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Asunto: Seminario conjunto UIA - IDHBP, 27 y 28 marzo de 2020, París, Francia
Estimado Sr. Decano,
Tengo el agrado de informarle que la Unión Internacional de Abogados (UIA) y el Instituto de
Derechos Humanos del Colegio de Abogados de París (IDHBP, por sus siglas en francés) organizarán
conjuntamente un seminario en París los días 27 y 28 de marzo de 2020 sobre el tema "Tribunales
regionales de derechos humanos: convergencia, divergencia y desafíos".
Este seminario brindará a los participantes una visión general sobre los procedimientos vigentes en
tres tribunales regionales: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Asimismo, se
estudiarán derechos garantizados en cada uno de estos sistemas y se analizarán transversalmente
algunos temas específicos.
Las intervenciones y análisis de jueces y otros miembros de las tres jurisdicciones serán confrontados
con las perspectivas de académicos y abogados que practican en dichas jurisdicciones.
Puesto que reconocemos la importancia de la comunidad e instituciones jurídicas locales, creemos
que su Colegio de Abogados, como miembro colectivo de la UIA, podría desempeñar un papel
importante en pa promoción de este seminario. Por ello, me gustaría invitarle a apoyar este evento.
Este apoyo consistiría principalmente en difundir el anuncio del seminario a nuestros colegas en su
país. No esperamos ningún compromiso financiero de su parte, pero por supuesto estaríamos
encantados si el Colegio deseara brindar algún apoyo de este tipo al seminario.
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Esperamos más de 100 participantes en este evento de un día y medio, que incluirá pausas para
tomar café y almuerzo. El seminario tendrá lugar en la Maison du Barreau.
Encontrará adjunto el anuncio del seminario (en francés y en inglés por el momento). El programa de
inscripción estará disponible muy pronto. Puede consultar toda la información respecto a este
evento en la página web de la UIA www.uianet.org.
La UIA espera tener el placer de contar con su presencia en este seminario.
Agradeciendo de antemano su pronta y favorable respuesta, le saludo muy atentamente.

________________________
Issouf BAADHIO
Presidente de la UIA
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