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ARBITRALWOMEN: PRIMERA VEZ EN CENTROAMÉRICA 

 

La gran demanda de servicios de arbitraje ha llevado a muchos países a fomentar un 

entorno más favorable para éstos, lo que ha significado un aumento de centros de 

arbitraje internacional y, para muchos bufetes internacionales, la asignación de recursos 

de manera agresiva a esas regiones emergentes. Sin embargo, la participación de las 

mujeres en la expansión de estos mercados aún no se ha reflejado de manera 

significativa. 

 

Este mes de febrero, Costa Rica fue la sede de la primera conferencia de ArbitralWomen 

en la región Centroamericana. ArbitralWomen es una organización internacional no 

gubernamental que promueve a la mujer en el área de resolución de disputas en todas las 

partes del mundo. Nuestros socios Roy Herrera y Carolina Muñoz participaron como 

ponentes en la conferencia que se centró en dos temas principales: mayor participación 

de las mujeres en los tribunales arbitrales y mejora de las oportunidades para las jóvenes 

practicantes para llegar a los niveles más altos de la comunidad de arbitraje. 

 

Siendo el 8 de Marzo la celebración del Día Internacional de la Mujer, Arias & Muñoz 

quiere destacar que la diversidad es parte integral de lo que somos y asegura que 

nuestros clientes tengan acceso a las fortalezas y conocimientos de los miembros más 

brillantes y más experimentados de nuestro equipo. Creemos que la diversidad en las 

prácticas de contratación permiten representar una variedad más amplia de puntos de 

vista y experiencias y, desde 2001, hemos trabajado diligentemente para desarrollar las 

carreras de mujeres talentosas en nuestra organización, como es el caso de Carolina, 

quien es la única abogada mujer que figura en la lista de Chambers & Partners en Costa 

Rica dentro del Área de Resolución de Disputas. 

 

Para mayor información sobre este u otro temas, no dude en contactarnos. 
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