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Invitación	al	Taller:		
El	régimen	de	protección	de	inversiones	en	América	

Latina:	nuevas	y	viejas	amenazas		
16, 17 y 18 de marzo de 2017 – Ciudad de Buenos Aires  

	

 
Convocan 

 ATTAC Argentina, Campaña Nacional Argentina Mejor sin TLC, Amigos de la Tierra Argentina, 
Transnational Institute (TNI), REDES- Amigos de la Tierra Uruguay y  

Amigos de la Tierra Internacional 
Apoyan  

CLACSO y Fundación Rosa Luxemburgo  
	

Objetivos generales: 

● Fortalecer la capacidad de activistas en América Latina para participar en los debates 
sobre la protección de las inversiones y sus impactos en diferentes países y sectores	

● Fortalecer las habilidades de argumentación de activistas para aumentar la confianza para 
participar en los próximos debates sobre el ISDS, particularmente con los funcionarios 
gubernamentales y los medios de comunicación	

● Brindar a los activistas que trabajan sectores específicos como acceso a la salud, acceso 
al agua, derechos laborales, justicia climática, sector minero  y sector energético, 
información que permita comprender mejor cómo el régimen de inversiones repercute en 
sus propias luchas.	

● Tejer los lazos técnicos y políticos entre las campañas contra los TLC y contra los TBI 
vigentes en la región; 	

● Avanzar en el pensamiento estratégico sobre las campañas y acciones nacionales y 
regionales.	

 
  
Facilitadores del evento: Luciana Ghiotto (ATTAC Argentina), Natalia Carrau (REDES-AT 
Uruguay), Cecilia Olivet (TNI), Javier Echaide (ATTAC Argentina). 
	 	



Jueves 16 de marzo 
 

9:00-10.00 Bienvenida e introducción de los objetivos, y el programa del taller - Rompe Hielo  
10.00-11:15 Sesión 1 - Introducción a los Acuerdos de Inversión (AI) y arbitraje de inversiones 

(ISDS) 
 Objetivo de la sesión:  

• Introducción a los temas más relevantes de AI y ISDS 
Metodología: 
• Presentación corta: El ABC del sistema de protección de las inversiones y el arbitraje  
• Juego de adivinanzas: Introducción y 10 claves sobre el IA/ISDS 
• Comienzo de un mapeo del régimen de protección de inversiones 

11:15-11:30 Pausa para café  
11:30-13:00 Sesión 2 - Mapeando las inversiones y su red de protección en América Latina 
 Objetivos de la sesión:  

• Revisión de la actual red de protección de inversiones en AL (TLC + TBI) 
• Revisión de las principales IED en AL por sector (sector extractivo, servicios, 

productiva, etc.). 
• Revisión de negociaciones actuales que incluyen protección de inversiones (TBI, 

TLCs, TPP). 
• Vinculación de la red de protección sobre inversiones con las principales IED y 

demandas contra los países de la región. 
Metodología: 
• Trabajo en grupos para construcción de mapas, seguido de presentación Revisión de 

los impactos del ISDS en América Latina. 
13:00-14:30 Pausa para almuerzo 
14:30-16:00 Sesión 3 - Impacto de ISDS en sectores clave  - Introducción general 
 Objetivo de la sesión:  

• Comprender cómo el ISDS impacta en diferentes sectores: extractivismo (minería + 
energía), derechos laborales, servicios públicos. 

Metodología: 
• Trabajo en grupos: metodología “Charla de Café” (mesas Minería, sector energético, 

Servicios públicos y Derechos laborales) 
16:00-16:15 Pausa de café  
16:15-17:45 Sesión 4 - Impacto de ISDS en sectores clave  - Casos  
 Objetivos de la sesión:  

• Profundizar cómo el ISDS impacta en diferentes sectores por medio de análisis de caso 
• Mostrar cómo los casos de ISDS tienen un efecto sobre la política pública en diferentes 

sectores. 
• Hacer una puesta en común de los principales hallazgos de los casos. Intercambio de 

impresiones. 
Metodología: 
• Presentación introductoria sobre el funcionamiento del sistema ISDS. 
• Trabajo grupal de análisis de casos emblemáticos 

1) acceso al agua – Suez vs Argentina  
2) acceso a telecomunicaciones – Eti Telecom v Bolivia 
3) derechos laborales – Astaldi v Honduras 
4) sector minero -  Renco v Perú 
5) sector minero  - Eco Oro v Colombia 
6) sector energético – Perenco v Ecuador 
7) sector energético (fracking) - Lone Pine vs Canadá 

17:45-18:00 Cierre de la jornada, pautas para el día siguiente 
 



Viernes 17 de marzo 
 

8:45-9:00 Bienvenida / entrada en calor 
9:00-10:30 Sesión 5 - Actualización de los debates sobre el sistema de inversiones 

 Objetivos de la sesión:  
• Presentar el estado del debate mundial sobre las críticas al sistema de arbitraje 

de inversiones: 1) Estados (incluida la UE); 2) voces reconocidas del mundo 
político y académico; 3) organismos internacionales 

• Identificar los países que se están desvinculando del sistema (denuncia de 
TBIs, salida del CIADI) y porque 

• Identificar las principales propuestas de reforma al sistema: especialmente las 
propuestas de la Unión Europea (ICS/Corte Multilateral de Inversiones).  

Metodología 
• Quiz sobre estado de situación del debate actual 
• Presentación sobre posiciones de rompimiento con el sistema  
• Presentación sobre posiciones de reformas para re-legitimar el sistema: 

propuesta europea de Tribunal de Inversiones y Corte Multilateral de Inversión 
10:30-10:45 Pausa de café 
10:45-11:30 Sesión 6 - Todo lo que necesitas saber para empezar tus propias 

investigaciones sobre ISDS y IAs 
 Objetivos de la sesión:  

• Conocer las fuentes clave para realizar investigaciones sobre el ISDS y los TBIs 
y demostración de las bases de datos existentes (UNCTAD, ICSID, Italaw). 

• Aprender cuales son las preguntas claves a hacerse para comenzar a investigar 
sobre el tema  

Metodología: 
• Presentación practica 

11:30-13:00 Sesión 7-  Ejemplo de Investigación en América Latina 
 Objetivo de la sesión:  

• Presentación de los avances de una investigación sobre ISDS en América 
Latina  

Metodología: 
• Presentación a cargo de CLACSO. 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:15 Sesión 8 - Entrenamiento en argumentación I – General sobre AI y ISDS  
15:15-15:30 Pausa de café 
15:30-17:30 Sesión 9 - Entrenamiento en argumentación II – puesta en acción de los 

argumentos 
 Objetivo de la sesión:  

• Poner en práctica argumentos clave para diferentes audiencias 
Metodología: 
• Trabajo en grupos preparando argumentos para enfrentar a la prensa hostil o 

un político pro-régimen de protección de inversiones. 
17:30-17:45 Cierre / balance de la jornada 

 
 

 
	 	



Sábado 18 de marzo - Sesión de Estrategia 
Objetivos específicos del día 
● Mapeo de la situación en diferentes países sobre el régimen de protección de inversiones  
● Compartir el trabajo social contra el régimen de protección de inversiones  a nivel nacional y regional 
● Identificar objetivos de lucha y estrategias 
● Identificar los espacios de acción: cómo usar nuestras fortalezas y lidiar con nuestras debilidades para lograr 

nuestros objetivos / dónde poner las energías y esfuerzos durante el 2017/2018? 
● Identificar los próximos pasos en la labor contra tratados clave: TBIs, TLC UE, RCEP, TPP y otros tratados de 

protección de inversiones 
● Identificar los próximos pasos y estrategias en el trabajo sobre sectores específicos: minería, derechos 

laborales, sector energético, servicios públicos. 
 

10:00-10.30 Café - Introducción y objetivos 
10:30-11:45 Situación actual: posiciones de los gobiernos y campañas sobre régimen de 

protección de inversiones en América Latina  
 Objetivo de la sesión:  

• Mapear las posiciones de los Estados y los procesos sobre ISDS 
• Compartir el trabajo existente en el nivel nacional y regional contra el ISDS 
• Identificar lo que queremos lograr 
Metodología:  
• Presentaciones de 5’ por país identificando: 

o ¿Cuáles son los procesos actuales como negociaciones de tratados de protección de 
inversiones, revisión de TBIs, casos ISDS y cuál es la postura de los gobiernos sobre estos? 

o Qué pueden decir sobre los esfuerzos actuales de campaña contra los tratados con ISDS en 
tu país (incluidos ejemplos de tácticas exitosas)?  

o 2 cosas claves que quieren lograr para fin de 2017 
11:45-12:00 Pausa de café 
12:00-13:00 Grupos de trabajo: Diseñando estrategias e identificando espacios para la influencia 

y acción  
 Objetivo de la sesión:  

• Mapear obstáculo y estrategias sobre como incrementar la luchas contra ISDS en 
América Latina 

Metodología:  
• Trabajo en grupo, respondiendo a las siguientes preguntas: 
1) ¿Cuáles son las estrategias clave para desafiar las amenazas de los TBI/TLC en América Latina? 
2) ¿Cuáles son los mayores obstáculos al momento de hacer presión sobre los gobiernos con 
respecto a los TBI/TLC con ISDS? 
3) ¿Cómo podemos fortalecer las articulaciones entre organizaciones sociales a nivel nacional y 
regional en la lucha contra TLC/TBI/ISDS? 
4) Cuáles serían los primeros 5 pasos para incrementar presión contra los TBI/TLC? 

13:00-14:00 Almuerzo 
14.00-15:00 Grupos de trabajo: Diseñar estrategias e identificar espacios de influencia / acción por 

sector (minería, derechos laborales, sector energía, servicios públicos) 
 Objetivo de la sesión:  

• Teniendo en cuenta el mapeo de la sesión anterior, identificar estrategias sectoriales 
específicas para luchar contra el régimen de protección de inversiones 

Metodología: 
• Trabajo en grupos por interés sectorial (minería, derechos laborales, sector energía, 

servicios públicos). Cada grupo identificará: Posibles abordajes y estrategias para trabajar la 
relación de [sector] y régimen de protección de inversiones; Aliados; Oponentes y Necesidades 
para avanzar con las luchas/campañas en este sector. 

15.00-15:45 Calendario político y posibles acciones conjuntas 
 Objetivo de la sesión:  

• Construir un calendario político para 2017-2018 e identificar algunas actividades clave 
que los grupos podrían trabajar juntos. 

Metodología: 
• Discusión grupal 

15.45-16:00 Cierre   
 


