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El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Caracas, Leonardo Palacios, expresó su rechazo a la resolución de la
Alcaldía de Caracas que obliga a incorporar elementos del logo oficial de
la celebración de los 200 años de la Batalla de Carabobo, y a pintar las
rejas de gris en edificios de comercio y residenciales.
“La exigencia, que constituye una carga irracional para los ciudadanos y
empresas en la actual situación que atraviesa el país, es una imposición
que convertirá en gris y sin motivación ciudadana la celebración
bicentenaria de la batalla que selló la libertad de Venezuela”.
Pidió a las autoridades municipales que revisen este acto administrativo,
para que sea algo voluntario y no impuesto, y sugiere que planifiquen
actividades conmemorativas que inviten a comprender lo que significó la
Batalla de Carabobo tanto en Venezuela como a nivel internacional.

"Una forma de celebración obligada pintará de gris a Caracas para
el bicentenario de la batalla que selló la libertad de Venezuela"
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El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, CACC,
realizó una charla sobre como minimizar el impacto
ambiental de los procedimientos de arbitraje mediación.
El doctor Leandro Toscano, abogado, miembro del Centro
de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, OMPI, disertó sobre la Campaña
para arbitrajes más sostenibles, Greener Arbitration.
El doctor Daniel Betancourt, árbitro venezolano y socio de
la firma PTCK Legal, expuso sobre los derechos
ambientales en Venezuela, e hizo referencia al Reglamento
de medios electrónicos del CACC, que nació como una
solución a la realización de procedimientos durante la
pandemia, y que incluye buenas prácticas que son de gran
utilidad para cumplir con el “compromiso verde”
de
proteger el medio ambiente.
Diana Trías, directora ejecutiva del CACC, afirmó que es
parte de la responsabilidad del centro estar vigilante del
impacto ambiental de su actividad. Considera que la
migración hacia el uso de medios electrónicos debe estar
entrelazada con la garantía de los principios propios del
desarrollo de medios de arbitraje y mediación.

Junio

El Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas fue
incorporado como socio al Centro Iberoamericano de
Arbitraje, CIAR Global.
Entrevista en el programa “Habla Caracas” con Elias
Santana a través de Radio Comunidad, al presidente de la
Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios
sobre de la Resolución 007 de la Alcaldía de Libertador
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
"Misión Caracas Gris" artículo de
expresidenta de la Cámara de Caracas
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