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Abstract: This chapter shows how women and other minorities are clearly 
underrepresented in the professional context of international arbitration. After 
presenting some of the measures implemented in recent years to remedy this kind of 
discrimination, this chapter proposes a number of additional measures that, if put into 
practice, may generate beneficial synergies in the international arbitration world. A final 
reference is outlined on the issue of gender and diversity in the future Multilateral 
Investment Court. 
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(A)  INTRODUCCIÓN 

 

No existe ni una sola estadística que no indique que las mujeres están 

infrarrepresentadas en el arbitraje internacional. Pueden existir matices cuantitativos al 

respecto, pero el resultado final es palmario. Lo mismo sucede con la participación en el 

mundo arbitral de otros grupos humanos, que son denominados genéricamente 

“minorías”  en el contexto de este trabajo.1  

 

                                                
+ Forma de citar este trabajo: Katia Fach Gómez, “Diversidad y género en el arbitraje internacional: 
entre los hechos y los anhelos”, en K. Fach Gómez (editora), La política de la Unión Europea en 
materia de derecho de las inversiones internacionales/EU Policy on International Investment Law, J. 
M. Bosch Editor, 2017. La presente versión es un borrador del capítulo que se va a publicar en la 
referida obra colectiva. Se ruega no difundir este documento sin la autorización expresa de la autora.  
 
* Katia Fach es Profesora Titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Zaragoza y 
miembro del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense de 
Madrid. La elaboración de este artículo se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por 
la Humboldt Stiftung (Forschungsstipendium für erfahrene Wissenschaftler). La autora también es 
miembro de los proyectos de investigación DER2016-80568-R (subprograma Retos) y e-Procofis S 14/3 
DGA. katiafachgomez@gmail.com. Quiero dedicarle este trabajo al profesor Dr. Javier Pérez Milla, quien 
desde hace más de veinte años es un honesto compañero de profesión y un apreciado amigo. Apuesto de 
corazón por muchos años más de amistad. 

1 Con el término “minorías”, este capítulo hace referencia a los distintos colectivos incardinados en el 
amplio concepto de diversidad, al que se alude en la nota a pie de página siguiente.  
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El tema del género y la diversidad2 en el arbitraje internacional lleva tiempo 

despertando el interés del colectivo arbitral. Ello se ha plasmado en actividades tan 

variadas como la elaboración de estadísticas, la creación de asociaciones, la emisión de 

manifiestos, la organización de conferencias o la publicación de trabajos de toda índole 

sobre esa cuestión. Por lo que respecta a los artículos divulgativos y científicos sobre el 

tema de diversity y gender3 –no por casualidad, buena parte de ellos escritos por mujeres-

, se ha constatado que su gran mayoría se han publicado en inglés y por autoras 

anglosajonas.  

 

El presente capítulo desea aproximar este debate denso y actual al público 

académico hispanoparlante, con el triple objetivo siguiente: dejar constancia de las 

últimas iniciativas en la materia; ofrecer reflexiones de fondo que generen propuestas 

factibles y eficientes en ambos terrenos en el ámbito del arbitraje internacional; y, por 

último, iniciar un debate sobre cómo abordar el tema de diversidad y género por parte del 

Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC). Ciertamente, sería un grave error 

aproximarse a los temas mencionados como si se trataran de cuestiones secundarias, o 

aún peor marginales, en un contexto del ejercicio profesional y de la academia. 

Diversidad y género no sólo son asuntos que en el marco del arbitraje conectan con 

cuestiones clave del sistema arbitral contemporáneo (transparencia y legitimidad del 

sistema, independencia e imparcialidad del órgano decisorio, etc.), sino que también 

enlazan con algunos de los debates sociales más acuciantes de nuestras democracias 

modernas. 

 

                                                
2 En el contexto de este trabajo, se estima que la noción de diversidad engloba una pluralidad de elementos, 
entre los que destacan los siguientes: sexo, raza y etnia, color, cultura, cuestiones geográficas, edad, 
creencias religiosas y políticas, orientación sexual, estatus socioeconómico y diversidad funcional –término 
acuñado para sustituir la noción de discapacidad-. Un concepto amplio de diversidad también abarca la 
denominada diversity of experience, que atiende a factores como global mindset y cultural fluency: véase 
V. Hunt, D. Layton, S. Prince, Diversity Matters, p. 1. 
http://www.diversitas.co.nz/Portals/25/Docs/Diversity%20Matters.pdf. Reflexionando sobre la noción de 
diversidad, I.A. Müller, “Diversity and Lack Thereof Among International Arbitrators-Between 
Discrimination, Political Correctness and Representativeness”, Transnational Dispute Management, 
Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado por R. Rana and L. 
Barrington, nº 4. 
 
3 Aunque este capítulo en muchas ocasiones aluda conjuntamente a ambos términos, se tiene conciencia de 
las diferencias existentes entre ellos –lo cual trae consigo con frecuencia la necesidad de ser objeto de 
distintos enfoques, tratamientos y soluciones-. 
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Nos hallamos además ante una problemática claramente multidisciplinar. 

Este capítulo la aborda desde una perspectiva jurídica, aún a sabiendas de que un análisis 

omnicomprensivo de la cuestión de diversidad y género requeriría también aportaciones 

provenientes de otras muchas disciplinas del ámbito de las ciencias sociales y las 

humanidades - la economía, la sociología, la psicología y la historia, entre ellas-.  Sirva 

por tanto esta contribución también como una invitación a implementar iniciativas menos 

endogámicas y más abiertas disciplinariamente en esta materia. Porque, en suma, mirando 

hacia el futuro, es evidente que la solución a la infrarrepresentación de las mujeres y de 

otras minorías en el mundo arbitral no va a ser ni única, ni rápida, ni sencilla. 

 

(B)   DIVERSIDAD Y GÉNERO EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL: STATUS 

QUO, PROBLEMÁTICAS SUBYACENTES Y POSIBLES SOLUCIONES 

 

Esta sección va a presentar en primer lugar una serie de resultados estadísticos 

en materia de diversidad y género en el arbitraje internacional. Dichos datos van a ser el 

punto de partida para el análisis de diversos factores que confluyen en la creación o la 

consolidación de situaciones de desigualdad en el ámbito arbitral internacional. La 

sección concluye presentando en detalle algunas iniciativas que pretenden luchar contra 

esta situación y reflexionando asimismo sobre la posibilidad de implementar otras 

medidas adicionales. 

 

(I)  Status quo 

 

Como se detallará más adelante, en estos últimos años se han puesto en 

marcha un buen número de proyectos en defensa de la diversidad y el género en el ámbito 

del arbitraje internacional.4 Uno de los motivos que ha impulsado estas iniciativas son los 

impactantes resultados derivados de diversas encuestas internacionales, cuya elaboración 

y difusión es considerada a su vez como una herramienta en sí misma en la lucha contra 

la discriminación en el mundo arbitral.  

                                                
4 Sobre los orígenes de la participación de las mujeres en una pluralidad de actividades vinculadas con el 
mundo arbitral (árbitra, secretaria de tribunal, abogada externa, abogada in-house, ponente, cargos 
directivos en instituciones arbitrales, etc.), vid. M. Philippe “When Did the Doors to Dispute Resolution 
Open for Women”, Transnational Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in 
International Arbitration 2015, editado por R. Rana and L. Barrington, nº 4. 
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Centrando la atención en algunos de estos datos estadísticos, es reseñable que, 

frente a la constatación de que las mujeres son actualmente mayoría en diversos contextos 

educativos como, por ejemplo, las facultades de derecho británicas,5 las cifras se invierten 

cuando se analizan resultados procedentes del ámbito profesional. Más concretamente, 

algunas estadísticas apuntan que, al comienzo de la carrera profesional los despachos de 

abogados británicos reclutan como abogados juniors de primer año a más mujeres que 

hombres, sin embargo, la gran mayoría de los abogados que alcanzan el grado de partners 

y abogados seniors son varones -fenómeno conocido en el contexto anglosajón como 

pipeline leak-.6 

 

Otros datos estadísticos reseñables en materia de diversidad y género, 

procedentes de diversos subsectores jurídicos, son los siguientes: 

 

a) En un contexto de tipo institucional, la campaña en favor de la paridad de 

género en la representación internacional (GQUAL) analizó la composición de 84 

tribunales internacionales y organismos de supervisión.7 Basándose en estos datos –que 

engloban alrededor de seis centenas de puestos de trabajo de alto perfil jurídico-, se señaló 

que -salvo en el caso de los organismos creados en virtud de Tratados de la ONU (44%) 

y procedimientos especiales de la ONU (33,4%)- el resto de los órganos internacionales 

no llegan a alcanzar una participación femenina del 30%. Más concretamente, las 

denominadas en este estudio cortes internacionales –Corte Internacional de Justicia, Corte 

Penal Internacional, ITLOS y Tribunales penales internacionales para Ruanda y la ex 

Yugoslavia- sólo alcanzan el 11,8% de presencia no masculina.  

 

                                                
5 En el Reino Unido, Anneliese Day QC expuso que: “despite 60% of law graduates in the United Kingdom 
being women, the number of female arbitrators sticks around the 10% mark and the number of female 
Queen’s Counsel is around 12%”. https://www.cdr-news.com/categories/arbitration-and-adr/7101-
moving-away-from-the-usual-suspects. 
 
6 Muy interesante en la materia es el siguiente informe: A. Jaffe, R. Gordon, L. Ricca, S. Robinson, 
“Retaining and Advancing Women in National Law Firms”, May 2016, 
https://law.stanford.edu/publications/retaining-and-advancing-women-in-national-law-firms/; L. 
Greenwood, “Could “blind” Appointments Open Our Eyes to the Lack of Diversity in International 
Arbitration”, Transnational Dispute Management, 2015, nº 4. 
7 Más concretamente, el estudio desglosa estos términos genéricos en la siguiente sub-clasificación: 
international tribunals, regional courts, regional human rights tribunals, international commissions, 
hybrid Tribunals, UN Treaty Bodies, y UN Special Procedures. http://www.gqualcampaign.org/1626-2/ 
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b) En el contexto del arbitraje comercial, las cifras son también muy bajas. A 

modo de ejemplo, el mecanismo arbitral de la Cámara de Comercio de Estocolmo contó 

en el año 2015 con un 13,9% de mujeres árbitros, siendo nombradas estas en un 70% de 

los casos por la propia institución arbitral.8 Las últimas estadísticas disponibles de la 

London Court of International Arbitration (LCIA) muestran una participación de árbitros 

femeninas del 13%; en el caso de JAMS la cifra alcanza el 24%. 9 

c) Los resultados expuestos en los párrafos precedentes referidos a arbitraje 

comercial podrían calificarse –paradójicamente- como “buenos”, si se comparan con los 

que se generan en el contexto del arbitraje de inversiones. Las últimas referencias en la 

materia indican que el número de mujeres ejerciendo de árbitro en CIADI no alcanza el 

10%10 - y sólo dos mujeres han acaparado el 75% de dichos casos-.11 En materia de 

diversidad, los cómputos presentados por ICSID en el primer trimestre del año 2017 son 

igual de concluyentes; mientras que el 68% de los árbitros, mediadores y miembros de 

comités ad hoc proceden de Europa Occidental y Norteamérica, sólo un 2% lo hacen de 

Europa Oriental y Asia Central, otro 2% de África subsahariana y otro 2% similar de 

América Central y el Caribe.12  

 

(II) Problemáticas subyacentes 

 

                                                
8 “New SCC Statistics on Appointments of Female Arbitrators”, http://www.sccinstitute.com/about-the-
scc/news/2016/new-scc-statistics-on-appointments-of-female-arbitrators/ 

9 L. Greenwood and C. M. Baker, “Is the balance getting better? An update on the issue of gender diversity 
in international arbitration”, Arbitration International 2015, 31, pp. 413-423. 
10 Atendiendo a los casos planteados ante CIADI hasta septiembre de 2014, este porcentaje no alcanza el 
6%. L. Greenwood, “Could “blind” Appointments Open Our Eyes to the Lack of Diversity in International 
Arbitration”, Transnational Dispute Management 2015, nº 4. 
11 Datos del año 2012, ofrecidos por el Trasnational Institute, “Cuando la injusticia es negocio. Cómo las 
firmas de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones”, 
https://www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf, p. 36. En cambio, las dos 
mujeres más prolíficas en el contexto de la OMC sólo aglutinaron el 20% de las nominaciones femeninas. 
Joost Pauwelyn, “The Rule of Law without the Rule of Lawyers? Why Investment Arbitrators are from 
Mars, Trade Adjudicators from Venus”, The American Journal of International Law 2015, vol. 109, no. 4, 
pp. 761-805. 
12 “The ICSID Caseload-Statistics-Issue 2017-1”, 
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/ICSID%20Web%20Stats%202017-
1%20(English)%20Final.pdf. El análisis de estas estadísticas de CIADI permite afirmar que, dentro del 
concepto amplio de diversidad, si se centra la atención en cuestiones específicas como género y 
participación como árbitro de juristas procedentes de países con rentas bajas –low income countries-, la 
situación tiene que ser calificada como alarmante. R. Kovacs and A. Fawke, An Empirical Analysis of 
Diversity in Investment Arbitration: Transnational Dispute Management, Special Issue on Dealing with 
Diversity in International Arbitration 2015, editado por R. Rana and L. Barrington, nº 4, esp. p. 27. 
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Resultados cuantitativos como los recién apuntados muestran la clara 

infrarrepresentación de minorías y mujeres en el marco del arbitraje comercial y de 

inversiones. No es extraño que tales hayan suscitado el rechazo de los diversos colectivos 

de profesionales dedicados al arbitraje internacional –abogados, árbitros, personal de 

instituciones arbitrales o académicos-, quienes se han posicionado pública y 

contundentemente en contra de la discriminación en estos contextos jurídicos.13 

 

Tanto los propios participantes en el mundo arbitral como los observadores 

externos le imputan al actual sistema de arbitraje internacional una serie de disfunciones 

notables en materia de género y diversidad.  Se acusa a este sistema, primeramente, de 

contar con un perfil excesivamente homogéneo de profesionales arbitrales14, lo que 

impide que los “distintos” adquieran visibilidad y consigan despuntar.  En este sentido, 

una frase que es habitual para referirse al colectivo arbitral es que ‘the usual suspects are 

pale, male and stale’. Ello conduce a recurrir a un término acuñado en el contexto 

anglosajón –homophily-, para referirse a esta especie de “monopolio de facto” que han 

creado los actuales árbitros. Un estudio del año 2012 hizo público que el 55% del total de 

casos relativos a tratados de inversión habían sido resueltos únicamente por 15 árbitros, 

lo que supone una manifestación ostensible del fenómeno del repeat-player.15 

 

                                                
13 S. F. Franck, J. Freda, K. Lavin, T. Lehmann, a. Van Aaken, “The Diversity Challenge: Exploring the 
Invisible College of International Arbitration”, Transnational Dispute Management, Special Issue on 
Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado por R. Rana and L. Barrington, nº 4, esp. 
p. 482. En el 2015 Queen Mary International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in 
International Arbitration, muchos participantes apuntaron la necesidad de ampliar el pool de árbitros en 
número y también por lo que respecta a género y raza, http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf. 
En el mismo sentido, la encuesta del Investment Treaty Arbitration, lanzada por el IBA Subcommitee on 
Investment Treaty Arbitration, señala que una gran mayoría de los participantes consideraron que la falta 
de diversidad arbitral era un problema en el arbitraje de inversiones. 
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=65C2AE58-752F-4E8C-900C-
1A1FC0C2FD8B. 
14 El concepto de “profesional arbitral”, en este contexto, abarca no solo árbitros sino también, entre otros, 
los abogados externos e in-house dedicados al arbitraje.  
15 Trasnational Institute, 2012, “Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas de abogados, árbitros y 
financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones”, 
https://www.tni.org/files/download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf, p. 38. Como el colectivo 
arbitral en el ámbito del arbitraje de inversiones es muy reducido, los árbitros que participan en él tienen 
una tasa de repetición (repetition rate) muy elevada comparada con la existente en otros ámbitos (4.1, frente 
al 2.1 de los panelistas de la OMC). Joost Pauwelyn, The Rule of Law without the Rule of Lawyers? Why 
Investment Arbitrators are from Mars, Trade Adjudicators from Venus, The American Journal of 
International Law 2015, vol. 109, no. 4, pp. 761-805. 
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 Asimismo, a la estructura arbitral contemporánea se le reprocha que absorbe 

los imputs negativos procedentes de otros sectores profesionales y sociales y, al mismo 

tiempo, que los reproduce... ¿tal vez multiplicados? En efecto, si por un momento se 

prescinde del zoom con el que examinamos el mundo del arbitraje internacional y se opta 

por la vista de pájaro, rápidamente se aprecia cómo la infrarrepresentación de mujeres y 

minorías es una característica habitual de muchos otros sectores profesionales y sociales.  

 

No es demagógico afirmar que la mayoría de los núcleos de poder están 

actualmente dominados por hombres (política, debate público, altos cargos en empresas 

privadas, puestos directivos en organizaciones internacionales e instituciones públicas, 

universidades, etc.).16 Parece, por tanto, que una modificación del panorama actual del 

arbitraje internacional en materia de género y diversidad requeriría de intervenciones 

previas sobre los primeros eslabones de esta secular cadena de desigualdad. En definitiva, 

las mujeres y otras minorías que se dedican al arbitraje internacional se topan actualmente 

con un techo de cristal que no hace sino reverberar las disfuncionalidades enraizadas en 

otros muchos contextos. 

 

Como se detallará más adelante, se estima que estas dos deficiencias recién 

apuntadas (excesiva homogeneidad en el perfil del profesional arbitral y reproducción de 

inercias procedentes de otros sectores) a su vez provocan en los colectivos minoritarios 

una imposibilidad, respectivamente, de alcanzar el liderazgo y de conseguir una carrera 

profesional “sostenible” en el ámbito del arbitraje internacional. 17    

 

Por último, al esbozar por escrito los diversos problemas que en materia de 

diversidad y género confluyen en el mundo arbitral, no puede dejar de aludirse, aunque 

sea sucintamente, a la compleja noción de prejuicio inconsciente o implícito (unconcious 

or implicit bias). A diferencia de lo que sucede con el prejuicio explícito del árbitro 

respecto de alguno de los participantes en el arbitraje -frente al que el sistema ha 

habilitado herramientas como la recusación o la propia renuncia del árbitro cuestionado-

                                                
16 Datos relevantes en este sentido se recogen por ejemplo en el The Global Gender Gap Report 2016 del 
World Economic Forum. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/. Asimismo, véase 
“Women and men in decision-making highlights”,  
17 Acerca de esta distinción, véase A. Nelson, “The representation of women in arbitration – one problem, 
two issues”, http://kluwerarbitrationblog.com/2012/11/02/the-representation-of-women-in-arbitration-
one-problem-two-issues/ 
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,18 el referido perjuicio inconsciente o implícito nos remite a zonas más penumbrosas. 

Como sostienen los estudiosos en la materia, este tipo de prejuicio, cuyo origen puede ser 

cognitivo o cultural, por ejemplo, no puede desterrarse hasta que el individuo o el grupo 

social influenciado por él no adquiera consciencia de su existencia.19 De ahí que, como 

veremos, sea necesario atraer a la esfera pública este tipo de cuestiones por medio de los 

diversos mecanismos que se apuntan en los dos apartados subsiguientes. Para finalizar, 

en este punto también ha de traerse a colación la noción de prejuicio sistémico (systemic 

bias). Este no se centra en el árbitro internacional individualmente considerado, sino en 

el propio sistema arbitral. Se trata de determinar si este último está conformado de manera 

tal que, en el contexto que nos ocupa, favorece sistemáticamente un determinado perfil 

de árbitro, discriminando por tanto a los otros posibles perfiles.20 

 

(III) Algunas estrategias exitosas en materia de diversidad y género  

 

Pese a la aguerrida defensa que en diversos foros se viene realizando a favor 

de la diversidad y la presencia femenina en el arbitraje internacional, las preguntas más 

                                                
18 Ello no quiere decir, obviamente, que en el ámbito del prejuicio explícito en el arbitraje internacional no 
se generen dificultades prácticas y teóricas. Entre la abundantísima bibliografía existente en la materia, 
puede verse K. Daele, Challenge and Disqualification of Arbitrators in International Arbitration, Kluwer, 
2011; Netherlands; AA. VV. Challenges and Recusals of Judges and Arbitrators in International Courts 
and Tribunals, editado por Chiara Giorgetti, Brill Leiden Boston, 2015. 
 
19 Sobre explicit bias, implicit bias y stereotype threat, véase B.G. Davis, “American Diversity in 
International Arbitration”, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2364967 
 

20 Aunque Brekoulakis se refiere principalmente a la priorización sistemática de determinados participantes 
en el arbitraje o de interpretaciones jurídicas específica, también aporta acertadas reflexiones en materia de 
un systemic bias que incide en la elección de un determinado perfil arbitral: “An adjudicatory system that 
is systemically biased, exhibits no assortment of bias. It is procedurally designed to favor the slection and 
appointment of decision-makers that share similar values and attitude of mind, and who will naturally favor 
certain legal interpretations and outcomes or certain groups of litigants”. S. Brekoulakis, “Systemic Bias 
and the Institution of International Arbitration: A New Approach to Arbitral Decision-Making”, Journal of 
International Dispute Settlement 2013, vol 4, nº 3, pp. 553-585. En este contexto de systemic bias, y 
conectando con el apartado posterior referido al MIC, doctrinalmente se han planteado cuestiones 
extremadamente difíciles de resolver, del tipo: ¿qué hacemos si los adjudicators calificados formalmente 
como minorías ya han sido “captados” por los prejuicios que reinan en el contexto de las inversiones 
internacionales? En palabras de Sornarajah: “On the few occasions ICJ judges from developing countries 
sat on investment arbitration panels, they dissented from the (developed country) majority. Having a 
minority of five judges from developing countries is no help. They are in a minority, even assuming those 
appointed are not already acculturated to the neoliberal vision. They could be strong-armed into complying 
with majority decisions. There is no indication as to the geographical areas they may come from or how 
they would be chosen.” M. Sornarajah, “An International Investment Court: panacea or purgatory?”, 
http://ccsi.columbia.edu/files/2013/10/No-180-Sornarajah-FINAL.pdf 
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sustanciales siguen presentes: ¿dichas proclamas se están traduciendo en esfuerzos 

veraces por abordar esta cuestión y en resultados tangibles? o, por el contrario, ¿la defensa 

de la diversidad en el arbitraje internacional es una mera manifestación de lo que este 

gremio considera hoy en día políticamente correcto, pero en realidad no deja de ser un 

mantra hueco?  

 

Respondiendo a estas cuestiones, no puede negarse que recientemente se han 

implementado una serie de iniciativas esperanzadoras en materia de género y diversidad. 

Algunas de las más sustanciales son las que se mencionan a continuación. 

 

a) En el año 2015, un grupo de profesionales dedicados al arbitraje 

internacional promovieron una iniciativa (Equal Representation in Arbitration –ERA-) 

que se plasmó en un documento abierto a la firma de interesados (a pledge to take action). 

El propósito de este manifiesto es impulsar la igualdad de oportunidades21 para las 

mujeres en tribunales arbitrales, siendo su meta final la consecución de la paridad plena. 

El citado manifiesto supone un compromiso por parte de sus numerosos firmantes22 tanto 

de adoptar medidas razonables por su parte, como de incentivar a otros actores arbitrales 

para garantizar, cuando sea posible23, la consecución de los siguientes objetivos:  

 

(Que) los comités, los órganos de gobierno, y los paneles de 
discusión en el ámbito del arbitraje, incluyan una representación 

                                                
21 Se ha publicado también un comentario al pledge, en el que se definen algunos términos clave de éste, 
como “igualdad de oportunidades” y “representación justa”: “The standard of ‘equal opportunity’ 
contemplates that arbitral appointments and other opportunities in the field of arbitration should be based 
on equal qualifications. The complementary standard of ‘fair representation’ is a flexible standard 
requiring a fact-specific determination. It accounts for the fact that what is considered ‘fair’ will inevitably 
change depending on the context of the opportunity. For example, ‘fair representation’ in the context of 
speaking opportunities on conference panels should today result in a higher female representation than 
arbitrator opportunities in certain high-stakes disputes.” http://www.arbitrationpledge.com/about. 
 
22 El listado de firmantes aparece en http://www.freshfields.com/globalassets/test/signatories-table.pdf. 
Este manifiesto también ha recibido respaldo en España: Fernández-Armesto: “No somos conscientes de 
la diversidad en arbitraje”, http://ciarglobal.com/fernandez-armesto-no-somos-conscientes-de-la-
diversidad-en-arbitraje/; “La corte de Arbitraje del ICAM, a favor de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres en los tribunales  arbitrales”, https://confilegal.com/20160723-la-corte-arbitraje-del-icam-favor-
la-igualdad-oportunidades-las-mujeres-los-tribunales-arbitrales/. El rol de la mujer en las profesiones 
jurídicas en España también fue abordado recientemente en la I Cumbre de Mujeres Juristas, 
http://www.abogacia.es/2013/10/28/la-cumbre-de-mujeres-juristas-pide-a-los-poderes-publicos-que-la-
igualdad-sea-una-realidad-efectiva/. 
23 Esta advertencia resta fuerza al pledge: “It is, however, acknowledged that in some cases, some 
stakeholders may not reasonably be able to carry out each and every commitment. For this reason, the 
words ‘wherever possible’ were introduced to preface each of the specific commitments” 
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equitativa de representantes femeninas; las listas de posibles 
árbitros o presidentes de tribunales arbitrales facilitadas o 
consideradas por las partes, sus abogados, asesores jurídicos, u 
otros, incluyan una representación equitativa de candidatas 
femeninas; los Estados, las instituciones arbitrales y los comités 
nacionales, incluyan en los registros y listas de árbitros que 
mantengan una representación equitativa de candidatas 
femeninas; los abogados, árbitros, representantes de empresas, 
Estados e instituciones arbitrales designen una representación 
justa de árbitros femeninos, donde exista la posibilidad de 
hacerlo; se preparen y hagan públicas estadísticas referentes al 
género en las designaciones de árbitros (discriminando entre 
designaciones hechas por las partes y por las instituciones 
arbitrales);  y los profesionales de arbitraje con más antigüedad y 
experiencia presten apoyo, guíen e incentiven a las mujeres a 
conseguir nombramientos como árbitro y a realzar sus perfiles y 
práctica profesional. 
 

Uno de los aspectos abordados en el referido manifiesto conecta con la 

primera de las problemáticas apuntadas en la sección precedente: las juristas que desean 

ejercer de árbitro no gozan de suficiente visibilidad en el colectivo arbitral. Es por ello 

que ERA ofrece en su web la opción de búsqueda de mujeres árbitros24. Con anterioridad, 

este tipo de mecanismo ya había sido ofrecido por instituciones como ArbitralWomen, 

que cuenta entre sus méritos haber sido fundada ya en el año 1993.25 

 

Aunque ArbitralWomen y ERA se centran en la cuestión de género, esta 

última organización indica explícitamente en su Pledge que las cuestiones de género se 

engloban en un debate aún más amplio, referido a todo tipo de diversidad en el contexto 

arbitral.26 En este sentido, la falta de visibilidad de las minorías en el mundo del arbitraje 

internacional pretende ser mitigada a través de una serie de herramientas que se están 

gestando actualmente y que confían en facilitar el acceso a la información arbitral como 

el elemento clave para la democratización del pool de árbitros. Entre estas iniciativas 

                                                
24 http://www.arbitrationpledge.com/search. Dicha función ofrecida por la web de ERA no permite al 
interesado acceder de forma directa a un listado de nombres o CVs.  Reflexionando sobre los detalles de 
búsqueda que ofrece ERA, M. Philippe, One Step Further after the Launch of the ERA Pledge: A Search 
Service for Female Arbitrators Appointments”, http://kluwerarbitrationblog.com/2016/09/08/one-step-
further-after-the-launch-of-the-era-pledge-a-search-service-for-female-arbitrators-appointments/ 
25 ArbitralWomen es una ONG internacional que agrupa a mujeres juristas que trabajan en el contexto de 
la resolución internacional de controversias. http://www.arbitralwomen.org. 
26 La explicación ofrecida por esta iniciativa recalca que: “it should be noted that those who conceived the 
Pledge did not intend to ignore or exclude other diversity initiatives. On the contrary, the Steering 
Committee and those consulted are supportive of all efforts to increase diversity in all its forms in the field 
of arbitration. The Pledge aspires to be a first step in the direction of achieving more equal representation 
of all under-represented groups in our arbitration community”. 
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destacan Arbitrator Intelligence (AI)27, Arbitrator Research Tool (GAR ART)28 y, en 

fase aún embrionaria, el acuerdo de cooperación firmado entre la Cámara de Comercio 

Internacional y Dispute Resolution Data (DRD).29 

 

b) Conectando con la segunda problemática apuntada en la sección 

precedente -esto es, que el arbitraje internacional reproduce los imputs negativos en 

materia de diversidad y género procedentes de otros sectores profesionales y sociales-, 

merece la pena aludir a la actividad desarrollada por la estadounidense National Task 

Force on Diversity in ADR. Esta iniciativa, auspiciada por el International Institute for 

Conflict Prevention and Resolution y centrada en el empoderamiento de mujeres y 

minorías en el ámbito de la resolución alternativa de conflictos, lanzó el siguiente 

Diversity commitment titulado Diversity Matters: 

We recognize that our greatest successes come when we value and 
draw upon the knowledge, experience and talents of all people by 
being both diverse and inclusive. To achieve those successes, our 
organization seeks diversity not only in its work force but also in its 
providers of goods and services.  

We see great value in diversity and inclusion among those who 
represent our organization, we see equal value in diversity and 
inclusion among those who mediate and arbitrate our matters. 
Therefore, we actively support the inclusion of diverse mediators 
and arbitrators in matters to which we are a party or counsel.  

To implement our commitment to diversity and inclusion in the 
selection of neutrals:  

“We ask that our outside law firms and counterparties include 
qualified diverse neutrals among any list of mediators or arbitrators 
they propose. We will do the same in lists we provide”.30  

 

                                                
27 http://www.arbitratorintelligence.org. 
28 http://globalarbitrationreview.com/arbitrator-research-tool. 
29 https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-dispute-resolution-data-enter-agreement-shed-light-
arbitration/ 
30 A continuación, y poniendo fin al documento, el Diversity Commitment requiere que se incluyan los datos 
precisos de la compañía o despacho de abogados, el nombre del firmante y su la posición en la misma. 
https://www.cpradr.org/strategy/committees/diversity-task-force-
adr/index/_res/id=Attachments/index=0/Diversity%20Commitment.pdf. 
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Este Diversity commitment es una muestra de acciones enfocadas hacia una 

serie de colectivos que desempeñan roles decisorios en este contexto. Más concretamente, 

los impulsores del U.S. National Task Force on Diversity in ADR pusieron su foco 

originario en el mundo empresarial, al considerar que el auténtico motor del cambio son 

precisamente las empresas, que solicitan a sus despachos de abogados externos un 

asesoramiento especializado en materia de arbitraje –más genéricamente, en materia de 

resolución alternativa de conflictos-.31  

Se han realizado interesantes estudios en el ámbito empresarial, que 

concluyen que hay una correlación entre mejores resultados económicos y existencia de 

cúpulas directivas equilibradas en materia de diversidad y género.32 Dentro del referido 

marco, grandes multinacionales han desarrollado diversas Supplier Diversity Guidelines, 

que valoran positivamente como proveedores aquellas empresas dirigidas por mujeres, 

minorías raciales, veteranos de guerra o miembros del colectivo LGBT.33  

 

De la misma forma que iniciativas como la recién apuntada se benefician del 

purchasing power de las corporaciones para imponer los valores priorizados por éstas a 

sus proveedores, se considera que estas empresas concienciadas en materia de diversidad 

y de género también pueden hacer cambiar los patrones de los despachos de abogados 

dedicados al arbitraje favoreciendo, de esta forma, la transformación de la totalidad del 

ecosistema arbitral.  

 

Es obvio que los bufetes de abogados desean que sus clientes ganen los 

arbitrajes en los que participan como demandantes o demandados. La visión que 

tradicionalmente se ha impuesto para alcanzar dicho objetivo es la de sugerir al cliente 

unos árbitros que gocen de buena reputación, posean experiencia y tengan familiaridad 

con el referido despacho de abogados. Esto es, habitualmente se prioriza a árbitros a 

imagen y semejanza de los abogados que los proponen y de los directivos de la empresa 

                                                
31 F. P. Phillips, “Diversity in ADR. More difficult to accomplish than first thought”, 
http://www.businessconflictmanagement.com/pdf/BCMpress_15.pdf. Véase que este documento no solo 
ha sido firmado por empresas sino también por despachos de abogados.  
 
32 V. Hunt, D. Layton, S. Prince, “Diversity Matters”, 
http://www.diversitas.co.nz/Portals/25/Docs/Diversity%20Matters.pdf. 
33 Por citar ejemplos procedentes de distintos sectores empresariales: UPS, 
https://sustainability.ups.com/resources/supplier-diversity-guidelines/; Johnson & Johnson, 
https://www.jnj.com/partners/supplier-diversity;  Brown University, 
https://www.brown.edu/about/administration/policies/supplier-diversity-policy. 
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que abona sus minutas arbitrales. 34  Es por ello que un cambio en el perfil del cliente final 

–por ejemplo, introduciendo en esta fórmula un consejo directivo que ya no sea “pale, 

male y stale”- obliga al resto de los factores de la ecuación a reposicionarse.  En este 

sentido, distintas voces del mundo arbitral ya han indicado que los despachos de abogados 

han de proponer árbitros con rasgos más acordes al perfil no homogéneo que sus clientes 

defienden y potencian.35 Y en el marco de este proceso, lógicamente, se prevé que todo 

ello incrementaría la participación sostenible y el peso específico de las mujeres y otras 

minorías en el arbitraje internacional.36 

 

c) Las dos iniciativas recién apuntadas son sin duda esperanzadoras y muy 

probablemente ya hayan traído consigo cambios en el sector arbitral. Sin embargo, se 

reputan como insuficientes. Dicho de otra forma, se están produciendo cambios 

positivos,37 pero conseguir que los cambios se produzcan con la velocidad que las 

minorías desearían requiere que se implementen otras medidas adicionales. 

 

 La mayoría de los autores que han plasmado por escrito sus reflexiones sobre esta 

cuestión están de acuerdo en que la vía de las instituciones arbitrales no puede 

desperdiciarse. Frente a la primacía del interés del cliente, propia del sector privado, las 

instituciones arbitrales son más permeables a la defensa de valores e intereses 

                                                
34  F. P. Phillips, “Diversity in ADR. More difficult to accomplish than first thought”, 
http://www.businessconflictmanagement.com/pdf/BCMpress_15.pdf. 
 
35 En palabras de Ania Farren, BLP, Partner, London: “We all have a responsibility as counsel to be a little 
braver in the recommendations we make to clients on arbitrator candidates”. “Diversity on Arbitral 
Tribunals: Are we getting there?”, http://www.blplaw.com/expert-legal-insights/articles/diversity-on-
arbitral-tribunals-are-we-getting-there. 
36 A este respecto se ha afirmado que: “Thus, in the short term, if women become better represented within 
the leadership positions of companies, they may be able to encourage the appointment of qualified women 
arbitrators. In the long run, gender parity within the leadership structures of companies would likely create 
a cultural shift and a more diverse corporate culture overall. This could in turn lead more of the male 
leadership to break the cycle of appointing mostly male arbitrators in favor of expanding the pool of 
arbitrators. In this way, the quotas are not only an end goal but also a means to inspire the progression of 
the corporate culture towards favoring diversity.” L. Elborno, “Roundtable Report: “Les femmes dans 
l’arbitrage, Est-ce si différent?”, http://kluwerarbitrationblog.com/2015/05/20/round-table-report-les-
femmes-dans-larbitrage-est-ce-si-different/ 
37 Se aprecian diversas tendencias positivas, como la actual composición de los grupos de abogados 
especializados en arbitrajes –que constituyen un colectivo más diverso y joven que el de los árbitros-. R. 
Kovacs and A. Fawke, “An Empirical Analysis of Diversity in Investment Arbitration”, Transnational 
Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado 
por R. Rana and L. Barrington, nº 4, p. 26. 
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colectivos.38 De hecho, la práctica arbitral muestra cómo la intervención de dichas 

instituciones en la selección de los árbitros en parte de los casos que administran genera 

mayor diversidad en el colectivo arbitral. Muy ilustrativas en este sentido son, por 

ejemplo, las últimas estadísticas de la Corte de Arbitraje de Madrid39 en materia de 

mujeres árbitro entre los años 2012 y 2016: en dicho periodo, en el que el 12,98% de los 

árbitros designados fueron mujeres, el 82,65% de estas mujeres árbitro fueron nombradas 

por la Corte y únicamente el 17,39% por las partes. Centrando la atención en el esfuerzo 

realizado por esta institución en los dos últimos años, en el año 2015, el 20% de los 

árbitros que participaron en arbitrajes de la Corte fueron mujeres y en el 2016 este 

porcentaje se elevó hasta casi el 30%. 40 

 

Esta cuestión de las potestades -y también de los deberes éticos-  de las 

instituciones arbitrales con respecto de las minorías del milieu arbitral es sin duda de gran 

relevancia. En este sentido, sería muy positivo que por ejemplo la reforma de CIADI, 

actualmente en curso, abordase sin ambages estas cuestiones.41  

 

(C) Propuestas adicionales en materia de diversidad y género 

 

Una mayor eficacia en la ejecución de las medidas pro-diversidad y pro-

género requiere la puesta en marcha de un amplio número de acciones, así como su 

posterior seguimiento y promoción. Estas medidas no han de entenderse como 

incompatibles entre sí. Al contrario, pueden ponerse en marcha simultáneamente y 

conseguir así implicar a todos los actores que de una manera u otra inciden en el sector 

arbitral.  

                                                
38 En definitiva, hay que esperar más en un primer momento de las instituciones arbitrales que de otros 
actores: “outside counsel´s duty is to appoint an arbitrator in the best interests of the client, not necessarily 
in the best interest of diversity”. J. Gaffney, “The Equal Representation in Arbitration Pledge: two 
comments on its scope of application”, http://ccsi.columbia.edu/files/2016/10/No-196-Gaffney-
FINAL.pdf. En el mismo sentido, E Gaillard, “Sociology of international arbitration”, Arbitration 
International 2015, 31, pp. 1-17, esp. p. 16: “Anecdotal evidence shows that institutions actively seek to 
appoint newcomers and promote diversity. It is the parties who resist change”; E. Oger-Gross “Gravitas: 
Persuasion and Legitimacy”, Transnational Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity 
in International Arbitration 2015, editado por R. Rana and L. Barrington, nº 4. 
39 Se aprecian las mismas tendencias en otras instituciones arbitrales, S. Vasani, “Inspired Arbitrator 
Choices Addressing International Arbitration´s Diversity Deficit”, Young Arbitration Review 2016, year 5 
ed, 23, pp. 4-10, esp. p. 7. 
40 Se agradece a Juliana de Ureña y a Julia Navarro que hayan compartido estos datos con la autora.  
41 No obstante, el último documento emitido por CIADI en esta materia no recoge las cuestiones de género 
y diversidad entre sus “potential areas for amendment”.  
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/about/ICSID%20Rules%20Amendment%20Process-ENG.pdf 
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 Las acciones que se exponen a continuación se presentan ordenadas 

siguiendo un hilo de conexión material. Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que dichas 

medidas difieren en torno a su grado de intensidad, así como de viabilidad. Un debate 

sobre estos aspectos por parte del colectivo arbitral es un punto de partida necesario de 

cara a la implementación real del principio de inclusión en el arbitraje internacional.  

  

a) Como se ha apuntado anteriormente en este capítulo, se alega que las 

mujeres y otras minorías poseen un nivel bajo de visibilidad en el mundo arbitral. A modo 

de solución, se les exhorta a que en el plano individual adopten una postura proactiva, se 

esfuercen por mejorar sus habilidades en el ámbito del auto-marketing y actúen en 

consonancia con la gran importancia del networking en su profesión. Sin negar que todo 

aquel –ya sea minoría o no- que realice con ahínco estas cuestiones indudablemente 

obtendrá resultados positivos –al menos, en el medio o largo plazo-42, resulta obligado en 

este punto traer a colación los auténticos problemas de fondo que emergen cuando este 

tipo de propuestas se hacen respecto de mujeres o minorías –problemas que además son 

reproducibles respecto de otras muchas medidas que se van a exponer a continuación-: 

hay una relación directamente proporcional entre la progresión de las minorías arbitrales 

y el nivel de apoyo que les presta el colectivo en el que se incardinan  (supportive culture).  

 

Tomando como arquetipo a la mujer en el mundo arbitral y apuntando 

únicamente algunas reflexiones a modo de ejemplo: ¿la mujer va a poder asumir los costes 

aparejados a este networking – o le va a conceder al networking la misma importancia 

que sus colegas varones- si su sueldo es inferior al de sus pares masculinos y si su 

ascensión profesional es además más lenta? Ha de tenerse en cuenta que no todas las 

personas que trabajan en el mundo arbitral cuentan con un empleador que asuma los 

gastos derivados del networking, sino que tales gastos en ocasiones han de ser afrontados 

directamente por el profesional. Otra cuestión controvertida respecto de la mujer que 

trabaja en un despacho de abogados y solicita una reducción de jornada por cuidado de 

                                                
42 Aunque, según Cole y Ortolani, parece ser una tarea más sencilla para los varones: “access to career 
progression opportunities is controlled by gatekeepers who select individuals to receive these 
opportunities. The early advantage of male respondents can arguably be attributed to the enhanced ability 
such individuals will have at making social connections in a male-dominated profession”. A.N, Cole y P. 
Ortolani, “Diversity in Arbitration in Europe: Insights From a large Scale Empirical Study” Transnational 
Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado 
por R. Rana and L. Barrington, nº 4, p. 7. 
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familiar es la siguiente: ¿realmente su carga de trabajo se ve reducida en la misma 

proporción que la disminución de su sueldo?, además ¿mantiene íntegras sus 

posibilidades reales de dedicar tiempo a cultivar su red de contactos? Con carácter más 

general, ¿se puede lograr que la dedicación a tareas familiares –cuidado de familiar, baja 

maternal, etc.- no genere un efecto penalizador en el plano curricular? Está claro que no 

nos hallamos precisamente ante Yes/No Questions. 

 

b) En el mundo arbitral se afirma que un programa de tutorización 

personalizada (formal or informal mentoring) podría aportar resultados muy provechosos 

para las mujeres y minorías participantes en ellos.  Parece claro que las personas más 

adecuadas para liderar este tipo de iniciativas son las denominadas por los críticos como 

“sospechosos habituales”43, a quienes se les acusa de ser los gatekeepers del sistema. Lo 

que no está tan claro es cómo conseguir su implicación real en tales actividades. 

Posiblemente, contar con el respaldo institucional de asociaciones arbitrales facilitaría la 

implementación práctica de este tipo de programas. En todo caso, sería útil realizar un 

estudio en el que se identificasen qué tipo de incentivos podrían fomentar una 

participación activa por parte de los referidos mentores. 

 

c) Parcialmente conectada con el punto precedente está la polémica cuestión 

de ofrecer a las minorías las denominadas shadowing opportunities, esto es, permitir que 

estos colectivos se curtan en el contexto arbitral realizando los denominados periodos de 

observación profesional (job shadowing) o asumiendo determinadas tareas en el contexto 

arbitral que poseen una naturaleza predominantemente administrativa. 

 

 d) En esta búsqueda de mecanismos para mejorar la situación de mujeres y 

demás minorías que demandan una mayor diversidad en el arbitraje internacional, 

también sería positivo que tales grupos realicen un networking de naturaleza colectiva; 

esto es, que se agrupen como colectivo44 y estrechen lazos con otras organizaciones con 

                                                
43 M. Phillipe, “Redressing the Balance: The Path Ahead for Gender and Generational Diversity on Arbitral 
Tribunals”, http://kluwerarbitrationblog.com/2016/10/31/redressing-the-balance-the-path-ahead-for-
gender-and-generational-diversity-on-arbitral-tribunals/ 
 
44 Un colectivo de esta naturaleza podría crearse en España, tomando como referente iniciativas como la 
sueca SWAN (Swedish Women in Arbitration), network creada en el 2008 y que en la actualidad cuenta 
con 200 mujeres miembros. Las actividades que esta asociación realiza habitualmente son las siguientes: 
“Typical SWAN year will include a panel debate, after works, a number of inspirational lunches and a 
practical seminar. Panel debates are open to members as well as non-members, men as well as women. 
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intereses similares (red de abogadas,45 asociaciones de juezas,46 clubs de altas 

directivas,47 etc.). Es cierto que cada uno de estos grupos tiene sus propias peculiaridades, 

por lo que la extrapolación ciega de resultados y conclusiones sería un error. Pero sin 

duda sería beneficioso acercarse a ellas, para aprender de sus trayectorias y también para 

reforzarse mutuamente planteando actividades y estrategias conjuntas. 

 

e) En los tiempos contemporáneos, una adecuada utilización de los recursos 

tecnológicos puede aumentar la visibilidad de estos colectivos minoritarios y acelerar la 

consecución de sus objetivos. Redes sociales y foros, blogs, podcasts, etc. conforman un 

conjunto de herramientas cuya eficacia ya no es cuestionada. Por lo tanto, los interesados 

en difundir un mensaje pro-diversidad y pro-género en el mundo arbitral han de manejar 

con pericia dichos recursos. 

 

f) Las nuevas tecnologías son por ejemplo beneficiosas a la hora de informar 

al colectivo arbitral sobre la realización de encuestas y otros estudios estadísticos en 

temas de diversidad y género, así como para conseguir su participación en tales 

iniciativas. Ya se ha apuntado que estas han repercutido muy positivamente en la mejora 

de la visibilidad de estas cuestiones en el contexto arbitral, pero se estima que las 

herramientas estadísticas pueden aportar aún más en el ámbito de la diversidad y el 

género.  Como lectora interesada por estos temas, me gustaría ver publicados nuevos 

estudios en materias como las siguientes: información desglosada sobre el rendimiento 

en diversas facetas de los moots arbitrales atendiendo a cuestiones de género y diversidad 

                                                
Each debate has had well-known lawyers and arbitrators on the panels, whom have shared and discussed 
practical issues that can only be learned from others and from doing. Inspirational lunches are a concept 
where members meet over lunch and are given a chance to speak with and listen to a person who shares 
his or her experiences in building a legal career, usually within the arbitration field. The practical seminars 
are two-fold in what they offer members; the seminars are educational and provide a networking 
opportunity. After works give members a forum to meet informally with colleagues from other firms and 
professions to casually discuss their work and experiences.” http://www.sccinstitute.com/networks/swan/ 

45 Existen varias redes de abogadas a nivel internacional: European Women Lawyers Association, National 
Association of Women Lawyers, Coordinadora Estatal de Mujeres abogadas, etc. 
46  En el mismo sentido respecto de las juezas, International Association of Women Judges, Asociación 
Española de Mujeres Juezas, etc. 
47 La distinción planteada por Claussen en esta materia es muy sugestiva: mientras que la incorporación de 
mujeres y minorías al sistema judicial estadounidense se ha realizado alegando valores democráticos y la 
reparación de agravios históricos, en el contexto empresarial los motivos para incorporar a mujeres y 
minorías se sustentan en argumentaciones de eficiencia y de resultados económicos.  K. Claussen “Keeping 
up Appearances: the diversity dilemma”, Transnational Dispute Management, Special Issue on Dealing 
with Diversity in International Arbitration 2015, editado por R. Rana and L. Barrington, nª 4.  
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y posterior seguimiento de la carrera profesional de este mismo grupo de sujetos; un 

análisis detallado de las nominaciones de mujeres y minorías que realizan las instituciones 

arbitrales teniendo en cuenta la temática y cuantía objeto de controversia, así como los 

propios perfiles personales de la autoridad nominadora.  

 

g) Asimismo, la formación en materia de diversidad y género (capacity 

building) es esencial para lograr la concienciación de los actores contemporáneos del 

mundo arbitral. En este sentido ¿por qué no exigir que quienes aparecen en listados 

arbitrales o han sido seleccionados para ejercer como árbitros cuenten con una formación 

obligatoria de un mínimo de horas en estas materias -diversity trainings-? Lo mismo 

puede argumentarse respecto de, entre otros, el personal de las instituciones arbitrales y 

de los abogados –externos o in-house- que se dedican profesionalmente al arbitraje. Estos 

trainings podrían tener un contenido muy amplio: desde un análisis sociológico y 

psicológico de la cuestión de la diversidad y el género, hasta un estudio jurídico-

económico de los efectos de las acciones positivas, pasando por una reflexión sobre el 

lenguaje sexista o un estudio de las medidas anti-acoso dentro del marco de la seguridad 

y salud en el trabajo, por citar sólo algunos ejemplos. Además, es necesario que esta labor 

instructiva también se extienda a los futuros actores del ámbito del arbitraje. “Diversidad 

y género” podría convertirse en un módulo obligatorio de los distintos tipos de cursos –

universitarios de grado y post-grado, de colegios de abogados, de organizaciones 

arbitrales privadas, etc.- que actualmente se imparten en materia de arbitraje 

internacional; por ejemplo, podría ser un tema apasionante para un curso de la Academia 

de Derecho Internacional de La Haya. También los congresos y seminarios, con un 

formato más breve, juegan un papel relevante en todo lo relativo tanto a concienciación 

y formación como a networking.48 Asimismo, la formación online en estas materias puede 

ser un mecanismo efectivo para dar una mayor difusión a estas iniciativas formativas.  

 

h) Ello enlaza también con la importancia de potenciar las publicaciones 

profesionales y académicas en esta materia. Una revista jurídica internacional dedicó en 

fechas recientes un número monográfico pionero sobre la cuestión de la diversidad en el 

                                                
48 En esta materia es reseñable la iniciativa “Scandinavian Men Say No, Thanks to All-Male Panels”, por 
medio de la cual los firmantes de este manifiesto se comprometen a no intervenir como speakers en eventos 
en los que no haya co-panelistas femeninas. http://tackanej.se/men-say-no-thanks/ 
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arbitraje internacional49. Existe, sin embargo, un margen de mejora aún sustancial en este 

terreno, pudiéndose en el futuro consagrar una sección fija a cuestiones de género y 

diversidad en alguna revista legal, o incluso crearse una revista específicamente dedicada 

a estos temas.50 Adicionalmente, elaborar tesis doctorales en estas materias generaría 

monografías de referencia en este sector. 

 

i) Para luchar contra el prejuicio inconsciente o implícito en el contexto 

arbitral se han presentado propuestas diversas y creativas. Por ejemplo, se ha defendido 

un sistema “ciego” de selección de árbitros (blind appointments) en el que las 

instituciones arbitrales en un primer momento propondrían a las partes un listado de 

posibles árbitros, ofreciéndoles el CV estandarizado de todos los candidatos sin que este 

incluyese referencia alguna a su nombre y su género.51 Ha de apuntarse, sin embargo, que 

no parece que el colectivo arbitral sea en la actualidad muy proclive a introducir reformas 

como la señalada. 

 

j) Con carácter general, una forma de abordar los prejuicios frente a mujeres 

y minorías que existan en el contexto arbitral sería tratarlos expresamente en los códigos 

de conducta aplicables a los actores del mundo arbitral.  La inclusión generalizada de 

protocolos debidamente detallados en estas materias, dirigidos a los árbitros, abogados y 

gestores institucionales, sería bienvenida. Dichos protocolos no deberían dejar de abordar 

cuestiones especialmente espinosas, como el acoso sexual.  

 

k) La controvertida cuestión de la discriminación positiva se ha dejado 

conscientemente para el final de este listado de propuestas. Meritocracia versus cuotas es 

un dilema que genera encendidos debates.  Algunas voces se decantan por la segunda 

opción, subrayando que las mujeres y las minorías del arbitraje internacional necesitan 

hacer uso esta “magic bullet”. Ello se ha plasmado en diversas propuestas, como las 

siguientes. 

  

                                                
49 Dealing with Diversity in International Arbitration, Transnational Dispute Management, vol 12, nº 4.  
50 Centrada en el ámbito del ejercicio de la abogacía, ya existe la revista online Debevoise Women´s Review, 
http://women.debevoise.com 
51 L. Greenwood, “Could “blind” Appointments Open Our Eyes to the Lack of Diversity in International 
Arbitration”, Transnational Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International 
Arbitration 2015, nª 4. 
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(i) Un informe del Women in Dispute Resolution Committee de la American 

Bar Association (ABA) section of Dispute Resolution Practice52 recomienda a los clientes 

y abogados que, cuando se creen paneles arbitrales de tres miembros y haya candidatos 

de ambos sexos con las mismas cualificaciones, asuman la presunción de que se 

seleccionará a una mujer para ese panel. A las instituciones arbitrales también se les 

indica que asuman ese porcentaje respecto de los paneles que ellas mismas constituyan y 

que incorporen un porcentaje aún mayor de mujeres en sus listas institucionales.53 

 

(ii) En el arbitraje de inversiones se ha propuesto desde el plano doctrinal la 

imposición de un requisito de diversidad regional (regional diversity requirement) en 

relación con el árbitro único o con el árbitro que presida el tribunal colegiado. Esto es, 

introducir este requisito supondría que ya no sería posible que alguna de las partes del 

arbitraje compartiese región geográfica con este árbitro clave en el arbitraje. Esta 

situación se da en la actualidad, respecto de la región anglo-europea,54 en un elevado 

número de casos de CIADI.  

 

(iii) Con el mismo objetivo final, varios autores han propuesto extrapolar al 

mundo arbitral las reglas procedentes de otros sectores, como la implementada en el año 

2002 por la National Football League estadounidense. En este ámbito, pese a que la 

mayoría de los jugadores eran afroamericanos, eran sujetos de raza blanca quienes 

copaban los puestos directivos y de entrenadores. Para cambiar esta situación, se impuso 

                                                
52 De este informe llaman la atención dos cuestiones adicionales.  Por un lado, hay ámbitos jurídicos donde 
la presencia de árbitros masculinos es apabullante (class actions- 100%, construcción- 92%, corporativo y 
comercial- 88%), mientras que las únicas materias en la que la representación femenina alcanza el 30% 
son: small claims (50%), familia, mayores y sucesiones (33%) y trabajo (32%). Por otro lado, hay menos 
representación femenina en el arbitraje que en la mediación. G. Viola Brown and A. Kupfer Schneider, 
“Gender Differences in Dispute Resolution Practice: Report on the ABA Section of Dispute Resolution 
Practice Snapshot Survey”, 2014, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2390278. 
 
53 Frente a estos planteamientos, es plausible que alguna institución arbitral contra-argumente que debe 
contar con procesos trasparentes de designación de árbitros, en los que todos sean tratados por igual, ya que 
tal enfoque forma parte de su ética institucional.  
 
54 Para el autor, la región anglo-europea abarcará desde el sur de Europa hasta Escandinavia, incluyendo la 
zona del Cáucaso –englobando Rusia, pero excluyendo Turquía-, así como los países históricamente 
anglosajones –Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos-. C. Dolinar-Hikawa, 
“Beyond the Pale: A Proposal to Promote Ethnic Diversity Among International Arbitrators”, 
Transnational Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 
2015, editado por R. Rana and L. Barrington, nº. 4, p. 8.  
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que todos los equipos que tuviesen que cubrir vacantes en los ámbitos referidos tendrían 

necesariamente que entrevistar a un minority candidate55. 

 

En definitiva, a lo largo de este apartado ha presentado una multiplicidad de 

medidas que podrían ponerse en marcha en el contexto del arbitraje internacional para 

potenciar la inclusión en este ámbito profesional de árbitros mujeres y de árbitros 

pertenecientes a minorías.  Hasta el momento, en este capítulo se ha aludido al arbitraje 

internacional tal y como este se viene entendiendo tradicionalmente. La siguiente sección 

cambia de objeto de estudio y se centra en la figura de Tribunal Multilateral de 

Inversiones (MIC) que la Unión Europea (UE) desea crear. Aún a sabiendas de que dicho 

órgano es todavía un proyecto y que su creación además requeriría posiblemente transitar 

por la fase previa de una pluralidad de tribunales permanentes de inversiones, merece la 

pena prestar una atención individualizada a dicho proyecto comunitario. Nos hallamos en 

el momento óptimo para fomentar el debate jurídico en esta materia, con el fin de que el 

proceso de elaboración de este nuevo órgano sea auténticamente transformador, ya desde 

su inicio, en lo que respecta a inclusión de parámetros pro-diversidad y pro-género. 

 

(D) DIVERSIDAD Y GÉNERO EN UN FUTURO TRIBUNAL MULTILATERAL DE INVERSIONES 
 

En la sección precedente se ha aludido, entre otras cuestiones, al rol dinamizador que en 

materia de diversidad y género pueden y deben asumir las instituciones arbitrales -service 

providers-. En la presente sección se da un paso adelante al centrar la atención en el papel 

tanto de organizaciones regionales –concretamente, la UE- como de los Estados en el 

ámbito del arbitraje internacional. Si, según se ha afirmado, se define como value 

provider a quien desee ofrecer pautas sobre cómo debería desarrollarse el arbitraje 

internacional y cómo tendrían que comportarse los actores sociales,56 parece claro que 

dicho objetivo es el perseguido por la UE a través de su poderosa incursión en materia de 

resolución de controversias derivadas de inversiones.57 Por su parte, los estados, a través 

                                                
55 B. Leon “Increasing Diversity among Arbitrators and Mediators- The magic bullet”, Transnational 
Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado 
por R. Rana and L. Barrington, nº 4. 
 
56 Definición tomada de: E Gaillard, “Sociology of international arbitration”, Arbitration International 
2015, vol. 31, pp. 1-17, esp. p. 7. 
57 K. Fach Gómez, “Unión Europea e inversiones internacionales: el futuro de los mecanismos de resolución 
de controversias inversor-estado”, Revista Española de Derecho Internacional 2017, pp. 295-302. 
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de diversas intervenciones en el sector, llevan ya tiempo ejerciendo de facto como 

proveedores de valores en el arbitraje internacional. La cuestión a dilucidar a 

continuación es si los valores que han inculcado en materia de diversidad y género son 

los adecuados.  

Comenzando por esta última cuestión, se toma como ejemplo la edición más reciente de 

las Listas de Árbitros y de Conciliadores de CIADI, hecha pública en mayo de 2017.58 

Dicha lista muestra que sólo un 14.1% de los árbitros designados por Estados 

Contratantes de CIADI son mujeres.59 Analizando las designaciones realizadas por países 

miembros, aparecen algunos datos positivos (75% de mujeres en las designaciones de 

Bahamas, 66% en Macedonia, 50% en Panamá, Ruanda y Alemania). Sin embargo, lo 

que prevalecen son los datos negativos: un gran número de países cuentan con un 0% de 

designaciones de mujeres. Y entre ellos se encuentra España.60   

 

En este punto, se estima que los 153 Estados contratantes de CIADI61 deberían hacer un 

mayor esfuerzo en materia de diversidad y de género a la hora de designar a los árbitros 

de dicha lista. De hecho, un número importante de estos Estados cuenta con una política 

pública -más o menos desarrollada, según los casos- en materia de diversidad62, por lo 

                                                

58 Esta lista compuesta por dos partes: designaciones por parte del Presidente del Consejo Administrativo 
(Artículo 13(2) del Convenio del CIADI); y designaciones por parte de los Estados Miembros (Artículo 
13(1) del Convenio) Members of the Panels of Conciliators and of Arbitrators, May 2017, ICSID 10, 
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/icsiddocs/Panels-of-Arbitrators-and-Conciliators.aspx 

59 Sobre un total de 645 personas incluidas en esta lista segunda parte de la lista, se han contabilizado 91 
mujeres. En dicho cómputo, ha de tenerse en cuenta que la abreviatura Me. utilizada en los países 
francófonos se refiere a maître, término que a su vez es aplicable a abogados de ambos géneros (por lo cual, 
en estos casos, el género de dichas personas ha debido determinarse realizando búsquedas de sus CVs en 
Internet) 
60 Por su parte, el porcentaje de mujeres que aparece en la lista del Presidente del Consejo Administrativo 
de CIADI se eleva hasta el 33%. En relación con los continentes representados por dichas designaciones, 
hay un árbitro africano, dos europeos, dos latinoamericanos y uno norteamericano, dos de Oceanía – ambos 
con una segunda nacionalidad- y dos asiáticos –uno de ellos con una segunda nacionalidad-. A primera 
vista, parece que en esta lista institucional se han cuidado algo más las cuestiones de diversidad que las de 
género. No obstante, los datos de género de la lista institucional son menos desesperanzadores que los 
ofrecidos por los Estados contratantes, lo cual enlaza con las reflexiones previas sobre los efectos prácticos 
de una política pro-género y diversidad de las instituciones arbitrales.  
 
61 https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/icsiddocs/List-of-Member-States.aspx. 
62 L. Greenwood and C. M. Baker, “Getting a Better Balance on International Arbitration Tribunals”, 
Arbitration International 2012, vol. 28, nº 4, pp. 653-668, esp. p. 666, https://www.cpradr.org/news-
publications/articles/2013-01-08-getting-a-better-balance-on-international-arbitration-tribunals-jrnl-of-
london-ct-of-int-l-arb. 
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que sorprende que los Estados todavía no hayan interiorizado que también tienen que 

hacer esfuerzos en este ámbito internacional, similares a los ya desarrollados, por 

ejemplo, en el sector judicial.63 Se suscribe la opinión doctrinal de que el arbitraje es una 

extensión de un sistema público inspirado por valores públicos y que la diversidad es uno 

de ellos64  –y dicha impresión es todavía más clara por lo que respecta, como se indicará 

posteriormente, a las características del MIC.- 

 

Centrando la atención en los párrafos venideros en el rol de la UE en materia de diversidad 

y de género, una de las conclusiones principales de una encuesta realizada recientemente 

por Kluwer Arbitration Blog indica que, en opinión de los encuestados, el sistema de 

selección de árbitros por las partes es el factor que más incide en la infra-representación 

de la mujer en el arbitraje.65 Siendo esto así, los defensores del género y la diversidad 

parecen estar de enhorabuena.66 Como es sabido, uno de los giros copernicanos que 

pretende introducir la UE en materia de resolución de controversias derivadas de 

inversiones es justamente el party appointment system. 

                                                
63 En el ámbito judicial, aunque la paridad todavía no se ha alcanzado, las estadísticas muestran que la 
situación está mucho más equilibrada que en el contexto arbitral. Aportando algunos datos en esta materia: 
Las estadísticas ofrecidas por el Consejo de Europa respecto de sus 46 países miembros muestran que 
actualmente hay un 56% de juezas en los tribunales de primera instancia, pero que dicha cifra se reduce en 
apelación (47% mujeres) y se vuelve a reducir a nivel del Tribunal Supremo (35%). No obstante, en algunos 
países como Rumania las mujeres no sólo son mayoría en todas las instancias judiciales, sino que su 
presencia aumenta en el nivel de apelación y supremo (73%, 74% y 84%). Con carácter general y en 
atención a la tendencia marcada en informes previos del Consejo de Europea (un incremento del 5% de las 
mujeres jueces en 4 años), el actual informe prevé “one would expect this strong and persisting trend to 
continue with concomitant changes at second instance courts and at Supreme Courts”.  Centrando la 
atención específicamente en el género de los presidentes de tribunales arbitrales, las cifras de mujeres 
presidentas son más bajas (36% en primera instancia, 25% en segunda instancia y 22% en tribunales 
supremos). The European Commission for the Efficiency of Justice, Evaluation of European Judicial 
Systems, 2016 (utilizando datos del año 2014) 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp. En este contexto, véase entre otros, 
Ulrike Schultz, Gisela Shaw, Gender and Judging, Hart Publishing, 2013. 
 
64 K. Claussen- Keeping up Appearances: the diversity dilemma, Transnational Dispute Management, 
Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado por R. Rana and L. 
Barrington, nº 4. 
 
65 “Results of the Kluwer Arbitration Blog’s first poll”, 
http://kluwerarbitrationblog.com/2013/02/26/results-of-the-kluwer-arbitration-blogs-first-poll/ 

 
66 Máxime cuando algunos autores consideran que “party autonomy by itself is patriarchal”. A. Kurlekar, 
“The Pervasion of Patriarchy in the Life Cycle of Arbitration- A feminist Critique”, Transnational Dispute 
Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado por R. 
Rana and L. Barrington, vol. 4. 
 



 

	   24 

Diversos capítulos de esta obra colectiva se refieren en detalle a las múltiples 

modificaciones sustantivas y procesales que la Comisión defiende en materia de investor-

State dispute settlement (ISDS). Esta sección final del presente capítulo va a aludir 

únicamente a la específica cuestión de diversidad y de género en este futuro Tribunal. 

Más concretamente, este trabajo realiza una presentación general de la referida cuestión 

y esboza brevemente algunos apuntes en la materia. Este tema se desarrolla con mucha 

más amplitud en otro trabajo elaborado por la autora.67  

 El punto de partida en materia de género y de diversidad en el futuro MIC es la falta de 

referencia expresa a estos aspectos tanto en los múltiples documentos presentados por la 

Comisión en los últimos años, como en los más recientes textos negociados en materia 

de comercio e inversiones (CETA, TTIP, EU-Vietnam FTA, etc.). Como se va a 

argumentar a continuación, se estima que dicha inacción de la UE debe remediarse. La 

necesidad de que el MIC adopte una postura ejemplarizante en materia de diversidad y 

género viene justificada por argumentos como los desarrollados a continuación. 

a) Existen diversos textos de origen internacional que abordan la cuestión del género y la 

diversidad y que aportan pistas a la UE sobre cómo podría posicionarse en estas materias 

en el contexto del MIC. Dichos textos pueden clasificarse atendiendo a la siguiente 

distinción tripartita: textos que se refieren a las características que han de poseer 

determinados organismos judiciales, textos que se refieren a la estructura de determinados 

organismos no judiciales de resolución de conflictos o, por último, textos que se refieren 

a comités creados en el seno de convenciones internacionales. 

(i) En el marco judicial, son reseñables los Burgh House Principles On The Independence 

Of The International Judiciary, adoptados en el año 2004 por el ILA Study Group on the 

Practice and Procedure of International Courts and Tribunals, en colaboración con el 

Project on International Courts and Tribunals. Estos principios requieren, a la hora de 

nominar y seleccionar a los jueces, que se considere la “fair representation of different 

geographic regions and the principal legal systems, as appropriate, as well as of female 

and male judges”. 68 Estas directrices ya habían sido recogidas previamente –en lo que se 

refiere a diversidad, no a género-, en textos como el Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, que afirma que los electores habrán de tener en cuenta que en el conjunto de los 

                                                
67 K. Fach Gómez, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 17, no. 1. 
68 http://www.ucl.ac.uk/laws/cict/docs/burgh_final_21204.pdf. 
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miembros de la Corte “están representadas las grandes civilizaciones y los principales 

sistemas jurídicos del mundo”.69 También recogen una referencia a la no discriminación 

por razón de sexo u origen las directrices emitidas por el Institut de Droit International 

en el documento The Position of the International Judge.70 

Por su parte, el Consejo de Europa, sobre la base del artículo 6 -derecho a un proceso 

equitativo- del Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales-, presentó en el año 2016 un plan de acción para fortalecer 

la independencia e imparcialidad judicial. En dicho documento se realizan diversas 

referencias a la cuestión del género y la diversidad en el contexto judicial nacional. Así, 

la línea de acción número 1 –salvaguarda y fortalecimiento del poder judicial y sus 

relaciones con los poderes ejecutivo y legislativo-  explicita que los estados miembros 

han de adoptar reglas que aseguren la igualdad de género y la representación de la 

totalidad de la sociedad. Este balance en materia de género tiene que potenciarse en todos 

los niveles del organigrama judicial, incluidos los más seniors. Dentro de la línea de 

acción número 2 -proteger la independencia de los jueces individuales y asegurar su 

imparcialidad- se explicita que han de adoptarse medidas para contrarrestar la influencia 

negativa de los estereotipos en el contexto de la toma de decisiones judiciales, 

destacándose entre ellas la persecución del gender balance y la lucha contra los 

estereotipos en materia de género dentro del propio colectivo judicial.71  

(ii) En relación con la estructura de organismos no judiciales de resolución de 

controversias, destacan textos como los siguientes: en la OMC se indica que los 

integrantes del Órgano Permanente de Apelación “serán representativos en términos 

generales de la composición de la OMC”72. Por su parte, los órganos encargados de la 

resolución de conflictos deportivos han de contar con árbitros y mediadores que procedan 

                                                

69 http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php.  

70 http://www.justitiaetpace.org/idiE/resolutionsE/2011_rhodes_06_en.pdf. 
 
71 Council of Europe. Plan of Action on Strengthening Judicial Independence and Impartiality, CM(2016)36 
final, https://rm.coe.int/1680700285. 

72 Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias, 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dsu_s.htm 
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de diversas culturas jurídicas73. Y el  International Institute for Conflict 

Prevention&Resolution (CPR) y el Georgetown commission 

on ethics and standards of practice in ADR principles for ADR provider organizations 

indican que un criterio clave para identificar procesos y foros imparciales en materia de 

ADR es que el colectivo de sujetos encargados de resolver dichas controversias (rosters 

of neutrals) sean representativos de la comunidad de usuarios.74 

(iii) Por último, en lo que se refiere a  comités creados en el seno de convenciones 

internacionales, la Convención de Naciones Unidas de 2006 sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, prevé crear un Comité sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, cuyos miembros serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en 

consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes 

formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de 

género equilibrada y la participación de expertos con discapacidad.75 En el mismo 

sentido, la Convención Internacional de Naciones Unidas de 2006 para la protección de 

todas las personas contra las desapariciones forzadas, prevé la constitución de un 

Comité contra la Desaparición Forzada cuyos miembros serán elegidos por los Estados 

Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa. Se tendrá en cuenta el 

interés que representa la participación en los trabajos del Comité de personas que tengan 

experiencia jurídica pertinente y de una representación equilibrada de los géneros. 76 

b) Como detallo en otro trabajo,77 las disposiciones normativas y la práctica desarrollada, 

tanto en la fase nacional como en la supranacional, a la hora de elegir los jueces de 

instituciones como el Tribunal de Justicia de la UE o el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos pueden ser también de gran ayuda como referente respecto del MIC. 

 

c) Adicionalmente, en diversos ámbitos materiales, la UE ha sido precursora de políticas 

innovadoras en materia de diversidad y género. En el ámbito de gender equality, por 

ejemplo, sirvan de muestra las siguientes pinceladas: la Unión Europea lleva varias 

                                                
73 http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Code20201320corrections20finales20_en_.pdf 
74 https://www.cpradr.org/resource-center/protocols-guidelines/ethics-codes/principles-for-adr-provider-
organizations, 2002, p 10. 
75 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
76 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/505/08/PDF/N0650508.pdf?OpenElement 
 
77 K. Fach Gómez, The Law and Practice of International Courts and Tribunals, vol. 17, no. 1. 
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décadas dictando Directivas y Reglamentos en la materia;78 otros textos, como la 

Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio 

de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por las 

que se establecen medidas afines79, han generado un profundo debate social y han 

impulsado novedosas iniciativas a nivel nacional; y la Unión Europea sigue  actualmente 

muy implicada en el desarrollo de esta política de igualdad de género a través del 

ambicioso Strategic Engagement for Gender Equality 2016-201980 -siendo uno de sus 

ejes transversales la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto de 

la toma de decisiones- 

 

Atendiendo a argumentos como los expuestos hasta el momento en este apartado, se 

espera que la concreción de los perfiles del MIC por parte de la UE no sea decepcionante 

en materia de diversidad y género. Si la Unión está dispuesta a “profanar” en muchos 

temas clave el sanctasanctórum del arbitraje internacional de inversiones, también ha de 

dar un paso adelante en estas dos cruciales cuestiones.81 Además, un posicionamiento 

innovador en materia de género y diversidad en el MIC sería muy posiblemente 

secundado por otros actores relevantes del mundo del ISDS.  

 
 (E) ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 
 
 
Ya se ha expuesto como, en el contexto empresarial, numerosos estudios sostienen que 

aquellas las empresas que cuentan con una cúpula directiva diversa, en el sentido de una 

                                                
78 El propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea alude en varios preceptos a la igualdad entre 
hombres y mujeres. En el marco de Directivas y Reglamentos, veáse por ejemplo la Directiva 2002/73/CE, 
Directiva 76/207/CEE, Directiva 2000/78/CE, Directiva 2004/113/CE, Directiva 2006/54/CE, Reglamento 
1922/2006, etc. Algunos de estos textos hallaron reflejo en España en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
79 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0614. 
80 http://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019. En esta 
materia, véase también, 2017 Report on equality, between women and men in the EU, 
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43416. 
 
81 Por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm), ratificada por todos los 
países miembros de la UE,  y más concretamente una lectura conjunta de los artículos 8 – representación 
por parte de mujeres de su gobierno en el plano internacional y participación en la labor de las 
organizaciones internacionales- y 4  -adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre hombre y mujer-,  podría conducir a defender el establecimiento de 
sistemas de cuotas también en el contexto del MIC –lo que supondría defender que la actividad de los 
miembros del MIC sería subsumible en una de las dos nociones referidas en el artículo 8-. 
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jerarquía formada por un número relevante de mujeres y de minorías, son las que obtienen 

mejores resultados económicos.82  

 

En el mundo del arbitraje internacional, varios autores han presentado correlaciones 

similares. Se ha subrayado, por ejemplo, la importancia de los grupos de trabajo en este 

ámbito profesional –paneles arbitrales, equipos de abogados, comités diseñando normas 

o directrices arbitrales, etc.-, y se ha apuntado que la denominada inteligencia colectiva 

está más presente en equipos conformados por un número elevado de mujeres.83 En el 

mismo sentido, se han detallado diversos beneficios derivados de la participación de 

mujeres y minorías en los tribunales arbitrales que resuelven controversias 

internacionales. Así, se afirma que unas deliberaciones más plurales y poliédricas generan 

a su vez unos laudos arbitrales que consiguen una mayor aceptación por parte de todos 

los implicados en la controversia, ya que estos estiman que los múltiples aspectos del 

complejísimo caso han sido adecuadamente tomados en consideración por dicho órgano 

decisorio plural.  

 

Parece, por tanto, que la aplicación de este principio de inclusión tiene efectos 

beneficiosos a nivel sistémico, dado que reafirma el sistema de ISDS, cuya legitimidad 

ha sido puesta en tela de juicio por diversos colectivos y por abundantes motivos -como 

se viene apuntando a lo largo de la presente obra colectiva-.  

 

Suponiendo que todo ello sea así,84 ¿por qué hoy en día sigue no obstante habiendo una 

participación tan flagrantemente escasa de mujeres y de otros colectivos en el arbitraje 

                                                
82 En palabras de estos autores: “More diverse companies are better able to win top talent, and improve 
their customer orientation, employee satisfaction and decision making, leading to a virtuous cycle of 
increasing returns”. V. Hunt, D. Layton, S. Prince, “Diversity Matters”, 
http://www.diversitas.co.nz/Portals/25/Docs/Diversity%20Matters.pdf 
 
83 Para Cartwright-Finch: “Smarter groups tended to have more women in them. Collective intelligence was 
significantly correlated with the proportion of women in a group, so that groups that included more women 
scored higher for collective intelligence than groups with fewer women”.  U. Cartwright-Finch, “The 
Performance of Teams in International Arbitration: Gender Diversity and the Female Factor” Transnational 
Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 2015, editado 
por R. Rana and L. Barrington, nº. 4, p. 14. 
 
84 En la lectura de algunos trabajos que abordan la cuestión del género en el arbitraje internacional se han 
hallado enfoques pro-gender que parecen sustentarse en manidos clichés y que, en opinión de esta autora, 
no son el enfoque más adecuado para alcanzar la inclusión real de las mujeres en el mundo arbitral. A este 
respecto: “An arbitrator possessing typical female communication skills can naturally lead the parties to a 
mutually satisfactory outcome, and an empathic approach can be conducive to parties better accepting lost 
claims. Exuding (masculine) power and dictating the terms of resolution is certainly not the only way to 
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internacional contemporáneo?, ¿por qué, pese al paso de los años y de las múltiples 

iniciativas en contra de esta inercia, el arbitraje internacional sigue siendo un “white male 

game”?85, ¿es que aún subsiste el estereotipo de que la participación de las referidas 

minorías en la resolución de controversias arbitrales trae consigo, nada más y nada menos, 

que un descenso de la calidad de los productos jurídicos derivados de los arbitrajes?86. 

Ha de ser el lector quien responda a estas decisivas cuestiones.87  

 

Si, como se afirma en el contexto general de la diversidad y el género, la igualdad formal 

está más avanzada que la social, en cambio en el contexto específico del arbitraje 

internacional las estadísticas muestran claramente que hasta la igualdad formal es un 

objetivo aún lejano.  Es por ello que queda todavía mucho camino por recorrer y que una 

intervención estratégica de la UE en materia de diversidad y género a través del MIC 

podría ser crucial y pionera en el contexto del arbitraje internacional.    

 
 
 

                                                
effect and enforce a determinative decision”. D. R. Demeter, P. Easteal and N. Nelson, “Gender and 
International Commercial Arbitrators: Contributions to Sex Discrimination in Appointments” 
Transnational Dispute Management, Special Issue on Dealing with Diversity in International Arbitration 
2015, editado por R. Rana and L. Barrington, nº. 4. 
 
85 Apuntando que los miembros del “club arbitral” van envejeciendo y que el mero paso del tiempo empieza 
a requerir un reemplazo generacional – en el que posiblemente se empiece a reflejar mejor la realidad 
estadística de facultades de derecho y despachos de abogados-,   S. D. Franck, J. Freda, K. Lavin, T. 
Lehmann A. Van Aaken, “International Arbitration: Demographics, Precision and Justice”, p. 119 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2611174. 
 
86 Pese a la afirmación de Heilbron, esta autora considera que no se tiene certeza de que una mayor 
diversidad vaya a generar resultados arbitrales menos previsibles (y caso de que ello llegase a suceder, 
pueden esgrimirse argumentos para rebatir que una menor previsibilidad haya de ser negativa en todo caso). 
Hilary Heilbron, “Dynamics, discretion and diversity, a recipe for unpredictability in international 
arbitration?”, https://academic.oup.com/arbitration/article-abstract/32/2/261/1741468/Dynamics-
discretion-and-diversity-a-recipe-for?redirectedFrom=PDF. 
87A la hora de responder estas preguntas, el lector tal vez podría plantearse previamente si sus respuestas 
pudieran verse influenciadas por alguno de los prejuicios a los que se ha aludido a lo largo de este capítulo 
Partiendo de los datos derivados de una encuesta que se realizó en una conferencia internacional 
esponsorizada por el International Council for Commercial Arbitration en el año 2012, Franck y sus 
coautores destacan, por ejemplo, que las mujeres y los participantes más jóvenes en esta encuesta fueron 
más proclives a detectar desafíos en materia de diversidad de lo que lo fueron los participantes masculinos 
o de mayor edad. Por su parte, los participantes procedentes de países en vías de desarrollo no percibieron 
tanto estos desafíos como los participantes procedentes de países desarrollados.  S. D. Franck, J. Freda, K. 
Lavin, T. Lehmann A. Van Aaken, “International Arbitration: Demographics, Precision and Justice”, 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2611174. 
 


