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SOCIOS 
Los socios reciben el Acta de la última Asamblea: internacionalización, más 

empresas, más mediación… 
Un total de 34 asociados participaron en la anterior Asamblea General del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en la que se apostó por una mayor presencia de 
empresas, la incorporación de más socios o la mediación internacional. A continuación 
algunos de los cambios incluidos en el Acta de la Asamblea General que en recibieron 
todos los socios del Centro.


- Creación del Comité Asesor

El Comité Asesor -que ha requerido la modificación estatutaria- dependerá de la 
Comisión Directiva y cada país podrá proponer el nombramiento de hasta cinco personas 
para que hagan la labor de promoción, difusión y búsqueda de nuevos socios.


Se contará con al menos un coordinador por país que hará que CIAR llegue todavía a 
más lugares.


- Nueva vicepresidenta primera

Rodrigo Oreamuno dejó su cargo como vicepresidente y se propuso a María Isabel León, 
presidenta de la Confederación Empresarial de Perú, CONFIEP, socios de CEIB, y por 
tanto, también pertenecientes a CIAR.


La nueva vicepresidenta se comprometió a hacer: «la labor de difusión para mayor 
conocimiento y mayor uso de los servicios CIAR, así como una mayor incorporación de 
socios, no solamente en el Perú, sino en toda la región de Latinoamérica a través de una 
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serie de eventos y una serie de ideas que debemos desarrollar para posicionar el 
Centro.»


- Nueva secretaria general

Uno de los requisitos que pedía la Secretaría General Iberoamericana SEGIB y la 
Comisión Directiva era que siendo un puesto de Secretaría General, debiera estar 
residiendo en Madrid, por lo que Ximena Gómez, abogada colombiana que reside en la 
capital de España, conocedora del arbitraje tomó el cargo durante para un periodo de 
dos años.


Para la nueva secretaria general, un objetivo primordial es posicionar mejor a CIAR y 
lograr que su cláusula se incluya en muchos contratos; así como fomentar la mediación.


- Creación de una Vicesecretaría General

La sede en Madrid de la Secretaría General dificulta a veces la posibilidad de llegar a 
algunos países de Iberoamérica por razones o de tiempo o de coste, por lo que al objeto 
de que esa labor se haga más eficiente, se creó la figura de la Vicesecretaría General en 
un país de América.


La Vicesecretaría General apoya a la Secretaría General en todas las funciones que tiene 
atribuidas, y vela por el buen funcionamiento del Comité Asesor colaborando con su 
coordinador.


Alexander Brenes, abogado de Costa Rica propuesto por el Colegio de Abogados de 
Costa Rica y que cuenta con el apoyo de Rodrigo Oreamuno, se convirtió en el nuevo 
vicesecretario general.


- Creación de la Presidencia de Honor

Se creó la figura de la Presidencia de Honor en los estatutos: Artículo 20 «Podrá ostentar 
la presidencia de honor aquella persona que, por su prestigio y reputación o por haber 
contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan 
acreedores de tal distinción. El nombramiento del Presidente de Honor corresponderá a 
la Asamblea y requerirá el mismo quórum que el nombramiento de los miembros de la 
Comisión Directiva. El cargo tendrá carácter meramente honorifico y sin cuota ni 
contraprestación alguna, a bien expresas que a juicio de la Asamblea merezcan tal 
distinción».


Y se nombró por unanimidad (aclamación) a Luis Martí Mingarro como presidente de 
honor de CIAR.


Los 24 socios de CEIB, parte activa de CIAR 

La Confederación de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) entró a formar parte del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) como socio en la última Asamblea celebrada a finales 
de 2020 representados por su secretario permanente Narciso Casado. Con CEIB, sus 24 
socios, organizaciones empresariales de toda Iberoamérica, han pasado a formar parte 
activa del Centro.

El CEIB es una institución con gran importancia en las  Cumbres Iberoamericanas de 
Jefes de Estado y de Gobierno; y se trata de una excelente plataforma para que CIAR 
llegue a un gran número de empresas de la Región.


Los 24 socios de CEIB
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El Consejo está formado por las siguientes organizaciones empresariales: 

	 Unión Industrial Argentina UIA (Argentina);

	 Confederación de Empresarios Privados de Bolivia CEPB (Bolivia);

	 Confederación Nacional de Industria CNI (Brasil);

	 Confederación de la Producción y del Comercio CPC (Chile);

	 Asociación Nacional de Industriales ANDI (Colombia);

	 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
UCCAEP (Costa Rica);

	 Cámara de Industrias de Guayaquil CIG (Ecuador);

	 Asociación Nacional de Empresa Privada ANEP (El Salvador);

	 Federación de la Producción, la Industria y el Comercio FEPRINCO (Paraguay);

	 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas CONFIEP (Perú);

	 Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos 
CONCAMIN – Confederación Patronal de la República Mexicana COPARMEX (México);

	 Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP (Nicaragua);

	 Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP (Panamá);

	 Consejo Hondureño de la Empresa Privada COHEP (Honduras);

	 Confederación Empresarial Andorrana CEA (Principado de Andorra);

	 Cámaras de Industrias del Uruguay CIU – Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios CNCS (Uruguay);

	 Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y 
Financieras CACIF (Guatemala);

	 Confederación Patronal de la República Dominicana COPARDOM (República 
Dominicana);

	 Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 
FEDECAMARAS (Venezuela);

	 Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE (España); y

	 Confedereçao Empresarial de Portugal CIP (Portugal).


CEIB siempre comprometido con CIAR

El secretario permanente de CEIB, Narciso Casado siempre ha transmitido el firme 
compromiso con el Centro, viendo a CIAR como herramienta eficaz y segura para mejorar 
el ecosistema empresarial iberoamericano y transmitiendo su creencia de que el arbitraje 
da respuesta a las necesidades y a los retos derivados de las actividades de las 
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empresas durante la pandemia para: «superar los conflictos naturales que van surgiendo, 
especialmente cuando   una empresa aborda la difícil tarea de acceder a nuevos 
mercados, de exportar y de invertir”, declaró durante la celebración de la jornada 
«Arbitraje e Iberoamérica: Soluciones Regionales a un Problema Global«. En este evento 
también explicó que el trabajo de CIAR es   fundamental  para fortalecer y difundir la 
cultura jurídica de la Región, y como garantía para prevenir y resolver los conflictos 
transfronterizos en el ámbito iberoamericano.


Continuando con la intervención de Casado en la jornada citada, el secretario 
permanente de CEIB aseveró que: “Iberoamérica es producto de experiencias 
compartidas, de empresas y de colaboración entre sus instituciones más representativas. 
Es un universo tan diverso y heterogéneo en el que es normal que surjan controversias y 
conflictos. Y hablar de seguridad jurídica es hablar también de negociación, mediación y 
arbitraje. Un buen sistema de   resolución   de   conflictos debe dotar de seguridad a 
inversores y comerciantes, mediante la oportunidad de resolver con celeridad diferencias, 
tensiones y disputas que puedan surgir.”


CEIB

El Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) nace en el año 2015, en el marco de 
  la XXVI Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, 
como una iniciativa respaldada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE).


El objetivo de CEIB es poner en valor los factores de competitividad comunes a los 
empresarios iberoamericanos y contribuir al mejor desarrollo económico y social de los 
países de la Región. Su finalidad es trabajar en el desarrollo de estrategias y políticas a 
largo plazo en el espacio Iberoamericano, defendiendo los intereses empresariales y 
manteniendo abierta una línea permanente con las instituciones multilatinas y los 
gobiernos de las distintas Naciones.


Junto a CEIB, se aprobó la incorporación de:

• 	 la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) con sede en 

Quito (Ecuador); 

• 	 el Centro de Mediación y Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO) con 

sede en Montevideo (Uruguay); 

• 	 el Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute Boards, de 

Trujillo (Perú);  

• Instituto de Derecho, Alternativas y Soluciones de Trujillo (Perú)

• 	 el Consejo General de la Abogacía Mexicana;

• 	 la Administradora de Medios Alternos de Solución de Conflicto A+C;

• La Fundación Área Andina.


En esta nueva Asamblea, también serán propuestos nuevos socios que se someterán a la 
votación general. 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TRABAJOS CON LA COMISIÓN 
DIRECTIVA 
Reunión de la Comisión Directiva CIAR para aprobar hoja de ruta 2021 

Tras el cierre del año 2020 y la celebración de la VI Asamblea del Centro Iberoamericano 
de Arbitraje (CIAR), su Comisión Directiva se reunió, de manera virtual, para aprobar y 
planificar la hoja de ruta a desarrollar en el año 2021.


Entre los asuntos que se discutieron estuvo la redacción final del «Acta de la Asamblea», 
puesto que la Secretaría General buscaba recoger todas las consideraciones tratadas 
para llegar al documento final y notificarlo a todos los socios.


En relación a la hoja de ruta, se valoró el inicio de una exhaustiva agenda de eventos y 
actividades organizados alrededor de la región iberoamericana y que han sido, a su vez, 
apoyados por los miembros de la Comisión Directiva.


La puesta en marcha del Comité Asesor de CIAR ya anunciada, comenzó con el 
nombramiento de algunos de sus coordinadores en los diferentes países de 
Iberoamérica.


- Comisión Directiva CIAR

La Comisión Directiva de CIAR está formada por: Javier Íscar, María Isabel León, Ximena 
Gómez, Alexander Brenes, Héctor Méndez y Claudio Lamachia.
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CONSEJO ASESOR 
Nombrados los coordinadores del Consejo Asesor de CIAR 

Eliana Baraldi (Brasil), Antonio Albanés (España), Enrique Ocrospoma Pella (Perú), 
Frederic Munné (España) y Lenis García (República Dominicana) fueron nombrados 
coordinadores del Comité Asesor de CIAR. Se trató de los primeros nombramientos junto 
al anteriormente anunciado de la abogada española Marlen Estévez, que ocupa el puesto 
de enlace con las empresas.


Eliana Baraldi acumula veinticinco años de práctica como abogado y árbitro en disputas 
arbitrales comerciales nacionales e internacionales ante importantes proveedores de 
arbitraje. Representa a clientes brasileños e internacionales en tribunales civiles en Brasil 
y trabaja como mediadora. Autora de publicaciones nacionales e internacionales 
relacionadas con el arbitraje y la mediación y ponente frecuente en conferencias de 
arbitraje en Brasil y en el extranjero. Sus principales áreas de práctica son disputas 
corporativas, fusiones y adquisiciones, transacciones bancarias complejas, incluyendo 
derivados, compra y venta internacional, contratos de distribución, infraestructura, 
construcción e ingeniería, energía, financiamiento de proyectos, EPC, seguros, contratos 
con la administración pública / asociaciones público-privadas, petróleo y gas, minería, 
telecomunicaciones, derecho marítimo, derecho aeronáutico, financiamiento de 
aeronaves y responsabilidad civil.


Antonio Albanés es abogado en ejercicio desde 2004, con dedicación preferente al 
derecho civil y mercantil, habiendo intervenido como abogado, árbitro y/o Secretario de 
Tribunal Arbitral en arbitrajes nacionales e internacionales, tanto ad hoc como 
institucionales. Ha dirigido varios cientos de procedimientos judiciales en la jurisdicción 
civil (arrendamientos urbanos, responsabilidad civil profesional, contratos, etc…), 
mercantil (D&O, concursos de acreedores) penal (accidentes de obra, penal económico) y 
contencioso administrativa (responsabilidad patrimonial). Adjunto al Director de 
Desarrollo de Programas de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de 
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Abogados (U.I.B.A.) y fue tesorero de la Agrupación de Jóvenes Abogados del ICAM 
durante dos mandatos consecutivos.


Enrique Ocrospoma Pella, abogado, árbitro autorizado de la Cámara de Comercio de 
Lima. Con Diplomas de especialización en Contratación con el Estado, Arbitraje, 
Compliance, Derecho Administrativo, Sancionador y Gestión Pública y Derecho 
Corporativo. Doctorado en Derecho penal y Política criminal en la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona-España, concluidos, Máster en Gestión de Políticas Públicas por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, maestría de Derecho penal por la Universidad 
Mayor de San Marcos, Máster en Derecho penal de la UIGV y estudios de postgrado en 
Derecho penal por la Universidad de Salamanca y CAEN. Es asesor de Gobiernos 
Locales y entidades del Estado y cuenta con amplia experiencia en la Administración 
Pública, así como en la asesoría en Ministerios y Gobiernos Locales. También es 
consultor de proyectos promovidos por organismos internacionales como USAID y 
PNUD; y entre sus actividades académicas, es profesor de Derecho Penal de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Profesor invitado en el CAEN, Universidad 
Tecnológica del Perú  –  UTP, Universidad Continental y School Of Public Policy de la 
Universidad de Maryland – USA. Mayor de Reserva del Ejército Peruano.


Frederic Munné, socio de Munné & Muñoz-Sabaté y especialista en Arbitraje, Procesal y 
Civil, es miembro de la Junta Directiva del Tribunal de Arbitraje de Barcelona (TAB), 
diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y 
responsable de las comisiones de: Defensa de Derechos de la Persona y del Libre 
Ejercicio de la Abogacía, Justicia Penal Internacional, Prospectivas Socioprofesionales, 
Abogados Séniors, Arbitraje, Honorarios y Oficina de Atención al Ciudadano 
(Serviconsum). Y, entre otros, también tiene una amplia actividad académica siendo 
profesor de Derecho Procesal en la Universidad Ramón Llull ESADE, en el Máster de 
Derecho Procesal del Colegio de Abogados de Barcelona y en formación de peritos en el 
Colegio de Economistas de Barcelona.


Lenis García es la directora de CGC Law & Business Group, una oficina jurídica 
especializada. Asesora legal de empresas e instituciones en diversas áreas del derecho y 
en aspectos de estrategia comunicacional, tiene Maestría en Gobierno y Administración 
Pública por la  Universidad Complutense de Madrid (UCM), (2012-2014); Maestría en 
Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), (2012-2014); y 
Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos por la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM-CSTA) (2006-2008); es licenciada en Derecho (Summa Cum 
Laude) por la Universidad APEC (2000-2004).


Junto a ellos también fue nombrada anteriormente la abogada española Marlen Estévez, 
responsable del área de Litigación y Arbitraje de Roca Junyent, quien fue la primera en 
ocupar oficialmente un puesto en el Comité Asesor de CIAR y, además, será la 
responsable de las relaciones con las empresas.


- Funciones del Consejo Asesor de CIAR

El Consejo Asesor depende de la Comisión Directiva y cada país podrá proponer el 
nombramiento de hasta cinco personas para que hagan la labor de promoción, difusión y 
búsqueda de nuevos socios.


Se contará con al menos un coordinador por país.
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El Consejo Asesor estará integrado por un máximo de cinco miembros de cada país 
iberoamericano cuya elección compete a la Secretaría General y al presidente que 
tendrán en cuenta los puestos de embajadores CIAR que ya funcionan hace tiempo 
ocupados por miembros activos del Centro y que son nexo entre la institución, 
administraciones, empresas, colegios de abogados, despachos…


La función del Consejo Asesor es el apoyo a la Secretaría General y Presidencia de CIAR, 
prestando colaboración y asesoramiento en relación con aquellas materias que puedan 
someterle, para considerar propuestas fruto de su experiencia y análisis.
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CICLO DE JORNADAS 
“ARBITRAJE CON I DE 
IBEROAMÉRICA” 
Con este ciclo de jornadas, que ha ido celebrando el Centro una vez al mes con 
diferentes profesionales de la región y organizadas por sus socios, CIAR pretende llegar a 
las empresas, ofrecerles respuestas y acercarles el arbitraje como una herramienta aliada 
en momentos difíciles y que aporta la seguridad jurídica para que sus proyectos puedan 
evolucionar y llevarse a cabo.


CIAR estrena su ciclo de jornadas el 10 de febrero: «Soluciones Regionales a un 
Problema Global» 

El 10 de febrero a las 5pm (Madrid) tuvo lugar el primer evento «Soluciones Regionales a 
un Problema Global» del ciclo de jornadas que se extenderán por todos los países de 
Iberoamérica.


En esta ocasión, CIAR se unió a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de 
España (RAJYL) para tratar la situación del arbitraje en el momento actual, en el que la 
pandemia Covid19 ha hecho que rediseñemos nuestros comportamientos y nuestro día a 
día profesional, al mismo tiempo que en el arbitraje se ha producido una adaptación 
ajustada a las necesidades de sus usuarios y de las empresas.


«Soluciones Regionales a un Problema Global» comenzó con la bienvenida a cargo de 
Luis Martí, Académico de Número de la RAJYL y presidente de honor de CIAR, y de 
Javier Íscar, actual presidente del CIAR, para dar paso al debate conducido por la 
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abogada Marlen Estévez, enlace con las empresas del Consejo Asesor de CIAR y 
responsable de Litigación y Arbitraje de Roca Junyent (España).


María Isabel León, presidenta de la Confederación de Instituciones Empresariales 
Privadas de Perú (CONFIEP), Viviana Castro, co-founder & Legal Counsel en Spelcaster 
Legal (México), Irma Rivera, socia de Brigard Urrutia (Colombia), Guilherme Dantas, socio 
Siqueira Castro (Brasil), y Castor Díaz, catedrático de Derecho Internacional y Académico 
de la RAJYL, debatieron sobre las aportaciones del arbitraje a Iberoamérica en un 
momento sensible a nivel global y para el desarrollo de la región.


El Cierre y las Conclusiones corrieron a cargo de Narciso Casado, secretario permanente 
de la Confederación Empresarios Iberoamericanos (CEIB), y de Antonio Magraner, 
secretario general de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios.


Cerca de 300 personas se congregaron en el evento de CIAR celebrado desde 
Brasil 

«El verdadero valor de una sentencia arbitral, el reconocimiento y su ejecución», evento 
organizado por el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) y la Cámara de Arbitraje de 
la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) congregó a través de la plataforma Zoom a 
cerca de 300 personas que, unidas a la audiencia de la retransmisión de Youtube, más de 
500 visitas, confirma el éxito de convocatoria en la región de una iniciativa dirigida por 
Eliana Baraldi, miembro del Comité Asesor de CIAR y vicepresidenta de la Cámara de 
Mediación, Conciliación y Arbitraje de la OAB São Paulo.


Margarete de Cássia Lopes, secretaria general adjunta de OAB São Paulo, dio la 
bienvenida a los asistentes y agradeció a las autoridades y a los organizadores que 
hicieron posible el evento.

Eliana Baraldi, moderadora del evento, agradeció también a las autoridades asistentes, a 
todos los implicados en la organización y al apoyo de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y a la Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), 
colaboradores en la jornada. Baraldi habló de la labor que está haciendo CIAR para 
difundir su trabajo de administración de arbitrajes entre empresas iberoamericanos.


Javier Íscar, presidente de CIAR, agradeció también la presencia de todos los que 
hicieron posible el evento y a todo el público brasileño. Hizo referencia a que Brasil fue 
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vital en el nacimiento de CIAR a través del encuentro realizado en Brasilia que puso la 
primera piedra para que el Centro empezara a andar en 2012. Hizo especial énfasis en 
que CIAR está dirigido a arbitrar conflictos internacionales entre empresas, no arbitraje 
doméstico, y en el nacimiento bajo el paraguas de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes 
de Estado y Gobierno.

Vera Monteiro de Barros, presidenta de la Cámara de Mediación, Conciliación y Arbitraje 
de la OAB São Paulo, comenzó el turno de ponencias hablando sobre el funcionamiento 
de este organismo en el seno de la OAB.


Fernando Eduardo Serec, socio de Tozzini Freire Advogados, explicó la situación en 
Brasil sobre el «Reconocimiento y ejecución de sentencia extranjeras», en un momento 
que según definió: «no podía ser el más apropiado», debido a los ejemplos que describió 
en su ponencia sobre casos concretos en los este tema ha sido protagonista. Finalizó 
hablando de la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras.


Miguel Ángel Serrano, árbitro independiente, habló sobre la ejecución de sentencias 
extranjeras en España apoyándose en casos como el de Micula y Achmea. Hizo una 
exposición sobre el proceso de ejecución español. Habló sobre la homologación de los 
laudos que normalmente son reconocidos en un 95% de los casos, siendo los casos 
rechazados muy aislados. «La doctrina jurisprudencia española enlaza con la europea y 
es muy favorable». Serrano finalizó hablando de la situación causada por el Brexit en 
relación a cuestiones relacionadas con arbitrajes, así como sobre posición de la Unión 
Europea respecto al arbitraje de inversiones.


Narciso Casado, presidente de CEIB, inició la clausura del evento reconociendo a CIAR 
por el compromiso por implementar el arbitraje para resolver las controversias posibles 
entre las empresas, y por incrementar la coordinación, unidad y cohesión iberoamericana; 
y a la OAB por la organización de la jornada. Argumentó la importancia del arbitraje por 
su aportación a la seguridad jurídica y a la internacionalización de las empresas. «La 
propuesta de CIAR alineada con la OAB resulta un mecanismo extraordinario que facilita 
la ayuda a las empresas de una manera asequible».


Finalmente informó que en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno a 
celebrarse en Andorra habría “un panel de debate sobre resolución de controversias, un 
hito en la buena relación entre CEIB, SEGIB y CIAR.”


Alejandro Kawabata, asesor de Políticas Pública y Fortalecimiento de SEGIB, cerró el 
evento hablando de la situación actual del arbitraje internacional relacionado con 
Iberoamérica que tiene que lidiar con cortes, aunque prestigiosas ajenas, 
desconocedoras de la interculturalidad de la región y con costos muy elevados. 
Kawabata se refirió al mandato recibido de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 
y Gobierno para «seguir trabajando en el fortalecimiento del CIAR para fortalecer la 
cultura jurídica común, las lenguas portuguesa y castellana y a sus profesionales».


Reconoció la ética y la expansión del Centro a través de toda la región desde el sector 
privado: cámaras, colegios de abogados… «Estamos convencidos de la necesidad de 
impulsar este mecanismo a nivel internacional», para fomentar el peso de Iberoamérica 
en el mundo.


¿Por qué decantarse por arbitraje? Hablan árbitros y empresas. Barcelona. 
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El 27 de abril CIAR  junto al  Centre de Resolució Alternativa de Conflictes  del Ilustre 
Colegio de Abogados de Barcelona (ADR ICAB) organizaron la conferencia: “El arbitraje y 
la mejora de las relaciones comerciales con Iberoamérica”.


Javier Íscar presentó el evento que contó con las ponencias de Jenifer Alfaro, doctora en 
Derecho y Ciencias Sociales y Fellow del  Chartered Institute of Arbitrators;  Fernando 
Tallarico, director jurídico de Estrategia Corporativa & América Latina SUEZ (AGBAR), 
abogado y árbitro; y Pedro L. Yúfera, decano emérito del ICAB, abogado y árbitro.


El evento fue moderado por Frederic Munné, diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, 
responsable del Centro ADR ICAB y de la Comisión de Arbitraje ICAB.


Jenifer Alfaro habló de las realidades que en estos momentos repercuten en la decisión 
de decantarse por el arbitraje. Entre ellas:

• 	 la confiabilidad o no de la Justicia estatal,

• 	 el coste de la justicia ordinaria respecto del arbitraje, teniendo en cuenta demoras 

o falta de especialización y

• 	 los procedimientos no adaptados al caso ni a los cambios necesarios (por ejemplo 

la virtualidad).


También criticó la falta de preparación en las enseñanzas de grado con abogados que 
prefieren permanecer en zona conocida y árbitros que en realidad son especialistas en el 
derecho de fondo, no en prácticas arbitrales.


Fernando Tallarico expuso brevemente la realidad de su compañía y sus preferencias 
ante un posible arbitraje destacando la opción institucional, para citar algunos de los 
procedimientos en los que se han visto implicados recientemente. Tallarico habló de un 
arbitraje administrado por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú relacionado con un contrato de comienzos de 2019 de 
consultoría a través de un consorcio que espera laudo de la demanda presentada en 
marzo de 2020.
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También se refirió a un arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de Paraguay por 
el término anticipado de un contrato alegando incumplimiento por parte del cliente. 
Actualmente están pendientes de establecer el calendario de práctica de prueba.

Tres semanas para una mediación


Finalmente, Tallarico aludió a un proceso de mediación en Panamá relacionado con un 
contrato de obra civil de 2018. La mediación se presentó en octubre de 2020 y en 
diciembre se había llegado a un acuerdo.


Pedro Yúfera se acercó a la realidad actual vivida desde la pandemia Covid 19. Para él, 
este momento representa una oportunidad para que el arbitraje funcione y ha puesto de 
relieve las facilidades ofrecidas por la virtualidad, los medios de los que se dispone y su 
rápida reacción… aunque aludió a la necesidad de atender a las posibles desigualdades 
que puedan aparecer entre las partes para evitar indefensión, y el cuidado que debe 
prestarse al interrogatorio de testigos.

Unión en el arbitraje


Yúfera hizo hincapié en la atención a las normativas y legislaciones nuevas y adaptados 
al momento actual, así como a la gran competitividad que surge entre instituciones y 
árbitros. Apeló finalmente a la necesaria unión en el mundo del arbitraje.


En el coloquio posterior se habló, entre otros, de Inteligencia Artificial, y Javier Íscar 
destacó el gran ahorro de tiempos que supone en algunas de las etapas del arbitraje. 
Íscar también habló de la importancia de la elección de la sede y de la ley aplicable, así 
como de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional español a favor del arbitraje. 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Mediación y Arbitraje en Europa e Iberoamérica. La Relevancia de CIAR como 
Centro y de Canarias como Sede 

“Mediación y Arbitraje en Europa e Iberoamérica. La relevancia de CIAR como Centro y 
de Canarias como sede”, está organizado por el Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR), el Ilustre Colegio de Abogados de La Palma, el Consejo General de la Abogacía 
Española (CGAE), el Santander, el Consejo de Empresarios Iberoamericanso (CEIB) y la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Se celebrará en La Palma, el 17 de junio de 
2021 y se trata de un evento híbrido, presencial de acuerdo con las medidas sanitarias y 
las limitaciones de aforo del espacio del Colegio y con emisión en streaming.


5pm Presentación

Gregorio García Torrres, Director de colectivos en Banco Santander

Juan Antonio Rodríguez, Decano del Colegio de Abogados de La Palma.

Javier Íscar de Hoyos, Presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR 

Mariano Hernández Zapata, Presidente Cabildo Insular de La Palma.


5.15pm |  La actualidad de las relaciones comerciales internacionales y el arbitraje. La 
importancia del apoyo judicial

Modera: Javier Íscar de Hoyos, Presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR

Agustín Manrique de Lara, Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios CCE 
Aarón Mejías Purriños. Abogado, Litigation & Insolvency, PwC Tax & Legal en Canarias. 
Representante AJE Canarias

Juan Luis Lorenzo Bragado, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias


6pm | Coffee Break


6.15pm | La eficacia de la mediación en un entorno global

Modera: Juan Antonio Rodríguez, Decano del Colegio de Abogados de La Palma.

Rosalía Fernández Alaya, Presidenta GEMME

Santiago Estrada Azcona, Presidente de VELAE LEGAL GROUP (Pte de confirmar) 

Yolanda San Pastor Sevilla, Magistrada


7pm | Clausura

Julio Manuel Pérez Hernández, Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y 
Seguridad Narciso Casado, Secretario permanente de CEIB  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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
CIAR junto a cortes de arbitraje de toda Iberoamérica 

El 18 de febrero de 2021, Javier Íscar representó a la institución en el II Encuentro 
Internacional de Centros de Arbitraje e Instituciones Arbitrales del Instituto Peruano de 
Arbitraje. El evento reunió a centros de arbitraje e instituciones del sector de toda la 
región iberoamericana.


En esta jornada tuvieron lugar tres debates sobre: 

• «Diferencias con el Arbitraje Ad Hoc. Fortalezas del Arbitraje Institucional»; 

• «¿Cómo resuelven las Cortes de arbitraje las recusaciones?: Las causales alegadas 

con mayor frecuencia. ¿Recusaciones frívolas?»; y 

• «Corrupción en el arbitraje: La labor de los Centros de Arbitraje y nuevas iniciativas 

en la lucha contra la corrupción«, en el que participó el presidente de CIAR junto a 
Alicia Santillán Gutiérrez (Centro de Arbitraje y Mediación UEES – CAM UEES – 
Ecuador), Juan Manuel Rivero Godoy (Tribunal Permanente de Revisión MERCOSUR 
– Paraguay), Marianella Ventura Silva (Centro de Arbitraje de la CCL – Perú) y 
Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi (Corte de Arbitraje de Madrid – España). 
[Enlace al registro]


Los siguientes días tuvieron lugar debates sobre: 

• «El Árbitro de Emergencia. Experiencias»; 

• «Honorarios arbitrales, ¿cuáles son los criterios para fijar el honorario del Tribunal 

Arbitral y los gastos de Centro de Arbitraje?»; y 

• «Sanciones que puede imponer un Centro de Arbitraje a los árbitros y a los 

abogados que participan en los arbitrajes».


Otros temas abordados fueron: 

• «¿Control de calidad de los laudos arbitrales?»; 
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• «La implementación de la Junta de Resolución de disputas y la experiencia de los 

Centros de Arbitraje»; o 

• «Una mirada al arbitraje en Perú desde los centros de arbitraje. El impacto del 

COVID 19 en los arbitrajes. COVID 19 y herramientas tecnológicas implementadas 
por los Centros de Arbitraje».


Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje 

El evento «Comercio Internacional, Inversión y Arbitraje», tuvo lugar los días 11 y 12 de 
marzo de 2021 y fue organizado por la Asociación Civil Pro Arbitraje y Mediación (Red 
Arbitraje Med) y por la Cátedra de Régimen Jurídico del Comercio Exterior de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar).


Se trató de la tercera edición de este seminario, que cuenta con Jenifer Alfaro y Laura 
Capalbo en la Comisión Organizadora, y reunió, en esta ocasión de manera virtual, a 
protagonistas del arbitraje de toda la región de Iberoamérica: el Centro Iberoamericano 
de Arbitraje entre ellos.


El 12 de marzo, el sexto panel del evento sobre «Cláusulas patológicas y su tratamiento 
por los Tribunales Arbitrales» contó con la presencia de Javier Íscar, presidente de CIAR, 
que junto a Fátima Bonassa (Brasil), Fausto Albuja (Ecuador), María Laura Velazco 
(Argentina) y Carlos Soto (Perú) debatieron la influencia que en el desarrollo de los 
arbitrajes tiene este hecho, además de compartir diferentes ejemplos.


Otros temas que se trataron durante el evento fueron: 

• «Financiamiento por terceros. Límites a la confidencialidad»; 

• «Litigando con reglas Common Law. Incidencias de las nuevas tecnologías en el 

Arbitraje»; 

• «Arbitraje Societario»; 

• «Arbitrabilidad y Orden Público. Ejecución de laudo anulado en la Sede»; 

• «Arbitraje Ad Hoc vs Arbitraje institucional. Facultades del tribunal de apartarse del 

Reglamento institucional»; y 

• «Recursos contra el Laudo».


Encuentro Internacional de Empresas de Europa y América Latina 
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El Encuentro Internacional de Empresas de Europa y América Latina tuvo lugar del 10 al 
12 de mayo de 2021 en el Palacio de Cibeles de Madrid (en formato semipresencial). El 
evento buscó estrechar las relaciones económicas y comerciales entre Europa y América 
Latina, impulsar el diálogo y el intercambio de experiencias, así como la generación de 
negocio y el networking activo.


Este Foro contó con la presencia de Marlen Estévez, miembro del Consejo Asesor y 
responsable de Relaciones con las Empresas del Centro que moderó la sesión «El rol de 
las Organizaciones Empresariales en el nuevo escenario de recuperación». Este panel 
contó con las intervenciones de Narciso Casado, secretario permanente del CEIB; Miguel 
Garrido, presidente de CEIM, España; Javier Simán, presidente de la ANEP, El Salvador; 
William Matías Ramírez, presidente de CEIB y de COPARDOM, República Dominicana; y 
José Medina Mora, presidente de COPARMEX, México.


Este importante Foro, organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el 
Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y la Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios (FIJE), en el marco del  Madrid Platform, tiene como objetivo 
principal reunir a expertos internacionales de primer nivel del sector público y privado, de 
más de 20 países, para analizar temas de interés regional, especialmente en una 
coyuntura que ha impactado seriamente a la economía mundial, bajo los siguientes 
epígrafes:

• 	 Promoviendo el comercio y la inversión en un nuevo entorno global

• 	 La Alianza del Pacifico como modelo de integración comercial regional.

• 	 UE – América Latina: inversiones para el crecimiento, la inclusión social y el 

desarrollo sostenible.

• 	 El rol de las Organizaciones Empresariales en el nuevo escenario de recuperación.


A continuación algunas de las intervenciones de los ponentes:


Narciso Casado abogó por la unión entre ambas regiones: «Europa y América Latina 
cuentan con un gran potencial, juntos suman fortalezas y dejan atrás debilidades, lo que 
necesitamos es dejar atrás las diferencias e impulsar la cooperación con mayúsculas».


Para Miguel Garrido en referencia al momento pandémico global: «Si algo nos tocó 
profundamente ha sido la solidaridad que se materializó en acciones concretas desde las 
empresas a los ciudadanos«.


José Medina Mora apostó por un aliado como la tecnología: «Esta crisis es temporal, por 
eso, más que nunca, es importante utilizar la tecnología para estar cerca de nuestros 
clientes y cuidar su liquidez como empresa».


Feria IMEX Madrid. Semana de la Internacionalización 

El 15 de junio, CIAR participará en la 19ª Semana de la internacionalización IMEX Madrid. 
Un evento que se celebrará de manera mixta (virtual y presencial) y en el que intervendrá 
Javier Íscar en la jornada sobre “Contratación y fiscalidad internacional”, junto a Rafael 
Calvo, socio de Garrigues, Rubén García-Quismondo, socio director de Quabbala 
Abogados y Economistas y Augusto Berutich, director de Auxadi.
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El evento está organizado 
por la Comunidad de Madrid, 
la Cámara de Comercio de 
España, el Ayuntamiento de 
M a d r i d , I C E X E s p a ñ a , 
CESCE, Auxadi , DHL y 
CEOE.
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COLABORACIONES 
INSTITUCIONALES 
CIAR firma convenio con la Cámara de Comercio de Florencia 

CIAR y la Cámara de Comercio de Florencia (CCF) han firmado un convenio de 
cooperación para el fomento del arbitraje y de la mediación.


A través del convenio se pretende: “promover el arbitraje tanto interno como 
internacional, así como la actividad jurídica e investigación del arbitraje y la mediación, a 
través de eventos, Seminarios, Diplomados, Congresos, Talleres, Cursos, entre otras 
actividades de índole académico y profesional, que se realizarán de manera conjunta. 
Asimismo, brindar la difusión y soporte publicitario entre ambas instituciones, para el 
desarrollo y promoción de las actividades que realicen en sus plataformas institucionales 
y demás medios que permitan acceder a la información de actualidad jurídica, en 
beneficio del colectivo arbitral.”


La firma del convenio se produjo por los presidentes de ambas instituciones. Por parte 
del CIAR Javier Íscar y por parte de la CCF Leonardo Bassilichi.


Para Javier Íscar: “Dentro de la estrategia de lograr mayor proyección internacional, para 
el CIAR el acuerdo con la Cámara de Comercio de Florencia es un paso importante en la 
consecución de ese objetivo.”


La  Cámara de Comercio de Florencia (CCF)  es una institución pública cuyo objetivo 
institucional es el apoyo para el desarrollo de las empresas de su territorio. Desde hace 
décadas, la CCF se ha comprometido a difundir la cultura de las resoluciones de 
disputas, a través de la gestión de los servicios de mediación y arbitraje.
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En particular, en el año 2015 la CCF fundó la Florence International Mediation Chamber 
(FIMC) y en el año 2020 la Florence International Dispute Resolution Academy (FIDRA), 
con el objetivo de ayudar a las empresas que ya trabajan o quieran hacerlo en el exterior.


Trabajos hacia colaboración con el Consejo General del Notariado español 

José Ramón Antón Boix ha trabajado junto al Consejo General del Notariado español 
hacia una colaboración efectiva con CIAR para obtener una mayor difusión del arbitraje 
del Centro, además de un nuevo apoyo de un importante colectivo profesional y gran 
prescriptor dentro del sector jurídico.


Universidad Areandina. Inicio de mentorías para trabajos de investigación 

Se han iniciado los primeros contactos con varios alumnos de la Universidad que 
realizarán sus trabajos de investigación sobre temas de actualidad que afectan al 
desarrollo presente del arbitraje internacional. 


El apoyo de mentoría y difusión será vital para exponer el compromiso de CIAR con el 
desarrollo, la innovación y la promoción de jóvenes en el mundo del arbitraje.


Los trabajos que se están valorando son: 


1. Las Redes sociales y los árbitros; cómo afecta su uso, estado actual de la situación.


2. Conflictos de interés producidos, diferencias de su influencia en arbitraje comercial y 
en arbitraje de inversiones.
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ESPECIAL ANDORRA: “CUMBRE 
IBEROAMERICANA”, ABRIL 2021 
El arbitraje en el Manifiesto Empresarial presentado a los Jefes de Estado y 
Gobierno de Iberoamérica 

El arbitraje ha tenido un papel especial en el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, 
organizado por el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y la Confederación Empresarial Andorrana (CEA), tal es así, que 
el compromiso de las empresas hacia éste ha quedado reflejado en el Manifiesto de 
Compromiso, presentado a los Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica. Destacado 
en el punto 7, las empresas iberoamericanas se refieren al arbitraje:


“Nuestro compromiso de implementar en el ecosistema empresarial iberoamericano el 
arbitraje, un instrumento ágil, flexible y económico para la resolución de conflictos, y una 
herramienta eficaz y segura para dar respuesta a las necesidades y retos derivados de 
las actividades de nuestras empresas.”


Sesión «La resolución de conflictos en el nuevo paradigma del desarrollo 
sostenible» 
La sesión «La resolución de conflictos en el nuevo paradigma del desarrollo sostenible» 
se desarrolló dentro del programa del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano.


Ramón Jauregui, presidente de la Fundación Euroamérica, introdujo el panel resaltando la 
importancia del arbitraje en las relaciones empresariales iberoamericanas. Jauregui, tras 
la intervención de Javier Íscar, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, 
habló así del Centro: La necesidad de unificar sociedades está representada por CIAR 
que articula dos mundos que tienen necesidad de instrumentos que unifiquen nuestros 
sistemas jurídicos.
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Javier Íscar agradeció el apoyo de CEIB y SEGIB a CIAR y presentó la institución 
formada por mandato de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Veracruz y 
constituido en Buenos Aires en 2015 con el objetivo de contar con una opción dirigida a 
los empresarios iberoamericanos para acceder a mecanismos de la región que funcionen 
y transmitan confianza en el momento de enfrentar posibles conflictos. También habló del 
especial acercamiento a las pymes para huir de costos excesivos y contar con un centro 
cercano. En relación con los nuevos desarrollos del arbitraje, explicó que: «El arbitraje ya 
estaba preparado para enfrentar los conflictos de manera virtual y hemos aprendido lo 
útil, en determinados casos, de las audiencias virtuales, del ahorro en papel, así como el 
incentivo en el uso de la mediación entre las empresas.»


María Fernanda Garza, presidenta de Orestia, México, explicó que el complejo contexto 
en el que se desarrollan las empresas requiere de un acceso a herramientas que faciliten 
estas relaciones y los conflictos derivados: «Las empresas necesitamos de certidumbre, 
leyes claras, marco constitucional transparente y coordinación entre poder judicial y 
árbitros».

Para las pymes, que representan una importante fuente de crecimiento económico 
desaprovechada porque en muchas ocasiones no se expanden a los comercios 
internacionales, el buen funcionamiento del estamento judicial es esencial para su 
supervivencia. Un sistema eficaz de resolución de litigios conlleva:

• 	 Reducir la brecha de formación de disputas.

• 	 Familiariadad de las pymes y el arbitraje

• 	 Modernizar marcos legislativos.

• 	 Tribunales locales familiarizados con el arbitraje.

• 	 Crear nuevos mecanismos de resolución de disputas.


En relación con la sostenibilidad, para Garza, ésta conlleva un riesgo de nuevos litigios 
internacionales relacionados con reclamaciones sobre los efectos negativos del cambio 
climático en diferentes países y se prevé su aumento en los próximos años, y los 
inversores deben tener acceso a foros transparentes e independientes de resolución de 
controversias ante el momento de recuperación de la pandemia y de cumplimiento de los 
ODS.


Juan Pablo Correa Delcasso, secretario del Tribunal de Arbitraje del Principado de 
Andorra (TAPA), destacó la cultura del arbitraje arraigada en el Principado dotado de una 
Ley de Arbitraje moderna e innovadora redactada por Ramón Mullerat: «Andorra es por 
excelencia un país neutral y con una inmensa seguridad jurídica.»


Gabriel Bottini, socio de Uría Menéndez, Argentina, reflexionó sobre el proceso de 
reforma del arbitraje de inversiones que involucra a estados e inversores extranjeros 
sobre cuestiones de interés público en sectores altamente regulados que interesan a la 
población general. En este sentido, hizo referencia a la reforma trabajada desde 2017 en 
Uncitral del arbitraje de inversiones, con la que se pretenden acallar una serie de críticas 
respecto al sistema:

	 

La selección y designación de árbitros: imparcialidad e independencia (conflictos de 
interés). Se avanza hacia un código de conducta mucho más estricto en materia de ética, 
revelación… un sistema más saludable para las partes.

	 

Los problemas de corrección en laudos resueltos de manera incorrecta, o de 
inconsistencia cuando conflictos similares se resuelven de manera distinta. Se considera 
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un mecanismo de revisión de los laudos en cuanto a su corrección sin perder la 
participación de las partes en la constitución del tribunal.

	 

La duración y el coste de los arbitrajes relacionado con arbitrajes más verdes que sean 
también más rápidos y eficientes.


Finalmente, Bottini creyó fundamental que este proceso de reformas cuente con una 
mayor participación del sector privado, de los inversores, que deben involucrarse en este 
proceso de reforma para conseguir un arbitraje más sostenible para empresarios, 
gobiernos y sociedad en general.


Thalita  Almeida,  Socia  de  Bastos  Tigre,  Coelho  da  Rocha,  Lopes  e Freitas, Rio de 
Janeiro, Brasil, habló sobre las prácticas de gobernanza de las compañías, el marco legal 
brasileño hacia incentivar el nacimiento de startups así como legislación de impulso del 
emprendimiento, del incentivo al arbitraje y a la mediación, así como a otros procesos de 
resolución alternativa de disputas como la conciliación para asimismo liberar el sistema 
judicial junto a la obligación de recurrir a arbitraje en ciertos sectores en Brasil.


José Antonio Alonso, presidente de Honor, Velae Legal Group, trató la mediación 
internacional y habló sobre la Ley Modelo de Mediación en funcionamiento, y 
fundamentalmente el gran paso que ha supuesto la Convención de Singapur sobre 
Mediación Internacional que entró en vigor hace seis meses. Para Alonso, el cambio va a 
ser importante porque los cimientos de la seguridad jurídica para el cumplimiento de 
esos acuerdos de mediación están trabajados, en parte, por la gran cantidad de países 
ya adheridos a la Convención de Singapur.


Las empresas recomiendan a los Gobiernos la adhesión a la Convención de 
Singapur sobre mediación 
«Recomendar a los gobiernos del espacio iberoamericano que procedan a la adhesión de 
sus países a la Convención de Singapur sobre la mediación internacional», así dicta uno 
de los párrafos del documento «Recomendaciones Encuentro Empresarial en Andorra«, 
fruto del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano 2021 «Innovación para el desarrollo 
sostenible y recuperación post-COVID».


Desde la Presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), consciente de la 
importancia de la mediación, como instrumento eficaz para resolver controversias en un 
momento como el actual, se ha promovido la edición del Reglamento de Mediación del 
Centro, que verá la luz en breve y que está respaldado por todos los socios e incluido en 
sus estatutos.


- El arbitraje, también muy presente

«Un buen sistema de resolución de conflictos debe dotar de seguridad a inversores y 
comerciantes, mediante la oportunidad de solventar con celeridad las diferencias, 
tensiones y disputas que puedan surgir. Y es por ello que el arbitraje es un instrumento 
muy valorado por el sector privado, ya que supone un respaldo muy importante para que 
las empresas puedan seguir apostando por la internacionalización de sus actividades. 
Una herramienta común, accesible económicamente, con un lenguaje y una jurisdicción 
cercana.»
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Así se apoya al arbitraje en el documento final de recomendaciones, ratificando aún más 
lo contenido en el Manifiesto Compromiso de las Empresas Iberoamericanas, publicado 
tras la celebración del XIII Encuentro Empresarial.


Otros muchos temas son tratados destacando el papel de las empresas durante la 
pandemia, la importancia del comercio intrarregional, el apoyo a las pymes, la Agenda 
2030, el desarrollo sostenible, el empoderamiento económico de las mujeres, iniciativas 
de integración regional y acuerdos multilaterales, la transformación digital, los 
emprendedores, la educación y la formación, el Acuerdo de París o el turismo como 
motor de desarrollo.


26



INFORME CIAR SECRETARÍA GENERAL ENERO-JUNIO 2021

COLABORACIÓN CON THE 
LATIN AMERICAN LAWYER 
Ximena Gómez, secretaria general de CIAR: «Los retos de CIAR son los retos de 
América Latina» 

Ximena Gómez, secretaria general del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), escribe 
la columna «La aportación del Centro Iberoamericano de Arbitraje para la solución 
eficiente y adecuada de disputas en Latinoamérica» para el número de mayo de la 
publicación «The Latin American Lawyer«. En el artículo, Ximena plantea la necesidad de 
CIAR en el espectro latinoamericano y defiende su desenvolvimiento auspiciado por las 
más de 60 instituciones de la región que lo respaldan.


Hace referencia al importante papel de los profesionales de Iberoamérica: «La práctica 
arbitral en América Latina para una resolución eficiente de disputas es muy antigua y 
goza, hoy por hoy, de buena salud en la región, gracias a la labor que han desarrollado 
durante decenios muchos juristas iberoamericanos, corporaciones y asociaciones 
empresariales y profesionales, actores de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones 
internacionales.»


Retos de CIAR

Los retos que aborda el CIAR para la década que recién inauguramos tienen que ver con 
los propios retos de América Latina y su papel en el mundo, así como el futuro de las 
relaciones trasatlánticas.


CIAR está ahí como sede natural para dar solución adecuada y eficiente a las disputas 
que se puedan generar entre las empresas latinas que operen a nivel regional.

Ximena Gómez


Sobre arbitraje en contratación pública, cumplimiento ético
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«En este sentido, todos conocemos la práctica ciertamente asentada y extendida en la 
región de acudir al arbitraje para dirimir controversias incluso en contratación pública, y 
que ha podido verse salpicada en lugares y situaciones concretas por malas praxis e 
ilícitos de corrupción. Es por eso necesario, más que nunca, exigir y garantizar el máximo 
cumplimiento ético en la función arbitral y seguir depurando las mejores prácticas 
arbitrales conforme a los estándares internacionales. CIAR sale al paso de estas 
problemáticas concretas y ofrece sin duda un puerto seguro para todos los operadores, 
públicos y privados, conforme a las mejores prácticas internacionales y por encima de las 
vicisitudes, dinámicas y peculiaridades locales.»


Eliana Baraldi, coordenadora para o Brasil do Comitê Consultivo do CIAR: “O 
verdadeiro valor de uma sentença arbitral. Reconhecimento e execução” 
 

Eliana Baraldi escreveu um artigo sobre o evento organizado pelo CIAR no último dia 24 
de março do Brasil "O verdadeiro valor de uma sentença arbitral Reconhecimento e 
execução”: 


“No dia 24 de março de 2021, o Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) e a Câmara 
de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB/SP (CAMCA) organizaram, em conjunto, 
um evento virtual para discussão do tema “O verdadeiro valor de uma Sentença Arbitral. 
Reconhecimento e execução”. Tive a honra não só de moderar o evento, mas também 
de apresentar, nesta oportunidade, breve relato sobre os temas lá debatidos. A abertura 
do evento foi conduzida pela Dra. Margarete de Cássia Lopes, secretária geral adjunta da 
OAB/SP. Na sequência, o Dr. Javier Fernando Íscar de Hoyos, Presidente do CIAR, 
destacou a importância do Brasil na formação do Centro, bem como seu objetivo 
principal de administrar conflitos envolvendo entidades ibero-americanas. 
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A Dra. Vera Cecilia Monteiro de Barros, na qualidade de presidente da CAMCA, abordou 
a estrutura e funcionamento desse órgão da OAB/SP, voltado para resolução de disputas 
envolvendo escritórios de advocacia. 


Passando à análise do tema científico do evento, que será abordado neste artigo, sem 
qualquer pretensão de esmiuçar os assuntos trazidos pelos palestrantes, o Dr Fernando 
Eduardo Serec, sócio de Tozzini Freire Advogados, discutiu “O verdadeiro valor de uma 
Sentença Arbitral” sob a perspectiva brasileira, enquanto o Dr. Miguel Ángel Serrano, 
árbitro independente que atua fortemente em demandas internacionais, abordou o 
assunto sob as perspectivas espanhola e europeia. O encerramento do evento contou 
com a presença do Dr. Narciso Casado, presidente do Conselho Empresarial Ibero-
Americano (CEIB), e do Dr. Alejandro Katawaba, Assessor de Políticas Públicas e 
Fortalecimento da Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), que destacaram a 
necessidade de fortalecer a cultura jurídica comum ibero-americana, reiterando a 
importância do alinhamento entre o CIAR e a OAB como meio de resolução de disputas.
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