
actividades 
Grupos de estudio

Talleres
Conversatorios
Conferencias.

Arbitration Day (anual)
Participación en la semana del 

Derecho -UNITEC
Arbitraje en construcción.

Conciliación y arbitraje en la 
empresa familiar. 

Bene�icios de la cultura arbi-
tral y retos en Honduras.

Clausula arbitral y convenios 
arbitrales.

Derecho Marítimo y arbitraje.

Grupos de estudio

Talleres
Conversatorios
Conferencias
Arbitration Day

la semana de Derecho
Participación en 

En UNITEC TGU

en UTH TGU

"La Conciliación 
y Mesas de Disputas"

¿Quieres ser
Parte de HYA?

¡contáctanos!

Honduran Young arbitrators

hyarbitrators@gmail.com

+504 3395-5272

@ hyahonduras

"
"

Los conflictos existen 

s i e m p r e ;  
no trates de evitarlos 

sino de entenderlos.

- Lin Yutang



La revista tiene por objeto no solo 
fomentar a lo largo del país y la 
región el conocimiento sobre los 
diversos alcances del arbitraje 
como método alterno de solución 
de con�lictos, sino que de igual 
manera tiene como propósito 
servir como plataforma a estudi-
antes y jóvenes profesionales que 
deseen participar de manera activa 
en el mundo del arbitraje.

Congreso Internacional de Arbitraje realizado el 12 de junio en el Club del Banco 
Centroamericano de Integración Económica en Tegucigalpa.
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¿QUÉ ES HYA? 
Honduran Young Arbitrators es 
una asociación civil que inició como 
un grupo de estudio y discusión de 
Arbitraje Comercial Internacion-
al, Arbitraje Doméstico y de 
Inversión. Deseamos fomentar la 
cultura arbitral entre abogados y 
empresarios, dándoles herramien-
tas y buscando el alcance genera-
cional de las ideas entre estudiantes 
de las Carrera de Derecho demas 
carreras a�ines. 

La asociación fue fundada en octu-
bre del 2013 en Honduras y tiene 
sus origenes en Costa Rica. En Costa 
Rica inicia en el 2011 con Costa 
Rican Young Arbitrators. 

Luego la asociacion se ha ido expan-
diendo al punto que actualmente 
tenemos asociaciones hermanas en 
Costa Rica, Guatemala y El Salvador.   

HYA expone las ventajas del Arbitraje y 
los Métodos Alternos de Solución de 
Con�lictos a profesiones del Derecho y 
Empresarios, fomentando la cultura y 
el mercado arbitral.
 
Visionamos una sociedad donde los 
derechos individuales sean respetados 
y los métodos alternos de solución de 
con�lictos sean accesibles y seguros. 


