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actIvIDaDes 

  Diseñar y poner en práctica 
un programa de capacitación regional 
que enfatice el reconocimiento 
del arbitraje por parte de las 
jurisdicciones nacionales y su impacto 
en las inversiones y el comercio, y su 
vinculación al desarrollo. 

 Elaborar estudios, publicaciones y 
sistematizar información vinculada al 
comercio y al arbitraje internacional, 
los acuerdos de integración 
subregional y la jurisprudencia 
relevante.

 Participar y promover encuentros 
de expertos, conferencias y talleres 

regionales y nacionales 
sobre arbitraje comercial 

internacional.
 
	Establecer una 

red de información, 
conocimientos 
e intercambio 
de cooperación 
sobre la materia.

 Crear bases 
de datos con 

información sobre 
la materia.



Desarrollo económico, comercio, e inversión que utilizan, 
con la consolidación de la aplicabilidad fronteriza de decisiones arbitrales.

en la organIzacIón De los 
estaDos amerIcanos (oea):

 El arbitraje comercial internacional y el 
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras 
cuenta con una amplia trayectoria por parte de los 
países miembros quienes adoptaron, en 1975 y 1979, 
dos convenciones: Convención Interamericana sobre 
Arbitraje Comercial Internacional -Convención de 
Panamá- y Convención Interamericana sobre Eficacia 
Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 
-Convención de Montevideo-.

en el Departamento De 
Derecho InternacIonal (DDI)

 Entre sus funciones, el DDI realiza y promociona 
actividades destinadas a unificar y armonizar las 
legislaciones de los países Miembros en el campo del 
derecho internacional público y privado, incluyendo los 
aspectos jurídicos de la integración económica regional 
y el arbitraje internacional.

en el comercIo InternacIonal
 El Arbitraje Comercial Internacional es un tema de 
particular relevancia para comerciantes que prefieren 
invertir en países con mayor estabilidad política, 
marcos legales claros y mercados consolidados.  La 
presencia de estas condiciones son clave para asegurar 
que sus disputas se resolverán en concordancia con 
las disposiciones contenidas en las claúsulas arbitrales 
que han suscrito y que las sentencias que de ellas 
se deriven se ejecuten en los tribunales nacionales 
conforme con los principios y las normas aceptados a 
nivel internacional.

en los países mIembros
 Diversos países de las Américas han avanzado 
en la consolidación de ambientes atractivos para las 
inversiones y el comercio internacional a través de la 
revisión de sus legislaciones en materia de arbitraje, 
incluyendo cuestiones relativas al reconocimiento de 
decisiones arbitrales. Sin embargo, algunos continúan 
enfrentando retos para establecerse como mercados 
aptos para la inversión, situación que puede revertirse, 
no solo con la adopción de legislaciones que recepten las 
tendencias internacionales, sino también fortaleciendo 
la agilidad de los sistemas judiciales y su capacidad 
de garantizar la correcta aplicación de las normas 
jurídicas internacionales que rigen el arbitraje comercial 
internacional. 

retos Del arbItraje
 Ante la ausencia de la buena voluntad de cumplir 
con las decisiones de un árbitro o tribunal arbitral, el 
éxito del arbitraje internacional depende de la correcta 
aplicación de las normas por parte del poder judicial local, 
especialmente en relación al reconocimiento del árbitro 
o tribunal arbitral, la ejecución de medidas cautelares, la 
recolección y evacuación de pruebas y el reconocimiento 
de las decisiones de aquellos. 
 La posibilidad y celeridad con que podría ejecutoriarse 
una sentencia o una decisión arbitral son aspectos que 
forman parte del análisis de riesgo que realizan los 
inversionistas antes de decidir dónde y en qué medida 
invertir.

arbitraje comercial Internacional es el medio más utilizado para resolver controversias 
privadas en materia comercial por su amplio alcance, flexibilidad y celeridad en  la 
resolución de disputas.

estrategIa
 Impulsar el reconocimiento del arbitraje 
comercial internacional y de las decisiones 
que de él se derivan en el proceso de ejecución 
dentro de la jurisdicción ordinaria.  Ello se 
realizará a través de la capacitación de jueces 
y otros funcionarios con el objeto de fomentar  
una mayor confianza en los mercados, dotando de 
mayor certidumbre a los marcos jurídicos y sistemas 
judiciales en relación a las normas que rigen el 
arbitraje comercial internacional, mediante: 

    La gestación de un programa de capacitación 
efectivo que responda a los retos que 
enfrentan los países, mediante un  proceso 
participativo que recoja los aportes, 
sugerencias, experiencias y conocimientos 
de expertos, académicos, jueces, árbitros, 
asociaciones y tribunales arbitrales, el 
sector privado y la sociedad civil.

    La realización de talleres subregionales 
que promuevan el marco jurídico 
interamericano y universal vigente 
en arbitraje comercial internacional 
y las normas previstas en los 
distintos tratados de integración 
subregional en la materia.  

   El impulso del componente de 
capacitación de capacitadores, 
presentado como un 
estímulo a los participantes 
en los talleres que deseen 
reproducir el programa en 
contextos nacionales.  

		La creación de redes y bases 
de datos que faciliten el 
intercambio de conocimientos 
y comunicaciones congruentes 
con las tecnologías modernas de la 
información y las comunicaciones.

objetIvo
 Promover, entre jueces y otros funcionarios públicos, 
el conocimiento y la correcta aplicación de las nor-
mas internacionales sobre el arbitraje comercial y 
la ejecución de decisiones y laudos arbitrales de 
carácter comercial.

 arbItraje comercIal InternacIonalel proyecto


