Invitación
4ª Cumbre Anual IBA de Líderes de Barras/Colegios de Abogados
Latinoamericanos
Colegio de Abogados de Chile, Santiago, Chile
Dirección: Ahumada 341, Piso 2º
Estimados colegiados,
Nos complace invitarlos a la 4ª Cumbre Anual de Líderes de Barras/Colegios de
Abogados Latinoamericanos de la IBA, que se realizará el 19 y 20 de marzo de
2019 en la sede del Colegio de Abogados de Chile.
Programa
Martes 19 de marzo
16:00-18:30 Sesión cerrada. El Comité de Acceso a la Justicia y Asistencia
Jurídica de la IBA y la Comisión de Asuntos de Barras/Colegios de Abogados de la
IBA han colaborado para desarrollar una guía sobre las mejores prácticas en la
creación de sistemas de asistencia legal. La guía describe los principios que deben
considerarse al establecer o reformar dichos sistemas en un país. Después de una
consulta global, se han establecido 27 principios bajo tres títulos: financiamiento,
alcance y elegibilidad; administración de asistencia jurídica; y prestación de
asistencia letrada.
Los temas incluyen: presupuestos de asistencia legal, la relación de quienes
administran la asistencia legal y su gobierno, cómo evitar la corrupción o el
favoritismo, a quién se le debe permitir realizar el trabajo de asistencia legal y
cómo deben asignarse los casos, y cuánto se debe pagar a los proveedores de
ayuda legal.
Este debate contará con un experto internacional para presentar la Guía de la IBA
sobre los Principios de Asistencia Legal en los sistemas de Justicia Civil,
Administrativa y Familiar y su Comentario en un formato interactivo.
El programa del martes 19 de marzo de 16:00 a 20:30 es exclusivo para
participación de los Presidentes y Vicepresidentes de las Barras/Colegio
Abogados y, en casos excepcionales, cuando otros compromisos impiden
participación, para el miembro del Consejo Superior de la Barra/Colegio
Abogados designado.
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19:00–20:30 Cena privada de networking.
Miércoles 20 de marzo
9:30 – 12:00 Sesión abierta
Privilegio legal y secreto profesional.
El privilegio legal y el secreto profesional son pilares básicos del estado de derecho.
Esta sesión creará conciencia sobre la importancia del privilegio legal y el secreto
profesional para la profesión, ya sean profesionales privados o abogados internos y
alentará la reflexión sobre la situación en la región.
El programa del miércoles 20 de marzo de 9:30 a 12:00 está abierto a cualquier
profesional interesado en el panel.
Atentamente,
Peter Köves
Presidente
Comisión de Asuntos de Barras
Colegios de Abogados de la IBA

Arturo Alessandri Cohn
Presidente
Colegio de Abogados de Chile

