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Hombres un 60%

Mujeres un 40%

¿Cómo está conformada la RJA?

• Somos más de 500 jóvenes
apasionados por el arbitraje.

• Más de la mitad de nuestros
integrantes son jóvenes
menores de 25 años.



Evento de 
Networking y 
feria de firmas

Realizamos un evento con las  
principales firmas del país en 
el que abrimos un espacio a 

nuestros miembros para 
concocer de tips para aplicar 

en procesos de selección

Organizamos tres 
talleres de Tools 

Arbitarion, todos sobre 
temas novedosos 

relacionados con los 
MRS

Capacitación a 
estudiantes y 

emprendedores en 
arbitraje social

Tools for
Arbitration

Arbitraje para 
Colombia

Principales proyectos ejecutados 2021 -2022



Evento - Networking: Consejos y 
oportunidades profesionales



Tools for Arbitration



Arbitraje para Colombia
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Realizamos alianzas con ARBANZA, la Red Juvenil de la
Cámara de Comercio de Cali, la Universidad del Rosario,
Young ITA, la Pontificia Universidad Católica Argentina,
entre otras entidades para traer nuevos espacios a
nuestros integrantes.

Generamos nuevas alianzas

Contactamos a los mejores juristas del país quienes
conformaran dos paneles de lujo; estos tendrán el honor
de cerrar la tarde del miércoles y la mañana del viernes
del Congreso de Arbitraje del CAC en Santa Marta.

Concretamos dos paneles de lujo para el congreso del CAC

35 capacitadores de la RJA.
+300 estudiantes capacitados.
Alianzas con universidades

Se creó el equipo de capacitadores en arbitraje social 

Realizamos una encuesta general para entender qué
actividades de la Red les gustaría participar a los
estudiantes y abogados inscritos. Por lo que los
proyectos que se gesten en el futuro contarán con la
participación activa de los miembros de la RJA.

Abrimos la RJA a sus miembros

Logramos la primera beca para un integrante de la RED
con la Universidad de Miami. Andrea Merlano está
realizando su LLM en arbitraje internacional con dicha
universidad.

Logramos la primera beca para un miembro de la RJA 
con la Universidad de Miami

Creamos el perfil oficial de LinkedIn de la Red Juvenil de
Arbitraje, donde contamos con 607 seguidores

Unificamos las redes sociales de la RJA

Nuestros logros este primer año



Nuestros retos

✓ Hacer realidad 
el Proyecto 
aprendices

✓ Concretar el 
programa de 

mentorías 
para mujeres

✓ Terminar la 
creación de  la 

bolsa de trabajo 
de la RJA 

You can simply impress your audience and add a unique 
zing and appeal to your Presentations. I hope and I 
believe that this Template will your Time, Money and 
Reputation. 

We Create
Professional Presentation

✓ Crear el Podcast de la RJA

✓ Organizar el Cuarto 
Congreso de la RJA

✓ Fortalecer y fomentar 
nuestros programas 

actuales

✓ Consolidación 
Arbitraje para 

Colombia



Gracias


