




Bolivia Arbitration Review (BAR) es un congreso de Arbitraje
nacional organizado anualmente desde el 2020 por el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de
Comercio (CNC-BOLIVIA), con la participación de más de
200 asistentes, tanto nacionales como internacionales, del
ámbito jurídico y empresarial, así como autoridades
judiciales del área constitucional y administrativa, quienes
de manera conjunta, comparten su visión sobre el arbitraje.  

De este modo, el BAR representa una plataforma exclusiva
de debate sobre los temas más relevantes en el contexto de
los métodos alternativos de solución de conflictos,
mejorando la práctica arbitral dentro del contexto nacional
y promoviendo la cultura de paz.   

Descripcion del Evento





Este es uno de los eventos académicos más
importantes de Bolivia en la materia, razón por la
que cuenta con el patrocinio de los estudios
jurídicos más reconocidos, generándose un
ambiente óptimo para el relacionamiento y la
generación de oportunidades. Motivo por el cual,
representa un escenario para promover el uso del
arbitraje y la conciliación para abogados jóvenes
que desean seguir una carrera en esta área del
derecho.

Importancia del Evento





El evento se desarrolla en el mes de octubre durante dos días con ponencias
de los más importantes litigantes y árbitros en el arbitraje nacional e
internacional quienes debatirán sobre los temas más relevantes en el arbitraje
durante los días 05 y 06 de octubre en el Hotel Casa Grande en la ciudad de
La Paz. Y no sólo eso, cabe señalar que este año, se han creado ambientes
exclusivos para jóvenes practicantes y estudiantes, denominados YOUNG BAR
FORUM y un ambiente exclusivo  destinado a crear un espacio en el cual, las
mujeres puedan desarrollarse en su profesión y contar su experiencia en el
camino al arbitraje, el cual se denominará WARMI ARBITRATION Mujeres Pro
Arbitraje. 

Desarrollo del Evento





No se lo pierdan!!!


