Conferencia Latinoamericana de Arbitraje 2010
El 10 y 11 junio se realizará en la ciudad de Asunción, la II Conferencia Latinoamericana de
Arbitraje, organizada por el CEDEP (www.cedep.org.py), con apoyo de la Asociación Americana
de Derecho Internacional Privado (www.asadip.org).
A continuación, el sábado 12 de junio se organizará, en asociación con el Law Firm Management
Committee de la International Bar Association, una jornada de mediodía relativa a “Contemporary
Management Issues in International Arbitration and Dispute Resolutions Practices”, cuyo temario y
dirección estarán a cargo de Norman Clark, Head del Law Firm Management Committee de la IBA.
En paralelo, también se llevará a cabo el sábado 12 un “pre-moot”, organizado conjuntamente con
el Moot Madrid 2010 (http://www.mootmadrid.es), con el apoyo del Willem C. Vis International
Commercial Arbitration Moot de Viena, dirigido a estudiantes de Latinoamérica.
En junio de 2009, se organizó en Asunción la I Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, actividad
que tuvo una gran repercusión mundial, en la cual participaron más de una treintena de árbitros de
reconocido prestigio global y regional, ante un público de más de mil personas. Se espera que el
encuentro de 2010 sea también memorable, e incluso, supere el éxito del año anterior.
En la Conferencia de este año se tratarán cuestiones de arbitraje comercial y de inversión, a los
efectos de realizar una actualización de los conceptos, regulaciones y prácticas arbitrales y traerlos a
discusión de la mano de árbitros, académicos y abogados con experiencia en el arbitraje
internacional.
Han confirmado su participación, referentes principales en materia de arbitraje, tanto a nivel
mundial como regional, ofreciendo a los juristas de América Latina la posibilidad de compartir y
discutir con los mismos, temas de relevancia que afectan a la especialidad. Entre ellos, podemos
citar a juristas de la talla de: José Maria Alonso Puig (España), Paul Arrighi (Uruguay), José I.
Astigarraga (USA), Pedro A. Batista Martins (Brasil), George A. Bermann (USA), João Bosco Lee
(Brasil), Roque Caivano (Argentina), Fernando Cantuarias Salaverry (Perú), Virginie A. Colaiuta
(Francia), Cristian Conejero Roos (Francia), Lauro da Gama Jr. (Brasil), Yves Derains (Francia),
Antonias Dimolitsa (Grécia), Gonzalo Fernández (Chile), Diego P. Fernández Arroyo (Argentina),
Emmanuel Gaillard (Francia), Alejandro Garro (Argentina), Katherine González Arrocha (Panamá
), James A. Graham (México), Eduardo Grebler (Brasil), Osvaldo Guglielmino (Argentina), Eugenio
Hernández-Bretón (Venezuela), Gabrielle Kaufmann-Kohler (Suiza), Carlos Lepervanche
(Venezuela), Valeria Macchia (Argentina), Juan Manuel Marchán (Ecuador), Pedro Martinez-Fraga
(USA), Loukas Mistelis (Reino Unido), Patricia Nacimiento (Alemania), Luca Radicati di Brozolo
(Italia), Julio C. Rivera (Argentina), Roger Rubio Guerrero (Perú), Andrea Saldarriaga (Colombia),
Eduardo Silva Romero (Francia), Ignacio Suárez Anzorena (USA), Eduardo Zuleta (Colombia).
Otros insignes especialistas confirmarán su presencia próximamente, etc.
Con respecto a los organizadores, cabe mencionar que el CEDEP viene organizando eventos con
principales universidades y referentes mundiales y regionales en materia jurídica, líderes en sus
respectivas especialidades. La ASADIP, por su parte, aglutina a los principales especialistas en
materia de Derecho internacional privado (del que integra el arbitraje comercial internacional) del
continente.
Para mayor información sobre el programa y los participantes, le solicitamos que por favor acceda a
nuestra página web: www.cedep.org.py/arbitraje ¡Los esperamos!

