Convocatoria de Proyectos
Quienes somos

Que son las Clínicas Legales

TradeLab es una ONG independiente, con
sede en Ginebra, que reúne a estudiantes,
académicos y profesionales del derecho con
el objetivo de empoderar a los países y otros
pequeños interesados para que aprovechen los
beneficios de desarrollo del comercio global y las
normas de inversión. A través de clínicas legales y
prácticas pro bono, Tradelab conecta a estudiantes y
profesionales legales experimentados con
funcionarios públicos, especialmente en países en
desarrollo, con pequeñas y medianas empresas, y
con la sociedad civil para desarrollar capacidad
legal duradera. A través del método "aprender
haciendo", queremos capacitar y promover a la
nueva generación de abogados especializados en
comercio e inversión. Al brindar información y
apoyo a las negociaciones, el cumplimiento, y los
litigios, buscamos que la OMC, el comercio
preferencial y los tratados bilaterales de inversión
funcionen para todos.

Las clínicas legales y practicas están compuestas
por pequeños grupos de estudiantes altamente
calificados y cuidadosamente seleccionados, que
trabajan en cuestiones innovadoras específicas de
derecho internacional económico planteadas por
los beneficiarios. Los estudiantes trabajan bajo la
supervisión directa de uno o más profesores
(supervisores académicos) y la colaboración de
expertos (mentores) que brindan su conocimiento,
tiempo y comentarios, de forma pro bono. Al final
del semestre, los estudiantes presentan sus
conclusiones adaptadas a las necesidades del
beneficiario.

Cómo podemos ayudar








Investigación y análisis para la negociación de
tratados.
Evaluación del cumplimiento de las normas
nacionales o extranjeras, o de legislación
propuesta o existente.
Elaboración de legislación modelo.
Evaluación de reclamos legales o estrategias
de defensa.
Redacción de presentaciones de parte o
tercera parte.
Preparación de escritos de amicus-curiae
(amigos de la corte).
Investigación jurídica y económica en
cuestiones innovadoras de comercio o
inversión.

Las clínicas y prácticas de TradeLab son
beneficiosas para todos los involucrados: los
beneficiarios obtienen el trabajo de expertos gratis
y desarrollan su capacidad interna; los estudiantes
aprenden haciendo, obtienen créditos académicos,
expanden su red, y tienen la oportunidad de trabajar
en asuntos legales de la vida real; los profesores y
mentores expertos comparten su conocimiento en
cuestiones innovadoras y tienen la posibilidad de
atraer o contratar a los mejores estudiantes con
habilidades comprobadas.

La Red de TradeLab











Georgetown University Law Center &
School of Foreign Service, Washington, D.C.
Hebrew University, Jerusalem
International Economic Law and Policy
(IELPO), Barcelona
Jindal Global Law School, Haryana
Monash University, Melbourne
National University of Singapore, Singapore
Queen’s University, Kingston
The Graduate Institute, Ginebra
Trade Policy Training Centre in Africa
(TRAPCA), Arusha
University of Ottawa, Ottawa

Cómo presentar un proyecto
Si Ud. o su organización tienen un Proyecto o
desean obtener más información sobre TradeLab,
visite www.tradelab.org o envíenos un correo
electrónico a info@tradelab.org. Todas las
solicitudes serán tratadas de manera confidencial.

Proyectos Completados

Proyectos Completados

Beneficiaries
8.80%
30%
22.50%
38.80%

SMEs & Business
Associations
International
Organizations
Governments &
Public Officials

Las clínicas legales de TradeLab han completado
más de 100 proyectos únicos en materia de derecho
internacional
económico
para
diversos
beneficiarios. Establecidas en 2008 en The
Graduate Institute, Ginebra, fue la clínica pionera.
Comercio y Género y Prácticas Internacionales
Identificación e intercambio de mejores prácticas
para políticas comerciales inclusivas de género.

NGOs

Tipos de Proyectos
TradeLab puede ayudar con una variedad de
proyectos relacionados con el comercio
internacional y la ley de inversiones
Información - Crean capacidad legal al investigar,
simplificar y hacer que la legislación económica
internacional sea más accesible.
Negociación – Ofrecen investigación de
antecedentes, análisis y apoyo en las negociaciones
de acuerdos comerciales y de inversión.
Cumplimiento - Proporcionan una evaluación del
cumplimiento de la legislación propuesta o
existente, la redacción de legislación modelo o
posiciones de defensa en el contexto de los
acuerdos existentes sobre comercio e inversión.
Litigio - Ayudan a preparar resúmenes de litigios
(incluidos los escritos amicus), estrategias de
defensa, presentaciones de terceros y memorandos
legales en la OMC, en el arbitraje inversionistaestado y en otros foros.

Como contactarse de manera
confidencial




Envié un correo electrónico al Coordinador de
TradeLab a coordinator@tradelab.org
Contáctenos a través de info@tradelab.org
A
través
de
nuestro
sitio
web,
www.tradelab.org

Por favor, si tiene un proyecto en mente o
simplemente desea saber más sobre Tradelab,
contáctenos.

Apoyo de la Secretaría Comercial a los Paneles
Ad Hoc bajo los TLC: Opciones y desafíos
Examina los desafíos legales, logísticos y
administrativos a los que se enfrentan los paneles
ad hoc bajo los TLC.
La respuesta de Estados Unidos a Brexit
Explora los derechos y obligaciones de Estados
Unidos como tercero en el marco de la OMC en el
contexto de Brexit.
Subsidios pesqueros: Buenos Aires y mas allá
Resumen de los avances y trazado del camino a
seguir para el progreso a futuro en la OMC.

Disclaimer: Es importante tener en cuenta que todos
los proyectos preparados y publicados por las clínicas de
comercio de TradeLab son realizados de forma gratuita
por los estudiantes, únicamente con fines académicos.
Los proyectos son ejercicios pedagógicos que buscan
formar a los estudiantes en la práctica del derecho
económico internacional y no reflejan las opiniones de
TradeLab ni de las instituciones académicas afiliadas a
TradeLab. Se enfatiza que los proyectos no constituyen
asesoría legal y no crean, de ninguna manera, una
relación abogado-cliente. Los proyectos no son
vinculantes de ninguna manera y tampoco conducen a
ninguna forma de responsabilidad por parte de los
participantes de la clínica, las instituciones académicas
participantes o de TradeLab.

