
DÍA INTERNACIONAL

A F G A N I S TÁ N
DE LA ABOGACÍA EN RIESGO

09:00-11:30 Conferencia: "La defensa de la defensa en tiempos de crisis”º

El papel de los colegios de la abogacía y de las organizaciones de abogados en el mantenimiento del Estado
de Derecho bajo cualquier circunstancia

El papel de los colegios de la abogacía y organizaciones en el apoyo de compañeros y compañeras

La correlación entre la independencia de los colegios de la abogacía y el Estado de Derecho, el ejemplo iraní
Hirbod Dehghani-Azar, abogado del colegio de abogados de Paris y miembro del CNB
Proyectos llevados a cabo en Ucrania para documentar crímenes de guerra
Maria Potemkina, abogada ucraniana y representante de la Ukrainian National Bar Association (UNBA)
Iniciativas para proteger el Estado de Derecho
Laurence Roques, tesorera y miembro de la Junta del OIAD

Testimonio de una abogada afgana
Freshta Karimi (online)
Asistencia en la estructuración de la profesión, el ejemplo afgano
Rohullah Qarizada, presidente del Colegio Independiente de Abogacía Afgana (AIBA)
Apoyo en el mapeo de riesgos de la abogacía
Judith Lichtenberg, miembro de la Junta de Lawyers for Lawyers
Apoyo en la acogida de abogados y abogadas en riesgo
Edmond-Claude Frety, secretario general del OIAD y miembro de la Junta del OIAD

PANEL 2
traducciones

PANEL 1
traducciones

Jérôme Gavaudan, presidente del OIAD 
Marie-Josèphe Laurent, decana del Colegio de abogados de Lyon
Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados (online)

Bienvenida:

Debido a la huelga en Francia, la conferencia
sólo se celebrará en línea. Se cancelan 
las reuniones presenciales de la tarde

PROGRAMA
TELEMÁTICA

ENE 2023
20

INSCRÍBETE

Avances del proyecto de instrumento jurídico internacional sobre la protección de la abogacíaPANEL 3
traductions Laurence Roques, Massimo Audisio y Alfredo Irujo, miembros de la Junta del OIAD

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5s45W-_oQtaFBkzQkAR9vg

