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INVITACION PARA PARTICIPAR EN LA  
51ª CONFERENCIA DE LA FIA  
EN LIMA, PERU 
 
DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2015 
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Estimado Colega: 

 
 

En nombre de la Federación Interamericana de Abogados (FIA), y del Comité 
Organizador, tenemos el agrado de invitarle a participar en nuestra 51ª Conferencia, 
que se celebrará en Lima, Perú, del 30 de junio al 4 de julio de 2015, en el  Hotel 
Westin.  
 
El tema central de nuestra Conferencia este año es: 
 “Los retos de la Abogacía. Integración, Globalización y Justicia”. 
 
Con dos sub temas Principales: 
1.  “El Arbitraje Internacional, Comercial y de Inversiones y sus 

Repercusiones en América”; 
2.   “La Justicia Internacional, donde se compromete la participación y 

análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Tribunal 
Andino de Justicia; la Corte Penal Internacional, la Corte Europea de 
Derechos Humanos, la Corte de Justicia de la Haya”. 

 
Abogados y académicos de todo el hemisferio se darán cita durante la conferencia 
para discutir temas de interés para los abogados de las Américas; las políticas y los 
planes de la FIA serán formulados en dicha ocasión. 
 
Esperamos la asistencia de más de 300 personas, incluyendo a abogados líderes de 
bufetes, agencias gubernamentales y organizaciones internacionales, muchos de los 
cuales ya han confirmado su participación. 
 
Será un honor contar con su asistencia, así mismo, agradecemos nos colabore en 
la difusión de nuestro magno evento entre sus colegas, profesores y estudiantes de 
derecho.  De tener alguna pregunta, favor de comunicarse con la Oficina Ejecutiva 
de la FIA en Washington, D.C, con la  Sra. Patricia de la Riva o Srta. Roxana 
Martínez, al Tel. (202) 466-5944, Fax (202) 466-5946 o el email: iaba@iaba.org o 
consultar con nuestra página de Internet www.iaba.org en la sección 51ª Conferencia 
FIA, Lima, Perú.  
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Adjunto a ésta por favor encuentre el formulario de inscripción y el Programa 
General Preliminar.  Le invitamos a enviar el formulario de inscripción junto con el 
respectivo pago a la Oficina Ejecutiva de la FIA, antes del 22 de mayo de 2015, 
para aprovechar las tarifas de inscripción reducidas válidas hasta esa fecha. 
 
Las reservaciones del Hotel Westin Lima Hotel & Convention Center para la 
Conferencia deberán ser hechas directamente con el Hotel a: Reservas Westin, email:  
reservaswestin@libertador.com.pe con la Srta. Shirley Loo.   
Dada la expectativa que genera este Congreso tenemos bloqueadas 70 habitaciones 
bajo la tarifa indicada, por lo que recomendamos realizar su reserva lo antes 
posible. Terminado este grupo de habitaciones, las reservaciones estarán sujetas a 
disponibilidad y a diferentes tarifas que el hotel determine. 
 
Ante cualquier consulta e inquietud relacionada con el Hotel en Lima, pueden por 
favor contactar a las personas encargadas de realizar este seguimiento, escribiendo 
a: 
 
Grupo Milenium: Srta. M. Alejandra Parra: 
asistente.operaciones@grupomilenium.com.pe  
  
Hotel Westin: Sra. Tatiana Vega: tvega@libertador.com.pe y/o Sra. Gissela Prado: 
gprado@libertador.com.pe. 
 
 
Nos gustaría conocer a la brevedad sobre su posible participación y la de quienes 
le acompañaran.  Agradeceremos nos lo comunique. 
 
 
Hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente. 
 
 
Judd L. Kessler    Raúl S. Lozano Merino 
Secretario General Interino  Presidente del Comité Organizador 
      51ª Conferencia FIA 
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FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
51  ª CONFERENCIA, Lima, Perú 
Del 30 de junio al 4 de julio de 2015 

 
 PROGRAMA GENERAL 

 
Martes 30 de junio de 
2015 
Hora Actividad Lugar / Salón 
2:30 pm – 5:30 pm Inscripciones Foyer 
3:00 pm -7:00 pm Reunión del Comité Ejecutivo Urubamba 
 
 
Miércoles 1 de julio de 
2015 
Hora Actividad Lugar / Salón 
7:30 am – 9:00 am Desayuno de Ex Presidentes FIA Amazonas 
8:30 am – 6:30 pm Inscripciones Foyer 
9:00 am – 5:00 pm  Reunión del Consejo (almuerzo de trabajo) Cuzco 1,2,3 
5:30 pm – 6:00 pm  Orientación del Presidente de la FIA a los 

1ª vez asistentes a la Conferencia. 
Arequipa 

5:30 pm – 6:30 pm Reunión del Comité de Nominaciones Urubamba 
7:30 pm – 11:00 pm Ceremonia Inaugural y Coctel de 

Bienvenida 
 

 
 
Jueves 2 de julio de 
2015 
Hora Actividad Lugar / Salón 
8:00 am – 9:00 am Desayuno de Presidentes de Asociaciones 

Miembros FIA y Representantes de 
Organismos Internacionales 

Amazonas 

8:15 am – 6:30 pm Inscripciones Foyer 
9:30 am – 1:00 pm  Programa Académico – Programa Especial  Cuzco 1,2,3 
1:00 pm – 2:30 pm  Almuerzo de la Fundación Interamericana 

de Abogados – por boleto 
Arequipa-
Urubamba 

2:30 pm – 6:00 pm Programa presentados por Comités y 
Secciones de la FIA 

Cuzco 1,2,3 
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5:00 pm – 6:00 pm  Comité de Programación Directorio 1 
5:00 pm – 6:30 pm Comité de Nominaciones Urubamba 
5:00 pm – 6:00 pm  Comité de Finanzas Directorio 2 
8:00 pm  Programa Social  
10:00 pm  Noche de Jóvenes  
 
 
Viernes 3 de julio de 
2015 
Hora Actividad Lugar / Salón 
9:00 am – 1:00 pm  Inscripciones Foyer 
9:00 am – 11:00 am Programa Académico – Programa Especial Cuzco 1,2,3 
11:00 am – 1:00 pm Programas presentados por Comités y 

Secciones de la FIA 
Cuzco 1,2,3 

1:00 pm – 2:30 pm Almuerzo Voy Contigo – por boleto Arequipa -
Urubamba 

2:30 pm – 5:30 pm Programa Académico Cuzco 1,2,3 
4:00 pm – 6:00 pm Comité de Nominaciones Urubamba 
4:00 pm – 6:00 pm  Comité de Programación Directorio 1 
6:00 pm – 7:00 pm  Comité de Resoluciones y Sesión 

Administrativa de Comités y Secciones de 
la FIA 

Arequipa 

7:30 pm  “Noche de Puerto Rico” Ofrecida por el 
Colegio de Abogados de Puerto Rico y el 
Capitulo Puertorriqueño de Miembros de la 
FIA 

Market 770 
Mezannie 

 
 
Sábado 4 de julio de 
2015 
Hora Actividad Lugar / Salón  
9:00 am – 11:00 am Reunión del Consejo de la FIA Cuzco 1,2 
11:15 am – 1:00 pm Asamblea General  

Elección de Nuevo Consejo – Consideración 
de Resoluciones  

Cuzco 3 

1:00 pm – 2:00 pm Almuerzo de Trabajo para los Miembros 
del Consejo 

Arequipa-
Urubamba 

2:15 pm – 5:00 pm Reunión del Nuevo Consejo Elección de 
Funcionarios FIA 

Cuzco 1,2 
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5:30 pm – 6:30 pm Reunión del Nuevo Comité Ejecutivo Arequipa 
8:00 pm  Ceremonia de Clausura  Cuzco 1,2,3 
9:00 pm Cena Bailable Limatambo2 
 
 

FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
51  ª CONFERENCIA, Lima, Perú 
Del 30 de junio al 4 de julio de 2015 

Tel: (202) 466-5944; Fax: (202) 466-5946; E-mail: iaba@iaba.org 
 
 

FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN 
( Favor de escribir con letra de imprenta.) 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 
 

Dirección:_________________________________________________________________________________ 
 

Ciudad: ________________________________________País: _____________________________________ 
 

Teléfono: ______________________Fax: _______________________E-Mail: ________________________ 
 
Nombre del acompañante(s):______________________________________________________________ 
 
 

Categoría Antes del 22 de mayo Después del 22 de mayo 

Miembros Individuales de la 
FIA   US$ 605.00 US$705.00 

Acompañantes US$ 405.00 US$505.00 
Jóvenes Abogados*  US$ 455.00 US$555.00 
Abogados Peruanos Local 
(no miembro de FIA) *** US$200.00 US$200.00 

Abogados no miembros de 
la FIA US$755.00 US$800.00 

Estudiantes de Derecho 
Extranjeros** US$ 100.00 US$100.00 

Estudiantes de Derecho 
Locales*** US$50.00 US$50.00 

* Pertenecientes a la Categoría de Miembros Menores FIA y Miembros de la Sección de Abogados Jóvenes y Estudiantes de 
Derecho (No mayores de 35 años). 
**Incluye la participación en los Programas Académicos y otros eventos sociales.  
***Incluye solamente la participación en los Programas Académicos. 
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La cuota de inscripción para los miembros individuales de la FIA,  incluye la participación en los programas académicos, 
maletín con material de apoyo, eventos sociales que no exijan boleto  y servicio de transporte fuera del hotel sede a 
actividades sociales.   
La cuota de inscripción para las esposas y acompañantes de los miembros individuales de la FIA incluye todos los eventos  
sociales que no exijan boleto.  También habrá un programa adicional de eventos especiales para  acompañantes. 
Los participantes no socios de la FIA, incluye la participación en los programas académicos, maletín con material de 
apoyo, eventos sociales que no exijan boleto  y servicio de transporte fuera del hotel sede a actividades sociales.   
Los abogados Peruanos, no socios de  FIA, incluye solamente participación en el Programa Académico.  En 
el caso deseen asistir a los eventos sociales, podrán comprar sus boletos en el área de inscripción durante 
la Conferencia. 
 
 

-  

- EVENTOS POR BOLETO 
Si desea asistir a los eventos por boleto mencionados abajo, por favor señale el evento y el número de boletos 
deseados.  Este cargo se hará en la misma tarjeta de crédito indicada abajo. Los boletos le serán entregados en 
el escritorio de inscripciones de la FIA en la Conferencia. 

- ��Almuerzo Fundación 2 de julio 2015 –  1:00 p.m.  US$   40.00          No. de Boletos _______ 
- Almuerzo “Voy Contigo” 3 de julio 2015 –  1:00 p.m.  US$   45.00          No. de Boletos_______

       Total US$ __________________________ 

 
 
FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN: 
Por cheque en US Dólares a nombre de Inter-American Bar Association, o a través de tarjeta de crédito: Visa, 
MasterCard, y/o American Express.   
 

Inter-American Bar Association 
1889 F Street, NW, 3rd Floor, Suite 355 

Washington, DC 20006 
Fax: 202-466-5946 – e-mail: pdelariva@iaba.org 

 
TOTAL PRE-PAGADO:   US$_________________________________________ 
 
(  ) Por cheque:  Cheque No.___________________________________ 
 
(  ) Por Tarjeta de Crédito  
 

VISA_______    MASTERCARD________    AMERICAN EXPRESS_______ 
 

*Tarjeta  No._______________________________________________________________________ 
 

Fecha de Vencimiento: ________________________  Código de Seguridad_______________ 
 
Nombre del Titular: ____________________________________________________________________________ 
* Para su seguridad, estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de la 
FIA 
 
Firma: _________________________________________________ Fecha: _______________________________ 
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CANCELACION: A todas las cancelaciones se les aplicará un cargo del 20% y deberán ser presentadas por 
escrito, correo electrónico, o vía facsímile, a más tardar el 24 de mayo de 2015. Después de esta fecha no 
se devolverá el pago de la inscripción. 

 
 

 
 
 
 
 

 

FORMULARIO DE RESERVACION HOTEL  

 

The Westin Lima Hotel & Convention Center y el Comité Organizador del 51 Conferencia Interamericana 
De Abogados de la Federación Interamericana de Abogados FIA 2015, ofrecen los servicios de 
alojamiento para el programa a realizarse del 30 de junio al 04 de julio de 2015 con arreglo en la tarifa 
especial de: 

 

US$ 195.00 más impuestos y servicios por noche, en habitación Deluxe Simple  

US$ 220.00 más impuestos y servicios por noche, en habitación Grand Deluxe Simple 

 

 
ALOJAMIENTO: 
 
Apellido    : ________________________________________ 
Nombre       : ________________________________________ 
Día de Llegada   : ________________________________________ 
Día de Salida   : ________________________________________ 
ID o Número de Pasaporte : ________________________________________ 
Tarjeta de Crédito  : ________________________________________ 
Fecha de Expiración  : ________________________________________ 
Requerimiento Especial  : ________________________________________ 
SPG / Level     : ________________________________________ 
Email    : ________________________________________ 
Dirección   : ________________________________________ 
Teléfono   : ________________________________________ 
Fecha de Solicitud de Reserva : ________________________________________ 
Hora de arribo al hotel   : ________________________________________ 
Sin una tarjeta de crédito la reserva no es válida 

 

POLITICAS DE ALOJAMIENTO 
 
§ Tarifas incluyen  desayuno buffet servido en el restaurante del hotel.  
§ Tarifas incluyen servicio de internet inalámbrico en todas las habitaciones reservadas. 
§ El Check-in es a partir de las 15:00 hrs.  y el Check-out es a las 12:00 hrs 

THE WESTIN LIMA HOTEL & 
CONVENTION CENTER 
Las Begonias 450, San Isidro, Lima - Perú  
T. (511) 201 5000  
www.westin.com/Lima	  
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§ En caso de ocupación doble considerar un recargo adicional de USD$15.00 más impuesto y servicios.  
§ Tarifas sujetas al 18% de IGV y 10% de servicio. Pasajeros no residentes que presenten su pasaporte 

y Tarjeta Andina vigente, están exonerados del 18% de IGV. (solo si se emite comprobante a nombre 
del huésped).  

 

 

 

 

TARIFAS DISPONIBLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLITICA DE REDUCCION O CANCELACION DE ALOJAMIENTO 

 
§ Las tarifas de grupo anteriores son aplicables tres (3) días antes y tres (3) después de la llegada y 

salida del mismo.  
§ Las reservas deberán ser solicitadas al hotel y estarán sujetas a disponibilidad.  
§ Todas las reservas deberán ser garantizadas con un prepago o una tarjeta de crédito de garantía. 
§ Si el pasajero cancela su reserva o reduce noches de esta hasta el 28 de mayo de 2015, el hotel no 

aplicará penalidad.  
§ Si el pasajero cancela su reserva o reduce noches de la misma a partir del 29 de mayo de 2015, el 

hotel  aplicará una penalidad del 100% del total de cuartos noche cancelado.  
§ Se considerará una reserva modificada o cancelada, siempre y cuando el cliente reciba la conformidad 

por escrito por parte de nuestra central de reservas. 
§ No Show, en caso que algún pasajero no se presente en la fecha confirmada por ustedes, el hotel 

aplicará una penalidad de todas las noches reservadas. 
§ Salida Adelantada, en caso que algún pasajero o la totalidad del grupo realicen la salida antes de la 

fecha indicada en el presente formato, se cobrará por el total de las noches reservadas. 
§ El 100% del total de alojamiento y consumos extras será asumido por cada pasajero. 

 
 

Tipo	  de	  Habitación Tarifa	  Rack	  para	  público	  en	  
general

Tarifa	  Especial	  51°	  
Conferencia	  FIA

Deluxe	  Guestroom	  Simple USD	  750.00 USD	  195.00

Deluxe	  Guestroom	  Doble USD	  750.00 USD	  210.00

Grand	  Deluxe	  Guestroom	  Simple USD	  775.00 USD	  220.00

Grand	  Deluxe	  Guestroom	  Doble USD	  775.00 USD	  235.00

Westin	  Executive	  Guestroom	  Simple USD	  820.00 USD	  265.00

Westin	  Executive	  Guestroom	  Doble USD	  820.00 USD	  280.00

Executive	  Suite	  Simple USD	  920.00 USD	  365.00

Executive	  Suite	  Doble USD	  920.00 USD	  380.00

Cama	  adicional USD	  100.00 USD	  100.00

THE WESTIN LIMA HOTEL & 
CONVENTION CENTER 
Las Begonias 450, San Isidro, Lima - Perú  
T. (511) 201 5000  
www.westin.com/Lima	  
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Esta solicitud es obligatoria para confirmar la reserva y solo podrá ser modificada por medio del 
consentimiento escrito de ambas partes. 

 
Reservas Westin  
reservaswestin@libertador.com.pe  
Srta. Shirley Loo  


