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Asunción fue la capital 
jurídico-académico 
mundial en octubre 
Tres eventos de gran relevancia internacional fueron 
organizados por el CEDEP este año, en conjunto con 
prestigiosas organizaciones internacionales.
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El Congreso contó con la participación de unas 1200 personas 
provenientes de los cinco continentes. 
 
Durante esa semana tuvieron lugar más de 60 actividades 
académicas, como talleres, mesas redondas y relatorías en 
diversas áreas del derecho, con la participación activa de 
centenares de expertos que se dieron cita en Asunción. 

El CEDEP alberga la sede nacional de la IACL. 

Este magno encuentro – el más importante del derecho 
comparado mundial- se organiza cada cuatro años desde hace 
casi un siglo. Por primera vez en la historia se organizó en latitud 
sur, del 24 al 28 de octubre de 2022. Las ediciones anteriores
fueron organizadas en Washington DC, Viena y Fukuoka, y en 
el 2026 lo será en Berlín. 



Reunión regional de la Cámara
de Comercio Internacional - 
ICC Paraguay 
También en el mes de octubre, tuvo lugar – de manera histórica 
en el Paraguay – la reunión regional de los capítulos nacionales 
de la ICC, con la participación de representantes de todo el 
continente, desde Canadá hasta la Argentina. 

Desde el 2014 el CEDEP es sede del capítulo paraguayo de la ICC. 
La ICC es el máximo gremio empresarial mundial, aglutinando a 
más de 10 millones de empresas. Es institución observadora de 
Naciones Unidas, y protagonista del G20 y el Foro Económico 
Mundial. Es, además, el máximo capacitador y regulador privado 
mundial en temas de derecho comercial, con reglas muy 
reconocidas como las de Incoterms, las de Cartas de Crédito, 
y otras. 



Jornadas Anuales 
de la ASADIP

El 27 y 28 de octubre de este año el CEDEP co-organizó la XV edición de 
las Jornadas Anuales de la Asociación Americana de Derecho Internacional 
Privado (ASADIP). Se trata de una prestigiosa organización que aglutina a 
más de cuatrocientos juristas de la especialidad, gozando de un gran 
reconocimiento internacional. Desde el año 2007, el CEDEP constituye la 
sede administrativa de la ASADIP. 
 
En esta ocasión, las jornadas abordaron el tema "Un derecho internacional 
privado para transformar el mundo", con participación de destacados 
exponentes internacionales de talla mundial y el apoyo de organizaciones 
como el Instituto Max Planck con sede en Hamburgo. 



¡Dos ediciones 
de la CLA en 2022! 
Este año, el CEDEP organizó dos ediciones de la prestigiosa 
Conferencia Latinoamericana de Arbitraje (CLA), que cuenta con 
gran reconocimiento mundial. 

La XIII edición de la CLA se realizó exitosamente los días 2 y 3 de 
junio en Montevideo, Uruguay, con el concurso de máximas figuras 
mundiales y regionales. En esta ocasión, el evento fue organizado 
en conjunto por el CEDEP con la Universidad de Montevideo.



Además, la CLA fue organizada como parte del Congreso General IACL 
2022, con una edición especial durante los días 24 al 26 de octubre, 
abordando temas relacionados al arbitraje de inversiones y el derecho 
comparado y, en conjunto con la International Bar Association, una 
actividad sobre la conducción eficiente de un arbitraje internacional 
desde una perspectiva comparada. 

Desde 2009, el CEDEP viene organizando estas conferencias CLA, y la 
próxima edición será en 2023 en Punta Cana, República Dominicana, los 
días 13 y 14 de julio.
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El CEDEP y la 
investigación
A lo largo de 6 meses de ardua labor, un equipo de investigación del CEDEP tuvo a su cargo la 
compilación de normas Relativas al Comercio Internacional en el Paraguay, trabajo que tuvo como 
beneficiarias a 27 instituciones públicas, así como gremios privados integrantes del Comité Nacional 
de Facilitación del Comercio.  

Universo Normativo (UN) posterior al análisis normativo
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Este proyecto contó con el apoyo de IESC / T-FAST. 
Como producto del proceso de investigación, se entregaron los 1297 documentos de las normas compiladas



EL e-CEDEP A LA 
VANGUARDIA EN 
EL MUNDO VIRTUAL 
La plataforma e-CEDEP ya se encuentra habilitada desde principios 
del 2022, destacándose un curso organizado en colaboración con los 
autores de la reciente publicación “Choice of Law in International 
Commercial Contracts” (Oxford University Press, 2021). 

Desde esa plataforma virtual se seguirán propiciando cursos on line 
para todo el mundo.

https://e-cedep.cedep.org.py/
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CAPACITACIONES
El CEDEP organizó diversas capacitaciones durante el 
año, entre ellas: 
Curso "Introducción al arbitraje comercial en el Paraguay", realizado 

en 10 sesiones a partir del 27 de abril en la sede del Tribunal 

Permanente de Revisión del Mercosur.

  

En forma virtual, entre marzo y abril se realizó el curso práctico sobre 

Cross-examination en audiencias arbitrales, con el concurso de 

expertos internacionales. 

El CEDEP organizó además otras capacitaciones “in-house” como así 

también en conjunto con el capítulo paraguayo de la ICC, sobre temas 

como Incoterms 2020, Condiciones en el control de concentraciones, 

Mipymes.



Centro de documentación 
e información jurídica 
del CEDEP 
El CEDEP sigue dando pasos firmes para convertirse en 
referente de fuentes documentales jurídicas de carácter 
retrospectivo y de actualidad. 

En ese sentido, se han realizado trabajos de ordenamiento 
de colecciones jurídicas, con miles de ejemplares 
sistematizados hasta la fecha, además de la recopilación 
de doctrinas en formato electrónico con casi 4000 
documentos. 

E-books

También a la vanguardia en materia de publicaciones, contamos
una alianza con Tapiti Books Ltd.. Se encuentran disponibles en 
Amazon



Este año el CEDEP recibió en donación la biblioteca 
perteneciente al Dr. Luis María Ramírez Boettner, 
destacado diplomático con una vasta trayectoria de 
más de 60 años a nivel nacional e internacional. La 
valiosa colección contiene numerosas obras, sobre 
áreas de diplomacia, relaciones internacionales, 
derecho internacional público y privado, historia, 
derecho privado y varias otras.  

Esta colección se suma a la del Profesor Ramón Silva 
Alonso, y con ambas y otros libros el CEDEP cuenta con 
una de las bibliotecas más importantes de Derecho 
Internacional de la región. 



Pasantías y 
actividades 
con estudiantes
Renovando su compromiso con la educación, el CEDEP abrió nuevamente 
sus puertas a estudiantes de la carrera Ciencias de la Información de la 
Facultad Politécnica de la UNA. En la pasantía supervisada, los alumnos 
realizaron actividades de análisis y sistematización de documentos, 
jurisprudencia, y otras como de etiquetados y ubicación de libros de la 
biblioteca CEDEP. El CEDEP además formó parte de la 3ra Edición del 
Programa "Oportunidades de Trayectoria Profesional"  proveniente  de
carreras (Derecho y/o Ciencias Políticas) de la UNA, UNE y UNICAN 



Así también, nuevamente este año, como lo hace desde el 2009, el CEDEP acompañó en la
tutoría a estudiantes para su participación en la competencia de arbitraje organizada por las 
universidades de Buenos Aires y del Rosario, Bogotá. En estos años los estudiantes vinieron 
participando, además, también con el apoyo del CEDEP, en otras competencias en español, 
inglés y francés desarrolladas en varios países de Europa y las Américas. 



Convenios
Este año se firmaron nuevos convenios de colaboración, 
entre ellos el firmado en los primeros días de diciembre 
con la Corte Suprema de Justicia, teniendo como objetivo 
ejecutar acciones de cooperación académica, así como 
proyectos de investigación que beneficiarán a 
magistrados y funcionarios.



CEDEP en red y 
colaboración 
constante 
Como es característico, el CEDEP apoya la realización de 
otras actividades emprendidas por organizaciones locales 
e internacionales, entre ellas:  

· Webinario "La defensa de la competencia y las mipymes, 
realizado el 19 de mayo. 
 
· Diplomatura de Contratos y Litigios Judiciales 
Internacionales, organizada por la Universidad Austral, 
obteniendo un beneficio especial como parte de nuestra 
red de contactos. 



Con + 20 años, redefinimos
cómo nos vemos y
reafirmamos quienes somos
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¡Sumate a este nivel cargado
de energía transformadora!

 www.cedep.org.py info@cedep.org.py


