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Luis Martí a propósito de la crisis Covid 19: «Seguro que sabremos 
hacer frente a este reto» 
Carta de Luis Martí, presidente de CIAR, con motivo del desencadenamiento de la crisis Covid-19 

Nuestros países y, lo que es más importante, los ciudadanos, sus familias y sus entornos 
estamos padeciendo los trágicos efectos de la pandemia provocada por el “coronavirus”.

Momentos difíciles


El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) nació con la vocación de contribuir a la solución de 
conflictos comerciales transfronterizos en el ámbito iberoamericano.


Ahora, todo ese ámbito de naciones y ciudadanos vive  –como el resto del mundo – unos 
momentos difíciles, pagando el duro tributo de las vidas que la epidemia se va llevando. En 
España, sede de nuestra Secretaría General, la enfermedad viral está causando una trágica 
mortandad que no se disimula en el mar de estadísticas que se manejan mientras la marea se 
extiende por todo el mundo.


Confinados desde hace muchos días en nuestras casas, no dejo de recordar a todos quienes 
emprendimos ilusionadamente la fundación de CIAR. Y me ha parecido que, en la aflicción 
colectiva de estos momentos, sería oportuno ponerme en contacto con todos los miembros de 
CIAR para poner en común nuestro mejor ánimo y todas nuestras fuerzas.


En un mundo que vive el progreso permanente y avanzado de las ciencias, de la comunicación y 
la información, se dilatan las soluciones a la cruel pandemia, y cuanto se hace pasa por la heroica 
entrega de los ciudadanos que trabajan en la sanidad, en la seguridad y en la garantía de los 
servicios básicos.


Sepamos valorar el esforzado comportamiento de cuantos cuidan de nuestra supervivencia, y 
preparémonos con el mejor de los ánimos para afrontar un futuro que, si bien se anuncia difícil, 
nos dará la oportunidad de seguir el ejemplo de quienes ahora están dando lo mejor de sí 
mismos, seguro que sabremos hacer frente a ese reto.
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Javier Íscar: “Más Iberoamérica, una apuesta decidida por la Región” 
Aportación de Javier Íscar, secretario general de CIAR, a las actividades preludio de la XXVII 
Cumbre iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Andorra en el 
primer semestre de 2021 recogidas en el informe “Más Iberoamérica. Una apuesta decidida por la 
Región”, editado por el Consejo de Empresarios Iberoemericanos (CEIB) 

En estos meses de pandemia emocional, social, empresarial, económica y sanitaria la política de 
la Secretaría General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha marcado un camino hacia 
la difusión del arbitraje y ha trabajado, sobre todo, con sus socios y con diferentes asociaciones e 
instituciones empresariales iberoamericanas. El último colofón lo puso, a finales de julio, el 
acuerdo con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIJE, para impulsar el 
arbitraje y la mediación internacionales como mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos entre las Pymes y las pequeñas


La búsqueda del beneficio para la comunidad empresarial iberoamericana y el impulso de la 
cultura arbitral en la Región han llevado desde principios de este año a ofrecer junto a la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y con el apoyo manifiesto de la 
Confederación de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) un diálogo fluido con los actores del sector que ha sido percibido por la sociedad en 
general.


Además, el compromiso mostrado a CIAR por el sector empresarial se ha puesto de manifiesto 
en acciones concretas y en el desarrollo del trabajo para comunicar su actividad entre los 
públicos más interesados, como corte de arbitraje que ofrece seguridad jurídica en sus relaciones 
comerciales y certidumbre en tiempos y costos.


No obstante, otros temas también han sido relevantes en la actividad del Centro, tales como:

• 	 trasladar la importancia de la sede arbitral,

• 	 el trabajo de difusión de la cláusula de arbitraje,

• 	 edición de protocolos de arbitraje online en estos tiempos de pandemia en los que ha sido 

una herramienta fundamental y factor clave para la resolución de conflictos,

• 	 completar el panel de árbitros designados con transparencia a través de los socios del 

Centro.


Asimismo, durante estos meses, la Secretaría General del CIAR ha comenzado el proceso de 
formación del Consejo Asesor de la institución que lo compondrán personas de reconocida 
competencia en la actividad del arbitraje internacional y de inversiones en Iberoamérica y que 
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 será 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.


Apuesta por la virtualidad

Online, esta es la opción que se baraja para la próxima Asamblea del Centro que será la sexta (en 
anteriores ediciones ha aprovechado las sedes en diferentes países de Iberoamérica: Ecuador, 
México, Costa Rica, Brasil y España), dado que los preparativos para la misma ya están en 
marcha y no existe certidumbre sobre las circunstancias en las que se encontrará la pandemia del 
Covid-19 en ese momento. Se celebrará en diciembre y, entre otros, se discutirán los pormenores 
de la pandemia y su influencia en el devenir de las relaciones entre los socios del Centro.
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Las circunstancias sociales, laborales e históricas que vivimos en relación con la pandemia 
Covid-19 han impactado en el mundo del arbitraje mundial como en otros sectores. En CIAR 
vemos una nueva oportunidad para la interacción, y para aprovechar una cierta reinvención de los 
sistemas y protocolos de trabajo y relaciones profesionales.


Hablamos de la realidad del arbitraje que se ha transformado por necesidad en una 
administración online de los procedimientos que, además, lleva aparejada otra oportunidad: la de 
apegarse a prácticas más sostenibles.


La nueva conectividad viene como anillo al dedo para CIAR, que aúna a más de 60 instituciones 
dispersas por la geografía iberoamericana, porque, aunque ya estábamos acostumbrados a 
unirnos a través del espacio online, ahora que es una obligatoriedad se nos ofrecen, como 
mínimo, espacios y debates más ricos en voces y en ponentes.


CIAR es un Centro de Arbitraje de Iberoamérica para Iberoamérica en el que los 21 países 
iberoamericanos son igual de importantes.  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ESTRUCTURA INTERNA


5 años del nacimiento del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) 
En marzo de 2015 se firmó la constitución del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en 
Buenos Aires por 63 entidades de 18 países distintos de Iberoamérica. Cinco años después, el 
Centro es una realidad configurada gracias al trabajo y a las diferentes iniciativas impulsadas por 
todos los socios.


La institución nació como una alternativa para ofrecer la solución de conflictos empresariales 
entre empresas del círculo iberoamericano, entidades que comparten capacidades, cercanía 
cultural, emocional, lazos económicos motivados por la historia y sociedades hermanadas.


En marzo de 2015, Buenos Aires acogió la constitución del CIAR, en un acto al que asistieron 63 
instituciones entre colegios de abogados, cámaras de comercio, industria, organizaciones 
empresariales… provenientes de 18 países iberoamericanos y representando a más de un millón 
de abogados y empresarios de la región.


El Centro se ha convertido en referencia para todas aquellas operaciones de comercio y la 
actividad económica internacional de las pequeñas y medianas empresas, pymes, que no han 
podido tener acceso al arbitraje hasta ahora.


El Código de Ética, el Reglamento de Funcionamiento interno, la adaptación de la cláusula CIAR, 
el propio Reglamento de Arbitraje, son algunos de los documentos trabajados para un centro que 
dispone de estructura para atender los requerimientos en la administración de arbitrajes en las 
instalaciones del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Madrid (España), así como 
oficinas de apoyo importantes como todo lo relacionado con la presidencia en el Colegio de 
Abogados de San José (Costa Rica) o el apoyo y la facultad de control de la función arbitral en la 
sede de la Ordem dos Advogados do Brasil en São Paulo (Brasil).


Ninguna institución de arbitraje en la región iberoamericana aúna la diversidad y riqueza de 
encuentros y conocimientos de profesionales de diferentes países de la región como lo hace el 
Centro Iberoamericano de Arbitraje, que además trabaja por la promoción, el acercamiento y la 
mejora del arbitraje como herramienta.


Los empresarios de cualquier parte de Iberoamérica saben que cuando acuden a CIAR, lo están 
haciendo en una Corte propia de la región, y el trabajo realizado hasta el momento certifica que 
encontrarán árbitros de calidad, presupuesto asequible y tiempos competitivos.
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Celebración de la V Asamblea CIAR 

En Quito, capital de la República del Ecuador, ha tenido lugar la V Asamblea General 
Extraordinaria del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). En ella se han reunido los más de 
60 socios del Centro acogidos por la Academia de Abogados del Ecuador, que preside Raúl 
Izurieta Mora-Bowen.


La Asamblea se celebró a las 15:30 horas del 12 de noviembre en la sede del encuentro, pero los 
días anteriores y posteriores había programado un calendario de actividades extenso incluyendo 
sesiones de contacto con árbitros y abogados, reuniones con empresarios de Ecuador o jornadas 
en la Universidad San Francisco y en la Universidad de las Américas.


Otros encuentros que han reunido a la Presidencia y Secretaría General con altas autoridades 
ecuatorianas también se han sucedido como ejemplo con: la presidenta de la Corte Nacional de 
Justicia, Paulina Aguirre, el Secretario de Estado para la Formación de las Ciencias y Nuevas 
Tecnologías de Ecuador, Agustín Álban Maldonado, con la decana de la Escuela de Derecho de la 
Universidad de las Américas (UDLA).


Durante la Asamblea, además de aprobar cuentas, presupuesto e informes se han anunciado 
nuevas incorporaciones de socios que se unen al proyecto CIAR.
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Árbitros, Universidades, empresarios…

El 11 de noviembre, a las 17.30 horas, tuvo lugar una jornada en la Universidad de las Américas, y 
el 12 se comenzó el día con la sesión inaugural a la que acudió Paulina Aguirre, presidenta de la 
Corte Nacional de Justicia. El evento dio paso a un encuentro con árbitros y abogados en las 
instalaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito y a un almuerzo 
ejecutivo.


Javier Íscar impartió una master class a alumnos de la Universidad de Las Américas (EC) sobre 
imparcialidad de los árbitros y en un ambiente relajado, el secretario general se dirigió a los 
alumnos de Derecho para hablar sobre el porqué del Centro y su arbitraje para Iberoamérica, 
acompañados por el abogado Fausto Albuja Guarderas.


El 13 de noviembre, además de celebrar una sesión de debate y presentación del arbitraje CIAR 
en la Universidad San Francisco, tuvo lugar:  “Solución de conflictos. Arbitraje Nacional o 
Internacional” organizado por CAPEIPI, gremio constituido por los sectores productivos de las 
MIPYMES del Ecuador.


El último día de visita en Quito, los asistentes a la Asamblea tuvieron la oportunidad de realizar un 
paseo turístico por la ciudad antes de recibir la entrega de certificados y cerrar los encuentros 
con un brindis de clausura al que acudió el Procurador General del Estado.
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CGAE, sede de la Secretaría General de CIAR 

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) asumió la Secretaría General del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en 2018 de la mano de su presidenta Victoria Ortega, quien 
fue reelegida la semana pasada para proseguir otros cuatro años al frente de la Abogacía 
Española. En esta entrevista, Victoria Ortega nos da las claves del apoyo de la institución al 
CIAR y de lo que supone un Centro de arbitraje con las aspiraciones y ambición del mismo para 
el conjunto de la región iberoamericana.


• ¿Qué supone para el Consejo General de la Abogacía Española ser la Secretaría General 
del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR?


Supone un honor, una responsabilidad y una voluntad decidida para que nuestra capital y nuestro 
país sigan siendo un referente institucional a nivel mundial en la promoción y práctica de la 
cultura del arbitraje, una herramienta altamente eficaz, como así se está demostrando, en la 
resolución alternativa de conflictos. La Abogacía juega, como litigador y como árbitro, un 
papel relevante en el proceso arbitral, y esa relevancia se cualifica, desde luego, asumiendo 
como hemos hecho desde el Consejo General de la Abogacía Española la Secretaría 
General del CIAR. Teníamos esa responsabilidad pues, no en vano, participamos en su día en el 
proceso fundacional del CIAR y venimos siendo asociados de la misma desde el comienzo de su 
trayectoria institucional.


• ¿Y qué aporta a Madrid?

Como acabo de decir, visibilización y protagonismo internacional de la ciudad y de España en un 
ámbito, el arbitraje, cada vez más presente en un mundo global y en las relaciones comerciales. 
La globalización y las nuevas formas de relación transfronterizas necesitan también de 
instituciones, como el CIAR, con mirada y proyección internacional, y sus sedes, lógicamente, 
aportan a las ciudades que las acogen visibilidad y posicionamiento global.


• El CGAE da estructura a la secretaría de la corte de arbitraje, en el Colegio de Abogados de 
San José (Costa Rica) está la sede de su presidencia, Sao Paulo ostenta el órgano de 
control arbitral… ¿qué mensaje se envía desde Madrid al resto de los socios 
iberoamericanos?


El mensaje es muy claro y directo: en la unidad y en la colaboración radica el éxito en cualquier 
cosa que se emprenda. Hay unidad porque cada vez somos más las instituciones que, cada una 
con sus responsabilidades, estamos trabajando con un fin que compartimos, como es la 
promoción del arbitraje. Y además todas lo estamos haciendo desde la cooperación y la 
colaboración, compartiendo esfuerzos y objetivos. La Abogacía Española, desde Madrid, dice 
a sus socios iberoamericanos que el arbitraje es ahora más fuerte a ambos lados del 
Atlántico.


• La quinta Asamblea del Centro tuvo lugar hace dos meses, ¿cuáles cree que son los retos 
que afronta la institución en el próximo año?


El principal desafío, que en esencia es la propia razón del Centro desde su constitución, es seguir 
trabajando para consolidarse como referente del arbitraje comercial en toda la región 
iberoamericana. Y eso conlleva multiplicar los esfuerzos y las alianzas a todos los niveles 
-despachos, cámaras, instituciones, Abogacías, etc.- para que esa consolidación sea más firme, 
más grande, solvente y de calidad. No tengo la menor duda de que lo será.


• La acogida de un centro de arbitraje respaldado por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y Gobierno siempre ha sido amplia entre los 62 socios de CIAR, ¿cuáles cree que 
son los pilares que fortalecen la razón de ser del Centro?


Antes apuntaba dos claves, unidad y colaboración, a las que podrían sumarse otras igualmente 
indispensables cuando hablamos de fortalecimiento institucional, como la confianza, la lealtad, la 
convicción en los objetivos que se defienden, el compromiso o la perseverancia. Todo lo que se 
construya sobre estos pilares crecerá fuerte, sano y con un largo futuro por delante.
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Hacia la nueva realidad online del arbitraje CIAR 

Ante la situación actual, los usuarios del arbitraje buscan obtener información sobre cómo puede 
incidir la pandemia del Covid-19 en el desarrollo de sus arbitrajes. El Centro Iberoamericano de 
Arbitraje (CIAR) quiere poner de relieve la colaboración existente entre todos sus socios para 
paliar las dificultades que afrontamos en estos momentos tan difíciles a nivel global.


El Centro, gracias al Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, socio desde 
su inicio, tiene a su disposición una plataforma de administración electrónica de arbitrajes online, 
que facilita, en tiempo y en costes, la atención a las partes y el desarrollo de los procedimientos 
en condiciones seguras, prácticas y asequibles.


Varias de las premisas que se quieren transmitir a los usuarios del arbitraje -sobre todo a pymes 
y micropymes del área iberoamericana– son la previsibilidad y la solidez de acudir a un Centro 
como CIAR respaldado por 63 instituciones de toda la región. En momentos como este, los 
expedientes arbitrales se pueden abrir, la Secretaría General del Centro permanece activa y los 
arbitrajes pueden ser llevados a cabo sin ningún tipo de demora.


Las sinergias entre los socios y su cooperación están permitiendo iniciar el debate hacia el 
trabajo conjunto. El Reglamento de arbitraje de CIAR contempla el arbitraje online y la 
tramitación de arbitrajes telemáticos de tal manera que las partes puedan utilizar la Plataforma 
de acceso provista para ello y para todos los trámites pertinentes.


Entre los socios, se plantea impulsar actividades académicas, congresos y conferencias -en 
breve CIAR estará celebrando webinars para acercarse a todos sus públicos- para establecer 
caminos a seguir.


Uno de los retos presentes es la elaboración de un protocolo en el que se reglamenten más 
detalladamente los arbitrajes y todo su recorrido virtual.


Plataforma online CIAR 

La Plataforma de Administración Electrónica permite: 

• realizar las tramitaciones,

• gestionar el contacto con las partes, árbitros y Secretaría y

• ejecutar el procedimiento mediante una herramienta de Gestión de Expedientes.


Entre otras ventajas para las empresas están:

• Presentar un nuevo trámite.

• Adjuntar documentación.

• Revisar notificaciones.

• Subsanar trámites.


La Secretaría de CIAR opera la plataforma para:

• Iniciar expedientes.

• Revisar documentación.

• Trabajar en los expedientes.

• Generar documentación.

• Enviar notificaciones.
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VI Asamblea en modo virtual 

En modo virtual, esta es la opción que se baraja para la próxima Asamblea del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) que será la sexta y que en las anteriores ediciones ha 
aprovechado las sedes en diferentes países de Iberoamérica: Ecuador, México, Costa Rica, Brasil 
y España.


En una reunión virtual entre la Presidencia, Vicepresidencia y Secretaria General que reunió a Luis 
Martí, presidente, Rodrigo Oreamuno y Héctor Méndez, vicepresidentes, y Javier Íscar, secretario 
general, y Sonia Hernando, asistente a la Secretaría General, se discutieron los pormenores de la 
pandemia y su influencia en el devenir de las relaciones entre los socios del Centro.


Uno de los temas tratados fue la celebración de la VI Asamblea del Centro Iberoamericano de 
Arbitraje de manera virtual probablemente el próximo mes de noviembre. Dado que los 
preparativos para la misma ya están en marcha y no existe certidumbre sobre las circunstancias 
en las que se encontrará la pandemia del Covid-19 en ese momento.


Tras la I Asamblea Extraordinaria celebrada en octubre de 2015 en Madrid, el 13 de diciembre de 
2016, se celebró en Brasilia (Brasil) la segunda en la sede de la Ordem dos Advogados do Brasil, 
OAB, en Brasilia. Durante su desarrollo se presentó la actividad del Centro hasta el momento e 
impulsó el funcionamiento del Órgano de Supervisión de la Función Arbitral (OSFA).


Los días 16 y 17 de octubre de 2017 tuvo lugar en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica, en su sede central en San José la tercera Asamblea Extraordinaria CIAR durante la que se 
organizó la  jornada dirigida a jueces costarricenses «El Espacio Iberoamericano y la Seguridad 
Jurídica». La finalidad de esta actividad fue: generar un espacio de difusión del arbitraje 
internacional; difundir la actividad del Centro Iberoamericano de Arbitraje; promocionar 
la  cláusula arbitral CIAR  en el marco de la seguridad jurídica; e impulsar las relaciones 
institucionales con el sector Justicia iberoamericano.
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El 26 de noviembre de 2018, se celebró la IV Asamblea General en la sede de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, AC., en Ciudad de México. En la organización estuvieron implicados los 
socios mexicanos de la institución: Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México; Facultad 
de Derecho Universidad Panamericana; Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 
Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Colegio de Abogados, A.C.; y la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, AC.


Los días 12 y 13 de noviembre de 2019 se celebró en Quito la V Asamblea General del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).   La Academia de Abogados de Ecuador organizó el evento 
que, además de la reunión de los socios, llevó a cabo la preparación de una serie de jornadas 
académicas, empresariales y sociales con profesionales del mundo empresarial, público e 
institucional de Ecuador.


Formación del Consejo Asesor 

La Secretaría General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha comenzado el proceso de 
formación del Consejo Asesor de la institución que lo compondrán personas de reconocida 
competencia en la actividad del arbitraje internacional y de inversiones en Iberoamérica.


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 será 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.


Uno de los primeros nombramientos es el de la abogada Marlen Estévez, responsable del área de 
Litigación y Arbitraje de Roca Junyent, quien es la primera en ocupar oficialmente un puesto en el 
Consejo Asesor de CIAR y, además, será la responsable de las relaciones con las empresas.


Marlen Estévez ha colaborado desde sus inicios con el Centro y es autora del análisis que 
muestra a CIAR como un centro de arbitraje seguro para los conflictos inversor-Estado y creadora 
asimismo de la Guía «Decálogo del Arbitraje«, que pretende servir como un instrumento de 
iniciación en este tipo de mecanismos alternativos de resolución de controversias y como punto 
de partida en el proceso de la toma de una decisión exitosa sobre cuál es en cada caso concreto 
el método de resolución de disputas que resulta más adecuado pactar. 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SOCIOS

El año 2020 se estrenó con buenas noticias para CIAR, cuatro nuevas instituciones de Ecuador, 
Uruguay, Perú y México pasarán a ser socias del Centro sumándose así a los 62 socios que 
actualmente lo componen entre colegios de abogados, corporaciones empresariales, cortes de 
arbitraje y entidades académicas de 18 países distintos de Iberoamérica.


Los nuevos socios son:

• 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); y

• el Consejo General de la Abogacía Mexicana.


Los nombramientos serán efectivos en el proceso de ratificación de la próxima Asamblea del 
CIAR.


Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) 

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) reúne a los pequeños y 
medianos empresarios de Quito, está integrada por 1.200 empresas y  conformada por ocho 
s e c t o r e s p r o d u c t i v o s :  A l i m e n t i c i o ,  C o n s t r u c c i ó n ,  E v e n t o s y 
Servicios, Gráfico, Maderero, Metalmecánico, Químico y Textil.


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

El Centro de Mediación y Arbitraje de la Liga de Defensa Comercial (LIDECO) reúne a empresas 
de diversos sectores de actividad, con la finalidad de constituir un órgano representativo del 
comercio y de la industria nacional que realiza aportes positivos para el saneamiento del 
comercio y la  prevención del riesgo en los negocios, a través de la información comercial, el 
asesoramiento jurídico y la representación de empresas en asuntos de cobranza morosa o 
concursos.


Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute Boards 

El Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute Boards una institución 
nueva, creada en Trujillo (Perú) con el fin de promover la aplicación de Medios Alternativos de 
Resolución de Conflictos, para ello contamos con miembros altamente capacitados en dicha 
materia, bajo un sistema de gestión de calidad.


Consejo General de la Abogacía Mexicana 

El Consejo General de la Abogacía Mexicana es un órgano representativo, coordinador y 
ejecutivo de los colegios de abogadas y abogados de México.


El Centro Iberoamericano de Arbitraje cuenta también como socios de honor con la Secretaría 
General Iberoamericana (Segib) y con la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamericana 
(Comjib), así como con la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA) y con la 
Federación Interamericana de Abogados (FIA).
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COMJIB 

Enrique Gil Botero es el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB), socio de honor del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), 
y secretario general de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) 
desde el 25 julio de 2019.


• ¿Cuál es el cometido de la COMJIB y cuáles son las próximas iniciativas que tienen en la 
agenda?


La COMJIB es una organización internacional que agrupa a los Ministerios de Justicia e 
instituciones homólogas de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana; fue creada en busca 
del fortalecimiento de la justicia en sus Estados miembros, así como la promoción, defensa y 
desarrollo de políticas públicas en materia de justicia en el espacio iberoamericano.


En la agenda inmediata, mi labor está concentrada en


i) dar   estabilidad económica a la organización a través de diferentes fuentes de financiamiento y 
una sólida capacidad administrativa para que logre el adecuado desarrollo de sus funciones;


ii) generar proyectos en todas las líneas de políticas públicas de justicia, como el Proyecto 
Iberoamericano de Acceso a la Justicia – PIAJ, sistema carcelario, política penal para 
adolescentes, así como el fortalecimiento institucional de los ministerios de justicia e instituciones 
análogas de la región y de sus políticas públicas para el sector justicia, mediante mecanismos de 
participación y apropiación como la cooperación sur-sur y la cooperación triangular, que han sido 
impronta de identidad de nuestro organismo internacional, entre otros;

iii) la implementación del Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de 
Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, conocido como Tratado de 
Medellín, mediante la puesta en funcionamiento de la plataforma de IberRed denominada Iber@, 
mejorada con certificación y firma digital, a la cual me referiré más adelante, señalando además, 
que tengo una doble condición en calidad de Secretario General de la COMJIB y de Secretario 
General de IberRed; 


iv) y fortalecer los vínculos con nuestros socios estratégicos para identificar conjuntamente 
fórmulas de trabajo que permitan sinergias para el éxito de la misión de cada uno. En este grupo 
de socios y amigos, está por supuesto el CIAR, proyecto que hemos apoyado desde su 
concepción y seguiremos apoyando, ahora más que nunca que sus frutos son fácilmente visibles.


• ¿Cómo valora la situación del arbitraje en Iberoamérica? 


Considero que el arbitraje en Iberoamérica se encuentra en una gran y trascendente etapa. Hoy 
este mecanismo es quizá la forma más importante de solucionar los conflictos, no sólo en lo 
privado sino también en lo estatal; sus decisiones en materia contractual y comercial son las que 
trazan la jurisprudencia en la actualidad.

El arbitraje, por su agilidad y transparencia, permite concretar hoy en día un verdadero y efectivo 
acceso a la administración de justicia y una pronta y eficiente aplicación de la justicia formal y 
material. 
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• ¿Qué aporta al crecimiento y visibilidad del centro una institución como la COMJIB?


El Centro Iberoamericano de Arbitraje no es un solo un gran amigo de la COMJIB sino un 
importante aliado,   toda vez que tiene como objetivo resolver controversias legales 
internacionales, de carácter comercial como de inversiones, que se presentan entre partes 
pertenecientes a la región iberoamericana; además, se encarga de promover y difundir la cultura y 
la práctica del arbitraje, la conciliación y la mediación como métodos de solución alternativa de 
los conflictos, objetivo que también le es común a la COMJIB.


Como principal meta conjunta tenemos la promoción de un centro de arbitraje que 
administre todos los conflictos a resolverse a través de la figura del arbitraje en Iberoamérica.


• Celebrada la quinta Asamblea del Centro, ¿cuáles cree que son los retos que afronta  la 
institución en el próximo año?


Continuar fortaleciendo su objetivo de ser el centro de arbitraje en el cual se resuelvan los 
conflictos que involucren a las partes  pertenecientes a los diferentes Estados de la región 
Iberoamericana. Esta pertenencia a lo iberoamericano es una de las grandes fortalezas del 
CIAR, lo que lo hace innovador atendiendo a las necesidades propias de la región, lo que la 
encamina a lograr los objetivos trazados y explica la amplia acogida que ha tenido de los 
diferentes sectores a los que atañe una iniciativa como ésta.


• La acogida de un centro de arbitraje respaldado por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y Gobierno siempre ha sido amplia entre los 62 socios de CIAR, ¿cuáles cree que 
son los pilares que fortalecen la razón de ser de ser del Centro?


Su independencia, transparencia, profesionalismo y la riqueza de conocimiento en la materia de 
las personas que lo impulsan y son parte de este proyecto.


Comisión de expertos en deporte y entretenimiento 

Socios del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) de Argentina, Uruguay, España y Costa 
Rica trabajan en la creación de una comisión de expertos en arbitraje de los sectores deporte 
y entretenimiento en el seno del Centro.


El Centro Iberoamericano de Arbitraje pretende postularse como la institución arbitral idónea para 
administrar arbitraje deportivo que afecte al sector de habla hispana proveyendo de un 
procedimiento que sea eficiente y accesible para las partes implicadas; y se presenta como 
institución idónea en la administración de arbitrajes que afecten al sector deportivo y a la 
industria del entretenimiento de la región iberoamericana.


El Centro quiere revalorizar la confianza en el arbitraje para estos sectores y garantizar su acceso 
en la región.


El CIAR ofrecerá en este ámbito:

• Un grupo diverso internacional de árbitros imparciales e independientes, especialmente de 

los países de habla portuguesa y española.

• Alternativamente, también estará en la posición de administrar procedimientos 

relacionados con partes que hablen portugués y español o en los que exista la necesidad 
de designar un árbitro que hable portugués o español.


• Garantizar un sistema de asistencia jurídica eficaz.

• Administración de los casos de una manera rentable.
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Dos nuevos socios se suman en octubre 

La Administradora de Medios Alternos de Solución de Conflicto A+C se suma a los más de 60 
socios del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en Iberoamérica.


De esta manera México suma un nuevo socio a la red CIAR: Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México; Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana; Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio 
de Abogados AC., Barra Mexicana, Colegio de Abogados, AC. y Consejo General de la Abogacía 
Mexicana.


La Administradora de Medios Alternos de Solución de Conflicto A+C externa su creación, 
además de formando parte como socio de CIAR, con el propósito de complementar la oferta de 
servicios en materia de arbitraje y otros MASCs en México.


La sede en Costa Rica de CIAR se ofrece para mediar en la crisis 
social que vive el país 

El Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, sede de 
la Presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en San José, ha hecho un 
llamamiento para establecer una mesa de negociación en su centro entre los grupos de protestas 
y el Gobierno costarricense.


Las revueltas que suceden en estos días en San José, manifestaciones en las que están 
implicados diversos sectores de actividad como agricultura, pesca, trabajadores… que están 
haciendo que la situación del país sea convulsa tras bloqueos de carreteras y disturbios 
relacionados en otras zonas del país han hechos que se llame al diálogo desde diferentes 
estamentos de Costa Rica. El propio presidente Carlos Alvarado ha pedido llevar la discusión a 
una mesa de diálogo.


El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, sede de CIAR y que cuenta con una alianza 
como mediador internacional con la Comisión Económica y de Arbitraje Comercial de China 
(CIETAC), reitera en el comunicado su compromiso con la sociedad costarricense y pone a 
disposición de las partes la sede del Colegio como sitio de conversaciones, conforme los 
protocolos para la pandemia dictados por el Ministerio de Salud.
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Un nuevo socio solicita la adhesión al Centro 

En las semanas previas a la VI Asamblea las actualizaciones sobre las peticiones de adhesión 
como socios al Centro se han multiplicado culminando con una última petición iniciada por el 
Instituto de Derecho Alternativas y Soluciones (Ideas), de Trujillo, en Perú.


Perú suma así un nuevo socio más a los ya existentes: Colegio de Abogados de Lima y Centro 
Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & Dispute Boards.


En la próxima Asamblea General, que se celebrará el 3 de diciembre, el Instituto de Derecho 
Alternativas y Soluciones (Ideas), será ratificado como socio junto a los ya anunciados: Cámara 
de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) con sede en Quito (Ecuador); 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); el  Consejo General de la Abogacía Mexicana; y  la  Administradora de Medios 
Alternos de Solución de Conflicto A+C.
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ARBITRAJE INTERNACIONAL


Las Reglas de Praga 

La repercusión de la publicación de las Reglas de Praga en el espacio del arbitraje internacional 
iberoamericano tuvo gran repercusión, siendo tal la importancia que es un tema incluido en la 
próxima Asamblea General para debatir entre los socios.


En nuestros canales y redes publicado un extenso y rico análisis: “Las Reglas de Praga: 
Recuperación de la tradición jurídica del derecho continental en el procedimiento del arbitraje 
comercial internacional”, realizado por  Héctor Óscar Méndez, vicepresidente del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), y Agustina Mercedes Méndez (Estudio Jurídico Méndez & 
Abogados). El análisis completo se encuentra en nuestra página web: “Las Reglas de Praga: 
Recuperación de la tradición jurídica del derecho continental en el procedimiento del arbitraje 
comercial internacional.”


Arbitrajes en conflictos medioambientales 

La celebración de la Cumbre del Clima Chile-Madrid ha provocado que el debate en relación al 
cambio climático se extienda a todos los sectores económicos y sociales. El arbitraje no es ajeno 
a estas circunstancias y la realidad de las controversias medioambientales, sobretodo, cuando se 
dirimen en el ámbito internacional en el que necesitan de apoyos e incentivos que otorguen la 
necesaria seguridad jurídica para no temer invertir en el campo de lo verde, sostenible y 
renovable.


Un Panel arbitral diverso compuesto por árbitros de todos los países de la Región 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje brinda el uso de su arbitraje y de sus instalaciones 
(Presidencia en Costa Rica, Secretaría General en Madrid y control de la función arbitral en Sao 
Paulo) a la resolución de estas controversias diversas y complejas de manera flexible y, 
subrayando, la calidad y diversidad de su Panel arbitral, compuesto por árbitros de todos los 
países de la región, seleccionados por las instituciones socias de CIAR.


¿Qué ofrece CIAR para estos conflictos?

	 

• Panel de árbitros diverso y plurinacional (de todos los países de Iberoamérica).

• Conexiones con todos los países de la región a través de sus 62 socios y, como consecuencia, 

conocimiento de la cultura social y económica de sus comunidades.	 

• Rol activo de solucionador de conflictos.

• Infraestructuras en todos los países de la Región.

• Compromiso con la Inversión Extranjera Verde.

• Certidumbre al sector privado para que realice su inversión.

• Canal para la aplicación de políticas medioambientales.

• Minimizador de riesgos (en los entornos legal, reputacional y económico).
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Los conflictos con implicaciones climáticas han ido en aumento en los últimos años para 
convertirse en una realidad corporativa con necesidades y profesionales concretos. Como 
ejemplo, el caso de las reformas energéticas relacionadas con las energías renovables iniciadas 
por España, en los años 2010, 2013 y 2014, y que le han llevado a alrededor de 50 arbitrajes en 
diferentes foros internacionales.


Las controversias son complejas e implican a más de un sector, no solo al medioambiental: 
infraestructuras, construcción, minería, energía, petróleo y gas… además de la implicación que, 
en muchas ocasiones, tienen para los derechos humanos.


Los profesionales de los países iberoamericanos acumulan altas dosis de conocimiento sobre 
todos estos temas, pues lidiar con ellos es el «pan nuestro de cada día» para muchos gobiernos y 
empresas privadas de la región.


Pymes y micropymes 

La presidencia del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, ha manifestado siempre la intención 
de llegar a la pequeña y mediana empresa donde el Centro puede ser la Corte de Arbitraje de 
referencia para resolver los conflictos entre micro, pequeña y medianas empresas 
iberoamericanas. 


La seguridad jurídica que ofrece el centro se está extendiendo entre el parque de pymes para 
llegar a las muchísimas relaciones de las miles de empresas que operan en el entorno 
iberoamericano.


Para Luis Martí-Mingarro, presidente de CIAR, desde un inicio: «nuestro Centro se pensó para 
pymes que necesitan este tipo de soluciones, para todos aquellos a los que el arbitraje en otras 
instituciones resulta prohibitivo.»


La Secretaría General de CIAR ofrece plazos cortos, costos asumibles y calidad en la ejecución.

Muchas empresas acuden al centro como una opción adicional a los mecanismos regionales 
de resolución de conflictos comerciales que ya existen en la región. El llamado principal es el 
compartir una misma cultura jurídica y el especial diseño de un procedimiento que pone la 
atención en las necesidades de las pymes en esta materia. Sin desatender, por su condición de 
iberoamericano, el protagonismo que se da y que quiere reivindicarse de un arbitraje, 
principalmente, en idiomas español y portugués.»ç


Las sedes del CIAR, extendido por toda la región iberoamericana, están habilitadas y disponen de 
las herramientas para ofrecer un arbitraje adaptado a las necesidades de las Pymes.


CIAR ha planteado un modelo de trabajo hacia las pymes que ha recorrido las políticas de 
fomento desarrolladas en los diferentes países, el trabajo realizado hacia ellas por parte de las 
organizaciones empresariales, o las fuentes de financiación públicas y privadas.


Nuevos retos


En un momento en que la innovación y la transformación productiva de las pymes es, en muchos 
casos, una realidad, los conflictos también forman parte del desarrollo normal y de la evolución 
de esas relaciones. El potencial crecimiento de estas empresas no puede verse mermado por la 
influencia sobre éste de posibles conflictos.


El arbitraje es un aliado de las microempresas y pequeñas y medianas empresas hacia su 
inclusión en la 4ª Revolución Industrial, y el Centro Iberoamericano de Arbitraje ofrece el lugar 
idóneo para que este desarrollo sea óptimo y una realidad consolidada.
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Mediación internacional ante el respaldo definitivo que significa la 
Convención de Singapur 

El sábado 12 de septiembre entró en vigor el tratado de Naciones Unidas conocido como 
“Convención de Singapur sobre Mediación Internacional“, destinada a facilitar una  aplicación 
internacional eficaz de los acuerdos de resolución de disputas.


La mediación internacional, junto al arbitraje y a la conciliación, es uno de los «Fines» del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en los ámbitos comercial o de inversiones. También la difusión 
y promoción del empleo de esta como método de solución de controversias, fundada en la 
cultura jurídica común de los países iberoamericanos y atendiendo a las necesidades de las 
Pymes en la materia.


La convicción en el beneficio que provee la mediación internacional en una región como la 
iberoamericana, hace que los socios del CIAR se congratulen además de la reciente entrada en 
vigor de la Convención de Singapur que facilita que las empresas que busquen la aplicación de 
un acuerdo de mediación internacional podrán hacerlo dirigiéndose directamente a los tribunales 
de los países que han firmado y ratificado el tratado, en lugar de tener que hacer cumplir el 
acuerdo como un contrato de conformidad con cada proceso nacional.


Ecuador último país en ratificar la Convención 

La Convención de Singapur sobre Mediación Internacional tiene 53 signatarios, incluidos Estados 
Unidos, China e India y Ecuador es el país que más recientemente ha ratificado la Convención, 
uniéndose a Singapur, Fiji, Qatar, Arabia Saudita y Bielorrusia.


La Convención es una garantía para la mediación, puesto que los resultados ahora son exigibles, 
para que las empresas confíen en ésta como opción en la resolución de disputas para las 
transacciones transfronterizas.  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DIFUSIÓN EN IBEROAMÉRICA


V Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha estado presente en la quinta edición del 
Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje, a través de la figura de su secretario 
general Javier Íscar, quién ha participado en la mesa de Arbitraje.


Durante la celebración del congreso que se extiende hasta el 8 de noviembre se han discutido 
temas relacionados, además de con arbitraje, con áreas de Derecho Procesal, Civil, Penal o 
Constitucional.


Junto a Javier Íscar, han participado ponentes procedentes de España, Perú, Colombia y 
Argentina, como Diana Ramírez Carvajal, Alexander Rioja Bermúdez, Gabriel Ángel Hernández, 
Omar Sumaria Benavente, Miguel Ángel Villalobos, Luis Alberto Pacheco, Jorge Abel Ruiz 
Bautista, Julio César Salomé, Ana María Cardoso, Heber Joel Campos, Vicente Alberto 
Cairampoma, Carlos Matheus López, Esteban Carbonell, Ariel Angel Dasso y Sebastian Soltau.


Mitos y realidades del arbitraje en Latinoamérica 

La transversalidad de los distintos actores que participaron en la formación del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR): colegios de abogados, cámaras de comercio y asociaciones 
empresariales y sector académico hacen a CIAR una corte única con la convergencia de todos 
los públicos interesados en el propio arbitraje. Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó 
en la jornada «Mitos y realidades del arbitraje en América Latina” organizada por la Sección 
de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
(ICAM), impulsada por Nazareth Romero y Pedro Claros, abogados expertos en arbitraje 
internacional.


Claros, en su presentación, elogió los esfuerzo para crear CIAR, una institución arbitral 
transatlántica impulsada por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, y con el 
mandato expreso hechos a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a la Conferencia de 
Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB).


El evento contó con la presencia de Carlos Soto, abogado y árbitro peruano, Javier Íscar, 
secretario general del del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), y José Carlos Fernández-
Rozas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Complutense de Madrid.


El secretario general de CIAR subrayó la calidad del Centro como propio de todos los países 
iberoamericanos y no asociado a ninguno en concreto, destacando los múltiples actores que 
participaron en su formación y el impulso de los 62 socios procedentes del Derecho, del mundo 
empresarial y del académico.


Íscar destacó el papel de CIAR en relación con el arbitraje surgido entre Pymes y micropymes de 
la región con respuesta para todos los sectores arbitrables por la especialización con la que 
cuenta en sus paneles de árbitros procedentes de los diferentes países de Iberoamérica. 
Asimismo, explicó que se está trabajando con los socios para incluir en el reglamento arbitral 
figuras como el árbitro de emergencia o las medidas cautelares en sede arbitral.
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También expuso tres claves en la creación y desarrollo de CIAR:


• Mandato de la SEGIB y de la COMJIB de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno para 
dar respuesta a las necesidades de las Pymes.


• Un centro que sea percibido por el mundo de la abogacía iberoamericana como suyo.

• Dotar a la región de un mecanismo alternativo a las grandes cortes.


El público interviniente reflejó el interés por el trabajo y la evolución de CIAR, entre ellos, el 
abogado y árbitro Tomás Abadía expresó que contar con CIAR en el mapa del arbitraje en 
América Latina es positivo y complementario para desarrollar todo el potencial iberoamericano, 
así como su promoción de un arbitraje orientado a las pequeñas y medianas empresas.


Carlos Soto trató el  intervencionismo que puede inferirse en el ámbito doméstico del 
arbitraje en la región y, en concreto, se detuvo en la situación de su propio país: Perú, al hablar 
en relación al caso Lava Jato y a los arbitrajes Odebrecht.


José Carlos Fernández-Rozas habló de las diferentes circunstancias de los países de la 
comunidad latinoamericana y del predominante modelo dual en relación con el arbitraje, al 
recurrir, básicamente, a los centros de las cámaras de comercio o a la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) para administrar los procedimientos. Fue crítico con el personalismo arbitral 
que se mantiene en la comunidad del arbitraje internacional.


Finalmente el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) José María Alonso vio 
en CIAR una Corte a impulsar y, haciendo referencia al recientemente creado Centro 
Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), expuso la complementariedad que existe entre 
ambas instituciones; y defendió el sitio que ocupa Iberoamérica como potencia arbitral en 
estadísticas reivindicando la importancia que deben representar sus despachos y profesionales.
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CIAR en el I Encuentro Internacional de Centros de Arbitraje e 
Instituciones Arbitrales 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) representado por 
su secretario general Javier Íscar ha participado en el primer 
encuentro internacional de Centros de arbitraje que ha reunido 
a los diferentes públicos del arbitraje internacional, 
principalmente, de la región iberoamericana.


Entre el público se dieron cita abogados, árbitros e 
instituciones arbitrales de 11 países para hablar de las 
tendencias y problemáticas actuales que enfrenta el sector en 
este 2020, además de discutir los actuales retos del arbitraje en 
Perú. Entre otros, los asistentes analizarán el Decreto de 
Urgencia Nº 020-2020, que modifica la Ley de Arbitraje en el 
país.


Javier Íscar debatió durante su ponencia y posterior debate 
sobre la importancia de la designación de los árbitros, y el 
énfasis que desde la institución CIAR se hace sobre la 
transparencia y diversidad de sus paneles de árbitros 
conformados por profesionales de todos los países de 
Iberoamérica.


El control del conflicto por la institución arbitral también 
protagonizó gran parte del debate. Un tema por el que el resto 
de instituciones representadas también mostró inquietud.


El  I Encuentro Internacional de Centros de Arbitraje e Instituciones Arbitrales  que se ha 
celebrado en Lima los días 25 y 26 de febrero ha sido organizado por el Instituto Peruano de 
Arbitraje (IPA Perú), que promueve y difunde la práctica arbitral como mecanismo eficiente y 
eficaz para la solución de controversias en el Perú y Latinoamérica. 


El encuentro tuvo lugar en el Hotel Belmond Miraflores Park de Lima.


II Congreso Internacional «Mediación: gestión inteligente del 
conflicto como factor de desarrollo social y empresarial» 

El II Congreso Internacional «Mediación: gestión inteligente del conflicto como factor de 
desarrollo social y empresarial» fue organizado por el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), 
junto al Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Embajada de España en Colombia 
(Agregaduría de Educación) y el Centro Cultural y Educativo Español «Reyes Católicos», además 
de contar con la colaboración del Ministerio de Justicia colombiano, la Fundación Universitaria 
del Área Andina «Areandina» y el Centro Regional para la Cooperación en Educación Superior de 
América Latina y El Caribe «Creces».


El congreso que se celebró los días 28 y 29 de octubre de 2020 trató de acercar la realidad de la 
mediación como herramienta de gestión del conflicto empresarial en Colombia y en España.
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EL ARBITRAJE CIAR EN LA ERA 
DEL WEBINAR

Las circunstancias sociales, laborales e históricas que vivimos en relación con la pandemia 
Covid-19 han impactado en el mundo del arbitraje mundial como en otros sectores. Sin olvidar 
las grandes pérdidas que ha causado el virus, en este artículo hablaremos de una nueva 
oportunidad para la interacción, y que representa para las organizaciones una cierta reinvención 
de los sistemas y protocolos de trabajo y relación.


Si la anterior semana hablábamos de una realidad que se ha transformado en online por 
necesidad en el desarrollo y en la administración de los arbitrajes que, además, lleva aparejada la 
ulterior oportunidad de apegarse a prácticas más sostenibles, hoy dedicamos este espacio a la 
conectividad, que no es nueva, puesto que ya estábamos acostumbrados a unirnos a través del 
espacio online, pero sí que es obligatoria y nos ofrece oportunidades para espacios más ricos en 
ponentes y asistentes.


La Secretaría General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) ha hecho una apuesta por la 
participación del centro en eventos online en los que los testimonios de los profesionales del 
sector del arbitraje, así como del empresarial, de la región iberoamericana serán 
protagonistas.
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Webinars 
La realidad que hemos vivido hasta ahora en el desarrollo y en la administración de arbitrajes 
comerciales, internacionales y de inversiones va a cambiar tras el paso de la pandemia Covid-19.


Los profesionales y el sector arbitral han pasado a discutir sin demora las diferentes herramientas 
que posibilitan la continuación del sector a través de encuentros virtuales en los que se debaten 
los pros y los contras, pero, sobre todo, se discute la mejor adaptación para que estos cambios 
necesarios se den de manera fluida.


El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) está presente en seminarios web que se realizan en 
diferentes plataformas online y en los que se tratan temas como:


Innovaciones de los Centros de Arbitraje en la era virtual 

7 de mayo, organizado por CIARD (Centro Internacional de Arbitraje, Resolución de Conflictos & 
Dispute Boards) y el Círculo de Arbitraje con el Estado (CAE). Interviene Javier Íscar, secretario 
general de CIAR, junto a Roberto Palacios, Sergio Antay, Carolina Cabrera, Sylvia Sámano y 
Paolo del Águila.


Economía Naranja: Visión en Iberoamérica de la Economía Creativa


SEGIB, CEIB y FIJE, en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones y la OIE, 
organizaron este evento en el que se analizó la importancia de la economía naranja en la región 
iberoamericana, bajo conceptos tan importantes como la información, las instituciones, la 
industria, las infraestructuras, la integración, la inclusión y la inspiración, lo que se conoce como 
las 7i de la economía naranja.


Retos y desafíos del arbitraje post Covid-19 


Reunió a profesionales de Argentina, Perú, Colombia y España 
organizado por IUS 360°, el portal de actualidad jurídica de IUS 
ET VERITAS, asociación de estudiantes y egresados de la 
Facultad de Derecho de la PUCP.


Intervino Javier Íscar junto a: 

• Roque Caivano, miembro del Grupo Latinoamericano de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (Argentina); 

• Roxana Jiménez, profesora de arbitraje en Universidad de 

Lima (Perú); 

• Giusseppi Vera, presidente del Centro de Estudios de 

Derecho Arbitral Peruano (CEDAP-Perú); y 

• Sebastián Salazar, árbitro y director del Equipo de Arbitraje 

Internacional de la Universidad Nacional de Colombia.
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Arbitraje de inversiones: Posición de los Estados e inversionistas 
ante el Covid19 

CIAR participó también de manera activa en una nueva edición del Little Open de Arbitraje 
online, organizado por la Asociación Europea de Arbitraje. En él se dieron cita tres profesionales 
del sector de diferentes países iberoamericanos:  Elena Gutiérrez e  Ignacio Torterola como 
ponentes, moderados por Pablo Mori. 


Mediación y Arbitraje en la resolución de conflictos empresariales 

El Centro de Mediación y Arbitraje de Lideco (CMyA) organizó el webinar: “Mediación y Arbitraje 
en la resolución de conflictos empresariales: Una visión general” a través de la plataforma Zoom 
el 15 de mayo de 2020.


Viéndose la actividad procesal afectada o restringida en varios países bajo el efecto de las 
limitaciones impuestas por la pandemia Covid-19, el arbitraje se erige como la única jurisdicción 
privada para resolver las controversias entre particulares derivadas de las relaciones comerciales, 
manteniéndose en un escenario previo la mediación y la conciliación.


Las circunstancias requieren continuar adentrándose en el conocimiento de las experiencias que 
en la materia se están desarrrollando en la región.


Al respecto, se nos presenta la inmejorable oportunidad de conocer e intercambiar con 
profesionales expertos cómo se viene llevando adelante esta clase de solución de controversias 
en América Latina con foco en los conflictos empresariales.


Los ponentes intervinientes, moderados por Mariana Arena, fueron:

• Claudia Paccieri (Bolivia),

• Roque Caivano (Argentina),

• Alfredo Taullard (Uruguay) y

• Fernando Cabrera (Uruguay).


Virtualidad en el proceso arbitral 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) representado por su secretario general Javier Íscar 
de Hoyos participó el 21 de mayo de 2020 en el webinar “La virtualidad en el Proceso Arbitral” 
donde se discutió la actual realidad que envuelve al arbitraje y a sus públicos.


El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba 
y el Vicerrectorado de Interacción Social de la Universidad del Valle de Bolivia organizan este 
evento que congrega, a través de sus ponentes, además de a CIAR, a instituciones del arbitraje 
internacional con amplia cobertura en la región iberoamericana como el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de Panamá (CECAP), la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y la Comisión 
Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).
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Los ponentes, que estarán moderados por Daniela Guzmán Rivero, directora ejecutiva del Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, y por Liliana 
Cano Burgoa, árbitro de la CIAC, son:


• Liliana Sánchez, directora de CECAP y miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de 
la CCI.


• Javier Íscar de Hoyos, secretario general del CIAR.

• Sylvia Sámano Beristain, Fellow del Chartered Institute of Arbitrators.


Todo lo que un empresario debe saber sobre arbitraje 

El 15 de julio de 2020 tuvo lugar el webinar «Todo lo que un empresario debe saber sobre 
Arbitraje» organizado por el Centro de Mediación y Arbitraje | Liga de Defensa Comercial (Lideco).


En el seminario se dio respuesta a interrogantes como por qué el arbitraje es la herramienta 
recomendada mundialmente para la resolución de conflictos empresariales, y se profundizará en 
aspectos prácticos de la redacción y pacto de cláusulas arbitrales en una relación empresarial y 
en el marco de las controversias empresariales.


Los ponentes fueron Javier Íscar, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR); Daniel Gonzales, socio de las áreas de M&A, Financiamiento y Reestructuración de 
Rebaza, Alcázar & De las Casas; Sebastián Salazar, socio Rincón Cuéllar & Asociados; y 
Fernando Cabrera, gerente de Servicios Jurídicos de LIDECO y secretario de su Centro de 
Mediación y Arbitraje.


Otros temas que se tratarán:


• Cómo pueden los empresarios acceder a la herramienta del arbitraje para pactar las 
condiciones de resolución de controversias.


• Qué recomendaciones prácticas deben considerarse para redactar las cláusulas.

• Cuál es la relevancia de la selección del árbitro en el Marco de la garantía de 

independencia e imparcialidad requeridas.

• ¿La elección de la sede tiene consecuencias para la resolución de controversias?

• Cómo abordar la redacción de cláusulas escalonadas y qué sucede con las cláusulas 

patológicas.

• Qué influencia tiene la tecnología en el arbitraje internacional, qué regulación le cabe y 

cuál es la discusión actual en la materia.


El secretario general de CIAR comenzó su exposición hablando de la elección de la sede del 
arbitraje y de su importancia, sobre todo para el sector empresarial que quiere evitar sorpresas y 
la elección de la sede es esencial debiendo tenerse en cuenta tres condiciones:


• Que sea firmante de la Convención de Nueva York.

• Que tenga Ley de arbitraje, Uruguay tiene desde 2018 su propia ley y generalmente es la que se 

aplica a la sede aunque no tiene por qué coincidir.

• Que cuente con funciones de control y apoyo de los juzgados amigables con el arbitraje.


Javier Íscar hizo referencia a la sentencia de 15 de junio de 2020 del Tribunal Constitucional 
español estimando un recurso de amparo a una sentencia anterior del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid que había anulado un laudo por motivos de orden público.


Destacó en su presentación la importancia de que el país cuente con facilidades tecnológicas, 
conexiones transfronterizas y otras circunstancias que faciliten el ahorro de costes y tiempos.


Informe 68

http://centroiberoamericanodearbitraje.org/ciar-suma-cuatro-nuevos-socios-en-iberoamerica/


2020 CIAR

También trató la corrección de la redacción de la cláusula arbitral y las problemáticas derivadas 
de las cláusulas patológicas dando algunas claves como:


• Evitar exigir demasiados criterios en la designación de árbitros.

• Acudir al soporte de la institución arbitral en caso de duda.

• En la redacción de la cláusula arbitral lo menos es más.


Arbitraje en Europa y en América Latina 

El evento «Arbitraje en Europa y en América Latina» celebrado el 30 de junio en Madrid y 
organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid contó con la presencia del secretario 
general del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) Javier Íscar.


Transcribimos las palabras más relevantes del secretario general de CIAR a continuación:


«CIAR y CIAM (Corte Internacional de Arbitraje de Madrid) son instituciones distintas que dan 
servicios distintos y para resolver conflictos distintos. CIAR es iberoamericana, no es una corte 
española, la constituyen 68 socios entre colegios de abogados, cámaras de comercio, patronales 
y universidades.


El mérito de CIAR es que no hay protagonismos de ningún Estado, España no es más que un 
país que ha apoyado desde el origen en 2004. Es una institución que nos pertenece a todos.


CIAR cuenta desde el inicio con el apoyo de la Secretaría General Iberoeamericana, de la 
Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica lo que provocó el apoyo unánime de las 
Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado. Tiene tres sedes: en Madrid, la secretaría general 
en el Consejo General de la Abogacía Española, en San José, en la sede del Colegio de 
Abogados de Costa Rica, y una tercera sede en Sao Paulo en la sede de la OAB de Brasil. El 
camino es largo porque el arbitraje requiere de tiempos y de confianza de las partes.»


El arbitraje en Iberoamérica en tiempos de pandemia 

El Colegio Colombiano de Juristas organizó el seminario «El arbitraje en Iberoamérica en tiempos 
de pandemia» webinar que tuvo lugar el 30 de julio, en el que Héctor Méndez, vicepresidente del 
Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR fue ponente principal.
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RELACIONES INSTITUCIONALES


El Colegio de Abogados de Lima distingue al secretario general de 
CIAR 

El pasado 5 de noviembre, Javier Íscar, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje 
(CIAR), fue nombrado como «Visitante Distinguido» del Ilustre Colegio de Abogados de Lima 
por ser «un digno representante de nuestra institución.


En la distinción otorgada en un acto solemne en la sede institucional del Colegio de Abogados de 
Lima, su decana María Elena Portocarrero Zamora expresa su reconocimiento a «su destacada 
trayectoria profesional, puestos al servicio del Derecho y la comunidad internacional.»


El Colegio de Abogados de Lima otorga el reconocimiento institucional «Visitante Distinguido de 
nuestra Orden» a las personalidades del Derecho de singular relevancia a nivel nacional e 
internacional que, por sus méritos propios y profesionales, hayan contribuido a la promoción de 
los altos fines de la Abogacía, el respeto a los principios y valores y a la cultura jurídica de la 
región.


En el acto, además de María Elena Portocarrero, estuvieron también presentes el secretario 
general del colegio, el presidente y parte de la Comisión Directiva de la Corte de Arbitraje de la 
institución. 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Encuentro con el Procurador General del Estado de Ecuador culmina 
el periplo de CIAR por Panamá, Perú y Ecuador 

El Procurador General del Estado de Ecuador Íñigo Salvador Crespo participó también en la V 
Asamblea General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) a través de su apoyo y 
presencia durante el acto de clausura del evento.


Íñigo Salvador Crespo acudió a la sede de la Academia de Abogados de Ecuador, en Quito, para 
departir con Luis Martí Mingarro y Javier Íscar, presidente y secretario general de CIAR, además 
de con los miembros de la Comisión Directiva y todos los socios asistentes sobre la necesidad 
del Centro, su estructura y administración de arbitrajes.


Asimismo, la celebración de la V Asamblea de CIAR ha acercado a diferentes autoridades del 
sector jurídico y empresarial ecuatoriano como Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional 
de Justicia, Agustín Álban, secretario de Estado para la Formación de las Ciencias y Nuevas 
Tecnologías de Ecuador, Emilia Grijalva Reyes, directora de la Cámara de Comercio de Quito, o 
Alexandra Vela Puga, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas 
(UDLA), entre otros.
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CIAR refuerza su convenio con OEA y estrecha lazos con FIA 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) fue recibido en Washington por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Federación Interamericana de Abogados (IABA/FIA), que han 
alineado sus posturas en relación al impulso del arbitraje en Iberoamérica.


Javier Íscar, secretario general del Centro Iberoamericano de Arbitraje, visitó Washington para 
celebrar varios encuentros con FIA y OEA, dos organizaciones de importancia en el sector 
jurídico, político y empresarial de la región iberoamericana.


Íscar se reunió con Nancy Anzoategui, secretaria general de la Federación Interamericana de 
Abogados (FIA), y con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para establecer diferentes estrategias de colaboración entre las respectivas 
instituciones.


56ª Conferencia de Celebración de los 80 años de FIA/IABA 

Entre otros, a raíz de este encuentro, se acordó que CIAR estuviera presente en la 56ª 
Conferencia de Celebración de los 80 años de FIA/IABA del 17 al 20 de julio. 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Refuerzo del acuerdo OEA-CIAR 
En relación con la OEA, Íscar y Almagro reforzaron el acuerdo de Cooperación que mantienen 
desde 2017 para establecer mecanismos hacia la coordinación de actividades de cooperación 
internacional para la promoción y difusión del arbitraje CIAR.


La Organización de Estados Americanos (OEA) 

La Organización de Estados Americanos reúne a los 35 Estados independientes de las Américas 
y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha 
otorgado el estatus de Observador Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea (UE).


La Federación Interamericana de abogados (IABA/FIA) 


La FIA fue fundada el 16 de mayo de 1940, por un grupo de abogados representando 44 
organizaciones profesionales en 17 naciones del Hemisferio Occidental. Representa un foro 
profesional independiente dedicado al intercambio de informaciones y opiniones profesionales en 
el interés del Estado de Derecho de las instituciones democráticas en el Hemisferio Occidental.
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Las empresas iberoamericanas ante los conflictos. Negociación, 
mediación y arbitraje 

El 1 de julio de 2020 a las 17:00 (CEST) tuvo lugar el evento «MIRAMOS HACIA ADELANTE: Las 
empresas iberoamericanas ante los conflictos. Negociación, Mediación y Arbitraje» organizado 
por el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), la Secretaría General 
Iberoamericana (Segib),  el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)  y la  Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE).


El evento comenzó con la intervención de Narciso Casado, secretario permanente de CEIB que 
destacó, entre otros, el panel de árbitros de la región que acoge CIAR, las cerca de 100 
instituciones, incluidas las 25 organizaciones empresariales más importantes de Iberoamérica que 
han apostado por un centro que ayuda al fortalecimiento de la cultura jurídica iberoamericana y 
de sus lenguas comunes: el español y el portugués.


Antonio Garamendi, presidente de CEOE, habló de la importancia de la confianza en un país y 
en su economía y de la estabilidad que aporta el mecanismo del arbitraje. Citó CIAR como clave 
para trabajar el sistema arbitral en Iberoamérica y, ante la crisis que estamos viviendo, incidió en 
la importancia de la unidad y del trabajo conjunto.


El presidente de CIAR Luis Martí acogió agradecidamente los apoyos e impulsos de las 
organizaciones participantes y tuvo unas palabras especiales para todas ellas que «han hecho 
suya la iniciativa CIAR y forman parte de ella».


La secretaria general iberoamericana Rebeca Grynspan habló de la triple crisis vivida a nivel 
global (sanitaria, económica y social) y agradeció a Garamendi y Martí que hayan hecho posible la 
ruta y el crecimiento de CIAR. En un momento como el actual, para Grynspan es de vital 
importancia unir esfuerzos y capacidades porque las diferencias y los desacuerdos entre las 
empresas van a aumentar y se hace, más que nunca necesario, evitar procedimientos judiciales 
extensos y reivindicar el valor del diálogo y del entendimiento.
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Rememoró Grynspan un reciente encuentro sobre «Gobernanza» en el que se había materializado 
la preocupación sobre la falta de estándares jurídicos hacia la resolución de conflictos en la 
región, que puede mitigar la contribución de CIAR.


Victoria Ortega, presidenta de CGAE (sede de la Secretaría General de CIAR), estuvo presenta y 
mandó sus buenos deseos aunque por problemas técnicos no pudo intervenir.


Javier Íscar, secretario general de CIAR, presentó el Centro como «la primera instancia arbitral 
en la que vamos juntos todos los países iberoamericanos» y, en su papel de moderador del 
debate, introdujo a 


Carlos Iso, responsable de Arbitrajes de Sacyr Construcción, preguntándole por la importancia 
que concedía una empresa como la suya a la institución administradora.


Iso explicó que Sacyr está presente en más de 30 países y que los arbitrajes que mantienen vivos 
en esta época de pandemia: «se han mantenido en general y el mundo arbitral ha respondido de 
manera satisfactoria». Habló del arbitraje como «mecanismo eficiente ante el trabajo con varios 
países y como vía cuando la negociación no da sus frutos». Para Iso la confianza en una 
institución sólida es clave.


Tras el representante de Sacyr, Diego Castagnino, director legal de  PepsiCo  Venezuela, 
Centroamérica y Caribe, destacó la «adaptación a la realidad que ha mostrado el arbitraje, por lo 
que las dudas han sido superadas a diferencia de los tribunales ordinarios que han tenido que 
parar».


Castagnino destacó el código de ética con el que cuenta CIAR, la familiarización de culturas 
jurídicas aunando a árbitros de diferentes países de la región que conocen la legislación aplicable 
de los diferentes países iberoamericanos, y explicó la importancia de contar con centros 
robustos, reglamentos pioneros y protección a las partes.


Para María del Carmen Tovar, vicepresidenta de la Corte de Arbitraje de la  Cámara de 
Comercio de Lima, Perú es un país muy familiarizado con el arbitraje tanto en el sector 
empresarial, como en contratación pública: «Durante la pandemia los asuntos de arbitraje 
internacional no se han detenido, aunque el arbitraje local sí quedó impactado en principio 
afectando a instituciones y empresas que, notando que la situación se alargaría, enseguida se 
adaptaron a seguir los procesos. No así las entidades estatales que son reacias a continuar.»


Según Tovar contar con instituciones serias ha sido de gran ayuda y ha mostrado la fortaleza 
frente a procedimientos ad hoc que no han podido seguir.


En el caso de César E. Durán, presidente de FIJE: «Es un tremendo alivio acceder a este 
mecanismo alternativo de resolución de controversias y poder tener confianza en el respaldo, en 
estos momentos, de un centro como CIAR».


La clausura de la jornada corrió a cargo de Xiana Méndez, secretaria de Estado de Comercio de 
España, quien pidió seguir construyendo entre todos para acceder a nuevos mercados y destacó 
la figura del arbitraje como el mecanismo más utilizado en las relaciones transfronterizas. Méndez 
habló de los grandes lazos económicos que unen a la región iberoamericana y de la importancia 
que adquiere para España en el ámbito mundial y de la UE, siendo el segundo mayor inversor, 
solo por detrás de EE.UU..


Explicó la importancia creciente que adquiere el arbitraje comercial ante las desavenencias y 
conflictos naturales que serán consecuencia del impacto de la Covid19, y destacó el papel de 
CIAR, por su composición, como referencia indiscutible en Iberoamérica por proponer un sistema 
eficaz, con especial énfasis en las pymes.
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CIAR consolida el arbitraje internacional con el apoyo de los jóvenes 
empresarios iberoamericanos 

El Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, y la Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios, FIJE, representados por Javier Íscar de Hoyos y Antonio Magraner Balaguer, 
secretarios generales de ambas instituciones, han firmado un acuerdo de cooperación para 
impulsar el arbitraje como mecanismo alternativo de resolución de conflictos y la mediación 
internacional de Pymes y pequeñas empresas.


Las dos instituciones han suscrito este acuerdo internacional en beneficio de la comunidad 
empresarial iberoamericana, y como ejemplo claro de su compromiso con el impulso de la cultura 
arbitral en la Región.


El Acuerdo CIAR/FIJE tiene como objetivos:


• difundir el conocimiento del arbitraje y de la mediación internacional entre el  colectivo de 
jóvenes empresarios iberoamericanos;


• acilitar el acceso a herramientas alternativas de resolución de disputas ágiles, eficaces y poco 
burocratizadas, que impulsen el desarrollo de sus negocios;


• organización de proyectos de cooperación jurídica para la formación;

• cooperación en investigación y construcción de espacios que faciliten un diálogo fluido con 

actores del sector y con la sociedad en general;

• participación conjunta en eventos de difusión.


Para Javier Íscar: “El convenio alcanzado entre CIAR y FIJE cobra especial sentido, ya que miles 
de jóvenes empresarios iberoamericanos van a encontrar en nuestro Centro una corte de Arbitraje 
que ofrece seguridad jurídica en sus relaciones comerciales y certidumbre en lo todo lo relativo a 
tiempos y costos.


El secretario general de FIJE, Antonio Magraner, valoró de forma muy positiva el acuerdo de 
colaboración suscrito hoy con CIAR, ya que:» esta alianza representa un punto de partida óptimo 
para la resolución de conflictos a través del arbitraje y la mediación.»
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Los jóvenes empresarios de Iberoamérica tenemos muy claro que somos los que debemos liderar 
esta transición cultural en materia de resolución de conflictos y estamos plenamente convencidos 
de que el Acuerdo lo va a hacer posible.


Este convenio viene a reforzar la apuesta de las organizaciones empresariales por el Centro 
Iberoamericano de Arbitraje. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) fue miembro fundador del Centro y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) 
respaldó esta iniciativa, a la que se han sumado instituciones de toda Iberoamérica. CEIB está 
representado en CIAR por su secretario permanente, Narciso Casado.


Javier Íscar y Antonio Magraner han querido reconocer la estrecha colaboración con Marlen 
Estévez, socia de Litigación y Arbitraje de Roca Junyent, y el secretario general del Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos, CEIB, Narciso Casado, ambos impulsores de este acuerdo.

Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE)


FIJE es una organización sin fines de lucro considerada como el mayor órgano de representación 
de los jóvenes empresarios de Iberoamérica -congrega a una red de más de 100.000 
empresarios-, que fue fundada en 2008 por entidades representativas de jóvenes empresarios de 
16 países, con el objetivo de buscar el desarrollo económico con la responsabilidad socio 
ambiental.


Además de los países fundadores, FIJE contó en su creación con el apoyo de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y de la Organización Iberoamericana.


Está conformada por las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de: Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, México, España, 
Portugal, Andorra, Honduras, y Colombia.


Semestre de apoyo de los empresarios de Iberoamérica 

El punto y seguido al camino que ha marcado la política de la Secretaría General del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, en relación con la difusión y trabajo conjunto en torno al 
arbitraje con empresarios iberoamericanos lo puso la semana pasada el  acuerdo  con la 
Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIJE, para  impulsar el arbitraje como 
mecanismo alternativo de resolución de conflictos y la mediación internacional entre las Pymes y 
las pequeñas empresas.


La búsqueda del  beneficio para la comunidad empresarial iberoamericana y el impulso de 
la  cultura arbitral  en la Región han llevado desde principios de este año a ofrecer junto a la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y con el apoyo manifiesto de la 
Confederación de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y de la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) un diálogo fluido con los actores del sector que es percibido por la sociedad en general.


El compromiso mostrado por el sector empresarial se ha puesto de manifiesto en  acciones 
concretas  y el desarrollo del trabajo presente se tejerá en orden a comunicar CIAR entre los 
públicos más interesados en arbitraje como corte de Arbitraje que ofrece seguridad jurídica en 
sus relaciones comerciales y certidumbre en tiempos y costos.


No obstante, otros temas como la  importancia de la sede, la  difusión de la cláusula arbitral, 
protocolos de arbitraje online en estos tiempos de pandemia en los que ha sido una herramienta 
fundamental y factor clave para la resolución de conflictos, el panel de árbitros designados con 
transparencia a través de los socios del Centro, el acento puesto en que se trata de una corte 
meramente iberoamericana sin  protagonismos de ningún estado concreto… han estado en la 
agenda CIAR en momentos globales difíciles para todos.
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En la Asamblea del Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados de 
Mercosur 

El 7 de agosto de 2020 tuvo lugar la Asamblea General del Consejo de Colegios y Órdenes de 
Abogados del Mercosur (Coadem), y de manera virtual reunió a profesionales de los diferentes 
países que componen el organismo.


Entre ellos, participó Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de 
Agrupaciones de Abogados (UIBA) y socio del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR). 


Durante su intervención, Andreucci presentó los avances de la UIBA, así como el informe de 
actividades de CIAR a cinco años de su fundación y como corte de arbitraje especialmente 
pensada para las empresas de Iberoamérica.

Mercosur y Coadem


Mercosur es parte de la red estratégica de instituciones con las que el Centro Iberoamericano de 
Arbitraje tiende puentes y el Coadem es su Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados que 
congrega a todos los colegios y órdenes de abogados de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, 
Bolivia y Chile.


Los miembros del Coadem, todos socios de CIAR, son:

• 	 la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA),

• 	 la Ordem dos Advogados do Brasil,

• 	 el Colegio de Abogados de Paraguay,

• 	 el Colegio de Abogados de Uruguay,

• 	 el Colegio de Abogados de Bolivia y

• 	 el Colegio de Abogados de Chile.


En su estructura orgánica, el Coadem, presidido por el abogado argentino Ricardo de Felipe 
desde junio de 2020, cuenta con un cuerpo de investigación sobre integración jurídica, llamado 
“Instituto de Altos Estudios de Armonización Legislativa Profesor Dr. Oscar Paciello”, que ha 
emitido documentos para el desarrollo de la labor parlamentaria del Mercosur.


Mercosur es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay al que en fases posteriores se incorporó Venezuela (actualmente suspendida) 
y Bolivia, en proceso de adhesión.


Su objetivo principal es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de 
inversión a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado 
internacional. 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PRENSA


Justicia TV entrevista a Javier Íscar para debatir sobre la actualidad 
del arbitraje en Perú 

El programa Enfoque Jurídico de Justicia TV entrevista a Javier Íscar, secretario general del 
Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), para debatir sobre temas concretos del arbitraje en 
Perú e internacional y sobre lo más candente de la actualidad arbitral peruana: el caso 
Odebrecht.


Luis Alberto Pacheco, conductor del programa, habló con Javier Íscar con motivo de su visita en 
Perú para participar en diferentes actividades como el Congreso de Derecho Procesal en la 
Universidad Continental de Guancayo y en el encuentro España Perú de Arbitraje de Inversión IPA 
Perú en Lima.


Con motivo de la reunión en la Cámara de Comercio de Lima, Íscar tuvo la oportunidad de 
presentar CIAR como el único centro de arbitraje que une a más de 60 socios de todos los países 
de la región.


También se trataron temas en relación con la susceptibilidad ante la designación de un árbitro y la 
autonomía del árbitro designado por la parte; sobre las remuneraciones a los árbitros; temas de 
confidencialidad; baremos y honorarios de las cortes de arbitraje…
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Sobre los arbitrajes Odebrecht-Perú, Javier Íscar explicó que en la resolución de prisión 
preventiva sobre los árbitros relacionados se debe alzar la voz, ya que no se dan los requisitos 
para que se dicte una resolución de prisión provisional.


Es obligación de la abogacía internacional y de la peruana debe alzar la voz:

• 	 porque la prisión provisional debe ser excepcional

• 	 porque parece haber una justicia paralela: una pena de banquillo de portada a los medios


El daño reputacional a los abogados relacionados con este caso no va a recuperar la situación 
previa a esta condena. Es afortunado que muchas instituciones internacionales y peruanas 
comuniquen su desacuerdo con las medidas tomadas.


Arbitraje obligatorio en contratación pública 

Es un acto de valentía que Perú fuerce al arbitraje obligatorio de temas de contratación pública. A 
consecuencia de los casos Odebrecht no se debe criticar la norma, habría que hacer un análisis 
más minucioso.


CEIB-CEOE-CIAR 
En una entrevista realizada para el medio de prensa generalista ABC, Narciso Casado, secretario 
permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y nombrado recientemente 
director general de CEOE Internacional, habla de la importancia del Convenio firmado por las 
propias CEOE y CEIB y el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).


En relación con la inseguridad jurídica como freno recurrentes para la inversión en Iberoamérica, 
la iniciativa representada por CIAR se presenta como una garantía y una solución al problema.

Promoción de la inversión


Para Narciso Casado: «La seguridad jurídica, y más concretamente la mejora del sistema judicial 
y la solución de conflictos entre empresas, se constituye como uno de los pilares fundamentales 
de la promoción de inversión, en aras de poder asentar un clima de seguridad y de confianza 
para los inversores.»


Es ante este panorama donde CIAR cobra especial relevancia para Casado que explica que: 
«desde CEIB, quisimos reforzar la institucionalidad en la región firmando el pasado 6 de febrero 
de 2019 un convenio de colaboración con el Centro Iberoameri- cano de Arbitraje (CIAR).»


Las pymes en el centro de la iniciativa 

El objetivo de la firma del convenio y de impulsar el arbitraje de un centro como CIAR estaba en 
el principal beneficio «para nuestras pymes, puesto que pone a disposición de nuestros 
miembros un mecanismo de resolución de controversias privado más económico y ágil que los 
procedimientos tradicionales.»


Narciso Casado: «Con CIAR apoyamos un sistema de arbitraje propio 
para Iberoamérica» 

Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), 
habla en una entrevista para la Revista Ejecutivos (Marzo 2020, Nº 310), entre otros, del Centro 
Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) como fundamental cuando se habla de pymes, asequible y 
peculiar por su formación instrumentada a través de los colegios de abogados.


Informe 80



2020 CIAR
«No lo hemos inventado nosotros, pero sí estamos comprometidos en su difusión y respaldo», 
dice Casado a propósito del compromiso adquirido por el convenio firmado por CEOE y CEIB 
con CIAR.


«El Centro Iberoamericano de Arbitraje se basa en arbitraje de calidad, rápido, económico, en 
nuestro idioma y profesional. Une a los colegios de abogados y a más de 70 instituciones de la 
Región, entre las que están nuestras 23 organizaciones empresariales y representa una 
herramienta idónea  para hacer frente a los conflictos que a veces surgen  en el contexto del 
comercio y de las inversiones internacionales, aportando seguridad jurídica y tratando de 
garantizar soluciones a los problemas de nuestras empresas», explica el secretario general de 
CEIB.


Retos y preocupaciones de las empresas iberoamericanas 

En relación con los retos que enfrentan los empresarios iberoamericanos Casado lo resume en: 
«crear un espacio en la región común a todos. 


Tenemos los mimbres, las organizaciones empresariales, el conocimiento y un largo camino ya 
andado. Somos una región dinámica, con un potencial empresarial y humano importante, pero 
nos queda afianzar ese sentimiento de unidad en el que estamos trabajando intensamente las 
organizaciones empresariales y desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB.»


En relación con las preocupaciones del sector empresarial iberoamericano, Narciso Casado 
enumera:


• 	 la productividad de las empresas,

• 	 problemas de financiación a la hora de desarrollar proyectos y de encauzarlos

• 	 el problema de la retención del talento, que los trabajadores y los estudiantes de la región, 

que están muy bien formados, se vayan a otro sitio, porque no se estén generando las 
condiciones para que se puedan quedar,


• 	 o el comercio interregional que en Latinoamérica representa el 16 %, y en Europa el 64.


Habla Casado también de la colaboración entre instituciones explica que: «El modelo de las 
Cumbres Iberoamericanas hace funcionar todo nuestro engranaje y nos permite dar continuidad a 
los mandatos de los Jefes de Estado y de Gobierno y que plasmamos en los Encuentros 
Empresariales que se celebran en ese entorno. Por ello, es tan importante, la estrecha 
colaboración y el trabajo que desarrollamos con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)».


En relación a CEIB destaca que: «En cinco años hemos conseguido que esta iniciativa sea una 
realidad tangible y que se haya convertido en una referencia en toda la región iberoamericana, 
organizando regularmente foros y encuentros empresariales sobre materias como la innovación, 
las pequeñas y medianas empresas, la sostenibilidad o la retención del talento, por citar algunos, 
y colaborando de manera proactiva con nuestras organizaciones miembro. Prueba de ello es el 
próximo Foro Iberoamericano de la Mipyme que se celebrará en Brasilia (la cuarta edición ya) 
y que estamos organizando la SEGIB-Secretaría General Iberoamericana, FIJE-Federación 
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios y CEIB, y con la decisiva aportación de la CNI-
Confederación Nacional de Industrias de Brasil.»


Informe 81



2020 CIAR

CIERRE

Luis Martí: «Con CIAR es Iberoamérica quien arbitra las tensiones 
transfronterizas de la Región» 

En la cita con empresarios de toda Iberoamérica congregados con motivo del webinar «Miramos 
hacia adelante: Las empresas iberoamericanas ante los conflictos. Negociación, Mediación y 
Arbitraje«, Luis Martí, presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR), hizo un alegato 
alabando el apoyo al arbitraje por parte de los empresarios iberoamericanos apoyándose en la 
libertad de empresa y las bondades del sistema para la actividad y reactivación económica y 
financiera de la región. A continuación su discurso:


«CIAR lo componen organizaciones empresariales nacionales y supranacionales, y colegios de 
abogados y organizaciones institucionales de la abogacía. Al fin y al cabo, “sociedad civil” en 
estado puro; los comerciantes y empresarios coordinados por sus asociaciones representan a un 
mundo de libertad, constitucionalmente consagrado que es la libertad de empresa; y la abogacía 
y los abogados y sus instituciones que representan otro segmento esencial de la sociedad civil, 
que es el de una profesión dedicada a consagrar y hacer efectivo el derecho de defensa también 
constitucionalmente reconocido.


Así, empresarios, una profesión que dinamiza la sociedad y asume riesgo, y abogados, una 
profesión que de manera libre e independiente está al lado de quienes precisan de su ayuda para 
hacer efectivos sus derechos, pusimos en marcha el Centro Iberoamericano de Arbitraje hace 
unos años. Los unos, empresarios, porque son conscientes de que disponer de una oportunidad 
de resolver sus conflictos mediante arbitraje significa acotar, aquilatar y disminuir el riesgo 
empresarial. Y los otros, los abogados, porque somos conscientes de que en los conflictos 
comerciales transfronterizos la oportunidad arbitral aporta inmediación y brevedad, que  permiten 
concretar las soluciones reduciendo el riesgo y acotando los costes. 


Sobre esta convicción del arbitraje en general, como expresión de la voluntad de las partes para 
resolver sus conflictos, los integrantes de CIAR hemos añadido la cuota de seguridad jurídica 
resultante de operar en nuestra lengua común, amparados por normas de cultura jurídica común; 
y, por otro lado, defendiendo la esencia de la institución: ninguna nación va a arbitrar los 
conflictos: será Iberoamérica quien arbitre en las tensiones transfronterizas iberoamericanas. Así 
hemos acotado los riesgos de transitar a bordo del arbitraje por terrenos de culturas jurídicas 
diferenciadas, ajenas y costosas.


Las instituciones que tienen la responsabilidad de cohesionar y dar vida a nuestro espacio 
jurídico iberoamericano, SEGIB y COMJIB, acogieron en su día la iniciativa CIAR; impulsaron su 
formalización y mantienen su apoyo y su respaldo, que CIAR quiere seguir mereciendo.

Mantenemos la coherencia básica: por nuestra fundación y por nuestra voluntad, queremos ser 
un centro iberoamericano en el que nadie que venga al arbitraje pueda pensar que la solución de 
su conflicto quede fuera de nuestra lengua, de nuestra cultura jurídica y de nuestro alcance 
económico.


Nuestra organización se sostiene con las aportaciones de quienes la fundaron, y mantiene su 
identidad con sus propios medios.


Nuestra organización tiene su sede en el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que 
garantiza el espíritu iberoamericano que es nuestra esencia.
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CIAR pide y obtiene de sus socios (organizaciones empresariales y de la abogacía) el apoyo y el 
respaldo que necesita y esta reunión de hoy es una buena prueba de la convicción común que, 
sin prisas, está cimentando la gran tarea que corresponde a CIAR.


Por eso CIAR, por la voz de su presidente ha de descargar ahora una cascada de gratitudes:


A nuestros anfitriones de hoy (CEOE), a los participantes de esta sesión, a los que la organizan y 
a los que en ella participan.


Gratitudes también a quienes con su presencia nos reiteran su confianza, SEGIB, COMJIB.


Y también, claro, a la Secretaría de Estado que con su intervención revela el interés de los 
poderes públicos españoles por esta manifestación de forma moderna de resolución de 
conflictos que es el arbitraje y su formulación CIAR.


Por fin, una mención muy especial: la Secretaría General, su titular y su asistente realizan una 
ingente y desinteresada labor que todos debemos reconocer. Y yo lo hago desde el recuerdo  in 
memoriam de Dña. María Rózpide, cuya ingente tarea en el mundo iberoamericano y en el 
desarrollo de CIAR, se interrumpió por su trágica e inesperada desaparición. No recordarla sería 
ingrato. Y hacerlo es muestra de   nuestra confianza y convicción sobre el horizonte 
iberoamericano.
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