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Diálogo sobre la importancia de los abogados  

 en la construcción de paz en Colombia 

 La Cámara de Comercio de Bogotá y su Centro de Arbitraje y Conciliación, con el 

apoyo de la Fundación ProBono Colombia y la Universidad del Rosario, realizarán 

el foro sobre la evolución de los profesionales del derecho con la entrada en 

vigencia de los Acuerdos de Paz. 

 Reconocidos abogados, académicos y prestigiosas entidades se unen para 

reflexionar cómo, desde esta profesión se puede contribuir a la construcción de 

paz. 

 Humberto de la Calle, jefe negociador del proceso de paz en La Habana; Eduardo 

Zuleta y Martín Carrizosa, reconocidos abogados serán algunos de los 

conferencistas presentes. 

Bogotá, mayo 18 de 2017. Debido a la coyuntura del país, es oportuno reflexionar y 

debatir alrededor del rol de los abogados en el contexto del posconflicto. Para esto, el 23 

de mayo se realizará el Foro ‘Servicios Legales y construcción de paz en Colombia’, en el 

Centro Empresarial Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá (Calle 67 # 8-32), de 

8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

El evento, organizado por la Cámara, a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación, con 

el apoyo de la Fundación Probono Colombia y la Universidad del Rosario, hace parte de un 

ciclo de conversatorios en los que se hablará sobre cuáles son los retos y que traerá la 

entrada en vigencia de los Acuerdos de Paz para los abogados, no solo en cuanto a nuevas 

iniciativas legislativas que surgirán en el proceso, sino también en cuanto a la mayor 

demanda de servicios legales gratuitos para apoyar a la población afectada por el 

conflicto.  

El foro contará con las intervenciones de Mónica de Greiff, presidenta Ejecutiva de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, Eduardo Zuleta, socio de la firma Zuleta Abogados 

Asociados, y Santiago Gutiérrez, socio de la firma Lloreda Camacho & Co..  

Así mismo habrá un panel donde expertos invitados analizarán los retos de los abogados 

en este escenario de transición. Intervendrán Mauricio González, director del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; Paula Samper, presidenta 

del Consejo Directivo de la Fundación ProBono Colombia; José Manuel Restrepo, rector de 
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la Universidad del Rosario, además de diversos profesionales de reconocidas firmas 

legales del país.  

La conferencia central estará a cargo de Humberto de La Calle, quien se desempeñó hasta 

hace poco como jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de La Habana; y 

del fiscal español Carlos Castresana, director de la Comisión contra la Impunidad en 

Guatemala por encargo de la ONU y acreedor de varios premios internacionales en 

Derechos Humanos. 

Reflexión para la comunidad jurídica 

Este relevante espacio de debate se enmarca dentro del proyecto “La transición legal en 

Colombia: una mirada desde la comunidad jurídica”, un ejercicio de ciudadanía en el que 

firmas de abogados y  las facultades de derecho pueden aportar ideas en la evolución del 

sistema jurídico y su impacto en el proceso de construcción de paz. 

Se realizarán seis talleres de profundización en diversas temáticas con los que se busca 

analizar de forma crítica la labor actual del sistema jurídico y evaluar las posibles 

estrategias que las firmas de abogaos y la academia deberán incorporar para asumir los 

retos que impone la construcción de paz en Colombia. La estabilidad jurídica del Acuerdo, 

el régimen legal para una política de desarrollo rural, la apertura democrática de las 

comunidades, el desarme y la reintegración socioeconómica, la desregulación de las 

drogas y los nuevos mercados, son algunos de los puntos que serán abordados.  

Este ejercicio tiene como objetivo crear conciencia entre los abogados sobre la realidad 

jurídica que van a enfrentar y los nuevos servicios que deberán prestar para la 

construcción de una paz estable y duradera.  

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, cobra un rol 

fundamental en esta coyuntura por su experiencia y tradición en la construcción de tejido 

social a través de los mecanismos de resolución de conflictos, los cuales se podrán 

constituir en uno de los vehículos más idóneos para formular propuestas en espacios 

como este evento. Su reconocido acercamiento con las comunidades vulnerables, los 

jóvenes, las familias y la comunidad jurídica que el Centro interviene, son ficha clave en la 

articulación del posacuerdo desde el ejercicio del derecho.   

Las personas interesadas en asistir al evento pueden inscribirse en http://bit.ly/2p88bhK. 
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