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A prepararse para memorables eventos futuros…
Eventos internacionales de gran repercusión mundial y regional
a realizarse en el futuro en Asunción fueron concretados este año
bajo impulso del CEDEP.

CLA Arbitration Week
Los diez años de la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), el evento arbitral más
importante de la región, serán celebrados con toda una semana de eventos, incluida la
conferencia principal, del 27 al 31 de mayo de 2019.

ICC
CLA ARBITRATION DAY
en el marco de la XI Conferencia Latinoamericana de Arbitraje
CISG Advisor Council
De manera histórica, el Consejo Consultivo de la
Convención de Viena sobre Compraventa Internacional
de Mercaderías, compuesto de máximos juristas
mundiales de la especialidad, se reunirá en Asunción
del 17 al 21 de agosto de 2019 y se organizará en la
ocasión una conferencia internacional.

XII Competencia Internacional de Arbitraje Comercial - Moot

CEDEP será anﬁtrión de la XII Competencia Internacional de Arbitraje
Comercial coorganizada por la Universidades de Buenos Aires y del Rosario
de Bogotá, a llevarse a cabo en Asunción del 19 al 23 de setiembre de 2019.

Congreso de la International Academy of Comparative Law

CEDEPwillhostthe2022CongressoftheInternationalAcademy
ofComparativeLaw(IACL),tobeheldinAsunción,Paraguay
ElCEDEPseráanﬁtrióndelCongresodelaInternationalAcademy
ofComparativeLaw(IACL)delaño2022,arealizarseenAsunción,Paraguay

Since 1932, prior seats of the IACL
GeneralCongresseswere,amongothers,
The Hague, London, Paris, Brussels,
Hamburg, Sidney, Montreal, Athens,
Bristol,Brisbane,Utrecht,WashingtonDC,
ViennaandFukuoka.

Moredetailswillfollowinthenearfuture
Másdetallesseránbrindadosen
unfuturocercano

Desde 1932, han sido sede de los
CongresosGeneralesdelaIACLlas
ciudadesarribamencionadas.

Reordenamiento Normativo

Este proyecto académico reordena las normas del sistema jurídico paraguayo. Partió con el
reordenamiento de las normas de inversiones y comercio, además de las relativas a Caja Fiscal.
Luego de encarado en convenio con la Itaipu Binacional el reordenamiento del sector energético
(a ser completado con el reordenamiento ambiental en 2019) se procedió en 2018 al
reordenamiento de las normas de minería.

Para la prosecución del proyecto, que una vez
culminado se erigirá en la -quizás- más
importante reforma del derecho paraguayo, con
presencia del Presidente de la República, el
CEDEP ﬁrmó un convenio con la Dirección
Jurídica de la Presidencia el 6 de diciembre de
2018. El propósito del convenio es aunar
esfuerzos para continuar con el reordenamiento
jurídico que el CEDEP está llevando a cabo desde
el año 2015.

Conferencias Internacionales en 2018

El 15 de junio se realizó con mucho éxito la Conferencia Regional en el Tema de Garantías Mobiliarias:
interacción entre marcos jurídicos domésticos e internacionales, organizada por el National
Law Center, el Ministerio de Justicia del Paraguay y el CEDEP .

CLA 2018
Cusco fue la sede de esta edición de la CLA con un numeroso público y más de 50 expositores
y moderadores, los días 31 de mayo y 1º de junio de 2018.
Las siguientes actividades adicionales se realizaron en la imponente Capilla de San Antonio de
Abad el 30 de mayo: Arbitral Women, Peruvian Young Arbitrators, ICC-YAF y Conferencia ICC Perú.

En octubre de 2018 se desarrolló en
Asunción el workshop «Effective
Advocacy in International Arbitration:
What to Do and What Not to Do Young ICCA Skills Training Workshop»
con la participación de la profesora
Madame Gabrielle Kaufmann-Kohler,
celebridad mundial en el tema, y
destacados expositores.

Conferencia anticorrupción

El CEDEP impulsó la exitosa Conferencia
Internacional sobre Anticorrupción organizada
por la ICC Paraguay. Presentaron ponencias los
Directivos de la ICC México
María Fernanda Garza, Roberto Hernández y
Luis Vite, además de María Teresa Rojas,
Ministra de la Secretaría Nacional
Anticorrupción y María Epifania González
Ministra de la Seprelad.

Reconocimiento al CEDEP

En fecha 15 de noviembre, el CEDEP
recibió un galardón del Comité
O r g a n i z a d o r d e l V I I Fo r o d e
Investigadores de la Universidad
Iberoamericana en la categoría
Institutos de Investigación.

Representación en UNCITRAL

El CEDEP estuvo representado
en varias de las reuniones de la
Comisión de las Naciones Unidas
p a ra e l D e re c h o M e rc a n t i l
Internacional.
A dichas sesiones asisten los
Estados miembros de la
Comisión y, de igual modo,
diversas organizaciones.

En las reuniones del Grupo de Trabajo de Inversiones Extranjeras, participaron en
representación del CEDEP Jean Ho, celebridad jurídica internacional, profesora en Singapur, y
Carlos Lauro, hoy día Director Jurídico de Petropar.

Jean Ho

Carlos Lauro

Celebridad jurídica internacional

Director Jurídico de Petropar

En las reuniones del Grupo de Trabajo de Garantías Mobiliarias participaron los profesores
Jorge Feliu Rey y Teresa Rodríguez de las Heras Ballell destacados profesores del
Departamento de Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid y Weldon
Black de Paraguay.

Weldon Black

Teresa Rodriguez de las
Heras Ballell

Capacitaciones y talleres nacionales
El curso–taller sobre Títulos de Créditos, a cargo del Dr. Eugenio Jiménez, se desarrolló de mayo a junio.

El curso–taller: Los contratos en la jurisprudencia, se desarrolló de marzo a abril, estuvo a
cargo de los profesores José A. Moreno Rodríguez, José Dos Santos, Juan Martín Palacios
y Juan Carlos Corina.

El curso-taller sobre Documentos electrónicos, ﬁrma
digital y electrónica, llevado a delante en noviembre,
estuvo a cargo de los expertos Laura Minardi y Lucas
Sotomayor.

Sendos talleres sobre el uso del Reglamento de textos normativos, a cargo del
Dr. Alberto Poletti, fueron desarrollados de abril a julio.

El taller de "Actualizaciones sobre Derechos del Consumidor y Usuario", desarrollado en
agosto y setiembre, estuvo a cargo de los profesores José Ángel Dos Santos, Juan Martín
Palacios y Juan Carlos Corina Orué.
El taller “Como entender contabilidad sin ser contador” fue llevado adelante en abril.
El curso-taller “Técnicas modernas de redacción”, realizado de marzo a junio de este año,
contó con la participación de funcionarios de la Abogacía del Tesoro y estuvo a cargo del
profesor Alberto Muñoz.

El taller "Beneﬁcios del excel para las planillas jurídico - laborales" fue llevado adelante en abril
de este año.

Nuevamente este año se desarrolló una edición del curso sobre inglés jurídico.

El curso-taller sobre “La importancia del castellano en la redacción de textos normativos”
estuvo a cargo de los Profesores Alberto Poletti Adorno y Alberto Muñoz y se realizó
en setiembre.
El taller sobre “Reglamento para la elaboración de textos normativos”, dirigido a los
funcionarios de la Abogacía del Tesoro se realizó en octubre.

Capacitaciones y talleres internacionales
El curso sobre "Contratos de la construcción y dispute boards. Usos prácticos" fue
desarrollado en junio por los expertos Juan Eduardo Figueroa de Chile, Christian Díaz
de Costa Rica y Alex Wagemann de Chile.

La charla sobre el Manejo efectivo de disputas en la construcción fue llevada adelante el
27 de noviembre, con el experto mexicano Roberto Hernández.

Revista del CEDEP

En el 2018 se realizaron dos lanzamientos, una
en marzo y otra en noviembre. Actualmente está
abierta la sexta convocatoria para sumar artículos
a la misma. La revista cuenta con gran visibilidad
electrónica en Latinoamérica

Convenios ﬁrmados

El CEDEP ﬁrmó un convenio de cooperación
mutua con el Centro de Apoyo a
Profesionales Abogados (CAPA) para sumar
esfuerzos con miras a la canalización de
actividades académicas y de investigación.

En noviembre se ﬁrmó un convenio
con CEAMSO para la exploración de
esfuerzos académicos conjuntos en la
lucha contra la corrupción.

Apoyo

“

“

Se desarrolló con mucho éxito
el Columbia Arbitration Day en
marzo de este año, con apoyo
del CEDEP.

Las XII Jornadas ASADIP que se realizaron en Santa Cruz, Bolivia,
en noviembre y contaron con el apoyo del CEDEP

El CEDEP también apoyó otros encuentros, como la 22° Conferencia Anual de la
ALACDE en junio, y la Conferencia internacional de arbitraje comercial y deportivo
realizada en octubre por el Centro de Arbitraje y Mediación - Paraguay

Actividades con estudiantes
Competencias de Arbitraje - Moot

Desde hace varios años el CEDEP apoya
a los estudiantes que participan de las
diferentes competencias de arbitraje.
Este año un equipo fue a Bogotá, y ya se
encuentra trabajando el equipo que irá
a Viena en 2019

Donación de Libros Moot Court

En febrero se hizo entrega de un lote
de más de 50 libros al Equipo de Moot
Court – Derechos Humanos, que participó
en una competencia en Washington, USA,
además de brindarse apoyo a la
preparación de dicho equipo.

Pasantía en el Proyecto Reordenamiento Jurídico

Por tercer año se abrió una pasantía
para el proyecto de Reordenamiento Jurídico,
y por un periodo de 6 meses 8 estudiantes
o abogados recién recibidos colaboraron
en el proyecto.

Munder

Nuevamente este año el CEDEP apoyo
al proyecto estudiantil Munder de
Modelo de Naciones Unidas.

Biblioteca CEDEP

Los libros de la biblioteca del CEDEP
se encuentran digitalizando bajo la
coordinación de la Lic. Ruth Navarro.
Fueron incorporadas obras de la
colección del profesor Ramón
Silva Alonso.

El 2018 fue un año pleno de realizaciones para el CEDEP, antesala
perfecta para el histórico año 2019 que se viene.

¡Contamos con que te sumes y nos acompañes!
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