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CONSELHO LATINO AMERICANO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE 

 

VISTO: el auge, importancia y desarrollo que ha comenzado a tener la Resolución 
de Disputas en línea (en inglés Online Dispute Resolution), en la mayoría de los 
países de Latinoamérica que  impone  la necesidad de elaborar un trabajo conjunto 
y colaborativo de diversos actores y Organismos en el ámbito de la Resolución de 
conflictos  de nuestra Región, Y 

CONSIDERANDO: 

1. Que  Latinoamérica  tiene sus propias particularidades y raíces culturales en 
los temas de gobernanza y sus propias características, tanto respecto de los 
avances en los desarrollos tecnológicos, como en el uso de la tecnología por 
parte de los habitantes; 

2. Que se requiere el desarrollo en forma unificada en los diferentes países la 
creación de marcos normativos para las RDL (Resolución de Disputas en 
Linea) que permita un sistemático y mayo avance; 

3. Que es necesario generar dichos marcos normativos para toda 
Latinoamérica en temas de Resolución de Disputas en 
Línea,  tales  como:  negociación, asistida o automatizada, mediación, 
conciliación, arbitraje, juicio, dispute boards, o cualquier forma de resolución 
de disputas que utilice sistemas tecnológicos para su operacionalización o 
inteligencia artificial 

4. Que también es de gran importancia establecer y profundizar una tarea que 
lleva ya varios años de estudio e investigación sobre la Resolución de 
Disputas en Línea, respecto de sus posibilidades como un espacio de 
conocimiento y de organización laboral y profesional; 

5. Que se debe fomentar el intercambio y la cooperación científico-
tecnológico en la región, en lo relativo a RDL 

6.  Que también se hace imprescindible brindar asesoramiento  a entidades 
públicas y privadas en el ámbito de su competencia sobre RDL; 



 

CONSEJO LATINOAMERICANO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN LÍNEA 

CONSELHO LATINO AMERICANO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE 

7. Que es necesaria la formulación de criterios comunes a la región para la 
adecuada implementación de la RDL como instrumento de ampliación de la 
base de acceso a justicia, dado el aumento de su población y por tanto de la 
generación de conflictos, a fin de que dicha situación  resulte menos 
inquietante, dando a conocer métodos eficaces que permiten avanzar hacia 
la cultura de paz, fomentando la educación en los mismos y sus valores, e 
incrementando la prevención mediante la RDL que no es de uso exclusivo de 
nadie, y sí para el uso y beneficio de todos mediante su adecuada 
participación generando confianza en el sistema y por tanto en su expansión;. 

8. Que ODR Latinoamérica y su director, Dr. Alberto Elisavetsky, atendiendo las 
consideraciones expuestas precedentemente, han decidido impulsar la 
creación de un Organismo con funciones administrativas y académicas a los 
fines antes indicados;  

Por ello, se RESUELVE: 

Crear el CONSEJO LATINOAMERICANO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS EN 
LÍNEA - CLRDL, CONSELHO LATINO AMERICANO DE RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS ONLINE  cuya misión será fijar y dar cumplimiento a objetivos que 
tiendan a solventar las necesidades detalladas en los considerandos, los cuales 
revisten sólo un carácter enunciativo:  

1. Objetivos- líneas de investigación y trabajo: 

I - Promover estudios, el desarrollo y la mejora de los sistemas de resolución de 
conflictos en línea en América Latina; 

II - Preparar y sugerir recomendaciones para las prácticas profesionales en 
sistemas de resolución de conflictos en línea (RDL); 

II - Preparar y sugerir recomendaciones para las prácticas profesionales en 
sistemas de resolución de conflictos en línea (RDL);   

 III - Desarrollar estándares éticos relacionados con los sistemas de resolución 
de conflictos en línea; 
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III - Desarrollar estándares éticos relacionados con los sistemas de Resolución 
de Disputas  en línea;  

IV - Establecer principios, directrices y estándares relacionados con las buenas 
prácticas por medios digitales; 

IV - Establecer directrices y estándares relacionados con las buenas prácticas 
por medios digitales;  

V – Desarrollar y establecer  directrices sobre protección de datos; 

VI – Generar marcos normativos que conecten el cumplimiento de los  derechos 
humanos con los  sistemas de resolución de disputas en línea. 

VI – Generar marcos normativos que conecten el cumplimiento de los  derechos 
humanos con los  sistemas de Resolución de Disputas en Línea.  

VII – Establecer como idiomas oficiales del CRLDL Español, Portugués y Inglés. 

2. Órganos de gestión: 

I – Comité Impulsor; tendrá a su cargo funciones organizativas tendientes a crear 
y lograr el  adecuado funcionamiento de las distintas comisiones de trabajo y por lo 
tanto podrá: 

a) Impulsar la creación de los equipos de trabajo  en los siguientes temas: 1) 
Marcos Éticos  aplicados a ODR; 2) Principios y Estándares; 3) Derechos 
humanos,;4) Aplicación de avances tecnológicos.  

b) Proponer temas de consulta no vinculantes al Comité Consultivo. 

c)  Generar acciones tendientes al perfeccionamiento del conocimiento y la 
práctica constante de los ODR, para su evolución, crecimiento y expansión. 

Integrantes del Comité Impulsor: 
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Alberto Elisavetsky- Argentina - Coordinador 

María Victoria Marun- Argentina 

Bibiana Beatriz Luz Clara- Argentina 

Amada Arley- México 

Leonel Groisman- Uruguay 

Douglas Alexander  Prado- Brasil 

II - Comité Consultivo: tendrá a su cargo el asesoramiento al Comité Impulsor a fin 
de  lograr los propósitos legales y académicos,  principalmente dando opiniones no 
vinculantes  sobre asuntos relevantes en las líneas de investigación y trabajo del 
CLRDL; 

III - Comité de apoyo: Que estará integrado por especialistas o no en RDL que se 
adhieran con posterioridad al acto fundacional a fin de aportar nuevas ideas o 
propuestas trabajo al CLRDL 

 

 


