría de la Comisión.
4.
Las actividades que se realizan en el LAC Day son de carácter académico y gratuitas.
El contenido y el formato de estas son diseñadas para brindar la máxima flexibilidad a las
instituciones que las apoyan. En cuanto al programa de trabajo sustantivo, las jornadas se
centran sobre un tema general, el cual es sugerido y coordinado por la secretaría de la CNUDMI
anualmente. Las instituciones que participan en este día son invitadas a organizar actividades
bajo el tema sugerido y/u otros relacionados con la CNUDMI.1
5.
La primera edición de las Jornadas de la CNUDMI en LAC celebradas en 2020 fueron
exitosamente recibidas en la región.2 34 universidades e instituciones distribuidas en 16 países
de la región co-organizaron 30 eventos académicos en línea. En 2020 la temática central de
estas actividades fue el trabajo legislativo de la CNUDMI en transparencia en los arbitrajes
entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado.3 En 2021 se realizó la segunda edición
con la participación de 27 universidades e instituciones distribuidas en 20 países de la region
co-organizando 30 eventos académicos en lìnea sobre los nuevos textos en mediación y
arbitraje internacional.4
6.
Las Jornadas de la CNUDMI han sido un éxito que llevo a su expansion a otras regiones
más alla del Asia y Pacífico y LAC. En 2021 la Comisión encomió a la secretaría por las
actividades del Día de la CNUDMI y observó con beneplácito que las ediciones del Día de la
CNUDMI habían ofrecido a los Estados y a las organizaciones asociadas la oportunidad de
mostrar lo que habían aportado a la armonización del derecho mercantil internacional en la
práctica mediante la utilización de los textos de la CNUDMI en sus propias actividades de
asistencia técnica. La Comisión expresó su beneplácito por el éxito que había tenido el Día de
la CNUDMI tanto en la región de Asia y el Pacífico como en la región de América Latina y el
Caribe; se congratuló de que se celebrará la próxima serie en 2022, y tomó nota de los
beneficios que podría reportar a otras regiones la organización de actividades del Día de la
CNUDMI. 5 La secretaría de la CNUDMI espera que el UNCITRAL DAY se expanda a más
regiones, incluyendo a Africa en 2022.

1

El informe del LAC DAY 2020 puede consultarse en el siguiente enlace Webiste-www.uncitral.un.org
Los LAC Day siguen el mismo enfoque que los AP Day en la región de América Latina y el Caribe.
En las actividades de la primera edición y algunas de la segunda edición se reconoció especialmente las contribuciones voluntarias de la
Unión Europea, la agencia alemana de cooperación (BMZ) y del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional por sus contribuciones
voluntarias al Registro de Transparencia.
4
Estos nuevos textos adoptados son en mediación internacional a) la Guía para la incorporación al derecho interno y utilización de la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre mediación comercial internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, b)
el Reglamento de Mediación, y) notas de la CNUDMI sobre la mediación. En arbitraje internacional: a) el Reglamento de Arbitraje Acelerado
de la CNUDMI y b) el texto explicativo que lo acompaña.
5
Documentos oficiales de la Asamblea General, septuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 17 (A/76/17),
para 308-315, disponible en https://undocs.org/en/A/76/17.
2
3
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Calendario
de eventos
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Las Jornadas LAC Day 2021
7.
Al igual que la primera edición, la segunda edición del UNCITRAL LAC DAY tuvo
lugar durante los meses de noviembre a diciembre de 2021. Se realizaron un total de 30 eventos
académicos en línea. La segunda edición comprendió nuevas jurisdicciones en el Caribe, que
se unieron en la organizacion de un evento. Por ejemplo, el evento organizado en las Bahamas,
Barbados, Jamaica y Trinidad and Tobago. Además de ello, la edición 2021 sumó más
universidades6 y una de ellas ubicada en una nueva jurisdicción (Universidad de La Habana,
en Cuba).

N U M E R O S D E E V E N TO S Y
J U R I S DI C C I O NE S PA RT I C I PA N T ES
2020

2021

80
60
40
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8.
Los eventos organizados durante el LAC Day contaron con una matriz diversa de
participantes de toda la región. 7 Si bien la mayoría de los eventos convocaron a estudiantes de
erecho, algunos de estos convocaron a grupos de interés, tales como comunidad de expertos
del sector público y privado y de investigadores. Además como todos los eventos fueron
organizados en forma virtual, permitió integrar una audiencia de jurisdicciones de toda la
región y más allá, incluyendo participantes de países desarrollados; en desarrollo; sin litoral y
pequeños Estados insulares.

Información destacada
9.
La edición 2021 reforzó los lazos de colaboración con organizaciones regionales (por
ejemplo, la ASADIP, la OEA, la SIECA, el MERCOSUR) y organizaciones internacionales
(por ejemplo, la CPA, el CIADI).

6

Esto fue el caso en Ecuador, Peru, and Uruguay
El evento convoco a participantes en línea de 20 jurisdicciones de la región y fuera de la región, principalmente España, Francia, Suiza,
Tunes y los Estados Unidos.
7
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N U M E R O D E I N S T I T U C I O N ES
PA RT I C I PA N TE S
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Nota: Instituciones participantes incluyen organizaciones regionales, cámaras de comercio, cuerpo de profesionales como
asociaciones de abogados, centros de mediación y arbitraje, entre otros.

10.
El contenido y el formato de las actividades del LAC Day han mantenido su flexibilidad.
Estas varian dependiendo de la capacidad y preferencias de las instituciones asociadas desde
debates informales en clase hasta conferencias académicas internacionales de varios días. Los
panelistas han sido miembros de la academia, profesionales del derecho, representantes
gubernamentales, legisladores y miembros del Poder Judicial, que han escrito sobre
instrumentos de la CNUDMI y/o participado en actividades de la Comisión, como de sus
grupos de trabajo, coloquios y reuniones de expertos, entre otros. La edición 2021 contó con la
participación de parlamentarios de la región, particularlmente de aquellas jurisdicciones que
estaban considerando incorporar y/o adoptar textos de la CNUDMI.8
11.
La temática del LAC Day 2021 se centró sobre los nuevos textos adoptados por la
CNUDMI en mediación y arbitraje internacional. En mediación internacional el tema
propuesto incluyó los nuevos textos adoptados por la CNUDMI y herramientas legales
existentes; las cuales complementan el marco legal en mediación. Estos textos son en
mediación internacional: a) la Guía para la incorporación al derecho interno y utilización de la
Ley Modelo de la CNUDMI sobre mediación comercial internacional y Acuerdos de
Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, b) el Reglamento de Mediación, c)
notas de la CNUDMI sobre la mediación d) la Convención de las Naciones Unidas sobre los
acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, también conocida como
la “Convención de Singapur sobre la Mediación (en adelante “la Convención) y e) la Ley
Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial Internacional y Acuerdos de Transacción
Internacionales Resultantes de la Mediación, de 2018. En arbitraje internacional el tema
propuesto comprendió: a) el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI y b) el texto
explicativo que lo acompaña.
12.
Además, las actividades organizadas durante el LAC Day jugaron un papel importante
en familiarizar a las jurisdicciones al uso de la mediación y el arbitraje internacional; y
garantizar que los textos de la CNUDMI se adopten, implementen e interpreten de manera
efectiva. En la edición de 2021, las jurisdicciones participantes recibieron una formación
detallada sobre los textos de la CNUDMI en el área de solución de controversias. La
8

Para mayor información consulte en este informe la descripción de las actividades UNCITRAL LAC Day 2021

8
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experiencia ha demostrado que muchas jurisdicciones ya están utilizando los textos existentes
de la CNUDMI sobre arbitraje internacional y algunas jurisdicciones están considerando
adoptar la Convención e incorporar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Mediación Comercial
Internacional y Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación, de
2018.9

Temas discutidos en la
edición 2021 LAC Day
18
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4
2
0
Transparency in
ISDS

International
Arbitration

International
Mediation

Others

International
Arbitration and
Mediation

Nota: Algunos eventos abarcaron más de un área temática. En algunos casos el tema versó sobre textos de la CNUDMI en el
área de comercio electrónico, compraventa internacional de mercaderías, transporte internacional de mercaderias y garantías
mobiliarias.

13.
Además, las universidades participantes de esta serie destacaron la importancia
educativa del Registro de Transparencia, que funciona como un referente en materia de
arbitraje internacional.

Página web del Registro de Transparencia

9

Para mayor información consulte los destacados del UNCITRAL LAC Day 2021.
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Distribución e inclusión en la participación
14.
En 2021, el LAC DAY se celebró en 20 jurisdiciones, a saber: Argentina, Bahamas (las)
(incluyendo Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago), Brazil, Bolivia (Estado Plurinacional de),
Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay, Rep.
Dominicana, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de). 15 de estas 20 jurisdicciones
participaron por segundo año consecutivo organizando actividades y otras 5 (Cuba, Bahamas
(las), Barbados, Jamaica, Trinidad y Tabago) participaron por primera vez.

JURISDICCIONES PARTICIPANTES
Paraguay
(2 eventos)

Venezuela
(1 evento)

Uruguay
(2 eventos)

Argentina
(5 eventos)
Bahamas (las) Barbados, Jamaica
& Trinidad y Tabago
( 1 evento)

Panamá
(1 evento)

Perú
(3 eventos)

Pre-evento
UNCITRAL ASADIP+
SIECA+OEA
en Guatemala
(1 evento)

Brasil
(1 evento)
Bolivia
(1 evento)
Chile
(1 evento)
Colombia
(1 evento)

México
(2 eventos)

Cuba
(1 evento)

Honduras
(4 eventos)
Ecuador
(2 eventos)

Rep. Dominicana
(1 evento)

15.
En general, los eventos del LAC Day congregaron a grupos de expertos de
jurisdicciones en diferentes etapas de desarrollo económico, asegurando una representación de
diversas perspectivas. La mayoría de los paneles fueron integrados por miembros de la
academia, profesionales del derecho, mediadores, árbitros, formuladores de políticas públicas,
oficiales gubernamentales, miembros del Poder Judicial y Legislativo.
16.
Solamente el evento académico de lanzamiento del LAC Day contó con la participacion
de un 61% de mujeres y un 39% de hombres.10 La secretaría de la CNUDMI e instituciones
asociadas velaron por mantener una paridad de género en los paneles y continuarán haciéndolo
en futuras ediciones.

10

En aquellos eventos en los que se contó con estadísticas desglosadas, este patrón se replicó.
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Composición de participantes por
género (aprox.)
Mujer
Hombre

39%
61%

Nota: Basado en estadísticas con datos desglosados proporcionadas por los organizadores

17.
La paridad de género también estuvo presente en la proporción de conferencistas que
participaron en las actividades del LAC Day, tanto en el cuerpo de expertos internacionales y
nacionales.

% de género de los conferencistas

46%
54%

Mujer
Hombre

Nota: Basado en estadísticas con datos desglosados proporcionadas por los organizadores.

Apoyo de la secretaría de la CNUDMI
18.
La secretaría de la CNUDMI apoya y continuará apoyando las actividades del LAC
Day a través de presentaciones en tiempo real (video) sobre los instrumentos de la CNUDMI
y desarrollos actuales. En el caso que no fuera posible una presentación en tiempo real, la
secretaría participa a través de presentaciones pre-grabadas, además de brindar apoyo
institucional a la actividad. En la edición 2021, la secretaría de la CNUDMI realizó videos
sobre los nuevos textos de la CNUDMI en mediación y arbitraje internacional. Estos videos
fueron producidos en idioma inglés y español11 y compartidos con las universidades antes de
la realización de los eventos. Para mejorar la accesibilidad regional y promover el
multilingüismo, la secretaría de la CNUDMI y conferencistas participantes realizaron sus
contribuciones en español, inglés y portugués. El apoyo brindado por la Secretaría también
buscó capacitar al cuerpo de docentes a cargo de programas de educación en mediación y
11

Los videos de referencia fueron realizados por oficiales jurídicos de la secretaría que brindaron apoyo técnico durante la elaboración y
adopción de los textos legislativos sobre mediación y arbitraje internacional. En un caso, un video fue realizado en inglés con subtítulos en
español y en el otro caso, el video fue grabado en inglés acompañado de una presentación ppt en español.

11
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arbitraje internacional con vistas a mejorar el desarrollo de capacidades en la región
(“capacitación de capacitadores”).

19.
La segunda edición del LAC Day, al igual que la primera edición, adoptó un formato
virtual. Si bien esto fue determinado por las medidas actuales de COVID-19, el uso de la
tecnología ha permitido incrementar el número de participantes al derribar limitaciones
geograficas y financieras asociadas a la forma tradicional de participación en persona. En
12
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cuanto al formato de estos eventos, estos varían de una presentación en una clase de 30
estudiantes de derecho hasta conferencias internacionales con una audiencia en tiempo real con
aproximadamente 300 participantes. En conjunto, la edición 2021 del LAC Day superó la
edición anterior (2020). El LAC Day 2020 había congregado un audiencia global en vivo de
más de 1,000 participantes y algunos de estos eventos fueron reproducidos 1,500 veces en
Facebook. El LAC Day 2021 congregó una audiencia global de 1428 participantes sincrónicos
y 2722 participantes asincronicos.12 Además, algunos de estos eventos fueron reproducidos en
redes sociales (YouTube/Facebook) y redes de profesionales (i.e.: asociaciones de docentes y
profesionales de derecho). 13 Atendiendo al alcance obtenido con los eventos en línea, el
UNCITRAL LAC continuará incluyendo la participación en línea.

Participaciones sincrónicas y asincrónicas
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2020 edition

2021 edition

participación sincrónica

participación asincrónica

Instituciones asociadas
Instituciones asociadas

27
6
Universities NGOs

4

24
2

4
IGOs
State Training Schools
Ministries

Series1

Profesional bodies
(e.g. Chamber of Commerce, Arbitral Institutions, etc)

20.
El éxito del UNCITRAL LAC Day se debe en gran parte al apoyo continuo de parte de
todas las instituciones asociadas al LAC Day: universidades, instituciones de educación
superior, escuelas de formación para representantes gubernamentales y diplomáticos,

12
13

Datos actualizados al 21.01.2022
Estadísticas por evento pueden ser consultadas en este informe en la parte de descripción del UNCITRAL LAC Day 2021.

13
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Ministerios en diversos países (principalmente miembros del Poder Judicial), organizaciones
internacionales y regionales y organismos profesionales.14
21.
Al igual que la primera edición, la segunda edición del LAC Day contó con el generoso
apoyo de la ASADIP y la Secretaría de la SIECA. Además, esta segunda edición sumó la
participación del Administrador del Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales
entre Centroamérica (MSC); de la OEA con la participación de la Oficial Jurídica Senior del
Departmento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos; de la Secretaría
del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR con la participación de su Secretario;
de la CPA y el CIADI con la participación de consejeros legales seniors. Centros de mediación
y arbitraje internacional de cámaras de comercio de la región participaron en calidad de socios,
brindaron asistencia académica, profesional y técnica.

Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

22.
El LAC Day se benefició de una participación activa de diferentes partes interesadas,
representantes del sector privado y público. Al corto plazo, las actividades académicas
contribuirán a comprender mejor los beneficios del uso de medios alternativos de solución de
controversias (arbitraje-mediación). A largo plazo, el LAC Day permitirá influenciar el
establecimiento de una práctica habitual del uso de los textos de la CNUDMI para facilitar la
modernización progresiva de los marcos jurídicos comerciales.
23.
La CNUDMI contribuye a que los paises alcanzen los logros de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en ámbitos diferentes e interrelacionados. 15 En la edición 2021, el
ODS16 fue particularmente relevante “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”.
24.
Las actividades organizadas durante esta edición hicieron eco del Informe de la
Comisión al reconocer la contribución de los textos recientemente adoptados por la CNUDMI
en mediación y arbitraje internacional. El Informe de la Comisión 2021 reconoció que los
métodos no contenciosos de solución de controversias, en particular la mediación, se
consideraban más rápidos y menos costosos que la vía contenciosa, lo que beneficiaba a las
empresas comerciales, fomentaba las operaciones mercantiles transfronterizas y a largo plazo
ofrecía a los Estados la posibilidad de ahorrar costos en la administración de justicia. Es posible
que las microempresas y las pequeñas y medianas empresas no dispongan de los recursos
financieros o el tiempo necesario para buscar soluciones por la vía contenciosa de arreglo de
controversias. Por lo tanto, los métodos no contenciosos, como la mediación, pueden ser
especialmente adecuados para las MIPYME. Un requisito indispensable para resolver
controversias eficazmente es la capacidad de hacer cumplir de manera económica, incluso a
través de fronteras, un laudo o un acuerdo de transacción alcanzado mediante un mecanismo o
procedimiento de solución de controversias. La Comisión reconoció además que el Reglamento
de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI [establecía] un procedimiento sencillo, simplificado y
14
15

Consultar Anexo 1 para más información.
Información se puede consultar en https://uncitral.un.org/en/about/sdg
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económico que preservaría los principios fundamentales del arbitraje, como la autonomía de
las partes y el respeto de las garantías procesales. El Reglamento de Arbitraje Acelerado de la
CNUDMI resultaría particularmente apropiado para las controversias de baja cuantía que no
fueran excesivamente complejas y podría contribuir también a la recuperación posterior a la
pandemia al habilitar una opción procesal para las MIPYME, que en gran medida eran de
propiedad familiar o de mujeres. 16

25.
Además, el UNCITRAL LAC Day contribuyen al logro del ODS17 “Alianzas para
lograr los objetivos” al fortalecer las alianzas de largo plazo con organizaciones regionales
activas en el derecho internacional. Las ediciones 2020 y 2021 contaron con la cooperación y
el apoyo continuo de instituciones activas en el campo del derecho internacional privado
(ASADIP, SIECA, OEA, MERCOSUR, CPA, CIADI). Las ediciones del LAC Day han
también construido asociaciones efectivas con Gobiernos, oficinas del PNUD en la región,
asociaciones de profesionales, cámaras de comercio y centros de arbitraje y conciliación. Esta
edición ha concientizado sobre el mandato de la CNUDMI en armonizar y modernizar el
derecho mercantil internacional.

16

Documentos oficiales de la Asamblea General, septuagésimo sexto periodo de sesiones, Suplemento No.17 (A/76/17), paras 372-373
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A continuación una reseña de los aspectos más importantes de las actividades realizadas
durante la edición 2021 del LAC Day
26.
La 2021 contó con un buen recibimiento en la region, al igual que su primera edición.
Esto se reflejó en el gran número de universidades e instituciones organizadoras, en la
participación de un diverso cuerpo de oradores y moderadores y en el número de participantes
(sincrónicos y asincrónicos) Si bien la edición 2021 del LAC Day se centró en los textos de la
CNUDMI en mediación y arbitraje internacional, cada evento tuvo sus características únicas y
diversas en término de los resultados obtenidos, los temas abordados y la audiencia alcanzada.
Las actividades realizadas en esta edición fueron en formato virtual y contaron con la
participación del Presidente del Grupo de Trabajo II de la CNUDMI, la Secretaria de la
CNUDMI y miembros de la secretaría de la CNUDMI.17
Jornada Preparatoria (Guatemala, 21 octubre de 2021)

Video del evento

17

La participación fue en calidad de conferencistas durante las ceremonias de apertura y/o clausura, miembros de paneles y en el segmento
de preguntas y respuestas.
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Conferencia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Paraguay
(UNA), con el apoyo de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur
(TPR), (Paraguay, 1 y 2 de noviembre de 2021)

Videos de los eventos Día 1 y Día 2
Mesa redonda: En post de la mejora de la eficiencia del proceso arbitral: Reglamento de
Arbitraje Acelerado de la CNUDMI, Dirección de Relaciones Internacionales, Facultad
de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA), (Argentina, 3 de noviembre de 2021)
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Este evento contó con las palabras de apertura de la Secretaria de la CNUDMI Anna Joubin
Bret y del Prof. Argerich (UBA). Este evento fue en el formato de mesas redondas interactivas
en el curso de las cuales participantes compartieron sus experiencias, analizaron el Reglamento
de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI y reflexionaron la forma en la cual este incorpora nueva
tendencias en arbitraje comercial internacional. Los debates fueron coordinados por la Prof.
María Blanca Noodt Taquela, Sr. Martin Vainstein, miembro de la Comisión asesora en
Derecho Internacional Privado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina y Sr. Juan Jorge, asociados legales de un bufete internacional.
Mesa redonda; Mediación internacional: acciones y propuestas en el Cono Sur,
Facultad de Ciencias Legales, Universidad del Salvador (USAL), (Argentina, 4 de
noviembre de 2021)

Seminario: Nuevos textos de UNCITRAL en mediación y arbitraje internacional,
Carrera de Abogacía Universidad del CEMA (Argentina), Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje (CIMA) España (Argentina, 4 de noviembre de 2021)
Expositores

Gonzalo Stampa Casas (Madrid),
Abogado, Arbitro, Internacional - Stampa
Abogados-

Carlos Valls Martínez (Barcelona),
Abogado, Arbitro. Socio de Augusta
Abogados. Presidente de la Asociación de
Fomento del Arbitraje.

Judd L. Kessler (Washington DC),
Arbitro Internacional, socio de Porter
Wright Morris & Arthur y actual
Presidente de la Federación Interamericana
de Abogados (IABA-FIA)

Gabriel Bottini (Madrid)
Abogado, Arbitro Internacional. Socio
de Uría Menéndez.

Moderación
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Cecilia Lanús Ocampo (Buenos Aires)
Directora de la Carrera de Abogacía de la Universidad del CEMA

Roberto Carlos Hermida (Buenos Aires)
Abogado, Arbitro. Representante de CIMA en Argentina. Buenos Aires

Día de UNCITRAL-LAC: Reflexiones sobre la mediación y el arbitraje internacional
Universidad Nacional Autónoma of Mexico (UNAM), con el apoyo de la Consultoría
Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México (México, 9-10 de noviembre
de 2021)

Videos Día I y Día II
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UNCITRAL LAC DAY 2021: los nuevos textos de la CNUDMI en mediación y arbitraje
internacional, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y Universidad Externado
de Colombia, (Colombia, 11 de noviembre de 2021)
Hora
8:00
(30
min)
8:30
(40
min)

9:10
(50
min)

Actividad

Moderador

Palabras de
bienvenida

•
•
•

Efectos y control
del acuerdo
obtenido a través
de mediación:
oponibilidad y
ejecución.
El Reglamento de
mediación de la
CNUDMI y sus
diferencias con
otros reglamentos,
incluyendo los de
mediación
acelerada.

Panelista

Anna Joubin-Bret, la Secretaria CNUDMI
Adriana Zapata, Decana Facultad de Derecho de la Universidad Externado
Carolina Olarte, Decana Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana

Edgar
Romero
Castillo, Profesor
Pontificia
Universidad
Javeriana

•
•

Nicolás Lozada,
Profesor
Universidad
Externado

•
•
•

Mercedes Tarrazón, Socia de Dismute Management (España)
Gustavo Piedrahita, Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia)
Verónica Duarte, mediadora y árbitro (Uruguay)
Diana Paraguacuto, Socia Foley Hoag (Francia)
José Antonio Rivas, Socio Xtrategy LLP, (Colombia – EE.UU.)

Pausa (20 min)
10:20
(50
min)

11:10
(40
min)

11:50

Armonización de
los
Reglamentos de
Arbitraje y de
Arbitraje
Acelerado de la
CNUDMI.
Proyecciones para
el
Reglamento
Acelerado de la
CNUDMI a través
de la
Experiencia de
Otros
Reglamentos de
Arbitraje
Acelerado.
Palabras de cierre.

Diana
Correa,
Profesora,
Universidad
Externado

•
•
•

Santiago
Díaz
Cediel,
Responsable de
arbitraje
Internacional
Cámara de
Comercio
de
Bogotá

•
•

Deva Villanúa, Partner Armesto y Asociados (España)
Rafael Rincón, Socio de Zuleta Abogados y Profesor de la Universidad
Javeriana
José Antonio Cainzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje
de Madrid CIAM y Socio Caínzos LDR (España)
Eduardo Silva, Socio Dechert LLP (Francia)
Andrés Jana, Vicepresidente de la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional (Chile)

Juan Ignacio Massun, Consejero Legal de la Corte Permanente de Arbitraje (Países Bajos)

(10
min)

Video del evento
Mesa redonda sobre la Convención de Singapur sobre mediación and el Reglamento
Acelerado de la CNUDMI: desafíos y oportunidades para Ecuador, Facultad de Derecho,
Univesidad de las Americas (UDLA), (Ecuador, 11 de noviembre de 2021)
TEMA

PONENTE(S)

Inicio del Evento y palabras de bienvenida

Álvaro Galindo Cardona, DECANO Facultad Derecho
UDLA
Anna Joubin Bret, la Secretaria de la CNUDMI

09h00m

09h10m a 10h10m

La mediación acelerada
Moderador: Alejandro Sarzosa Larrea

10h10m a 10h30m

Alicia Arias, Abogada, especialista en gestión de conflictos
y mediadora
Eugenia Novoa, abogada

Ronda de preguntas y respuestas
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10h30m a 11h30m
El arbitraje acelerado
Moderador: Alejandro Sarzosa Larrea
11h30m a 11h50m

Ronda de preguntas y respuestas

11h50m a 12h00m

Clausura del evento

Andrés Jana, Presidente del Grupo de Trabajo II de la
CNUDMI.
Álvaro Galindo, Decano, Facultad de derecho de la
Universidad de las Américas
Roque Albuja, Abogado

UNCITRAL LAC Day: los métodos alternativos en la formación de profesionales,
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL); (Argentina, 15 noviembre
de 2021)

Video of the event
UNCITRAL y el Reglamento de Arbitraje Acelerado, Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra, Escuela de Derecho, (PUCMM) (República Dominicana, 17 de
noviembre de 2021)

Video of the event
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LAC Day Perú, Instituto de Estudios Internacionales, Pontificia Universidad Católica
(PUCP), (Perú, 18 de noviembre de 2021)

Conferencia sobre Mediación y Arbitraje Internacional, Facultad de Derecho,
Universidad de Montevideo (UM), (Uruguay, 18 de noviembre 2021)
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El futuro de la mediación a la luz de los instrumentos de la CNUDMI, Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá, (Panamá, 18 de noviembre de 2021)

Video of the event
UNCITRAL LAC Day-Bolivia, Programa de Derecho, Universidad del Valle
(UNIVALLE), HQ Cochabamba, La Paz, Sucre and Trinidad, (Bolivia, 25 de noviembre
de 2021)

La Sra. Secretaria de la CNUDMI pronunció las palabras de apertura junto a autoridades de
UNIVALLE. Luego, miembros de la secretaría de la CNUDMI presentaron las herramientas
de la CNUDMI en mediación y arbitraje internacional. Acto seguido, el Presidente del Grupo
de Trabajo II de la CNUDMI y Vice-Presidente del 54th periodo de sesiones de la Comisión
realizó un detallado análisis del Reglamento de Arbitraje Acelerado de la CNUDMI. Este
análisis fue complementado por una presentación sobre el rol que se le asigna a la CPA en el
mencionado Reglamento, realizada por oficiales legales de la CPA. Esta conferencia concluyó
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con comentarios de expertos nacionales, miembros del Centro de Conciliación y Arbitraje de
la Cámara de Comercio de Cochabamba. Estos realizaron una puesta al día del marco legal
boliviana en mediación y arbitraje vis a vis de los textos de la CNUDMI.
Mesa redonda: Desarrrollos claves en medición y arbitraje en el Caribe a cargo de
profesionales líderes de las Bahamas, Jamaica y Trinidad and Tobago, Facultad de
Derecho, University of West Indies, (Barbados, 26 de noviembre de 2021)

Conferencia, Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), (Argentina, 29 de
noviembre de 2021)

Video del evento
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Mediación y Arbitraje Acelerado: los instrumentos de UNCITRAL, Colegio de
Jurisprudencia, Universidad San Francisco de Quito (USFQ), (Ecuador 2 diciembre de
2021)

Video of the event
Conferencias, Maestría en derecho mercantil internacional, Facultad de Ciencias Legales,
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),( Honduras, 2, 7, 8, 9 de
diciembre de 2021)
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Conferencia internacional, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), (Peru, 3 de diciembre de 2021)

UNCITRAL LAC DAY - Uruguay, Facultad de Derecho, Universidad de la República,
(UDELAR), (Uruguay, 6 de diciembre de 2021)

9:30-9:45 hrs

9:45-10:00 hrs
10:00-10:15 hrs

10:15- 11:15 hrs.:

Apertura y presentación de la actividad
Gabriel Valentín, Catedrático de Derecho Procesal UDELAR, Uruguay,
Coordinador de la Carrera de Abogacía de la UDELAR.
Presentación de la CNUDMI y de su labor legislativa
Anna Joubin Brett, la Secretaria de la CNUDMI, Viena, Austria
Presentación general de los nuevos instrumentos de UNCITRAL sobre
Mediación y Arbitraje Acelerado
Marianela Bruno Pollero, Oficial Jurídico, Secretaría de UNCITRAL,
Viena, Austria)
Primer Panel: Reglas de Arbitraje Acelerado. Las nuevas Reglas de
UNCITRAL sobre Arbitraje Acelerado. Características, aplicación,
beneficios. Comparación con otros reglamentos.
Moderador: Gabriel Valentín, Catedrático de Derecho Procesal
UDELAR, Uruguay, Coordinador de la Carrera de Abogacía de la
UDELAR
26
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14:30-15:30 hrs

17:00-18:00 hrs.:

18:00- 18:15 hrs

18:15-19:45 hrs

Expositores:
Cecilia Fresnedo, Catedrática de Derecho Internacional Privado –
UdelaR, Directora del Instituto de Derecho Internacional Privado
Laura Capalbo, Profesora Adjunta de Derecho Internacional Privado –
UdelaR , Presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay.
Soledad Díaz, Docente de Derecho Procesal – UdelaR, Abogada
Taller a cargo del Grupo de UDELAR de Competencias de Arbitraje
Aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir el Método Alternativo
de Resolución de Disputas más adecuado. Mediación, arbitraje,
arbitraje acelerado, otros
Moderadores: Ignacio Tasende y Emiliano Lencina, Entrenadores de los
Grupos de Competencia de Arbitraje de UDELAR
Participantes: Federico Achard, Gastón Bermúdez, Julieta González,
Santiago Pin, Joaquín Campos, Rodrigo Pereira, Selene López
Segundo Panel: Instrumentos de UNCITRAL sobre Mediación. La
Convención de Singapur, la Ley Modelo de Mediación, el Reglamento
de Mediación. La experiencia uruguaya.
Moderador: Juan Manuel Rivero Godoy, Secretario del Tribunal
Permanente de Revisión del Mercosur
Expositores:
María Verónica Duarte, Abogada, Uruguay
Jaime Vintimilla, Mediador Profesional, Ecuador
Alejandro Santi Estefan, Profesor Adjunto Derecho Procesal – Udelar,
Abogado
Presentación de la labor del Grupo de Trabajo II de UNCITRAL y de las
Reglas de Arbitraje Acelerado
Andrés Jana - Presidente del Grupo de Trabajo II de UNCITRAL,
Vicepresidente de UNCITRAL, Chile
Tercer Panel: Estado de situación de la mediación en Uruguay. La
Convención de Singapur. Proyecto de Ley General de Mediación.
Presentadora: María Verónica Duarte
Expositores:
Virginia Fros, Representante Nacional por el Departamento de Rivera
Juan Martín Rodríguez, Representante Nacional, Presidente de la
Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes
de Uruguay
María José Briz, Directora de la Maestría en gestión de conflictos,
negociación y mediación y del Centro de Mediación, Universidad
Católica del Uruguay
Cristina Hernández, Prof. Adj. – UdelaR, Docente de Conciliación en
CEJU.

Video del evento
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Seminario sobre la Convención de Singapur y sus impactos en Brasil, Escuela de Derecho
y Programas de Derecho Post-Graduación, Universidad Federal Espirito Santo, (Brasil 8
de diciembre de 2021)

UNCITRAL LAC-DAY Cuba 2021. Conferencia sobre los nuevos textos de la CNUDMI
sobre Arbitraje Comercial International y Mediación internacional, Facultad de Derecho,
Universidad de La Havana, (Cuba, 8 de diciembre de 2021)

Organizada por la Universidad de la Habana y la Corte Cubana de Arbitraje comercial internacional

Conferencistas: Dr. Juan Mendoza Díaz y Dra. Yanet Souto Fernández
Coordina: Dra. Taydit Peña Lorenzo
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UNCITRAL LAC DAY 2021: Mediación comercial internacional. Arbitraje Acelerado,
Universidad Católica Andres Bello (UCAB) y Universidad Monteávila
(Venezuela, 9 de diciembre de 2021)

Video evento
Nuevas Herramientas para la Resolución de Disputas: Mediación bajo los instrumentos
de la CNUDMU y Mediación de controversias internaconales, Universidad de Chile,
Facultad de Derecho, Chile, 14 de diciembre de 2021

Video del evento
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Seminario internacional UNCITRAL LAC DAY, Los nuevos textos de la CNUDMI en
arbtiraje internacional, Facultad de Derecho, Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC), (Peru, 10 de diciembre de 2021)

Moderadora: Sra- Lucero García Silva
Ceremonia de apertura
Sr. Luis García Corrochano, Decano de la Facultad de Derecho de
la UPC
Sra. Anna Joubin-Bret, la Secretaria de la CNUDMI
Introducción al debate

LA CNUDMI y los nuevos textos en arbitraje y mediación
Sra. Marianela Bruno Pollero (live), Sr. Jae Sung Lee, Sra. Judith
Knieper (videos), Oficial Jurídico, secretaría de la CNUDMI
LA CNUDMI y el Reglamento de Arbitraje Acelerado Sr.
Presidente del Grupo de Trabajo II, Sr. Andres Jana

Debate

Los reglamentos de Arbitraje de la CNUDMI y el Reglamento de
Arbitraje Acelerado
Sr. Juan Ignacio Massun, CPA
Sr. Álvaro Aguilar Ojeda, Centro de Arbitraje AmCham Perú
Sra. Marianella Ventura, Centro de Arbitraje Cámara de Comercio
de Lima

Q&A
Mesa redonda con expertos peruanos en arbitraje internacional

Sra. Elvira Martínez Coco
Sr. Ricardo Ampuero Llerena
Sr. Enrique Johanson
Sra. Ana María Arrarte

Conclusiones y camino a seguir
27.
Las ediciones del LAC Day han contado con un éxito sin precedentes. El uso de la
tecnología continúa alentando a una participación de diversas áreas geográficas, haciendo que
las contribuciones y los debates sean más accesibles. A través de esta serie de eventos, el cuerpo
de estudiantes, académicos, profesionales del derecho, árbitros y mediadores apreciarán mejor
los beneficios de la armonización y los instrumentos de la CNUDMI y estarán mejor
preparados para usarlos una vez que sus respectivas jurisdicciones los hayan adoptado o hayan
decidido adoptarlos.
28.
El éxito de la serie LAC Day refleja el continuo apoyo de las universidades e
instituciones asociadas a la armonización y modernización progresivas del derecho mercantil
internacional mediante la promoción y la sensibilización sobre los instrumentos de la CNUDMI.
Al concluir el LAC Day 2021, se espera que la próxima edición, en 2022, las actividades a
organizar continúen beneficiándose de un formato virtual, incluso si las actividades
presenciales se reanudan gradualmente. Se alienta a los ministerios, autoridades e instituciones
pertinentes interesados en coorganizar un Día de LAC con la Secretaría de la CNUDMI en
30
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2022 a contactarnos para explorar oportunidades de colaboración a través de la siguiente
información de contacto:
Secretaría de la CNUDMI
Naciones Unidas Viena
Vienna International Centre
P.O. Box 500, Office E 04 65
1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-5790
Fax: (+43-1) 26060-5813
Email: marianela.brunopollero@un.org
https://uncitral.un.org/
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Anexo I
Lista de universidades e instituciones participantes
PAIS
ARGENTINA

INSTITUCIONES PARTICIPANTES

DIA DEL EVENTO

Facultad de Ciencias Sociales y Legales,
Universidad Nacional de José C. Paz,

29 de noviembre de
2021

UCEL Rosario, en colaboración con Arbitraje
Alumni, Argentinean Young Arbitrator
Practitioners, Women Way in Arbitration y la
XIV Competencia de Arbitraje Internacional

15 de noviembre de
2021

Facultad de Ciencias Legales, Universidad del
Salvador (USAL)

04 de noviembre de
2021

Carrera de Abogacía, Universidad del CEMA,
con el apoyo de la Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje (CIMA), España

04 de noviembre de
2021

Dirección de Relaciones Internacionales,
Facultad de Derecho, UBA

03 de noviembre de
2021

BARBADOS (LAS BAHAMAS, JAMAICA Y TRINIDAD Y TOBAGO)
University of West Indies, Cave Hill Campus,
en conjunto con CIArb Caribbean Branch

26 de noviembre de
2021

BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL DE)
Programa
de
Derecho,
UNIVALLE, 25 de noviembre de
Cochabamba, La Paz, Sucre y Trinidad, con el 2021
apoyo del Centro de Conciliación y Arbitraje,
Cámara Nacional de Comercio y Cámara de
Comercio, Industria y Servicio de Cochabamba
BRASIL
Universidad Federal do Spirito Santo, 8 de diciembre de
Universidad Federal de Minas Gerais, 2021
Universidad de Brasilia con el apoyo del
Instituto de Derecho Procesal Internacional, de
LABCODEX, de la ASADIP, de la Junta
Nacional en Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPQ); las Comisiones de Mediación y ADR
(OAB/RJ); las Cámaras de Mediación y
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Arbitraje (CAMARAB); y la Comisión de
Derecho Internacional de la Asociación de
Abogados de Spirito
CHILE
Facultad de Derecho, Universidad de Chile, con el 9 de diciembre de
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la 2021
Subsecretaria
de
Relaciones
Económicas
(SUBREI)
COLOMBIA
Facultad de Derecho, Universidad Externado de 11 de noviembre de
Colombia y Facultad de Ciencias Jurídicas de la 2021
Pontificia Universidad Javeriana
CUBA
Facultad de Derecho, Universidad de La
Habana, con el apoyo de la Corte Cubana de
Arbitraje Comercial Internacional

8 de diciembre de
2021

REPÚBLICA DOMINICANA
Escuela de Derecho, Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra

17 de noviembre de
2021

Colegio de Jurisprudencia, Universidad San
Francisco de Quito

2 de diciembre de
2021

Facultad de Derecho, Universidad de las
Américas

11 de noviembre de
2021

Maestría en Derecho Mercantil Internacional,
Facultad de Ciencias Legales, UNAH, con el
apoyo del Centro de Conciliación y Arbitraje,
Cámara de Comercio de Tegucigalpa

2, 7- 9 de diciembre
de 2021

ECUADOR

HONDURAS

MÉXICO
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Universidad Nacional Autónoma de México, con
el apoyo de la Consultoría Jurídica, Secretaría de
Relaciones Exteriores

9-10 de noviembre
de 2021

PANAMÁ
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
Universidad de Panamá, con el apoyo de
Ministerios de Gobierno, de Justicia, Barra
Nacional de Abogados, Centro de Conciliación
y Arbitraje de Panamá, Club de ArbitrajeCapitulo español, Asociación de Derecho
Internacional Privado y Comparado de
Panamá

23 de noviembre de
2021

Facultad de derecho y ciencias sociales, UNA,
con el apoyo de la Secretaría del Tribunal
Permanente de Revisión del Mercosur

1-2 de noviembre de
2021

Facultad de Derecho, Universidad de Ciencias
Aplicadas, con el apoyo de los Centros de
Arbitraje de la AmCham y la Cámara de
Comercio de Lima

10 de diciembre de
2021

Facultad de Derecho, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, con el apoyo del
Instituto Peruano de Arbitraje
Instituto de Estudios Internacionales, Pontificia
Universidad Católica.

3 de diciembre de
2021

Facultad de Derecho, Universidad de la
República

6 de diciembre de
2021

Facultad de Derecho, Universidad de
Montevideo,

18 de noviembre de
2021

PARAGUAY

PERÚ

18 de noviembre de
2021

URUGUAY
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VENEZUELA

(República Bolivariana de)
Universidad Católica Andres Bello y
Universidad Monteávila, con el apoyo de
ASADIP, Centro de Conciliación y Arbitraje
de CEDCA, Asociación Venezolana de
Arbitraje, CIERC; and DM

09 de diciembre de
2021
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Anexo II
Testimonios
A continuación se presentan algunos testimonios de participantes de actividades LAC DAY .
ARGENTINA
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BOLIVIA (Estado Plurinacional de)

CHILE

REPUBLICA DOMINICANA
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HONDURAS

MÉXICO

Te escribo para agradecerte que nos hayan acompañado durante las jornadas del Día de
UNCITRAL-LAC: Reflexiones sobre Arbitraje y Mediación Comercial Internacional. Fue un
enorme honor y gusto escuchar las palabras de la Dra. Anna Joubin-Bret y tenerlas en las
sesiones que organizamos. Sin duda el día de UNCITRAL representa una oportunidad
invaluable para difundir la gran labor que realizan para el Derecho Mercantil Internacional y
para estudiar los instrumentos que tiene UNCITRAL en diversos temas que componen esta
rama del Derecho.
Espero colaborar nuevamente con ustedes en este tipo de actividades de difusión, las cuales
valoramos mucho.
Subdirección de Derecho Internacional II, Consultoría Jurídica, Dirección de Derecho
Internacional II, Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
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PERÚ
“A nombre del IDEI, quiero reiterar nuestro agradecimiento por habernos confiado nuevamente
la realización de este evento académico en Perú y por el apoyo brindado. Espero que una futura
versión del UNCITRAL LAC DAY nos permita seguir contribuyendo en la difusión de la
valiosa labor del CNUDMI y la reflexión sobre esta….”
Dirección, Instituto de Estudios Internacionales, Pontificia Universidad Católica del Perú
URUGUAY

….
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