ACTUALIDAD Y CRECIMIENTO DEL
ARBITRAJE INTERNACIONAL EN
LATINOAMÉRICA EN LOS SECTORES
ENERGÉTICO Y MINERO, INFRAESTRUCTURA,
FINANCIERO Y TELECOMUNICACIONES
San José, Costa Rica
24 de febrero de 2019 (5:30 - 7:30)
Sede
Hotel Real Intercontinental
Salón Cedros, a un costado del Mall Multiplaza Escazú, San José, Costa Rica.
Sobre el evento
Este evento se llevará a cabo en el marco del X Congreso de Arbitraje Internacional “Análisis de la
última década: lecciones, tendencias y retos” organizado por ICC Costa Rica, el cual tendrá lugar
del 24 al 27 de febrero de 2019 en San José.
Durante la Conferencia ICC YAF, practicantes del arbitraje especializados en distintos sectores
económicos, brindarán a la audiencia una perspectiva sobre las generalidades, principales
características y actualidades en el manejo de procesos arbitrales en industrias tales como la
construcción, minería y energía, sector financiero y telecomunicaciones, así como el rol que juegan los
árbitros, abogados y las partes en estos casos, entre otros.
¿Quiénes pueden asistir?
Abogados en ejercicio, asesores corporativos, árbitros, profesionales, académicos y estudiantes que
estén interesados y/o relacionados con el arbitraje doméstico e internacional en Latinoamérica.
Para registro y más información
La inscripción a esta conferencia es gratuita para aquellos inscritos en el X Congreso de Arbitraje
Internacional (X CAI) de ICC Costa Rica. Si no está inscrito en el X CAI y desea inscribirse en la
Conferencia ICC YAF, el costo es de US$20.00. Para más información y registro por favor contacte a
María Claudia Jiménez (info@icccostarica.com).

Con el apoyo institucional de

ICC YAF: ACTUALIDAD Y CRECIMIENTO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN
LATINOAMÉRICA EN LOS SECTORES ENERGÉTICO Y MINERO, INFRAESTRUCTURA,
FINANCIERO Y TELECOMUNICACIONES.
San José, Costa Rica – 24 de febrero de 2019.

PROGRAMA
5:00 - 5:30

Registro de participantes y café de bienvenida

5:30 - 5:40

Palabras de bienvenida
Róger Guevara, Miembro de la Comisión de Arbitraje & ADR de ICC Costa Rica; Batalla, San José

5:40 – 6:00

Discurso sobre “Cualidades de los arbitrajes ICC: Adaptación a distintos sectores
económicos”
Eduardo Silva Romero, Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en representación de
Colombia; Dechert LLP, París / Bogotá

6:00 – 7:20

Panel sobre “Panorama del arbitraje internacional en América Latina en los
sectores de infraestructura, energía y minería, financiero y telecomunicaciones”
Infraestructura
o Naturaleza de las controversias en materia de construcción
o Ventajas en el uso de cláusulas escalonadas ICC (Mediación + Dispute Boards seguido de
Arbitraje)
o Consideraciones para constituir un tribunal arbitral experto en la materia: el árbitro técnico y el
árbitro abogado.
Expositor: Carlos Arrue Montenegro, Autoridad del Canal de Panamá, Ciudad de Panamá

Energía y Minería
o Ventajas en la inclusión de cláusulas arbitrales en contratos de energía y concesiones mineras:
características distintivas en estos sectores.
o El futuro de la solución de controversias Inversor-Estados (ISDS) y sus implicaciones para la
industria de energía transfronteriza.
o Impacto de las modificaciones regulatorias y legislativas posteriores a concesiones mineras
otorgadas.
Expositora: Florencia Villaggi, Herbert Smith Freehills, Nueva York
Sector Financiero
o Beneficios de usar el arbitraje ICC como herramienta para la solución de controversias
financieras.
o ¿Cuál ha sido la experiencia del arbitraje en los contratos de financiación de proyectos en la
región?
o Aspectos generales del Reporte de la Comisión de Arbitraje & ADR de la ICC sobre Instituciones
Financieras y Arbitraje Internacional.
Expositor: José Pereyó, Quinn Emmanuel & Urquhart, Washington D.C.

Telecomunicaciones
o Ventajas que el uso del arbitraje supone para los operadores en el contexto de la
internacionalización de las telecomunicaciones.
o Tipología del conflicto y la arbitrabilidad de las controversias.
o El rol de la entidad reguladora en controversias de telecomunicación.
Expositor: Gonzalo Gómez, Asesor Legal Regulatorio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
San José

Panel moderado por:
María José Yglesias, Coordinadora del Comité de Jóvenes Árbitros de ICC Costa Rica, San José
7:20 – 7:30

Conclusiones y palabras de cierre
Cristina López, Representante de ICC YAF para América Latina; Lovill, Ciudad de Panamá

