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En estos meses de pandemia emocional, social, empresarial, económica y sanitaria la política de la Secretaría 

General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) http://centroiberoamericanodearbitraje.org/  ha 

marcado un camino hacia la difusión del arbitraje y ha trabajado, sobre todo, con sus socios y con diferentes 

asociaciones e instituciones empresariales iberoamericanas. El último colofón lo puso, a finales de julio, 

el acuerdo con la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, FIJE, para impulsar el arbitraje y la 

mediación internacionales como mecanismos alternativos de resolución de conflictos entre las Pymes y las 

pequeñas empresas. 

La búsqueda del beneficio para la comunidad empresarial iberoamericana y el impulso de la cultura 

arbitral en la Región han llevado desde principios de este año a ofrecer junto a la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) y con el apoyo manifiesto de la Confederación de Empresarios 

Iberoamericanos (CEIB) y de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) un diálogo fluido con los actores 

del sector que ha sido percibido por la sociedad en general. 

Además, el compromiso mostrado a CIAR por el sector empresarial se ha puesto de manifiesto en acciones 

concretas y en el desarrollo del trabajo para comunicar su actividad entre los públicos más interesados, 

como corte de arbitraje que ofrece seguridad jurídica en sus relaciones comerciales y certidumbre en 

tiempos y costos. 
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No obstante, otros temas también han sido relevantes en la actividad del Centro, tales como:  

 trasladar la importancia de la sede arbitral,  

 el trabajo de difusión de la cláusula arbitral,  

 edición de protocolos de arbitraje online en estos tiempos de pandemia en los que ha sido una 

herramienta fundamental y factor clave para la resolución de conflictos,  

 completar el panel de árbitros designados con transparencia a través de los socios del Centro… 

Asimismo, durante estos meses, la Secretaría General del CIAR ha comenzado el proceso de formación del 

Consejo Asesor de la institución que lo compondrán personas de reconocida competencia en la actividad del 

arbitraje internacional y de inversiones en Iberoamérica y que estará integrado por un máximo de cinco 

miembros de cada país iberoamericano cuya elección compete a la Secretaría General y al presidente que 

tendrán en cuenta los puestos de embajadores CIAR que ya funcionan hace tiempo ocupados por miembros 

activos del Centro y que son nexo entre la institución, administraciones, empresas, colegios de abogados, 

despachos… 

La función del consejo asesor será el apoyo a la Secretaría General y Presidencia de CIAR, prestando 

colaboración y asesoramiento en relación con aquellas materias que puedan someterle, para considerar 

propuestas fruto de su experiencia y análisis. 

Apuesta por la virtualidad 

Online, esta es la opción que se baraja para la próxima Asamblea del Centro que será la sexta (en anteriores 

ediciones ha aprovechado las sedes en diferentes países de Iberoamérica: Ecuador, México, Costa Rica, Brasil 

y España), dado que los preparativos para la misma ya están en marcha y no existe certidumbre sobre las 

circunstancias en las que se encontrará la pandemia del Covid-19 en ese momento. Se celebrará en 

noviembre y, entre otros, se discutirá los pormenores de la pandemia y su influencia en el devenir de las 

relaciones entre los socios del Centro. 

Las circunstancias sociales, laborales e históricas que vivimos en relación con la pandemia Covid-19 han 

impactado en el mundo del arbitraje mundial como en otros sectores. En CIAR vemos una nueva oportunidad 

para la interacción, y para aprovechar una cierta reinvención de los sistemas y protocolos de trabajo y 

relaciones profesionales. 

Hablamos de la realidad del arbitraje que se ha transformado por necesidad en una administración online de 

los procedimientos que, además, lleva aparejada otra oportunidad: la de apegarse a prácticas más 

sostenibles.  

La nueva conectividad viene como anillo al dedo para CIAR, que aúna a más de 60 instituciones dispersas por 

la geografía iberoamericana, porque, aunque ya estábamos acostumbrados a unirnos a través del espacio 

online, ahora que es una obligatoriedad se nos ofrecen, como mínimo, espacios y debates más ricos en voces 

y en ponentes. 

CIAR es un Centro de Arbitraje de Iberoamérica para Iberoamérica en el que los 21 países iberoamericanos 

son igual de importantes. 

 


