
Estado de situación de los 
trabajos*

Grupo de Trabajo III de la 
CNUDMI (reforma del SCIE)

Descargo:  El objetivo de este documento es proporcionar información 
a los delegados en razón de que el 39no período de sesiones del 
Grupo de Trabajo III de la CNUDMI (Nueva York, 30 marzo al 3 de abril 
de 2020), fue aplazado. 
* Información válida al 20 julio de 2020.



• Estado de los trabajos preparatorios sobre las opciones de reforma

• Reuniones entre período de sesiones y webinars

• Informaciones relativas a la sesión de la Comisión (continuación) y la 

sesión del grupo de trabajo serán actualizadas en la pagina web de la 

CNUDMI

Avances



Opciones de reformas agendadas inicialmente 
para ser examinadas en la primavera de 2020 

Reclamación de 
accionistas y 

pérdidas reflejo 
(WP.170)

Prevención y 
mitigación de 
controversias 

(WP.190)

Interpretación de los 
tratados (WP.191)

Garantía de pago de 
las costas y 
demandas 

infundadas (WP.192)

Procesos múltiples y 
reconvenciones 

(WP.193)

Instrumento 
multilateral relativo a 

la reforma de SCIE 
(WP.194)



Actualización sobre opciones de reformas examinadas 
por el Grupo de Trabajo en períodos de sesiones previos

• Cuestionario relativo al establecimiento de un centro de asesoramiento enviado a las delegaciones 
en febrero 2020

• Nota de la Secretaría en preparación (versión final prevista para el otoño de 2020)

• Video y documentos del webinar disponible en https://uncitral.un.org/en/advisorycentrewebinar

Centro de asesoramiento

• Borrador de un código de conducta preparado conjuntamente con el CIADI

• Primer borrador disponible para comentarios en https://uncitral.un.org/en/codeofconduct

• Nota de la Secretaría en versión final disponible para el otoño de 2020) 

• Presentaciones regionales de las Secretarias del CIADI y CNUDMI (realizado en junio)

Código de conducta

• Borrador de disposiciones en preparación, será disponible en el sitio internet de la CNUDMI para 
comentarios en verano de 2020

• Nota de la Secretaría en preparación (publicación prevista para fin de 2020)
Financiamiento por terceros

• Borrador de nota disponible en el sitio internet de la CNUDMI para comentarios hasta 15 de 
noviembre 2020

• Nota de la Secretaría en versión final, emisión prevista para fin de 2020)
Mecanismo de apelación incluyendo la ejecución

• Borrador de nota disponible en el sitio internet de la CNUDMI para comentarios hasta 15 de 
noviembre 2020.

• Nota de la Secretaría en versión final, emisión prevista para fin de 2020

Selección y nombramiento de los miembro de los 
tribunales

https://uncitral.un.org/en/advisorycentrewebinar
https://uncitral.un.org/en/codeofconduct


Otras opciones de reforma – aún no 
programado

• Nota de la Secretaría en preparación en cooperación con ICCA y el Foro AcadémicoDaños

• Nota de la Secretaría en preparaciónFinanciamiento de un organismo permanente



Eventos pasados desde la 38° sesión resumida

Tema Formats Fecha Página web

Centro de Asesoramiento Webinar 21 de abril 2020 https://uncitral.un.org/en/advisorycentrewebinar

Instrumento Multilateral relativo a la reforma
de SCIE - I

Webinar 23 de abril 2020 https://uncitral.un.org/en/multilateralinstrumentwebinar

Instrumento Multilateral relativo a la reforma
de SCIE - II

Webinar 
(seguimiento del 
webinar del 23 de 
abril 2020)

14 de mayo 2020 https://uncitral.un.org/en/multilateralinstrumentwebinar_2020051
4

Interpretación de los tratados de inversión Webinar 4 de junio 2020 https://uncitral.un.org/en/treatyinterpretationwebinar

Mediación Webinar 18 de junio 2020 https://uncitral.un.org/en/mediationwebinar

Presentación del  código de conducta para 
delegaciones de los estados

Webinar con el
CIADI

22-25 de junio
2020

https://uncitral.un.org/en/codeofconduct

Presentación del  código de conducta para 
otros interesados

Webinar con el
CIADI

29 de junio a 1 de 
julio 2020

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/en/code_of_conduct_webinar_flyer.pdf

Reclamaciones de los accionistas y pérdidas 
reflejas

Webinar con la 
OCDE

2-3 de julio 2020 https://uncitral.un.org/en/shareholderclaimswebinar

https://uncitral.un.org/en/advisorycentrewebinar
https://uncitral.un.org/en/multilateralinstrumentwebinar
https://uncitral.un.org/en/multilateralinstrumentwebinar_20200514
https://uncitral.un.org/en/treatyinterpretationwebinar
https://uncitral.un.org/en/mediationwebinar
https://uncitral.un.org/en/codeofconduct
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/code_of_conduct_webinar_flyer.pdf
https://uncitral.un.org/en/shareholderclaimswebinar


Calendario y lugar de actividades

Tema Formato Lugar-Fecha

A confirmar Reunión entre período de sesiones/A confirmar 7-8 de septiembre 2020 (tentativo), propuesta de Peru a confirmar

Mediación y prevención de 
conflictos

Reunión entre período de sesiones/A confirmar 9-10 de noviembre de 2020 (tentativa)/ Hong Kong, China

Instrumento multilateral relativo 
a la reforma de SCIE 

Reunión entre período de sesiones/A confirmar Fecha a confirmar/ propuesta de Australia a confirmar


