
Las acciones de la UIA favorecen el intercambio de experiencias entre los
colegios de abogados y las organizaciones de abogados del mundo entero
para contribuir al desarrollo del derecho a escala internacional.

Reunir a los colegios   
de abogados del mundo 



• La construcción y el manteni
miento de una red de relaciones
facilitados mediante el encuentro de
compañeros de colegios de abogados
y organizaciones del mundo entero.

• La implicación en las acciones des
arrolladas por los derechos huma
nos, la defensa de los abogados y
el Estado de derecho.

• El apoyo a los colegios de abo
gados de las democracias jóvenes
o en dificultades en países donde la
presión en el sistema jurídico es fuerte.

• La visibilidad de las acciones lle
vadas a cabo por los colegios de
abogados gracias a la red de interlo
cutores de la UIA y a sus medios de
comunicación en el mundo entero.

• Las conexiones con organismos
internacionales (ONU, CPI, BPI,
Consejo de Europa), una autén�ca
oportunidad para que los colegios 
de abogados hagan oír su voz en el
panorama jurídico internacional.

• La par�cipación en la publicación
de obras jurídicas, así como en las
resoluciones y cartas rela�vas a pro
blemá�cas jurídicas internacionales.

• La formación con�nua mediante
la organización de seminarios o
conferencias que implican al colegio
de abogados anfitrión y a sus miem
bros en una formación con carácter
internacional sobre un tema de ac
tualidad.

¿Qué ventajas �ene para su colegio 
de abogados hacerse miembro?

La UIA, primera organización internacional de abogados,
defiende la profesión, sus principios esenciales y a las
organizaciones que la representan. 

Muy implicada en la noción de Estado de derecho, 
interviene a favor de los abogados amenazados tanto
por asesorar como por defender, para el respeto de los
derechos humanos y el ejercicio libre e independiente,
en la ac�vidad judicial o en el derecho de los negocios. 

Día a día, es�mula los contactos internacionales, la 
cooperación y el intercambio de conocimientos entre
abogados, dentro del respeto de su diversidad cultural
y profesional, entre las organizaciones profesionales,
y desarrolla sus trabajos en tres idiomas (español, 
inglés y francés).

La UIA agrupa a más de dos millones de abogados 
a través de sus miembros individuales y colec�vos 
(colegios de abogados, federaciones y asociaciones) 
repar�dos por más de 120 países.

¿Por qué elegir la UIA?



¿Qué lugar se concede en la UIA a los colegios de abogados
y organizaciones de abogados?

Las Cumbres de la UIA de los Presidentes de Colegios de 
Abogados en la ONU
Encuentros únicos para reunirse en un lugar muy simbólico con compañe
ros y representantes de asociaciones internacionales. Estas cumbres per
miten estar al día de los debates en curso en las Naciones Unidas sobre el
tema del derecho internacional y reunirse con expertos mundiales sobre
numerosos temas.
✓Por ejemplo, sesión 2016 sobre las migraciones, el Estado de Derecho y los
crímenes atroces.

Los casos sobre la Independencia de la Profesión en el mundo
Tratados por el UIAIns�tute for the Rule of Law, órgano orientado a defen
der el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y de los 
derechos de la defensa, así como el libre ejercicio de la profesión, la inde
pendencia de los abogados y de sus ins�tuciones, y la protección del se
creto profesional.  
✓ Por ejemplo, misión de mediación entre el Colegio de Abogados de Serbia
y el gobierno serbio.

Los trabajos del Senado Internacional de Colegios de
Abogados (SICA)
Una de las escasas ocasiones de encuentro entre Decanos de Colegios
de Abogados, que permite el avance del derecho a escala internacio
nal y el diálogo entre organizaciones profesionales, el SICA favorece
la construcción, el progreso y las modificaciones de las polí�cas pro
fesionales en relación con los principios básicos de la profesión. 

✓ Por ejemplo, reflexiones
sobre el establecimiento de
un Código mundial de deon
tología o sobre la lucha contra
las violaciones del secreto
profesional.

RED DIVERSIDAD PROFESIONALIDAD CORDIALIDAD

A LO LARGO DEL AÑO 

LOS COLEGIOS DE 

ABOGADOS Y 

ORGANIZACIONES 

MIEMBROS TIENEN 

MOMENTOS DESTACADOS 
Nuestra pertenencia a la UIA

nos permite estar presente y colaborar
con otros Colegios de Abogados y 
organizaciones de abogados en las
problemá�cas comunes y compar�r
nuestras experiencias.

MARIANO DURÁN LALAGUNA, CONSEJERO,
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

“

”

The Union Interna�onale des
Avocats has unwaveringly expressed
support for, and solidarity with, the
Malaysian Bar’s efforts in upholding
the rule of law and the administra�on
of jus�ce, for which we are most ap
precia�ve.

STEVEN THIRU, PRESIDENT,
MALAYSIAN BAR ASSOCIATION

“

”

L’UIA offre aux membres collec
tifs un accompagnement adéquat
pour réaliser leurs missions. L’organi
sa�on régulière de séminaires offre de
grands moments d’échanges mutuel
lement bénéfiques entre avocats de
divers horizons. Pour ces raisons, le
barreau du Sénégal est fier de son 
appartenance à l’UIA.

AMETH BA, BÂTONNIER DU SÉNÉGAL

“

”



Síganos en           

Contactos
Union Interna�onale des Avocats 
20 rue Drouot, 75009 París, Francia 
Tel.: +33 1 44 88 55 66 
Fax: +33 1 44 88 55 77 
Email: uiacentre@uianet.org

www.uianet.org

¿Qué incluye la adhesión?
• Tarifas preferentes para 10 representantes oficiales de su colegio de abogados en todos

los encuentros de la asociación
• Una suscripción a la revista Juriste Interna�onal y la oportunidad de contribuir a ella
• La posibilidad de comunicar la información de su colegio de abogados a toda la red UIA

(a través de la página web y la newsle�er)
• La oportunidad de par�cipar en el Senado Internacional de Colegios de Abogados como

ponente
• La visibilidad de sus datos completos en el anuario de miembros accesible en Internet y

en versión impresa

¿Por qué su colegio de abogados o su organización 
debería incorporarse?
• Para contribuir al establecimiento de un orden jurídico internacional basado en el principio

de jus�cia entre naciones
• Para comprender los retos de la profesión, la organización de las órdenes profesionales

y sus problemá�cas a escala internacional
• Para comprometerse con la defensa de los abogados y la protección de su derecho a ejercer

¿Son ustedes una organización de abogados?
Entonces también les interesa ser miembro. Si bien se aplica a los colegios de abogados
y organizaciones nacionales a los que puede estar afiliado un abogado, también está abierta
a todas las asociaciones representa�vas tanto en el plano nacional como local, asociaciones
de profesionales del derecho y asociaciones internacionales de abogados.

¿Qué influencia ejercen los miembros colec�vos en la
asociación?
Los colegios de abogados y organizaciones miembros de la UIA están invitados a par�cipar
cada año en la Asamblea General (AG), que decide las directrices anuales de la asociación.
Los miembros colec�vos disponen de un número ponderado de votos según el número de
abogados a los que representan, lo cual les permite influir en los debates.

Global Legal Solu�ons Premier Sponsor

Cr
éd

ito
 fo

to
: ©

 V
eg

e 
 F

ot
ol

ia
 (p

or
ta

da
) •

 ©
 U

IA
  

Ro
be

rt
 B

ob
ér

ia
n 

(p
or

ta
da

, p
ág

in
as

 2
, 3

 y
 4

)  
•

©
 k

up
ic

oo
 (p

ag
in

a 
2)


