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ICC PARAGUAY PRESENTA LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE ANTICORRUPCIÓN RETOS Y HERRAMIENTAS ICC PARA
LA INTEGRIDAD EMPRESARIAL
La International Chamber of Commerce (ICC Paraguay),
conocida también como la Organización Mundial de las
Empresas, organiza la Conferencia Internacional sobre
anticorrupción, retos y herramientas ICC para la integridad
empresarial el día lunes 26 de noviembre, de 17.00 a 20.30 hs,
en el Carmelitas Center (Av. Dr Felipe Molas López casi Pastor
Filartiga, Asunción).
La Conferencia incluirá la presentación del Compendio ICC de
integridad Empresarial, ejemplos prácticos en la lucha
anticorrupción y lavado de Dinero y los retos actuales de las
empresas y gobiernos, brindar a los participantes información
sobre las principales tendencias en temas de responsabilidad
corporativa.
La misma contará con la presencia de María Fernanda
Garza; Coordinadora ICC de las Américas, Roberto
Hernández; Presidente de la Comisión de Anticorrupción de
ICC México y Luis Vite Miembro y Vicepresidente de la
Comisión Anticorrupción de ICC México. También estarán
presentes autoridades nacionales, como, María Epifania
Gonzalez Ministra de la SEPRELAD y María Teresa Rojas
Ministra de la SENAC.
ICC publicó en 1977 las Reglas ICC para combatir la corrupción,
convirtiéndose en el primer organismo internacional en
difundir normas que condenaban todo tipo de corrupción y que
exhortaban a las empresas a instaurar preventivas para
erradicar la corrupción de sus operaciones.
La cláusula ICC contra la corrupción ayudará a las empresas y a
sus asesores a llevar a cabo esta referencia imprescindible.

La Conferencia está dirigida a representantes del sector
público y privado, interesados en el tema a abordar.

MARCAS Y OPERADORES MARÍTIMOS PROPONEN MEJORES
PRÁCTICAS PARA HACER FRENTE A LAS MERCADERÍAS
FLASIFICADAS EN LAS CADENAS MARÍTIMAS DE LOGÍSTICA
El Nuevo “Know Your Costumer, due Diligence
and Maritime Supply Chain Integrity” es un
documento sobre mejores prácticas lanzado
en la Conferencia de Crimen de propiedad
intelectual global, en Dubai.
Representantes
de marcas globales y
compañías marítimas han desarrollado un set
de mejores prácticas para la industria marítima con el objetivo de
reducir el volumen de transporte de mercaderías falsificadas
alrededor del mundo por medio de chequeos a sus compradores y
cadenas de logística.
Las mejores prácticas recomendadas fueron desarrolladas como
parte de la colaboración en marcha de firmantes a la “Declaración
de intentar detener el transporte marítimo de falsificaciones”
(Declaration of Intent to stop the Maritime transport of counterfeits,
DOI) un esfuerzo conjunto entre miembros clave de la industria
global de transporte y dueños de marcas para trabajar juntos para
prevenir el traslado de mercaderías falsificadas en buques de envío.
Las nuevas “mejores prácticas” recomendadas se encuentran en un
documento previo, “Know your Costumer” (KYC), que fue lanzado en
Marzo. Este nuevo documento se extiende para cubrir lo relacionado
a las recomendaciones para clientes existentes, como también
nuevas medidas voluntarias para ambos, marcas y operadores
marítimos, para mejorar la integridad de las relaciones en toda la
cadena logística.

“El lanzamiento de “KYC, Due diligence and Supply Chan Integrity
Best Practise” es un ejemplo más concreto de la colaboración
exitosa entre dueños de empresas, operadores de embarcaciones e
intermediarios de flete quienes han venido juntos bajo la
Declaration of Intent (DOI)”, según Sophie Peresson, Directora de
ICC´s Bussines Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP).
“Todos tenemos nuestras perspectivas y experiencias pero
necesitábamos crear algo que funcione para todos nosotros- mejores
prácticas voluntarias dirigidas a ayudar a compañías a prevenir el
transporte marítimo de mercaderías falsificadas y que encajen en
las cadenas de logística de las empresas”.
El documento fue lanzado en la Conferencia Internacional “Law
Enforcement Intellectual Property Crime” en Dubai el 26 de
Setiembre, co-organizado por la INTERPOL y la Policia de Dubai en
conjunto con el Ministerio del Interior, Underwriters Laboratories,
La Coalición Internacional contra la Falsificación y la Asociación de
Propiedad Intelectual de los Emirates.
Este evento también vio ARKAS, un gran operador marítimo con base
en Turquía y operando en 25 países, firma el International DOI.
ARKAS tiene una flota de 53 embarcaciones, la flota de
contenedores más grande de Turquía.
La DOI para detener el transporte marítimo de mercaderías
falsificadas es una declaración desarrollada voluntaria y no
vinculante, primero se firmó en Noviembre del 2016. Reconoce el
impacto destructivo de las falsificaciones en el comercio.
Desde la firma original, los firmantes han trabajo duro para producir
estas mejores prácticas recomendadas enfocadas a detener el
transporte marítimo de mercaderías falsificadas, dijo Meena Sayal,
Director de Global Brand Protection para Unilever y Co-Chair del
grupo de trabajo de DOI. “Nos complace presentar este documento
hoy y esperamos continuar mejorando estas mejores prácticas
trabajando junto con las autoridades policiales”

El DOI es una extension del reporte de BASCAP del 2015, en “Roles
and responsabilities of intermediaries in fighting counterfeiting and
piracy in the supply chain”. Empresas líderes en la industria
marítima estaban entre los primeros intermediarios que empezaron
a trabajar con BASCAP para encontrar soluciones, liderando BASCAP
para firmar el DOI en 2016 junto a otros doce dueños de marca y seis
compañías marítimas.
Nuevos firmantes se han unido desde entonces a la iniciativa y en
abril del 2018, United States National Intellectual Property Rights
Coordination Center se convirtió en la primera autoridad policial que
firma el documento, estableciendo su compromiso para cooperar y
colaborar
entre
el
sector
público
y
privado.

¡AHORA DISPONIBLE!
NUEVA PUBLICACIÓN: BUSINESS
GUIDE TO TRADE AND INVESTMET VOLUMEN 2.
Concentrándose en Inversión, este libro provee una visión
general de reglas aplicables a hacer y proteger las inversiones
extranjeras. Permitirá a la comunidad empresarial, un consejo
interno, y consejo gubernamental para entender mejor los
tipos de protección proveídos por los acuerdos internacionales
de inversión y los contratos de inversión,
como también el rango de temas que
surgen del arbitraje de disputas de
inversión.
Con la contribución de 25 expertos
legales, el libro direcciona:

¡EL VOLUMEN 2 DE
LA “BUSINESS GUIDE
TO TRADE AND
INVESTMENT” ESTA
AHORA DISPONIBLE
PARA PEDIRLA!

Temas
preliminares
que
una
organización que contempla realizar una
inversión extranjera debe considerar.
- Fuentes de derecho de inversores con
respect a sus inversiones
- La sustancia de los derechos de los
inversores
- Temas jurisdiccionales importantes
- El proceso de solución de controversias
entre inversionista y estado.
-

Fácil de usar
En todo libro, una guía de negocios podrá
ser encontrada en casillas sombreadas. Descripción de casos y
breves análisis legales aparecen en el las casillas de texto.
Referencias legales y casos son proveídos en notas finales que
siguen cada capítulo.

Aprobación de los lectores
“Esta guía es muy útil y una hoja de ruta practica para
sustanciales y procesuales asuntos que emergen cada vez más
en el arbitraje de inversión. Es un texto claro e interesantes
ilustraciones de principales casos actuales lo convierten en un
material muy útil para ambos, expertos profesionales y
aquellos que están mirando la materia desde otras áreas o
disciplinas o por la primera vez”. Meg Kinnear, Secretaria
general, International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID).
“El estudio del derecho de inversión internacional nunca ha
sido tan importante como en estos últimos tiempos de
incesantes incertidumbres. Los autores de este volumen hacen
un admirable trabajo explorando y explicando la resolución de
controversias
respecto
a
inversiones
extranjeras,
particularmente el sistema ICSID, en el contexto de
incertidumbre.
Estudiantes,
profesionales
y
políticos
especialistas, de la misma manera, encontrarán mucho valor
en este trabajo”. Mark Kantor, Árbitro independiente.
“Esta es una excelente introducción al campo completo de
derecho
de
inversión
internacional
y
mecanismos
internacionales para el acuerdo de disputas de inversión.
Escrito en un claro y accesible estilo por expertos en el campo,
el libro es a la vez estimulante y esclarecedor para leer.
Recomiendo altamente a los que están iniciando en derecho de
inversión y resolución de disputas, y para más expertos
lectores que deseen actualizar sus conocimientos con fuentes
confiables de desarrollos recientes”. Antonio R. Parra,
Honorary Secretary General, International Council for
Commercial Arbitration.
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ICC BOLIVIA

¿QUERES APROVECHAR LA OPORTUNIDAD DE
CERRAR NUEVOS NEGOCIOS Y ALIANZAS
ESTRATÉGICAS O PROMOCIONAR TUS PRODUCTOS Y
SERVICIOS?
Un desayuno empresarial organizado en conjunto por la
International Chamber of Commerce capítulo Paraguay (ICC
Paraguay) y la International Chamber of Commerce capítulo
Bolivia (ICC Bolivia) será realizado el día martes 27 de
noviembre de 09:00 a 10:30 en Carmelitas Center (Av. Dr
Felipe Molas López casi Pastor Filartiga, Asunción), tiene por
finalidad generar un espacio en donde empresarios bolivianos y
paraguayos puedan promocionar sus productos y servicios,
cerrar nuevos negocios y alianzas estratégicas.
ICC Bolivia traerá una comitiva de empresarios bolivianos de
los siguientes sectores: Textil, Cosmetológico, Laboratorio,
Curtiembre, Distribuidores, Logístico, Gastronómico, Legal y
Construcción a conocer el mercado paraguayo.
ICC Paraguay propiciará el espacio de reunión presentando las
ventajas de invertir y generar alianzas en Paraguay. El valor
agregado de esta actividad será la generación de
oportunidades de networking, internacionalización de
negocios, desarrollo de nuevos productos o servicios,
incubación de nuevas oportunidades de negocios, y
actualización en tecnologías y tendencias.

INVITACION ESPECIAL A LOS SECTORES:
TEXTIL - COSMETOLOGIO - LOGISTICO LABORATORIOS - CONSTRUCCION - CURTIEMBRES DISTRIBUIDORES - LEGAL - GASTRONOMICO

ADMINISTRACIÓN EFECTIVA DE DISPUTAS EN
CONSTRUCCIÓN: RECOMENDACIONES DE LA ICC
ANTE EL NUEVO ENTORNO NACIONAL Y MUNDIAL
Sede: Auditorio ICC Paraguay, Senador Long 463, Asunción –
Paraguay
Expositor: Ma. Roberto Hernández García.
Licenciado y Maestro en Derecho; especialista en contratación
pública, derecho de la construcción y medios alternativos de
solución de Controversias.
Sobre el evento:
El curso está destinado a la industria de la construcción y la
ingeniería, brindando herramientas para el manejo de
contratos y de posibles conflictos originados por mala
asignación de riesgos en el contrato, incertidumbre en los
roles, responsabilidades de las partes, demoras o defectos de
cumplimiento.
Los proyectos de Infraestructura son complejos y en muchos
casos exceden, por mucho, los tiempos y costos planeados
para su ejecución. Perjudicados salen normalmente ambos, el
dueño de la obra y el o los contratistas. El tema principal no
solamente es el incremento en los costos sino, también, las
ganancias perdidas por la entrada en operación tardía de la
obra y los altos costos incurridos por las partes en la solución
de las controversias generadas.

En atención a lo anterior y a la complejidad que entrañan los
arbitrajes en materia de construcción de infraestructura, la
International Chamber of Commerce (ICC) recientemente
actualizó su reporte “Recommended Tools and Techniques
for Effective Management of Arbitrations under ICC
Arbitration Rules” para arbitrajes en materia de construcción.
Adicionalmente se abordarán otros temas relacionados con las
problemáticas que se presentan en este tipo de disputas,
haciendo énfasis en la importancia de la adecuada
administración y manejo de los proyectos como una de las
claves para mitigar o eliminar riesgos.
¿Quiénes pueden participar?
Esta charla está dirigido a ingenieros, arquitectos,
constructores, abogados y asesores, así como cualquier otro
profesional interesado en el sector de la construcción y
resolución de conflictos.
Inversión:
 Socios ICC: Gs. 200.000
Horario: 18 a 20 h
 No socios: Gs. 300.000
Incluye: certificado,
coffee break
 Fecha: 27 de noviembre

