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3rd ICC ECUADOR ADR WEEK  
13 y 14 de septiembre de 2021 
 
Formato 
Virtual 
 
Sobre el evento 
ICC ECUADOR ADR WEEK es organizado conjuntamente por la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC e ICC Ecuador. Esta 
tercera edición tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre de 2021 en formato virtual. 
 
Este evento bianual convoca a los usuarios y practicantes del arbitraje y otros métodos alternos de resolución de conflictos (ADR) en 
general, a una conferencia en la que se abordarán y discutirán temas de interés actual sobre arbitraje local e internacional, mediación 
y dispute boards. Contaremos con la participación de la Presidenta de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, Dra. Claudia 
Salomon, así como de expositores tanto nacionales como extranjeros de reconocida trayectoria y amplia experiencia. 
 
Además, el Subcomitè de Árbitros Jóvenes de ICC Ecuador en conjunto con el Capítulo Latinoamericano del Grupo de Árbitros 
Jóvenes de la ICC (ICC YAF) organiza la Conferencia Virtual “¿Arbitrajes (im)posibles?”, el 15 de septiembre de 2021. 
 
¿Quiénes pueden participar? 
Abogados en ejercicio, asesores corporativos, servidores públicos, árbitros, mediadores, secretarios arbitrales, académicos y 
profesionales que estén interesados y/o relacionados con el arbitraje doméstico e internacional en la región y en general que se 
encuentren interesados o inmersos en la práctica de los ADR (MASC). 
 
Costo del evento 
Gratuito 
 

Para mayor información y registro 
Para registrarse por favor ingresar al siguiente enlace https://2go.iccwbo.org/icc-ecuador-adr-week.html o contactarse al correo 
electrónico eventos@iccecuador.ec  
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Lunes, 13 de septiembre 2021 

ICC ECUADOR MEDIATION & DISPUTE BOARDS DAY 

 
 
8:30 – 8:40  Palabras de Bienvenida 
 
8:40 – 9:40 Panel sobre “Mediación como requisito de procedibilidad: ¿se ve afectada la 

autonomía de la voluntad de las partes?” 

 Experiencia en países vecinos: materias en que se aplica la prejudicialidad, pros y 
contras 

 Análisis a favor desde la perspectiva ecuatoriana  

 Perspectiva acádemica: ¿se ve coartado el principio de voluntariedad de la 
mediación al volverlo un requisito de prejudicialidad? 

 El Nuevo Reglamento de Arbitraje de la ICC: Fomentando el acuerdo de las partes 
(Apéndice IV, punto h(i)). ¿Sólo un cambio de lenguaje o más que eso?  

 
9:40 – 9:50 Sesión de preguntas y respuestas 
 
9:50 – 10:50 Panel sobre “Dispute Boards - Lecciones que dejan los casos Glencot, Discain, 

Coca Codo Sinclair y Canal de Panamá:  elementos a considerar”  
 
 
10:50 – 11:00 Sesión de preguntas y respuestas 
11:00 – 12:00  Panel sobre “Eficacia de la mediación en las controversias Inversionista-Estado” 

 La mediación en los conflictos inversionista-Estado 

 Análisis de las ventajas de resolver a través de la mediación los conflictos de 
inversión 

 Aplicación de la Convención de Singapur y el Decreto Ejecutivo No. 165 en las 
controversias inversionista-Estado 

 Procesos de mediación en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del 
Estado de Ecuador y la autorización del Procurador General del Estado y ¿cómo 
hacer más eficaces estos procesos?  

 
12:00 – 12:10 Sesión de preguntas y respuestas 
 
12:10 – 13:30  Panel sobre “Hot topics sobre Mediación en el Ecuador” 

 Ejecución de actas de mediación en el Ecuador antes y después del Decreto 
Ejecutivo No. 165 

 La confidencialidad en procesos de mediación realizados por medios telemáticos: 
análisis desde el punto de vista técnico y civil 

 Responsabilidad y sanciones penales en casos de vulneración de la confidencialidad 
en mediaciones telemáticas 

 Acuerdo de voluntades en el derecho de familia y el ejercio de la patria potestad 

 La mediación post-pandemia: enfoques y perspectivas hacia el futuro 
 
13:30 – 13:40 Sesión de preguntas y respuestas 
 
13:40 – 13:45 Agradecimiento y cierre 
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Martes, 14 de septiembre de 2021 

ICC ECUADOR ARBITRATION DAY 

Morning Program 
 
 
9:00 – 9:10  Palabras de Bienvenida 
 
9:10 – 9:25 Discurso Inagural “Arbitraje ICC – Resolución de controversias que responde a 

las necesidades de las partes” 
 
9:25 – 9:45 Conferencia Magistral  
 
9:45 – 10:00 Sesión de preguntas y respuestas 
 
10:00 – 10:10 RECESO 
 
10:10 – 11:10 Panel sobre “Lecciones y oportunidades para el sistema arbitral” 

 Tratamiento de arbitrajes complejos: consolidación de procesos, incorporación de 
partes adicionales y otros  

 Arbitraje de inversión: reflexiones empíricas de Ecuador. 

 ¿Es necesaria una nueva Ley de Arbitraje y Mediación en el Ecuador? Propuesta del 
Task Force de ICC Ecuador. 

 Arbitraje de emergencia, procedimiento acelerado y desestimación anticipada 
 
11:10 – 11:25 Sesión de preguntas y respuestas 

 
11:25 – 12:45 Networking Sessions - Visita las salas de networking de nuestros auspiciantes 
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ICC ECUADOR ARBITRATION DAY 

Afternoon Program 
 
16:00 – 17:20 Panel sobre “Hot topics sobre inversión: protección, negociación de instrumentos 

y resolución de disputas” 

 El artículo 422 de la Constitución ecuatoriana y la soberanía del Estado: incidencia 
en la negociación y suscripción de instrumentos internacionales de protección de 
inversiones y mecanismos de integración económica y comercial. 

 Alerta temprana - la experiencia peruana: Sistema de Coordinación y Respuesta del 
Estado en Controversias Internacionales de Inversión  

 Perspectiva del Estado Ecuatoriano sobre los arbitrajes de inversión, retorno del 
Ecuador al CIADI y Decreto Ejecutivo No. 165 

 Defensa técnica y eficaz en arbitrajes inversionista-estado: el secreto del éxito 

 ¿Cómo generar un clima atractivo para inversiones, incrementar la competitividad y 
precautelar al mismo tiempo los intereses del Estado? 
 

17:20 – 17:30 Sesión de preguntas y respuestas 
 
17:30 – 18:40 Mesa Redonda “Arbitraje en materia laboral” 

 Transigibilidad 

 Causales de Nulidad  

 Marco Constitucional y Legal 

 Ventajas y Beneficios 
 
18:40 – 18:50 Sesión de preguntas y respuestas 
 
18:50 – 19:00  Conclusiones y cierre 
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Miércoles, 15 de septiembre de 2021 
 

ICCYAF Conferencia Virtual: ¿Arbitrajes (im)posibles? 

 
9:00 – 9:10  Palabras de Bienvenida 
 
9:10 – 9:20  Discurso de Apertura 
 
09:20 – 10:20 Panel sobre “Arbitraje, Medio Ambiente y Cambio Climático” 

 Derecho ambiental y arbitraje de inversión  

 Arbitraje de disputas sobre cambio climático  

 Arbitrajes “verdes”: Iniciativas para reducir el impacto ambiental en arbitraje 
internacional 

 Valoración de daños ambientales por tribunales arbitrales: elementos a considerar 
 
10:20 – 10:35 Q & A  
 
10:35 – 11:35 Panel sobre “Arbitraje en Derechos Humanos y Derecho Espacial” 

 Arbitraje de inversión y derechos humanos 

 Arbitraje en el sistema de reparaciones de la CIDH, Reglas de la Haya sobre 
Arbitraje de Empresas y Derechos Humanos 

 Conflictos relacionados con actividades en el espacio, que pueden ser resueltos en 
arbitraje 

 Los Acuerdos de Artemisa: ¿una oportunidad para el arbitraje espacial? 
  
11:35 – 11:50 Q & A  
 
11:50 – 12:50 Arbitration Get Together hosted by Subcomité de Árbitros Jóvenes 

 Presentación oficial del Subcomité de Árbitros Jóvenes ICC Ecuador  

 Ring Arbitral con temas de actualidad en arbitraje nacional e internacional  

 Actividad Grupal Kahoot de Arbitraje 
 
12:50 – 13:00 Agradecimiento y cierre  
 

 

 

 

 


