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COMUNICADO DE PRENSA 

París, 12 de agosto de 2016 

 
 

60º Congreso de la Union Internationale des Avocats: 

Encuentro y debates entre profesionales del derecho del mundo entero en Budapest 
 

 

Del 28 de octubre al 1° de noviembre de 2016, la Union Internationale des Avocats (UIA - Unión 

Internacional de Abogados) organiza su congreso anual en Budapest (Hungría). Más de 1000 

profesionales del derecho vendrán al corazón de Europa del Este para debatir sobre diversos temas 

jurídicos.  

 

Este año, la UIA trata dos temas de actualidad jurídica internacional:  

 

-El compliance: desafío y oportunidades para la abogacía 

-Privacidad y protección de datos en el mundo digital: Hacia una regulación internacional de la 

vigilancia masiva y de la elaboración de perfiles 

 

Más de 300 intervinientes internacionales que representan a más de 80 países expondrán su pericia en 

sesiones paralelas en derecho de los negocios, derechos humanos y ejercicio del derecho en general. El 

derecho de arte, el derecho de la robótica, el derecho alimentario, el derecho de la inmigración, el 

derecho de contratos y el derecho de los servicios bancarios y financieros, son algunos ejemplos de las 

muchas temáticas que se abordarán. Estos momentos de reflexión privilegiados entre expertos son una 

ocasión para comprender la actualidad de las diversas especialidades del derecho en el mundo y 

contribuir a su evolución. 

 

El congreso les brinda además a los participantes una oportunidad única para ampliar su red profesional 

a escala internacional. Para facilitar estos intercambios, la UIA propone una serie de actividades sociales 

en lugares que permiten descubrir el encanto de la capital húngara: cócteles, cena de gala, 

excursiones... 

 

La ceremonia de apertura del congreso tendrá lugar el viernes, 28 de octubre de 2016 en la Academia 

de Música de Budapest. 

 

Los congresos de la UIA reúnen a más de 1000 profesionales del derecho, entre los que hay abogados, 

decanos de colegios de abogados, magistrados, juristas, catedráticos y otras personalidades reconocidas 

en el mundo de los negocios, de la política y de las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

Haga clic aquí para ver el programa completo de las sesiones 
 

Vídeo oficial: https://www.youtube.com/watch?v=gUHgaYDCt8w 
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Acerca de la UIA 

La Union internationale des Avocats (UIA - Unión Internacional de Abogados), creada en 1927, es la asociación profesional 
más antigua que agrupa a más de dos millones de abogados a través de sus miembros colectivos e individuales repartidos en 
más de 110 países. 
Uno de los objetivos más importantes de la UIA es la promoción de los principios esenciales de la abogacía; la contribución al 
establecimiento de un orden jurídico internacional basado en los principios de los Derechos Humanos y de la Justicia entre 
nacionales, por la ley y para la paz; la defensa de los abogados y sus clientes. 
 

Para más información: www.uianet.org - uiacentre@uianet.org  

Contacto de prensa: 

Laurence KIFFER, Codirectora de Comunicación laurence.kiffer@teynier.com 

Stephen SIDKIN, Codirector de Comunicación slsidkin@foxwilliams.com  

Emmanuelle HAU, Responsable de Comunicación ehau@uianet.org 


