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29 y 30 de enero de 2015

San Salvador, El Salvador

¿Quién debe asistir?

 Abogados, asesores jurídicos de la empresa privada y de instituciones 
estatales, empresarios, personas involucradas en inversiones                 
extranjeras y nacionales, catedráticos y estudiantes de las escuelas de 
Derecho.

El Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e            
Industria de El Salvador y el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA),             
concientes de la importancia que el Arbitraje tiene como un medio 
alterno de solución de controversias y las grandes ventajas que ofrece 
a los negocios, convocan al “I Congreso Centroamericano de Arbitraje 
de Inversión”. 

Expertos nacionales e internacionales abordarán, durante el Congreso 
distintos temas relativos al Arbitraje de Inversión y su aplicación prác-
tica dentro del marco de los tratados bilaterales o multilaterales entre 
Estados.
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Carlos Soto Coaguila,  presidente del IPA, Carlos Soto & Abogados (Perú)

Andrés Mezgravis Hatgi,  Mezgravis & Asociados (Venezuela)

Jorge Chacón Mora, CJA Abogados (Costa Rica)

Clovis Treviño, Gomm & Smith (EE.UU.)

Ignacio Suárez Anzorena, Clifford Chance (EE.UU.)

Margarita R. Sánchez,  DISAN LLP (EE.UU.)

David Weiss,  King & Spalding (EE.UU.)

Salvador Fonseca-González, Baker & McKenzie S.C (México)

Alvaro Galindo, Dechert LLP (EE.UU.)

José-Manuel García Represa, Dechert LLP (Francia)

Alfonso Gómez-Acebo, Baker & McKenzie Madrid S.L.P (España)

Víctor Bonnin Reynes, Allen & Overy (España) 

Narghis Torres, LexFinance (Perú)

 INTERNACIONALES
CONFERENCISTAS
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Conferencias magistrales y paneles de expertos                      
desarrolladas en dos días, temas relacionados con la         
resolución de conflictos de inversión internacional. Cada 
sesión culminará con un espacio de preguntas o aportes 
de la audiencia.

David Orta, Quinn Emanuel Suvillan LLP (EE.UU.)

Marco Schnalb, Skadden (EE.UU.)

Cecilia Azar,  Gallástegui y Lozano S.C. (México)

Ricardo Cevallos, BLP (El Salvador)

Álvaro Castellanos, Consortium (Guatemala)

Tomás Solis, Squire Potton Boggs (EE.UU.)

Sandra González, Ferrere (Uruguay)

Humberto Sáenz Marinero, Sáenz & Asociados (El Salvador)

Graciela Dixon, Dixon Attorneys (Panamá)

Luis Parada, Foley Hoag (Estados Unidos)

 INTERNACIONALES
CONFERENCISTAS



29 y 30 de Enero de 2015

San Salvador, El Salvador

Programa jueves 29 de enero

Programa viernes 30 de enero
Conferencias magistrales y paneles de expertos                      
desarrolladas en dos días, temas relacionados con la         
resolución de conflictos de inversión internacional. Cada 
sesión culminará con un espacio de preguntas o aportes 
de la audiencia.

• Nociones Generales del Arbitraje de Inversión. Diferencias básicas con 
el arbitraje comercial internacional, interacción de ambos tipos de        
arbitraje. Situación actual del Arbitraje de Inversión en América.         

• El otorgamiento de consentimiento en los tratados de protección y 
promoción de inversiones            

• La utilización de la cláusula de la nación más favorecida  

• La elección del foro competente y la diferenciación entre acciones 
contractuales y acciones convencionales

• Financiamiento de arbitrajes             

• La existencia de una “umbrella clause” en los tratados de protección 
y promoción de inversiones     

• Los derechos del inversionista y los derechos del Estado para adoptar 
medidas regulatorias 

     



*Precios incluyen IVA
Precios incluyen refrigerio, almuerzo, coctel y constancia de par-
ticipación
Tarjetas a la venta en CCIES y en hotel el día del evento.

INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIONES
arbitraje@camarasal.com
(503) 2231 – 3030

 • General : $ 140.00      
 • Árbitros CMA/ Socios CCIES : $ 115.00   
 • Estudiantes con carné : $ 75.00

INVERSIÓN:
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Colaboradores

Patrocinadores

 


