
 

                    

 

                                           

                                

 

                       “A PAMPLONA…HEMOS DE IR”   
             TECNOLOGIA, DERECHOS HUMANOS,     

      ABOGACIA y DEMOCRACIAS SUSTENTABLES 

 

Querido/a Presidente/a 



Su Despacho 

 

Querida Compañera y Colegas ¡!! 

La Unión Iberoamericana de Asociaciones y Colegios de Abogados (UIBA) 

fundada en 1976 coordina a todas las abogacías de los 22 países de 

Iberoamérica con un universo de casi dos millones de abogados 

vinculados. 

Tenemos el honor de cursar la presente con motivo de la celebración del 

XXIV Congreso convocando asimismo a la reunión del Consejo de 

Delegados y la Asamblea Anual Ordinaria de la Unión Iberoamericana de 

Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), a realizarse en la ciudad de 

Pamplona, Comunidad Foral de Navarra, España.- 

Nuestros Congresos de UIBA son bianuales y por ello esta convocatoria se 

refiere al Congreso del año 2020 que debimos postergar por la pandemia 

de público y notorio y   celebraremos en Pamplona, según el programa 

adjunto, los días 25,26 y 27 de mayo de este año, bajo el título 

TECNOLOGIA, DERECHOS HUMANOS, ABOGACIA Y DEMOCRACIAS 

SUSTENTABLES.-  

En el mismo programa surge la convocatoria a la Asamblea Anual 

Ordinaria de acuerdo al Estatuto de UIBA debidamente registrado ante las 

autoridades competentes. El orden del día de la convocatoria a la 

Asamblea anual  ordinaria también conlleva el orden del día de la Reunión 

del Consejo de Delegados.- Así, la presente carta formaliza las 

convocatorias que prevé el Estatuto a los fines de la reunión del Consejo 

de Delegados y de la Asamblea Anual Ordinaria.- 

La   convocatoria la suscribimos conjuntamente con la Decana del Muy 

Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona Doña Blanca Ramos, con el 

acompañamiento del Consejo General de la Abogacía Española  en la 

persona de su Presidenta Doña Victoria Ortega Benito  

 Se han fijado para las reuniones y sesiones los días 25, 26, y 27 de mayo 

de 2022 en la sede Institucional del Muy Ilustre Colegio de Abogados de 

Pamplona. -  A esta carta se adjunta el Programa provisorio de las 

actividades a los efectos estatutarios pertinentes precisando las 

convocatorias con indicación de fecha, hora, lugar y temario de las 



convocatorias del Consejo de Delegados y la Asamblea ordinaria anual, 

teniendo el correo electrónico congresopamplona2022@uiba.org 

.Oportunamente ampliaremos información de contactos y hoja de 

inscripción y modo de pago.-  

Asimismo, será un Gran honor para la Abogacía Iberoamericana y el 

Congreso mismo poder contar con tu presencia y debatir  en los  temas 

principales  de los  Conversatorios que da cuenta el programa adjunto.  

Con esta comunicación deseamos exhortar a todos los miembros de UIBA 

a participar  en esta próxima reunión que contiene temas esenciales para  

nuestra organización y su futuro, el Estado de Derecho, el Ejercicio de la 

Abogacía y el compromiso institucional de UIBA con la sociedad civil y las 

democracias iberoamericanas.- 

Les enviamos un cordial saludo  

 Madrid, 28  de febrero de 2022                                                    

                                     

Carlos Alberto Andreucci                             Blanca Ramos 

    Presidente UIBA                                           Decana MICAP       

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Sede del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, Avenida del Ejército 2, piso 

10, 31002, Pamplona, Comunidad Foral de Navarra, España.- teléfono 0034948221475 

COSTOS/COSTES DE INSCRIPCIÓN: 

Antes del 15 -IV-22 

Cuota Institucional  por Colegio y/o Asociación  U$S 2.000 o Euros 1600 ( permitirá 

enviar hasta 6  representantes asistentes al Congreso) 

Cuota institucional de conectividad virtual para los actos y conversatorios  U$S 1.200 

o euros 960 ( permitirá conectar hasta 3 asistentes virtuales)   

Congresistas Europeos: Euros 250 

Congresistas No Europeos: U$S 250 

Acompañantes Europeos: Euros 150 

mailto:congresopamplona2022@uiba.org


Acompañantes No Europeos: U$S150 

A partir del 16-IV-22 

Cuota institucional por Colegio y/ o Asociación  U$S 2.500 o Euros 2.000 

Cuota institucional de conectividad virtual para los actos y conversatorios  U$S 1.450 

o euros 1.150 ( permitirá conectar hasta 3 asistentes virtuales)   

Se han convenido reservas en Hoteles de distintas categorías cercanos a la sede del 

Congreso con tarifas corporativas, que serán informados a la brevedad. 

Formas de inscripción al Congreso, Registración y Pago serán informados a la 

brevedad. 

ACTIVIDAD SOCIAL DEL CONGRESO: 

 Acto de apertura y Coctel de bienvenida: Vestimenta formal 

 Cena de Camaradería: Vestimenta elegante. 

 Acto de Clausura y Coctel de Clausura: Vestimenta formal. 

 Visitas institucionales: Vestimenta informal 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Miércoles 25 de mayo de 2022 

16 hs a 20 hs: Inscripción y registración.- Recepción de participantes y entrega de 

documentación en el Colegio sede. 

20 hs a 21 hs. Acto de Apertura 

Memorial de Doña María Rózpide 

21 hs a 22 hs: Coctel de Bienvenida 

Jueves 26 de mayo de 2022 

9 hs a 10 hs: Inscripción y registración.- Recepción de participantes y entrega de 

documentación en el Colegio sede. 

10 hs a 12 hs: Reunión del Consejo de Delegados. 

12.30 hs a 14 hs: Conversatorio 

Tema: Gobernanza: realidades económicas, tecnológicas y políticas en las 

proyecciones democráticas de Iberoamérica. 

¿Espacio jurídico común iberoamericano? 

14 hs a 15,30 hs: Almuerzo 

15,30 hs a 16.30 hs: Conversatorio 



Tema: Pandemia; Ucrania:  Derecho Migratorio;  su impacto en Europa e Iberoamérica. 

16.30 hs a 17 hs: Pausa café. 

17 hs a 19 hs: Conversatorio 

Tema: Derechos Humanos y Acceso a la Justicia: menores, adolescentes, género e 

inclusión. 

19 hs a 20 hs: Previsión y Seguridad Social de las Abogacías: situación en Iberoamérica 

y Europa. Desafíos durante y post pandemia. 

20.30 hs a 22 hs: Cena de confraternidad 

Viernes 27 de mayo de 2022 

9 hs a 12 hs. Reunión de Consejo de Delegados. 

12,30 hs a 14 hs: Conversatorio 

Tema: Tecnologías aplicadas al derecho e innovación: inteligencia artificial: la 

constitucionalización de los nuevos derechos digitales; ciberdelitos; grooming; 

afectación del secreto profesional. 

14 hs a 15,30 hs: Almuerzo 

15,30 hs a 16.30 hora: Conversatorio 

Tema: Arbitraje por y para Iberoamérica: CIAR 

16.30 hs a 17 hs: Pausa café 

17 hs a 18 hs: Conversatorio 

Tema: Cambio climático y perspectivas de cumplimiento de la agenda 20 -30 Acuerdo 

de Paris.; delitos y sociedad; turismo y medio ambiente. 

18 hs a 19 hs: Conversatorio 

Tema: Energía: las nuevas fuentes energéticas y su regulación; las inversiones en 

energías renovables, el caso de España; situación en Iberoamérica. 

19 hs a 20 hs Asamblea Anual General Ordinaria 

Memorial a Doña María Rozpide 

21 hs: Acto de Clausura 

22 hs: Coctel de clausura 

 


