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La presente sección de eventos de International Law tiene
como propósito informar los sucesos más sobresalientes en el
amplio espectro del derecho internacional, tales como,
reuniones, foros, seminarios y simposios de carácter
académico y práctico que constituyan una herramienta para la
permanente actualización y formación profesional de los
lectores1.

1

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Dentro de la programación de eventos y de las series sobre
seminarios de los negocios internacionales, el Banco
Interamericano de Desarrollo contiene la siguiente
programación
Noviembre 4
Seminario sobre modernización del Estado
International Law provee esta información con base en los datos suministrados
por el organizador del evento con anterioridad a la publicación de la revista.
Cualquier modificación en el contenido del mismo con posterioridad a su
publicación, no hace responsable a International Law.
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Sede: Auditorio Andrés Bello - Banco Interamericano de
Desarrollo
Noviembre 10 a 11 de 2004
Taller regional sobre armonización y alineación para la
efectividad del desarrollo en la América Latina y el Caribe.
Sede: Honduras, Tegucigalpa.
Noviembre 11 a 12 de 2004
Reunión de la Red para la Reducción de la Pobreza y la
Protección Social del Diálogo Regional de Política
Sede: BID Sala E9B
Noviembre 11 a 12 de 2004
Limitaciones y desarrollo integral: experiencia de Asia y
países de América Latina y el Caribe en educación,
infraestructura y recolección de información.
Auditorio: BID - Andrés Bello
Contacto: CUCU SAIDAH
(202) 623-2024
Noviembre 30
Conferencia sobre “Banca pública en América Latina: mitos
y realidades”
Sede: BID - Auditorio Andrés Bello
Contacto: MARÍA HELENA MELASECCA
(202) 623-2722
Diciembre 6
Seminario sobre “Foro sobre reforma de sistemas de
pensiones: problemas de transición y cómo profundizar la
reforma”
Sede: Auditorio Andrés Bello
Información adicional sobre los eventos anteriores puede ser
obtenida en la página web: www.iadb.org/
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AMERICAN BAR ASSOCIATION SECCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
El programa de intercambio legal internacional, la sección de derecho
internacional del American Bar Association (ABA) organizó el “Briefing
Trip and Symposium on International Commercial Dispute
Resolution” que se llevó a cabo en Londres y París durante el 23 y el
28 de enero de 2005.
El evento contó con la participación del honorable magistrado
STEPHEN G. BREYER, miembro de la Corte Suprema de Justicia de
los Estados Unidos y delegados de la Cámara de los lores y de los
Comunes, así como representantes de la Corte Suprema y del
Ministerio de Justicia de Francia.
Información sobre el evento puede ser obtenida contactando a:
CHRISTINA HEID, International Projects Associate
ABA Section of International Law
Tel.: 202-662-1034
heidc@staff.abanet.org

THE INDIAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW (ISIL)
El capítulo indio de la American Society of International Law organizó
la Segunda Conferencia Internacional sobre Derecho Internacional
entre el 14 y el 17 de noviembre de 2004 en la ciudad de Nueva Delhi
(India). El evento buscó proveer un foro de discusión sobre los distintos
campos del derecho internacional y sus nuevas tendencias.
La reunión contó con la presencia de jueces de la Corte Internacional
de Justicia, agentes de la Organización de las Naciones Unidas y
miembros de la Comisión para el Derecho Internacional.
La sede de la conferencia fue en el India Habitat Centre, Nueva
Delhi.
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Los temas cubietos en las charlas fueron los siguientes:
• Derecho de las inversiones internacionales, WTO y derechos
propiedad intelectual.
• Derecho internacional privado: jurisdicción, derecho aplicable
y cumplimiento.
• El nuevo orden emergente de las Naciones Unidas.
• Terrorismo internacional, derechos humanos y derecho
internacional humanitario.
• Derecho internacional del medio ambiente y desarrollo
sostenible.
Mayor información puede ser obtenida en:
The Secretary-General
The Indian Society of International Law
V.K. Krishna Menon Bhawan
9, Bhagwan Dass Road
New Delhi-110001, India
Tels.: 91-11-23384458/59, 23389524
Fax: 91-11-23383783
isil@giasdl01.vsnl.net.in

INTITUTE FOR TRANSNATIONAL ARBITRATION (ITA)
El Instituto para el Arbitraje Internacional organizó los siguientes
eventos:
Taller “Arbitral Advocacy and Enforcement of Arbitral Awards”
celebrado el 24 de enero de 2005 en la ciudad de México.
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El taller incluía simulacro de casos, comentarios y paneles
presentados por expertos internacionales que pretenden mostrar las
estrategias procesales y de litigio aplicables en conflictos internacionales,
para obtener una adecuada ejecución y cumplimiento de los laudos
arbitrales.
Conferencia: “Arbitration and the Involvement of Non-Parties:
Transparency, Intervention and Appeal” celebrado el 30 de marzo
de 2004 en la ciudad de Washington.
El arbitraje, particularmente cuando implica controversias
relacionadas con inversión extranjera, se enfrenta a la presión de
ser un procedimiento público con el propósito de ser más
transparente y accesible a las comunidades. La transparencia puede
tomar forma de: audiencias abiertas al público, decisiones y
archivos públicos y procedimientos de intervención de terceros.
Mediante paneles de discusión, la conferencia explorará la
variedad de cómo se han realizado solicitudes de publicidad a los
procedimientos arbitrales y cómo diversas instituciones han
evaluado el interés público al permitir el acceso a la información
de tales procesos.
Mayor información sobre los eventos anteriores puede ser obtenida
en http://www.cailaw.org/ita

UNIÓN DE ABOGADOS INTERNACIONALES
La Unión de Abogados Internacionales organizó el seminario: “Arbitraje
Internacional en España. Una nueva ley para nuevos retos” que se
celebró el 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Madrid.
El evento contó con la colaboración de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Colegio de
Abogados de Madrid, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio
y la Corte de Arbitraje de Madrid.
La programación exacta sobre el evento puede ser obtenida en:
www.uianet.org
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AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW (ASIL)
La reunión anual para el año 2005 de la ASIL tiene como tema principal
“New World Order or a World in Disorder? Testing the Limits of
International Law”.
El sistema legal internacional enfrenta hoy los retos sin
precedentes de la autoridad nacional y el crecimiento de las
diferencias en riqueza y poder. Por lo tanto nuevas crisis de
legitimidad se están presentando y nuevos desafíos hacen que
abogados y académicos se cuestionen sobre sus implicaciones en
las esferas de los negocios internacionales públicos y privados.
Actualizaciones de información sobre el evento se realizarán en la
página web de ASIL: www.asil.org

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
La WIPO se encuentra organizando la conferencia sobre Resolución
de controversias en la colaboración internacional de ciencia y
tecnología. El evento se llevará a cabo entre el 25 y el 26 de abril de
2005 en la ciudad de Ginebra (Suiza).
La conferencia tiene como propósito el suministrar un mejor
entendimiento de los asuntos que en materia de solución de
conflictos se pueden presentar en el intercambio de tecnología y
conocimientos científicos entre universidades, joint ventures, industrias
e inversionistas internacionales. Adicionalmente, la conferencia
pretende presentar las diferentes opciones en cuanto a mecanismos de
solución de conflictos entre los diversos actores referidos.
Información adicional sobre la realización del evento puede
obtenerse mediante correo electrónico, escribiendo a la siguiente
dirección: arbiter.meetings@wipo.int.
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AMERICAN SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW Y EL
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INTERNATIONAL ECHT
(NVIR), EN COOPERACIÓN CON THE HAGUE JOINT CONFERENCES
ON INTERNATIONAL LAW FOUNDATION AND T.M.C. ASSER
INSTITUTE
Estos organismos se encuentran organizando la 7th conferencia
sobre Asuntos contemporáneos del derecho internacional cuyo
tema es la reforma institucional internacional a los organismos de
Naciones Unidas, la cual se llevará a cabo en La Haya, entre el 30
de junio y el 2 de julio de 2005.
El tema de las reformas a las instituciones internacionales ha
estado sobre la mesa de discusión en el mundo del derecho y de
los negocios internacionales, por esta razón y ante los últimos
desafíos se han enfrentado circunstancias complejas que hacen dar
prioridad a las propuestas de cambio en la estructura de las
instituciones internacionales. Asuntos como:
¿Debe el Consejo Permanente de Seguridad de las Naciones
Unidas expandir el número de sus miembros?
¿Cuáles son las instituciones más apropiadas para la Unión
Europea frente a la expansión de sus miembros?
¿Es necesario someter a ajustes a los procedimientos de CIADI
frente a las múltiples reclamaciones contra gobiernos y cómo
enfrentar las críticas y reclamos de los gobiernos frente a un acuerdo
de arbitraje?
¿Es imperativo crear una Corte Internacional de Derechos
Humanos de Naciones Unidas con el objeto de remplazar los
tribunales de Naciones Unidas que tienen origen en los tratados?
¿Cómo debería ser el papel de la Organización Mundial del
Comercio con los países en vías de desarrollo?
Estas preguntas y muchas otras serán los temas de debate durante
la conferencia. Las mesas de opinión de la conferencia no sólo se
enfocarán en las instituciones específicas, sino en la estructura
horizontal de las mismas y la sincronía interinstitucional de los
diferentes organismos internacionales con los Estados.
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Mayor información sobre el programa puede ser obtenida,
contactando a LUCY REED at lucy.reed@freshfields.com and MENNO
KAMMINGA at m.kamminga@ir.unimaas.nl
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Esta publicación se terminó
de imprimir en diciembre de 2004,
en la Fundación Cultural Javeriana
de Artes Gráficas —JAVEGRAF—
PBX: 416 16 00
Bogotá, D.C., Colombia
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