
Taller ISP ISDS – Lima, Peru, 6 y 7 de mayo 
 

Sesión de Estrategia 
 
1) ¿Cuál es la estrategia de cara al proceso UNCITRAL? ¿Qué queremos 
lograr?  

 
Objetivos: 
 

- Se debería buscar romper el 
proceso UNCITRAL que busca re-legitimar 
el sistema de protección de inversiones 
actual.  

- Pero, quizás aun mas importante, 
es poner el foco en el sistema de 
protección de inversiones ya existente.  

- Reposicionar el derecho soberano 
de los Estados a regular sobre los 
intereses de las transnacionales 

- En relación al régimen de 
protección de inversiones, también es 
importante discutir que Inversión 
extranjera queremos (o no) y bajo que 
condiciones/criterios (marcar limitantes a 
la IED).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias 

- Incidir sobre CSI para mantener una posición critica sobre ISDS/UNCITRAL y pronunciarse 
al respecto. 

- Atacar a las reglas del juego (los derechos de los inversores  
- Cuestionar el lenguaje 
- Volver a poner a nuestras organizaciones en una posición proactiva en vez de ser reactivas 

como ahora. Volver a tomar control de las narrativas y las propuestas sobre agenda de 
luchas.  

- Posicionar a ISDS como actor clave en el dialogo con gobiernos sobre este tema 
- Mostrar la contradicción entre diferentes organismos de Naciones Unidas (usarlo para 

fortalecer este organismo multilateral).  
- Llegar a los medios de comunicación masiva y usar las redes sociales para distribuir 

información.  
 
Acciones posibles 
General 

- Llamar a procesos de auditorias como en Ecuador en el resto de países de la región.  
- Preparar posicionamiento de ISP sobre el tema como base de incidencia 
- Generar concientización sobre el tema en la población pero principalmente entre las bases 

sindicales: 
o Talleres de formación 
o Usar videos cortos para informar sobre cuales serian los efectos del sistema. Por 

ejemplo enfocando en el impacto de los casos sobre los presupuestos públicos 
(distribuir por redes sociales).  



o Identificar inversores extranjeros por sectores en cada país para facilitar el 
involucramiento de sectores sindicales nacionales específicos.  

o Mostrar los pasivos sociales/ambientales de las empresas 
- Afiliarse con académicos.  

 
Sobre UNCITRAL/proceso reforma del sistema a nivel mundial 

- Generar movilización: Aprovechar la globalidad del proceso UNCITRAL como oportunidad 
para actuar conjuntamente a nivel mundial y mandar un mensaje claro y fuerte. Se podría 
elegir 1 día de acción continental/global para actuar colectivamente con otras organizaciones 
(sindicales y otras).  

- Pedir reunión con representantes gubernamentales que participan de proceso UNCITRAL 
 
 
 

2- ¿Cuáles serían las acciones nacionales y regionales en una campaña contra 
ISDS? 
 



3- ¿Cuáles son los siguientes pasos para la ISP en la 
articulación/accionar de estas líneas de trabajo? 

 

 
• Difundir el tema entre las demás filiadas de ISP en la región y entre las bases 

sindicales de los sindicatos presentes en Lima. 

- Difusión de “alertas”, pequeñas páginas informativas con datos (http://isds-
americalatina.org/en-numeros/); 
- Reuniones/seminarios de formación “replicas” del seminario de Lima. Ya hay interés 
para replicar a nivel nacional en Perú y Argentina. 
 

• Creación de una red interna de ISP de monitoreo y difusión de informaciones sobre 

TBIs y TLCs. Idea de tener periodicidad de unos 3 meses para que al menos un 

representante de cada país comparta las ultimas noticias y actualizaciones del 

comercio internacional en sus países. También agregar los participantes en la lista de 

correos electrónicos sobre ISDS en América Latina que ya existe. 

 

• En nombre de la ISP + de las filiadas de ISP en los respectivos países, hacer pedidos 

oficiales/formales para los representantes de cada uno de los países de Latino America 

en UNCITRAL para que expongan y justifiquen sus posiciones frente a UNCITRAL. A 

http://isds-americalatina.org/en-numeros/
http://isds-americalatina.org/en-numeros/


depender de las respuestas, pensar en acciones y incidencia frente a esos 

representantes latinos. 

 

• Durante el IAMRECON: ratificación de la participación de ISP en la Plataforma AL 

Mejor sin TLC; fortalecer movilización en contra de APEC y tener una reunión 

estratégica durante el IAMRECON con los participantes del semanario de Lima 

presentes en el IAMRECON + filiadas claves para discutir acciones en Uncitral y con 

relación al ISDS. 

 

• Pensar en la elaboración de al menos un video corto sobre ISDS en América Latina. 

 

• Incidir y traer el tema como prioridad en la Jornada Continental de lucha contra el libre 

comercio, crear alianzas con soc. civil y ONGS. 

 


