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FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
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(Formato Virtual) 
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Estimados colegas: 

C 
omo Presidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA-IABA) es un gran gusto 
para mí invitarlos muy especialmente a la próxima Reunión del Consejo de la FIA y al  
Seminario que se desarrollará como parte de la misma, sobre el tema "“Compliance, ASG y  
Estado de Derecho”. 

El tema del Seminario es de suma actualidad e importancia. Se trata de reflexionar sobre la  
necesidad de cuidar y proteger al medio ambiente, "casa común" de la humanidad. No será posible lograr un  
desarrollo sostenido y sustentable para todas las naciones y para todos los seres humanos sin ese cuidado esencial, ya que 
todos somos parte de la naturaleza que nos cobija. Seguir abusando de ella para obtener ventajas económicas momentá-
neas o por cuestiones geopolíticas, es una afrenta a la humanidad, porque no solo reduce su posibilidad de desarrollo  
integral, sino que la expone a su propia destrucción. 

Y los abogados tenemos mucho que aportar en la tarea de concientizar y actuar sobre esta problemática. La función de  
asesores de cumplimiento, tanto en el sector privado como en el público, se vuelve trascendente para que las  
decisiones gubernamentales y la de las empresas del sector privado cumplan con la debida diligencia en la protección am-
biental, a partir del respeto a las convenciones internacionales y a las leyes locales en la materia. Compliance y debida  
diligencia que se emparenta con la lucha contra la corrupción y el ejercicio de la ética. 

Esta necesidad de cumplir las normas apunta a fortalecer el Estado de Derecho, verdadera regla de juego de la  
sociedad. Que se resquebraja si se omite la importancia del cuidado del ambiente, parte tan importante de los  
derechos humanos como el valor de la solidaridad para transitar el destino común de los hombres y mujeres del planeta. 

Los animo, entonces, a participar de estas actividades, que serán desarrolladas por destacados especialistas de  
varios países que expondrán en diversos penales, donde habrá oportunidad de interactuar con preguntas y opiniones. 

Los espero, nos vemos. Un fuerte abrazo. 

ÁNGEL BRUNO 

Estimados y estimadas colegas, 

E 
s grato invitarles a la Reunión de Consejo y Seminario Internacional de la Federación  
Interamericana de Abogados sobre “Compliance, ASG y Estado de Derecho”, que se llevará a 
cabo virtualmente del 1 al 2 de diciembre de 2022.  

El Estado de derecho es esencial para el desarrollo económico y social, y para que las  
democracias florezcan. Los sistemas de compliance son un elemento clave del Estado de derecho. El 
rol de los abogados es vital para promover compliance, servir la causa de la justicia y fortalecer el Estado de derecho. El 
seminario presenta una oportunidad para reflexionar sobre los aspectos legales y operativos de los sistemas de compliance 
en lo  ambiental, financiero, laboral, entre otras áreas, así como la importancia de un enfoque que evalúa y considera los 
aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y el Estado de derecho. Presentaremos un excelente programa 
académico sobre, desarrollado con la participación de universidades miembro y aliadas de la FIA. 

Rendimos tributo y agradecemos el invaluable apoyo y liderazgo de nuestro difunto Presidente, Fernando Fragoso. También 
agradecemos a nuestro Presidente, Ángel Bruno, así como la colaboración del Comité Ejecutivo, Comité Organizador, de 
nuestros panelistas, voluntarios y equipo administrativo. 

¡Esperamos poder estar juntos nuevamente para aprender, conectarnos y servir! 

Cordialmente, 

LOURDES V. VENES 

ANGEL BRUNO 

MENSAJE DE INVITACION DEL PRESIDENTE DE LA FIA 

LOURDES V. VENES 

MENSAJE DE INVITACION DE LA SECRETARIA GENERAL  



PROGRAMA GENERAL  

Hora  Actividad 

2:00 pm – 5:30 pm  Escritorio de Inscripciones Virtual 
3:00 pm – 5:00 pm  Reunión de Comité Ejecutivo (1) 

Hora  Actividad 

8:30 am – 5:30 pm  Escritorio de Inscripciones Virtual 
8:45 am – 2:00 pm  Seminario Internacional 
2:00 pm – 3:00 pm  Pausa 
3:00 pm – 6:00 pm  Seminario Internacional 
6:30 pm - 8:00 pm  Ceremonia Inaugural y Coctel de Bienvenida (Networking) 

Hora  Actividad 

8:30 am – 9:00 am  Ingreso y Determinación del Quorum – Reunión de Consejo (2) 

9:00 am – 1:00 pm  Reunión del Consejo FIA (Exclusivo Miembros del Consejo FIA) 

1:00 pm – 2:00 pm  Pausa 

2:00 pm – 3:00 pm  Programa Especial 

3:00pm – 5:00 pm  Reunión del Consejo FIA (Exclusivo Miembros del Consejo FIA) 

7:00 pm—8:30 pm   Ceremonia de Clausura y Coctel 

5:30 pm – 7:00 pm 
Mesa Redonda: Retos y Oportunidades para la implementación de la Car-
ta Interamericana de Cambio Climático, Protección del Medio  
Ambiente y Justicia Ambiental.  

Miércoles 30 de noviembre de 2022 

Jueves 1º de diciembre de 2022 

Viernes 2 de diciembre de 2022 

REUNION DEL CONSEJO FIA Y SEMINARIO INTERNACIONAL  
“COMPLIANCE, ASG Y ESTADO DE DERECHO” 

(1) Reunión cerrada – únicamente participan Miembros del Comité Ejecutivo 

(2) Con la intención de iniciar la Reunión del Consejo a las 9:00 am en punto. 



REUNIÓN DEL CONSEJO Y SEMINARIO INTERNACIONAL FIA 
“Compliance, ASG y Estado de Derecho” 

1 y 2 de diciembre de 2022. 
 

 

PROGRAMA ACADÉMICO * 
 

Jueves 1 de diciembre de 2022 
Hora Actividad 

8:45 am – 8:59 am Palabras de Bienvenida 
9:00 am – 10:14 am Compliance ambiental, Pacto Verde y el enfoque ASG 

Panel de Especialistas: 
- Mariano Castro Sanchez  
- Lynn Bergeson (EE. UU.) 
- Marcelo Terencio (Argentina) 
- Claudia Balderrama Villazón (Bolivia) 
- Ana de la Vega (Argentina) 
- Tina Di Battista – Moderadora (Venezuela) 
- Leonardo Spinsanti – Moderador (Argentina) 

10:15 am – 11:29 am Compliance con normas de privacidad y protección de datos 
personales 
Panel de Especialistas: 
- Sydney Sánchez (Brasil)  
- Iratxe Gurpegui (España) 
- Jesús Ramón Rodríguez (Venezuela) 
- Lourdes Venes – Moderadora (EE. UU.) 
 

11:30 am – 12:45 pm Compliance en lo Financiero y retos tecnológicos  
- Panel de Especialistas: 
- Lucinda Low (EE. UU.)  
- Raúl Saccani (Argentina) 
- Zaib Rassol (a confirmar) (EE. UU.) 
- Ángel Bruno – Moderador (Argentina) 

12:45 pm – 1:59 pm Compliance en lo laboral y la cadena de suministro 
Panel de Especialistas: 
- Ricardo Peake Braga - (Brasil)  
- Maria Lúcia Benhame (Brasil) 
- Experto de OIT (a confirmar) 
- Claudio Gomara de Oliveira – Moderador (Brasil) 

2:00 pm – 2:59 pm Pausa 

3:00 pm – 4:14 pm Compliance y Normas Éticas  
Panel de Especialistas: 
- Pablo Davoli (Argentina)  
- Beatriz Boza – (a confirmar) (Perú)  
- Margie Jaime (Panamá) 
- Diego Peralta (Chile) 
- Jesús Rivera Oré (Perú) 



4:15 pm – 5:29 pm Lecciones sobre diversidad, inclusión y compliance 
Panel de Especialistas: 
- Juan Hugo Mejia Coca (Bolivia)  
- Rosana Di Tullio Budassi (Argentina) 
- Camilo José Filártiga Callizo (Paraguay) 
- Mabel Solano – Moderadora (Argentina) 
- Pilar Callizo – Moderadora (Paraguay) 

  
6:30 pm – 8:00 pm Ceremonia Inaugural y Coctel de Bienvenida (Networking) 

Orador Principal (a confirmar) 
 

Viernes 2 de diciembre de 2022 
Hora Actividad 

  
5:30 pm – 7:00 pm Programa Especial 

Mesa Redonda: Retos y Oportunidades para la implementación de la Carta 
Interamericana de Cambio Climático, Protección del Medio Ambiente y Justicia 
Ambiental.  
Tina Di Battista (Venezuela) 
Leonardo Spinsanti (Argentina) 
Lourdes Venes (EE. UU.) 
Jayme Vita Roso (Brasil) 
 

7:00 pm – 8:30 pm Ceremonia de Clausura y Coctel Virtual 
 

* Programa Académico – Reunión del Consejo y Seminario Internacional FIA, 1 y 2 de diciembre de 2022. – Este es un programa 
preliminar, algunos cambios podrán ser efectuados (actualización de horarios, actualización de nombres de ponentes, etc.). 
Sugerimos visitar nuestra página web www.iaba.org donde se publicarán todas las actualizaciones. Los horarios de sesiones y 
ponencias se basan en el horario de la Costa Este de los Estados Unidos (Eastern Standard Time) – hora de Washington, D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión del Consejo y Seminario Internacional  
INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION – FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 

http://www.iaba.org/


“Compliance, ASG y Estado de Derecho”  
1 y 2 de diciembre de 2022 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
(Favor de escribir con letra de imprenta) 

Nombre completo: ____________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________ Código postal ______________País: ______________________________ 

Teléfono: ___________________________Cel:_________________________ E-Mail: ______________________________ 

Nombre de la firma, bufete, institución o universidad (opcional)_________________________________________________ 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

CATEGORÍA Antes del 25 de noviembre 2022 
18 de noviembre 2022 

Después del 25 de noviembre 2022 
18 de noviembre 2022 

Miembros Individuales y Miembros del Consejo FIA US$ 195.00 US$ 265.00 

Abogados Jóvenes miembros FIA  US$  95.00 US$ 125.00 

No Miembro FIA US$ 255.00 US$ 320.00 
Estudiantes de Derecho de las Universidades y  
Facultades Miembros de la FIA 

US$  15.00 US$  15.00 

Estudiantes de Derecho de otras Universidades US$   25.00 US$   25.00 

NOTAS IMPORTANTES 
- La cuota de inscripción para Miembros del Consejo FIA, incluye participación en el Seminario, Reunión del Consejo y eventos sociales. 
- La cuota de inscripción para Miembros individuales de la FIA no miembros del Consejo, incluye participación en el Seminario y eventos sociales. 
- La cuota de inscripción para participantes no miembros de la FIA, incluye la participación en el Seminario y eventos sociales.  
- La cuota de inscripción para participantes Abogados Jóvenes FIA, pertenecientes a la Categoría de Miembros Menores y Miembros de la Sección de Abogados Jóve-
nes. (No mayores de 35 años). incluye la participación en el Seminario y eventos sociales.  
- La cuota de inscripción Estudiantes de Derecho de Universidades miembros FIA (con membresía activa), incluye la participación en el Seminario y eventos sociales.  
- La cuota de inscripción Estudiantes de Derecho de otras Universidades incluye la participación en el Seminario y eventos sociales. 

FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN:  
A través de tarjeta de crédito: Visa, MasterCard, y/o American Express. Favor completar y enviar el formulario de inscripción y los datos del 
pago a: E-mail: iaba@iaba.org   / Fax: +1 (202) 466-5946. El pago también puede ser efectuado en nuestra pagina web www.iaba.org con 
su tarjeta de crédito, a través de PayPal. Si desea pagar con Transferencia Bancaria, por favor solicitar los datos a iaba@iaba.org  

TOTAL PRE-PAGADO:  US$ ___________________________ 

    □ Cheque_________   □ PayPal   □ Transferencia bancaria 

    □ Por Tarjeta de Crédito:  VISA_______  MASTERCARD _______ AMEX _______ 

 *TARJETA No. _________________________________________________________________________________ 

 Fecha de Vencimiento: _____________________Código de Seguridad: ____________ Código Postal____________ 

 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 administra vo de 35%, y deberán ser presentadas por escrito, correo electrónico o 

vía fax, a más tardar el 18 de noviembre de 2022. Después de esta fecha no se devolverá el pago de la inscripción.  

REUNIÓN DEL CONSEJO & SEMINARIO INTERNACIONAL 



INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION 
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
FEDERAÇÃO INTERAMERICANA DE ADVOGADOS 
FÉDÉRATION INTERAMÉRICAINE DES AVOCATS 

@IABA_FIA  iabaOficial  IABA-FIA Inter-American Bar Association 

REUNIÓN DEL CONSEJO FIA &  
SEMINARIO INTERNACIONAL  

Formato Virtual 

1 y 2 de diciembre de 2022 

Para más información comuníquese con la  
Oficina Ejecutiva de IABA / FIA a: 

Tel. +1 (202) 466-5944 
E-mail: iaba@iaba.org  

o visite nuestra página web: www.iaba.org  
y nuestras redes sociales 

Washington D.C. USA  




