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El pasado 26 de abril de 2010, el Centro de Arbitraje de México (CAM) dio a conocer la
creación del Foro CAM de Jóvenes en Arbitraje, un espacio incluyente conformado por un grupo de
jóvenes abogados, árbitros y estudiantes de derecho, cuyo objetivo es intercambiar opiniones,
experiencias y estudios sobre temas relacionados con el arbitraje, tanto nacional como
internacional. Es un foro tanto para practicantes del arbitraje como para quienes aún no lo son y
quieren incursionar en la materia. La membresía del foro es gratuita y el formato de inscripción
puede ser descargado gratuitamente en la página del CAM.
La idea de crear este foro surge de la necesidad de ofrecer un espacio incluyente a los
jóvenes abogados en México y en una segunda etapa de Latinoamérica, para intercambiar ideas y
experiencias, todo girando alrededor de temas relacionados con el arbitraje, pero visto desde
diferentes ángulos. Es decir, no únicamente útil para practicantes del arbitraje, sino también para
abogados corporativos que incluyen en sus contratos cláusulas arbitrales, para abogados
interesados en arbitraje aunque no necesariamente han estado involucrados en la materia, y
también para otros profesionistas en disciplinas relacionadas con el arbitraje. Como su nombre lo
indica, el grupo está dirigido a practicantes, estudiantes y árbitros hasta una edad de 40 años.
Las sesiones del Foro CAM de Jóvenes en Arbitraje serán dinámicas, esto es, se contará
con la participación de un key note speaker, ya sea de manera presencial o por videoconferencia;
se generarán mesas de debate de temas específicos; se comentarán casos relevantes y de
actualidad; se permitirá compartir reseñas y críticas de libros en materia de arbitraje, así como de
tesis y/o jurisprudencia en la materia.
El Foro CAM de Jóvenes en Arbitraje tiene la ventaja de contar con la infraestructura y
base de datos del CAM y realizará también sesiones al cobijo de otros eventos CAM, buscando
promover dichas sesiones en el interior de la República, y más adelante en Latinoamérica.
En principio, el idioma a ser usado en el foro será el español, sin embargo se espera la
participación de extranjeros en las actividades por lo cual se usará también el inglés.
Los miembros del Foro CAM de Jóvenes en Arbitraje tendrán la oportunidad de participar
en el blog del foro que estará a su disposición en la página de internet del CAM y tendrán también
la posibilidad de publicar artículos relacionados con el arbitraje en la revista Abogado Corporativo,
así como en el Reporte en Línea y otras publicaciones del CAM. Asimismo, los miembros contarán
con un Directorio de los demás integrantes a fin de estar en posibilidad de contactarse unos con
otros en todo momento.
Se espera que el primer evento del Foro CAM de Jóvenes en Arbitraje se lleve a cabo
durante la primera semana de Agosto del año en curso. Para mayor información favor de contactar
a la Lic. Carolina Castellanos y/o Lic. Edgar Martínez a las siguientes direcciones de correo
electrónico: ccl@camex.com.mx y emartinez@goodrichriquelme.com.
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