INFORMACIÓN GENERAL

IBA
La International Bar Association (IBA), establecida en 1947, es la organización
mundial líder de abogados internacionales y colegios de abogados. La IBA influye
en el desarrollo de la reforma del derecho internacional y determina el futuro de la
profesión de abogado en todo el mundo. Cuenta con una membresía de más de
55,000 abogados individuales y más de 190 colegios de abogados que abarcan
todos los continentes. Para más información, consúltese: http://www.ibanet.org/

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (CACR)
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (CACR) tiene como misión el
garantizar a la sociedad costarricense la idoneidad en el ejercicio profesional de
los Abogados y Abogadas, tutelar sus intereses gremiales y promover el desarrollo
de
las
ciencias
jurídicas.
Para
más
información,
consúltese:
https://www.abogados.or.cr/

ELF
La Fundación de abogados europeos (ELF) es una organización que implementa
proyectos relacionados con el ejercicio de la abogacía, el desarrollo del Derecho,
el Estado de Derecho, la administración de Justicia y los desarrollos en derecho
sustantivo, tanto a nivel europeo como internacional. Para más información,
consúltese: http://elf-fae.eu/

Internacionalización de la
Abogacía
Oportunidades y Desafíos
9 Abril 2019
Colegio de abogados y abogadas de Costa Rica
San José, Costa Rica

Interpretación simultánea español/inglés

PROGRAMA
8.30

Registro de participantes

12.50

Debate

9.00

Bienvenida

13:00

-Pausa comida-

14.00

Trabajando
con
despachos
de
abogados
internacionalizados y con clientes internacionalesconsejos clave para el desarrollo del negocio
Alison Hook, Reino Unido
Adriana Castro, Costa Rica

• Julio Castellanos, Secretario de la Junta del
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa
Rica
• Péter Köves, Presidente de la Comisión de
Colegios de Abogados de la International Bar
Association
09:30

Orador invitado: Fernando Cruz, Presidente de la
Corte Suprema de Costa Rica

14.45

Debate

10:00

Instrumentos del comercio internacional de
servicios jurídicos y su aplicabilidad en América
Latina
Ben Greer, Estados Unidos de América

15.00

Acceso a los mercados internacionales de créditoEl rol del asesor jurídico local
Juan Javier Negri, Argentina
Ricardo Hernández, Costa Rica

10.45

Debate

15.45

Debate

11.00

-Pausá café-

16.00

11.15

Creación de “Joint Ventures”: las diferentes formas
de alianzas internacionales y sus beneficios
Jonathan Goldsmith, Bélgica
Rolando Laclé Zúñiga, Costa RIca

Arbitraje de disputas comerciales internacionales
Thierry Ngoga, Ruanda
Mauricio París, Costa Rica

16.45

Debate

17.00

Conclusiones y clausura de la conferencia

12.00

Debate

12.15

Tendencias en la gestión de despachos de
abogados
Fernando Peláez-Pier, Venezuela
Mariano Batalla, Costa Rica

