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Centro Internacional de Arreglo de  

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 
 

Actualización del Reglamento y de las  
Reglas del CIADI 

 
Un año después de que el CIADI anunciara un nuevo proceso destinado a 

actualizar su reglamento y sus reglas, los Estados Miembros y el público 
ofrecieron varias sugerencias de enmiendas. Como próximo paso, el CIADI 
organizará una reunión para los representantes de los Estados Miembros los 
días 26–27 septiembre 2018 en la sede principal del Banco Mundial, ubicada 
en Washington DC, a fin de evaluar las enmiendas propuestas y definir el 
camino a seguir. La reunión será la primera oportunidad que tendrán los 
representantes de los Estados para analizar con el Secretariado y entre sí, las 
opciones propuestas en aras de enmendar las reglas. El Secretariado del 
CIADI circulará con anterioridad a la reunión, un Documento de Trabajo 
sobre las Enmiendas Propuestas, que servirá de base para el análisis. Las 
delegaciones y los miembros del público también tendrán una nueva oportu-
nidad para presentar comentarios por escrito en el 2018, lo que finalmente 
derivará en un conjunto de enmiendas que se someterá a la aprobación del 
Consejo Administrativo del CIADI. Un año después de que el CIADI anun-
ciara un nuevo proceso destinado a actualizar su reglamento y sus reglas, los 
Estados Miembros y el público ofrecieron varias sugerencias de enmiendas. 
Como próximo paso, el CIADI organizará una reunión para los representan-
tes de los Estados Miembros los días 26–27 septiembre 2018 en la sede prin-
cipal del Banco Mundial, ubicada en Washington DC, a fin de evaluar las 
enmiendas propuestas y definir el camino a seguir. La reunión será la prime-
ra oportunidad que tendrán los representantes de los Estados para analizar 
con el Secretariado y entre sí, las opciones propuestas en aras de enmendar 
las reglas. El Secretariado del CIADI circulará con anterioridad a la reunión, 
un Documento de Trabajo sobre las Enmiendas Propuestas, que servirá de 
base para el análisis. Las delegaciones y los miembros del público también 
tendrán una nueva oportunidad para presentar comentarios por escrito en el 
2018, lo que finalmente derivará en un conjunto de enmiendas que se some-
terá a la aprobación del Consejo Administrativo del CIADI 

 

Empleo de semáforos durante las audiencias para 
implementar la transparencia en el arbitraje de in-

versión administrado por el CIADI 
 
El primer caso que aplicó las nuevas Reglas de Transparencia de la 

CNUDMI bajo el Convenio del CIADI fue el asunto BSG Resources Limited, 


