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REUNIÓN DEL CONSEJO 
Y SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE FIA/IABA

Del 13 al 15 de noviembre 2019, se llevara a cabo en la bella ciudad 

de Asunción, Paraguay la Reunión del Consejo y Seminario Interna-

cional. Dicha reunión será coordinada por la Consejera Dra. Maria 

Gloria Bobadilla Granada, así como por el Colegio de Abogados del Para-

guay y la Asociación de Abogadas del Paraguay ADAP, quienes junto a otras 

organizaciones preparan con gran detalle el evento académico, así como la 

Reunión del Consejo. Sabemos que Paraguay goza de gran atractivo para los 

participantes así como de bellos y majestuosos sitios que podremos visitar 

durante la estadía en la hermosa tierra, por lo que los invitamos para que 

asistan y sean parte de este gran evento. Los invito a todos a inscribirse lo 

antes posible tanto con el Comité Organizador al correo paraguay@iaba.org 

o bien al correo de nuestras oficinas iaba@iaba.org así como a que hagan 

sus reservas en La Misión Hotel Boutique, designado como el hotel sede del 

evento. La reserva de habitaciones se hará a reservas@lamisión.com.py. 

Nos vemos en Asunción para seguir construyendo la Federación Interame-

ricana de Abogados Siglo XXI.

Juan Carlos Esquivel Favareto.

Presidente FIA/IABA.
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INvITACIÓN DEL COMITE 
ORgANIzADOR

Será enormemente placentero compartir con nuestros colegas, acadé-

micos,  juristas y estudiantes, un programa sobre  temas jurídicos de 

relevancia y alto nivel académico que recopila a gran cantidad de pro-

fesionales referentes en  la especialidad que a diario se dedican a cultivar en 

mentes jóvenes un espíritu ético e investigador y además en aplicarlo en el 

ejercicio profesional, que  incentiva el crecimiento intelectual.

El esfuerzo realizado en la organización de la “Reunión de Consejeros y 

Seminario Internacional” será recompensado con vuestra presencia, espe-

rando que este evento representativo de nuestro pensamiento siga siendo 

una herramienta para el crecimiento y la unidad de los Miembros de la Fe-

deración Interamericana de Abogados FIA/IABA.

Paraguay dulce tierra guaraní que se distingue por la amabilidad hacia el 

extranjero y nuestra cultura desde sus más diversas expresiones, es, sin 

lugar a dudas, la mejor carta de presentación del País. Como vestigio de la 

intensa colonización iniciada en el Paraguay en siglo XVII por la Compañía 

de Jesús, se puede apreciar aún en la actualidad esa forma de convivencia 

cultural a través de construcciones y monumentos históricos reconocidos 

mundialmente por la UNESCO como Patrimonios de la Humanidad. Los es-

peramos en Asunción, Paraguay.

Maria Gloria Bobadilla Granada

Coodinadora del Comité Organizador

Miembro Comité Ejecutivo FIA/IABA
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 Inscripciones 
 
 Inauguración del Seminario Internacional 
 “La constitucionalización y convencionalización de los derechos”. 
 Palabras del presidente
 Dr. Juan Carlos Esquivel Favareto, Costa Rica. 
 “Palabras del Representante de autoridades de Paraguay”. 
 Palabras de la Coordinadora del Comité Organizador
 Abog. Maria Gloria Bobadilla Granada 
 Dr. Fernando Saenger – Chile
 “El Control de Convencionalidad y sus efectos en el 
 Estado de Derecho”. 
 Dr. Juan Carlos Mendonca - Paraguay
 “Los Derechos fundamentales en tensión: una mirada 
 desde el Constitucionalismo”. 
 Dr. Alejandro Arturo Solano - El Salvador
 “La constitucionalización de los nuevos derechos digitales”.  
 Lic. Edna Ramos – Panamá
 “Constitucionalización y Convencionalización de los procesos 
 para la protección de inversores”. 
 Panel debate con el auditorio 
 Almuerzo libre 
 Dr. Marco Antonio Sagastume - Guatemala
 “Constitucionalización y Derechos Humanos”.
 Dr. Jorge Alejandro Amaya 
 Dr. Diego Moreno Rodriguez Alcala - Paraguay - “Control 
 de constitucionalidad y convencionalidad de los Derechos Sociales”. 
 Dr. Ramiro García Falconi – Ecuador
 “Control de convencionalidad y protección del derecho a la 
 libertad personal”. 
 Panel debate con el auditorio 
 Coctel de bienvenida 
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PROGRAMA GENERAL

Horario

Horario

Horario

Actividad

Actividad

Actividad

Lugar

Lugar

Lugar

Miércoles 13 de noviembre  (Wednesday, November 13th)

Viernes 15 de noviembre (Friday, November 15th)

Jueves 14 de noviembre  (Thursday, November 14th)

14:00 a 18:00 Escritorio de inscripciones FIA/IABA Hotel La Misión

15:00 a 18:00 Reunión Comité Ejecutivo FIA/IABA 

9:00 a 12:30 Reunión Consejo FIA/IABA Hotel La Misión

12:30 a 14:00 Almuerzo de consejeros 

20:30 a 24:00 Ceremonia y cena de clausura 

9:00 a 17:00 Escritorio de inscripciones FIA/IABA

 Reunión Consejo FIA/IABA Hotel La Misión

9:30 a 10:00 Inauguración del Seminario Internacional 

10:00 a 13:00 Seminario Internacional “La constitucionalización y 

 convencionalización de los derechos” 

13:00 a 15:00 Almuerzo libre 

15:00 a 17:00 Seminario Internacional “La constitucionalización y 

 convencionalización de los derechos” 

19:00 Cóctel de bienvenida Hotel La Misión - 

  Terraza



PROGRAMA DEL SEMINARIO

ActividadHora Lugar

Jueves 14 de noviembre -  (Thursday, November 14th)

 Inscripciones 
 
 Inauguración del Seminario Internacional 
 “La constitucionalización y convencionalización de los derechos”. 
 Palabras del presidente
 Dr. Juan Carlos Esquivel Favareto, Costa Rica. 
 “Palabras del Representante de autoridades de Paraguay”. 
 Palabras de la Coordinadora del Comité Organizador
 Abog. Maria Gloria Bobadilla Granada 
 Dr. Fernando Saenger – Chile
 “El Control de Convencionalidad y sus efectos en el 
 Estado de Derecho”. 
 Dr. Juan Carlos Mendonca - Paraguay
 “Los Derechos fundamentales en tensión: una mirada 
 desde el Constitucionalismo”. 
 Dr. Alejandro Arturo Solano - El Salvador
 “La constitucionalización de los nuevos derechos digitales”.  
 Lic. Edna Ramos – Panamá
 “Constitucionalización y Convencionalización de los procesos 
 para la protección de inversores”. 
 Panel debate con el auditorio 
 Almuerzo libre 
 Dr. Marco Antonio Sagastume - Guatemala
 “Constitucionalización y Derechos Humanos”.
 Dr. Jorge Alejandro Amaya 
 Dr. Diego Moreno Rodriguez Alcala - Paraguay - “Control 
 de constitucionalidad y convencionalidad de los Derechos Sociales”. 
 Dr. Ramiro García Falconi – Ecuador
 “Control de convencionalidad y protección del derecho a la 
 libertad personal”. 
 Panel debate con el auditorio 
 Coctel de bienvenida 
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Todo el programa es 

en el Hotel La Misión

9:00 a

 13:00

15:00 

a  

17:00



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Asunción – Paraguay – 
Del 13 al 15 de noviembre del 2019.-

La Misión Hotel Boutique

(Favor de escribir con letra de imprenta)

Nombre completo: 

Dirección: 

Ciudad:  País:

Teléfono: Fax: E-Mail: 

Nombre del acompañante(s): 

TOTAL PRE-PAGADO:  US$

 □ Por Cheque Cheque No. 

 □ Por Tarjeta de Crédito: VISA           MASTERCARD             AMEX

*TARJETA No. 

 Fecha de Vencimiento:                                                   Código de Seguridad: 

 Nombre del Titular: 

 Firma:                                                                      Fecha: 

Federación Interamericana de Abogados (FIA)
Inter-American Bar Association (IABA)

Reunión del Consejo y Seminario Internacional
“La constitucionalización y convencionalización de los derechos”

13, 14 y 15 de noviembre de 2019
Asunción, Paraguay

CATEGORÍA 

Miembros Miembros del Consejo FIA US$  450.00 US$  550.00
Miembros Individuales FIA no Consejeros (Inscripción al Seminario y eventos sociales) US$  350.00 US$  500.00
No Miembro FIA—Extranjeros  (inscripción al Seminario y eventos sociales) US$  500.00 US$  650.00
Acompañantes (incluido paseo por la ciudad y eventos sociales) US$  355.00  US$  455.00 

Abogados Locales– Solamente Seminario (únicamente al Seminario ) US$  100.00  US$  150.00 

Estudiantes de Derecho locales y  Extranjeros (únicamente Seminarios US$  20.00 US$  25.00 

FORMA DE PAGO DE LA PRE-INSCRIPCIÓN:
A través de tarjeta de crédito: Visa, MasterCard, y/o American Express. y por cheques a nombre de Inter-American Bar Association
Favor enviar el formulario de inscripción y el pago a: INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION, 1889 F Street NW, Suite 355,
Washington, DC 20006 / Fax. 202.466.5946 / E-mail: iaba@iaba.org - 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

(* Para su seguridad, estos datos son procesados en totalidad y con entera confidencialidad en la oficina de la FIA)
CANCELACIONES: A todas las cancelaciones se les aplicara un cargo administrativo de 40%, y deberán ser presentadas por escrito, correo electrónico o
vía fax, a mas tardar el 15 de octubre del  2019. Después de esta fecha no se devolverá el pago de la inscripción.

NOTAS IMPORTANTES
•La cuota de inscripción para Miembros del Consejo FIA, incluye participación en el Seminario, Reunión del Consejo, eventos sociales y material de apoyo.
•La cuota de inscripción para Miembros individuales de la FIA no miembros del Consejo, incluye participación en el Seminario y eventos sociales. 
•La cuota de inscripción para participantes Extranjeros no miembros de la FIA, incluye la participación en el Seminario y eventos sociales. 
•La cuota de inscripción para abogados Locales y Estudiantes de Derecho Extranjeros, incluye únicamente la participación en el Seminario.  
•La cuota de inscripción para las esposas y acompañantes incluye programa especial para acompañantes y eventos sociales. 

Antes del 15 de 

Octubre de 2019

Después del 15 de 

Octubre de 2019
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Tarifas Preferenciales IABA 2019
Por medio de la presente les presentamos las tarifas, beneficios y procedimiento

de reserva en nuestro hotel.

Habitación Ejecutiva
Junior Suite
Senior Suite
Corporate Flat
Loft Suite
Suite Presidencial

$143
$154
$171
$193
$198
$473

CATEGORÍA
DE HABITACIÓN

TARIFA
PREFERENCIAL

*Tarifas incluyen IVA 10%. * Las tarifas son presentadas en base single o doble.

Políticas de Cancelación

Cancelación: Cualquier cambio o cancelación deberá ser realizado por escrito 48 horas
antes de la fecha de ingreso a la dirección reservas@lamision.com.py o por teléfono al
(595-21)621-800antes de las 17:00 hs local. Caso contrario, se cobrará a la empresa un
cargo por no show correspondiente a la tarifa de la primera noche más impuestos.
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Tarifas Preferenciales IABA 2019

Los datos proporcionados en ocasión a la ejecución del presente convenio, junto con toda la información 
proporcionada antes son con confidenciales. Ninguna de las partes podrá revelar total o parcialmente el 

contenido de la información confidencial sin el previo consentimiento de la otra parte involucrada.

Código promocional

Confidencialidad

Reservas Garantizadas: Las reservas garantizadas se mantendrán hasta las 12:00 del
mediodía del día siguiente a la fecha de la llegada. En caso de no show se cobrará la
penalidad correspondiente.
Reservas No garantizadas: Las reservas no garantizadas se mantendrán hasta las
16:00 horas del día de la llegada. Pasado el horario establecido el hotel se reserva el
derecho a cancelar la reservación. Se dará prioridad a las reservas garantizadas.

Políticas de Garantía

IABA2019

Para efectuar su reserva favor comunicarse con el departamento de reservas
mencionando siempre el nombre de su compañía:
E-mail: reservas@lamision.com.py/ Marilia Melgarejo
Teléfono: (595-21)621-800

Desde ya quedamos a su entera disposición para atender a cualquier duda o consulta que
pueda tener.

Atentamente, 

Alexa Vuckovich
Directora Comercial 
La Misión Hotel Boutique
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TARIFAS PREFERENCIALES IABA 2019

Por medio de la presente les presentamos las tarifas, beneficios
y procedimiento de reserva en nuestro hotel.

Standard
Silver Suite
Gold Suite
Apart Suite 
Premium

$87
$110
$127
$169
$182

CATEGORÍA DE HABITACIÓN TARIFA PREFERENCIAL 

* *Las tarifas presentadas incluyen IVA (10%).
*Las tarifas son en base a ocupación single o doble (ya sea en cama matrimonial o camas separadas).

POLÍTICAS DE RESERVA

Cancelación: Cualquier cambio o cancelación deberá ser realizado por escrito
24 horas antes de la fecha de ingreso a la dirección reservas@hubhotel.com.py o 
por teléfono al (595-21)608-301antes de las 17:00 hs local. Caso contrario, se 
cobrará a la empresa un cargo por no show correspondiente a la tarifa de la 
primera noche más impuestos. 
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TARIFAS PREFERENCIALES IABA 2019

Reservas Garantizadas: Las reservas garantizadas se mantendrán hasta las 
12:00 del mediodía del día siguiente a la fecha de la llegada. En caso de no show 
se cobrará la penalidad correspondiente.

Reservas No garantizadas: Las reservas no garantizadas se mantendrán hasta 
las 16:00 horas del día de la llegada. Pasado el horario establecido el hotel se 
reserva el derecho a cancelar la reservación. Se dará prioridad a las reservas 
garantizadas.

CODIGO PROMOCIONAL
IABA2019

Para efectuar su reserva favor comunicarse con el departamento de reservas 
mencionando siempre el nombre de su compañía: 
E-mail: reservas@hubhotel.com.py / Luis Vera
Teléfono:(595-21)608-301

Desde ya quedamos a su entera disposición para atender a cualquier
duda o consulta que pueda tener.

Confidencialidad:
Los datos proporcionados en ocasión a la ejecución del presente convenio, junto con toda la información 
proporcionada antes son con confidenciales. Ninguna de las partes podrá revelar total o parcialmente el 
contenido de la información confidencial sin el previo consentimiento de la otra parte involucrada.

Atentamente, 

Alexa Vuckovich
Directora Comercial
alexa@lamision.com.py

Elisa Kawata
Jefa de Ventas

ventas01@lamision.com.py


