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Nuestra apuesta por la Institucionalización de la

Red:

Tras múltiples revisiones acerca de la estructura y funcionamiento de la Red, en la actualidad
estamos en la redacción y puesta a consideración de las Directivas del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá los estatutos de la Red, en los cuales se
cristalicen la estructura, funcionamiento, finalidades y modalidades de participación de los
miembros al igual que estamos trabajando en la política de protección de datos.



PROYECTOS EJECUTADOS

El 17 de abril del año 2018, se presentó en una convocatoria abierta la 
Rendición de Cuentas de la primera anualidad de la Red. 

En esta ocasión decidimos compartir con los miembros la Rendición de 
Cuentas con esta presentación.

• 2° Congreso “Diálogos entre la Rama Judicial y el Arbitraje”: una 
mirada internacional”

Tuvo como finalidad continuar con el espacio que se ejecutó en el 1er 
Congreso. Tuvimos presencia de árbitros de varios países 
latinoamericanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=QZV4M3meqH4&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=QZV4M3meqH4&t=53s


• Co fundadores de la Red Latinoamericana de Jóvenes interesados en 
el Arbitraje.

• Co-organización de los dos Congresos de la Red Latinoamericana de 
Jóvenes interesados en el Arbitraje. (Costa Rica 2018-Perú 2019).

• Repositorio Ley 1563 de 2012.

Miembros de la Red de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Cali, están actuando como investigadores en
un proyecto conjunto para sistematizar las decisiones judiciales
relacionadas con el estatuto arbitral colombiano, proyecto dirigido por el
Comité Colombiano de Arbitraje.

• 3 Concurso de arbitraje nacional.
La Red Juvenil de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá ha sido invitado a participar en realización 
del concurso de arbitraje nacional, iniciativa liderada por la Red de 
Arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Cali.



• Tools for Arbitration. 

Consiste en la realización de un conjunto de ciclos mensuales de 
conferencias y talleres sobre el proceso arbitral. Hasta la fecha hemos 
tenido 3 sesiones con participación activa de los miembros de la Red 
inscritos previamente al Proyecto, del cual se hizo convocatoria pública. 

• Suscripción y lanzamiento de Convenios de becas parciales y 
académicos con la Universidad de Miami. 

La Cámara de Comercio de Bogotá celebró un convenio de cooperación
académica con la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami (Miami
Law), para otorgar cuatro (4) becas parciales de manera anual, para que
sus miembros puedan adelantar uno de los siguientes programas de
Maestría en Derecho (por sus siglas en ingles LL.M) que ofrece la
Universidad: Arbitraje Internacional, Arbitraje Internacional con Inglés
Legal Intensivo, Derecho Internacional con especialización en Ley de los
Estados Unidos y Transnacional para abogados extranjeros, Derecho
Internacional con Inglés Legal Intensivo y Derecho Marítimo.
Tales convenios fueron presentados el 29 de octubre en el marco de una
Entrevista a los doctores John Rooney e Irma Rivera.



PROYECTOS EN MARCHA

• Capacitación de “International Council for Commercial Arbitration-
ICCA” sobre la Convención de Nueva York a Magistrados de Altas 
Cortes y jueces: 

En aras de continuar con el fortalecimiento de la sinergia entre la Rama 
Judicial y el Arbitraje, la Red de Arbitraje Juvenil con el apoyo de ICCA 
ofrecerá una de sus capacitaciones sobre la Convención de Nueva York a 
Magistrados de Altas Cortes y jueces que han realizado en más de 20 
países del mundo como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Costa Rica, 
Egipto, Ruanda, Indonesia, India, etc. 

• 3° Congreso de la Red Juvenil de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. 

En aras de institucionalizar un evento anual de visibilización nacional e 
internacional, estamos preparando el tercer congreso, el cual se llevará a 
cabo el próximo viernes 7 de febrero de 2020. 



• Participación en el 4° Congreso de Arbitraje Nacional e Internacional 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ha invitado a la Red Juvenil para ser parte de la apertura del Congreso con 
un evento en el cual estamos trabajando y les haremos participes del 
mismo. 

• Tools for Arbitration 2020. 
Para las sesiones del año 2020, queremos hacer extensiva la participación 
a miembros de la Red de otras ciudades y también en el marco de 
convenios colaborativos poder contar con la participación de otras redes 
de jóvenes a nivel nacional e internacional. 



Como Consejo Directivo de la Red Juvenil de Arbitraje, estamos atentos a
sus inquietudes y sugerencias, nos encontramos trabajando para que
muchos otros beneficios puedan ser usados por ustedes.

MUCHAS GRACIAS POR EL APOYO Y LA CONFIANZA


