
 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

“El arbitraje internacional es vital 
para resolver conflictos 

transfronterizos en el comercio o 
los Derechos Humanos”, afirma la 

profesora de UNIR, Tamara 
Martínez, en el Open de Arbitraje   
• La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es la primera universidad 

que participa en el Congreso más importante del arbitraje, que concluye hoy 

tras reunir durante tres jornadas a destacados expertos en esta práctica del 
derecho. 
 

• Tamara Martínez Soto, coordinadora académica del Máster en Arbitraje 

Internacional de UNIR, ha moderado la mesa redonda en torno al ámbito de 
influencia del derecho arbitral en temas de sostenibilidad y medioambiente. 

 

Logroño-Madrid, 5 de mayo de 2022.- 

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha participado en el Open de Arbitraje 

2022, el Congreso internacional más importante del arbitraje, organizado por la Asociación 

Europea de Arbitraje del 3 al 5 de mayo. Es la primera universidad invitada a formar parte de 

este evento.  

“El arbitraje internacional es una herramienta vital para resolver conflictos transfronterizos en 

campos tan relevantes como el comercio, las inversiones, el deporte o incluso la defensa de los 

Derechos Humanos y el medio ambiente. Hoy, tras los acontecimientos de los últimos años 

(pandemia, guerra en Europa, crisis migratorias, crisis energética), se hace evidente la 

conflictividad que existe alrededor de estas materias, y lo sencillo que es pasar a un escenario 

pacífico a otro de confrontación”, ha afirmado Tamara Martínez Soto, coordinadora 

académica del Máster en Arbitraje Internacional de UNIR, en la jornada de hoy, que cierra el 

Congreso. 

“En muchas de estas áreas el arbitraje se configura ya por las partes, desde el inicio de sus 

relaciones contractuales, como el medio de solución de los conflictos que puedan surgir en el 

futuro. Es una herramienta que los implicados pueden adaptar a sus necesidades, pero que a la 

vez les asegura una solución vinculante, vital para que el conflicto no se alargue. Todo ello sin 

pasar por un tedioso proceso judicial o la incertidumbre de una mediación”, agregó esta 

experta.  

https://www.unir.net/derecho/master-arbitraje-internacional/


 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

Martinez ha moderado la mesa ‘Greener Arbitrations. Sostenibilidad y medioambiente’. Durante 

su intervención, enfatizó que “el medio ambiente y la sostenibilidad también se pueden abordar 

desde el arbitraje. Por un lado, y como nos presentan las fundadoras de la campaña Greener 

Arbitrations, a través de la aplicación de buenas prácticas que fomenten la reducción de la 

huella de carbono y el uso del papel. Los arbitrajes internacionales tienen mucho que aportar 

en este sentido, tratando de diseñar nuevos modelos en el desarrollo y funcionamiento de los 

arbitrajes”. 

La profesora de UNIR también señaló que “el arbitraje de inversiones está en muchos casos 

íntimamente relacionado con asuntos sobre la calidad del agua o la minería, cuestiones 

vinculadas en gran medida con los Derechos Humanos, lo que abre la puerta a su defensa a 

través del arbitraje internacional”. 

En el debate estuvo acompañada por Nathalie Allen, directora legal de Addleshaw Goddard 

(Londres); Christine Falcicchio, fundadora de Sopra Legal (Miami); Maguelonne de 

Brugiere, asociada senior de HSF (Londres), y Maite Parejo, socia del Departamento Legal 

de Maio Legal (Madrid). 

VIII edición del Congreso 

En esta octava edición del Congreso, expertos procedentes de todos los ámbitos de acción del 

derecho arbitral -empresas, despachos, peritos, etc.- han abordado los paradigmas y desafíos 

que debe afrontar el arbitraje.  

Se ha hablado del impacto en el arbitraje comercial y de inversión de las sanciones contra 

estados, el futuro digital del arbitraje o las tendencias actuales de arbitraje en el sector de la 

energía, entre otros temas. 

El 3 de mayo, UNIR, la Asociación Europea de Arbitraje e InArb organizaron una jornada previa 

al Congreso titulada ‘Metaverse: Ruling digital state sovereignty’, en la que se reflexionó sobre 

las posibilidades comerciales que ofrece el metaverso, además de los paradigmas inéditos que 

los estados deberán afrontar, estados digitales y problemas de soberanía, entre otros aspectos. 

El Máster en Arbitraje Internacional de UNIR 

UNIR imparte el Máster en Arbitraje Internacional, que forma a profesionales en la práctica del 

derecho arbitral. Se trata de uno de los sectores con mayor desarrollo y demanda del mercado, 

en tanto que cada vez son más las empresas que requieren de especialistas en la resolución de 

los conflictos comerciales, en materia de inversiones, en el ámbito deportivo o cualquier otra 

controversia de naturaleza privada en el mundo de los negocios internacionales. 

“El arbitraje se encuentra en constante expansión. La globalización, y la cada vez más frecuente 

vinculación de diferentes Estados a la hora de desarrollar relaciones comerciales de todo tipo, 

hacen que sea un escenario en el que la necesidad de profesionales es constante. La formación 

es determinante para que el arbitraje se desarrolle adecuadamente y llegue a buen fin. No es lo 

mismo un arbitraje deportivo que de inversiones. Conocer sus normas, usos, instituciones, 

organismos... y las particularidades que cada caso puede presentar son cuestiones muy 



 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

relevantes que deben de ser abordadas a través de un estudio especializado en arbitraje 

internacional”, resalta Martínez. 

Del Máster de UNIR, la coordinadora académica destaca “la posibilidad de profundizar en el 

arbitraje a gran escala” que ofrece al alumnado. “A lo largo del curso académico se aborda todo 

lo que tiene que ver con el Estatuto del Árbitro Internacional, la Ley UNCITRAL y otros temas 

generales de los ADR, como introducción, para luego pasar a estudiar de forma más 

pormenorizada la contratación internacional, el arbitraje en el comercio internacional, el 

arbitraje de consumo, el arbitraje de inversiones y el arbitraje deportivo. Se trata de un plan de 

estudios único, por su especialización pero también porque se trata de un Máster oficial que 

abre las puertas del Doctorado”. 

El claustro está formado por profesionales del mundo académico y del arbitraje y la abogacía, 

expertos en las distintas materias, muchos de ellos árbitros y Doctores en Derecho.    

El título se imparte en colaboración con la Corte Vasca de Arbitraje. “El profesor Lorca 

Navarrete, director asociado del Máster en Arbitraje Internacional de UNIR, es Doctor en 

Derecho y Doctor Honoris Causa por varias universidades, Catedrático de Derecho Procesal, 

árbitro y fundador de la Corte Vasca de Arbitraje. Nuestro título cuenta con un convenio de 

colaboración con esta institución, que permite al alumnado acercarse a la práctica real de lo 

que es un arbitraje”, concluye Martínez. 

Más información:  

https://www.unir.net/derecho/master-arbitraje-internacional/ 

SOBRE UNIR 

UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a 

través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su 

actividad. Imparte 39 grados oficiales, más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que 

tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 55.000 

estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, 

especialmente en España y Latinoamérica. Su método de enseñanza, adecuado a las demandas 

del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a 

que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Departamento de Comunicación UNIR comunicacion@unir.net  www.unir.net 

Sala de prensa: http://www.unir.net/sala-de-prensa/ Twitter: @UNIRUniversidad y @PrensaUNIR 

 

Paloma Gamarra (La Rioja) 94 121 02 11 ext. 1285 paloma.gamarra@unir.net 

Sara Puerto 91 567 43 91 ext. 3236 sara.puerto@unir.net 

Bosco Martín (Director) 91 567 43 91 ext. 3091 bosco.martin@unir.net 
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