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TALLER	“EL	RÉGIMEN	DE	PROTECCIÓN	DE	INVERSIONES	EN	
AMÉRICA	LATINA:	AMENAZAS	Y	ALTERNATIVAS”	

Lima,	6	y	7	de	Mayo	2019	
Hotel/Sed	Sindical....	

	
	
	
El	taller	estará	facilitado	por	Gabriel Casnati, coordinador Trade-Tax ISP, Luciana Ghiotto 
(TNI/ATTAC), Natalia Carrau (REDES/Amigos de la Tierra Uruguay), y Cecilia Olivet (TNI). 

	
	

Agenda		
Lunes – 6 de Mayo 
 

Horas Detalles y Objetivos de cada sesión 
09:00-10:00 
 

Bienvenida, introducción de los objetivos y programa del taller 
 
A cargo de: 
• Gabriel Casnati, coordinador Trade-Tax ISP 
• Representante FES 
• Representante filiadas ISP Perú 

  
10:00-12:00 
 

El escenario de los acuerdos comerciales y de inversiones en América Latina 
en la última década 
 
Objetivos:  
- Entender el panorama sobre las tendencias en las políticas de comercio e 

inversiones en ALC en las últimas décadas (que consecuencias tiene el 
ascenso de la derecha en AL; qué TLCs/ TBIs están en discusión/negociación 
hoy). 

- Entender como se enmarcan estas tendencias en AL en un contexto global de 
caída del multilateralismo y ascenso del proteccionismo  

- Tener presente cual es la red de Tratados de Protección vigente en ALC 
- Revisar las principales batallas contra tratados de libre comercio en los últimos 

años (TISA, TPP) 
- Discutir el cambio de estrategias a nivel de ISP y movimientos en la región 

 
A cargo de: 
• Gabriel Casnati,  coordinador Trade-Tax ISP 
• Carlos Bedoya, Latindadd 
• Alan Fairlie, Parlamento Andino 

 
12:00-13:30 Almuerzo  
13:30-15:00 El ABC del Régimen de Protección de Inversiones y Arbitraje (ISDS) 

 
Objetivos:  
- Entender que es un Tratado de Protección de Inversiones, cómo funciona el 

régimen de solución de disputas inversor-Estado (ISDS). 
- Repasar la historia del Régimen de Protección de inversiones y entender cuales 

son sus principales falencias y riesgos. 
15:00-15:30 Pausa 
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15:30-16.45 
 

Impactos del ISDS en América Latina y sobre los servicios públicos  
 
Objetivos:  
- Comprender los principales impactos de ISDS sobre toda ALC en base al 

análisis de los 266 casos contra países de la región (países mas demandados, 
sectores mas afectados, costos).  

- Comprender cómo ISDS impacta en diferentes sectores relacionados con los 
servicios públicos: agua, electricidad, salud, remunicipalizaciones.  

 
16:45-18:00 
 

Los casos inversor-Estado emblemáticos mas relevantes en el área de 
servicios públicos  
 
Objetivos: 
- Profundizar cómo el ISDS impacta en diferentes sectores por medio de análisis 

de caso 
- Entender como opera un caso ISDS y cuales son los principales actores 

(incluyendo árbitros, bufetes).  
- Explorar como las empresas justifican sus demandas ISDS 

 
18.00 Cierre del día 

 
 
Martes – 7 de Junio 
 
09:00-11:00 El estado del debate mundial sobre las críticas al sistema de arbitraje de 

inversiones y las propuestas de reforma.  
 
Objetivos: 

- Explorar de donde vienen las criticas al régimen de protección de 
inversiones 

- Analizar cuales son las propuestas de reforma del régimen  
 

11:00-11:30 Pausa 
11:30-12:30 El debate sobre reforma del régimen de protección de inversiones en 

UNCITRAL 
Objetivo: 

- Entender que es UNCITRAL y que se está debatiendo en ese espacio 
(incluyendo posiciones de los países y las criticas de la sociedad civil).   

 
12:30-14:00 Almuerzo 
14:00-16:00 
 

Sesión de estrategia 
 
Objetivos: 

- Teniendo en cuenta las principales negociaciones de tratados de protección 
de inversiones en la región, identificar donde enfocar los esfuerzos 

- Definir una estrategia de cara al proceso UNCITRAL  
- Acordar posibles líneas de acción y  trabajo conjunto 
- Identificar cuales son los momentos claves del calendario político regional 

para dar continuidad en estos debates  
 

16:00 Cierre 
 
 


