
INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION 

FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

56a. CONFERENCIA FIA 
Formato Virtual  

FOLLETO INFORMATIVO 

El Estado de Derecho en 
los Tiempos del COVID-19 

Del 29 de Septiembre al 3 de Octubre, 2020 

INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION—FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
Washington D.C. 



56a.  CONFERENCIA ANUAL FIA 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA FIA, DR. JUAN CARLOS ESQUIVEL-FAVARETO. 

Estimados colegas 

Nos complace comunicarles que la Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados del 2020 se lle-
vará a cabo del 29 de setiembre al 3 de octubre del año en curso y por primera vez será totalmente en línea. 

Nuestra oficina, a cargo de la excelente Secretaria General Sra. Lourdes Venes, se encuentra trabajando arduamente 
en la elaboración del programa académico, así como las agendas para la reunión de Asamblea y el Consejo de la 
Federación.  La situación causada por la pandemia del COVID 19 que vivimos y que a la fecha ha costado la vida a 
docenas de miles de personas en el mundo, nos ha obligado a reinventarnos y buscar los programas tecnológicos que 
nos permitan llevar a cabo en forma segura, tan importante evento. 

Contaremos con expositores de alto nivel en el tema central de la Conferencia que será “Estado de Derecho en tiempos del COVID-19” 
donde escucharemos las experiencias de colegas de varios países que nos comentaran la forma en que han tenido que lidiar con las limita-
ciones a derechos constitucionales como la libertad de tránsito, ejercicio de la profesión y el derecho de reunión, todos ellos temas que in-
teresan a la Federación y que nos permiten denunciar los abusos que se cometen. 

Por todo esto y más los invito a ser parte de esta histórica conferencia y a registrar su participación mediante el envío del formulario corres-
pondiente al correo de nuestra oficina iaba@iaba.org. De igual forma, deseo aprovechar el momento para invitar a todos aquellos que 
deseen formar parte del próximo Comité Ejecutivo a que hagan llegar al mismo correo, su manifestación de interés y su curriculum para ser 
considerados en el próximo Comité de Nominaciones. 

Nos vemos pronto, 

Juan Carlos Esquivel Favareto 

Estimados colegas, 

Es un placer invitarlos a la 56ª Conferencia Anual de la Federación Interamericana de Abogados sobre “Estado de 
Derecho en los Tiempos del COVID-19,” que se llevará a cabo virtualmente del 29 de septiembre al 3 de octubre de 
2020. Estos son tiempos extraordinarios que simultáneamente marcan eventos positivos e imponen fuertes desafíos. 
Este año la FIA celebra su 80º Aniversario, ocho décadas de existencia con un valioso legado institucional.  

A través de esas décadas, hemos afrontado retos globales, locales e institucionales, pero siempre hemos mantenido 
nuestra fortaleza unidos. Actualmente, todos estamos afrontando el impacto de la pandemia del COVID-19; y todavía mantenemos nuestra 
fortaleza y estamos listos para lanzar nuestra tradicional conferencia de una manera no tradicional, virtual.  

La FIA fue fundada en 1940 por un grupo de distinguidos juristas para fomentar el conocimiento y entendimiento de la ley, así como promo-
ver la democracia y el Estado de derecho en las Américas.  Desde entonces, ha extendido su alcance geográfico.  La FIA ofrece un foro 
para intercambio de ideas y desarrollo legal. Como profesionales del Derecho, buscamos avanzar las ciencias jurídicas, continuar nuestro 
aprendizaje, encontrar oportunidades para desarrollar relaciones profesionales y lazos de amistad, y prestar servicios en beneficio del bien 
común. En este contexto, las conferencias anuales de la FIA ofrecen programas académicos de calidad y oportunidades para aprender, co-
nectarnos y servir.  

Aunque la pandemia nos ha obligado a mantenernos físicamente distanciados, con creatividad todos podemos mantenernos socialmente y 
profesionalmente conectados a través del espacio virtual. Este es un momento propicio para reflexionar sobre el impacto de la pandemia en 
el Estado de derecho, el cual inspiró nuestro tema este año. 

¡Esperamos poder conectarnos con ustedes en nuestra 56ª Conferencia Anual y celebrar juntos el 80º Aniversario de la FIA! 

Cordialmente, 

Lourdes Escaffi Venes 

MENSAJE DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FIA, DRA. LOURDES ESCAFFI VENES. 



 

56a. CONFERENCIA FIA – Formato Virtual 
“EL ESTADO DE DERECHO EN LOS TIEMPOS DEL COVID-19” 

PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR 
Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2020 

Formato Virtual 
 
Lunes 28 de septiembre 2020 
Hora (EDT) Actividad Salón 

11:00 am – 12:30 pm Programa Académico Especial Pre-Conferencia 
(Acceso Libre) Virtual 

2:00 pm – 6:00 pm Inscripciones  Virtual 
3:00 pm – 6:00 pm Reunión de Comité Ejecutivo Virtual 
 
Martes 29 de septiembre 2020 
Hora (EDT) Actividad Salón 
9:00 am – 10:00 am Desayuno de Ex Presidentes FIA Virtual 
8:30 am – 5:00 pm Inscripciones Virtual 

10:00 am – 3:30 pm  Reunión del Consejo  
(pausa para almuerzo 1:00 pm – 2:00 pm) Virtual 

3:30 pm – 5:00 pm  Reunión del Comité de Nominaciones Virtual 

4:00 pm – 4:30 pm Bienvenida del Presidente de la FIA a los 
participantes virtuales a la 56ª Conferencia FIA 

Virtual 

5:00 pm – 6:30 pm Ceremonia Inaugural Virtual 
6:30 pm – 8:00 pm Coctel Inaugural Virtual 
 
 
Miércoles 30 de septiembre 2020 
Hora (EDT) Actividad Salón 
8:30 am – 9:45 am Desayuno de Presidentes de Asociaciones Miembros FIA y 

Representantes de Organismos Internacionales Virtual 

8:30 am – 5:00 pm Inscripciones Virtual 
10:00 am – 11:30 am Plenaria – Inauguración del Programa Académico 

Estado de Derecho en tiempos de COVID-19 – 
Programa especial LEXIS NEXIS 

Virtual 

11:30 am – 12:30 pm PROGRAMA ACADÉMICO (temática detallada a anunciar 
en el Programa Académico) 

Virtual 

12:30 pm – 1:00 pm Rifa Grupo “VOY CONTIGO” Virtual 
12:30 pm – 1:30 pm  Pausa  
1:30 pm – 4:00 pm PROGRAMA ACADÉMICO (temática detallada a anunciar 

en el Programa Académico) 
Virtual 

4:00 pm – 6:00 pm  Comité de Nominaciones Virtual 
5:30 pm – 6:30 pm Comité de Programación Virtual 
5:30 pm – 6:30 pm  Comité de Finanzas Virtual 
7:30 pm – 9:00 pm Networking social  Virtual 
 



 

Jueves 1º de octubre 2020 
Hora (EDT) Actividad Salón 
8:45 am – 9:30 am Desayuno de Oración Virtual 
9:00 am – 5:00 pm  Inscripciones Virtual 
10:00 am – 12:30 pm PROGRAMA ACADÉMICO (temática detallada a anunciar en 

el Programa Académico) 
Virtual 

12:30 pm – 1:30 pm Pausa  
1:30 pm – 5:30 pm PROGRAMA ACADÉMICO (temática detallada a anunciar en 

el Programa Académico) 
Virtual 

4:00 pm – 6:00 pm Comité de Nominaciones  Virtual 
5:00 pm – 5:30 pm  Comité de Programación Virtual 
 
 

Viernes 2 de octubre de 2020 
Hora (EDT) Actividad Salón 
9:00 am – 11:00 am Reunión del Consejo de la FIA Virtual 

11:15 am – 1:00 pm Asamblea General  
Elección de Nuevo Consejo 

Virtual 

1:00 pm – 2:00 pm Pausa  
2:15 pm – 4:30 pm Reunión del Nuevo Consejo  

Elección de Funcionarios FIA 
Virtual 

5:30 pm – 7:00 pm Ceremonia de Clausura Virtual 
 
 

Sábado 3 de octubre 2020 
Hora (EDT) Actividad Salón 
11:00 am – 12:30 pm Reunión del Nuevo Comité Ejecutivo FIA Virtual 
2:00 pm – 3:30 pm Farewell Cocktail  Virtual 
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56a. CONFERENCIA ANUAL FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS (FIA) 
Formato Virtual 

Del 29 de septiembre al 3 de octubre  de 2020 

INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION 

FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

(Favor completar los espacios indicados) 

Nombre completo: ___________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________País: ____________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________Cel:_________________________ E-Mail: _____________________________ 

Nombre de su firma o bufete (opcional): ___________________________________________________________________ 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

CATEGORÍA ANTES DEL  
11 DE SEPTIEMBRE 2020 

DESPUÉS DEL  
11 DE SEPTIEMBRE 2020 

Miembros del Consejo de la FIA US$ 265.00 US$ 315.00 

Miembros Individuales de la FIA(1) US$ 215.00 US$ 265.00 

Abogados Jóvenes miembros FIA(2) US$ 115.00 US$ 165.00 

Abogados No-Miembros FIA  US$ 295.00 US$ 345.00 

Estudiantes de Derecho de las Universidades 
y Facultades Miembros de la FIA(3) US$  30.00 US$  30.00 

Estudiantes de Derecho de otras  
Universidades(4) US$  35.00 US$  35.00 

NOTAS IMPORTANTES 

 (1) Miembros FIA: Incluye la participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por
boleto no están incluidos. 

 (2)Abogados Jóvenes Miembros FIA pertenecientes a la Categoría de Miembros Menores y Miembros de la Sección de Abogados Jóvenes. (No mayores de 35 años).
Incluye la participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales. Eventos especiales por boleto no están inclui-
dos. 

 (3) Estudiantes de la carrera de Derecho en las Universidades, Facultades o Escuelas de Derecho miembros de la FIA.  Incluye participación en los Programas
Académicos y los eventos sociales virtuales de la Sección de Abogados Jóvenes. Deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universidad al momento de la
inscripción.

 (4) Estudiantes de la carrera de Derecho en general. Incluye participación en los programas académicos y otros eventos sociales. Incluye participación en los Programas
Académicos y los eventos sociales virtuales de la Sección de Abogados Jóvenes. Deben presentar carnet de estudiante o certificación de Universidad al momento de la
inscripción.

 La cuota de inscripción Miembros del Consejo, incluye participación en los programas académicos, ceremonias de inauguración y clausura, y eventos sociales virtuales.
Eventos especiales por boleto no están incluidos. 

 La cuota de inscripción para participantes No-miembros de la FIA, incluye la participación en los programas académicos, ceremonia de inauguración y clausura, y eventos 
sociales virtuales. Eventos especiales por boleto no están incluidos. 
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56a. Conferencia anual FIA—formato virtual. Formulario de Pre‐Inscripción, Pág. 2. 

FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN: Favor completar y enviar este formulario a:  

INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
1889 F Street NW, 4th Floor, Washington, D.C. 20006 

E-mail: gcenteno@iaba.org  o al   E-mail: iaba@iaba.org       Fax. 202.466.5946 

Pagos en cheque en US Dólares favor emitirlos a nombre de Inter-American Bar Association.  

Pagos a través de tarjeta de crédito: Visa, MasterCard, y/o American Express (favor completar datos de tarjeta abajo y 
enviar el formulario).  

Pagos por PayPal, favor dirigirse a nuestra página web www.iaba.org en la sección 56a Conferencia FIA—formato virtual. 

Para transferencias bancarias por favor comuníquese por e-mail a iaba@aba.org y con gusto enviaremos los datos ban-
carios necesarios. 

TOTAL PRE-PAGADO (cuota inscripción ):  US$ __________________ 

Por Cheque No. _________  Deposito Bancario PayPal 

Por Tarjeta de Crédito: 

VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS 

*TARJETA No. ______________________________________________________________________

Fecha de Vencimiento: ____________________________  Código de Seguridad: ____________ 

Nombre del Titular: ___________________________________________________________________ 

Firma: _______________________________________  Fecha: _______________________________

 (* Para su seguridad, estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de la FIA) 

CANCELACIONES: A todas las cancelaciones se les aplicará un cargo de 35%, y deberán ser presentadas por escrito, correo electrónico 
o vía fax, a más tardar el 11 de sep embre de 2020. Después de esta fecha no se devolverá el pago de la inscripción.  

INTER‐AMERICAN BAR ASSOCIATION / FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

1889 F Street NW, 4th Floor, Washington, D.C. 20006 USA 

TEL. 202.466.5944     E‐MAIL: iaba@iaba.org   FAX: 202.466.5946 
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Para obtener mas información sobre la  
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