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Ginebra, 9 de febrero de 2016 

 

Estimadas señoras y señores, 

 

El Comité Ejecutivo del “Centro de intercambios y cooperación para América Latina” 

(CICAL) le presenta sus saludos y se complace informar que varias conferencias serán 

realizadas durante 2016. 

 

CICAL dispone de un estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones 

Unidas (ECOSOC), de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

 

CICAL desarrolla el programa “Attorney Network”, una permanencia jurídica y financiera 

con sede en Ginebra- Suiza (www.attorney-network.net).  

 

En esta oportunidad nos complace en invitarlos a la conferencia sobre : 

 

"El divorcio en Suiza y en Francia, y su reconocimiento en la 

América Latina" que se realizará el próximo 9 de Marzo de 2016 a 

las 18h30 en el Centre de l’Espérance (8, rue de la Chapelle - 1207 

Genève). 

 

Los ponentes presentarán las particularidades de los procedimientos en Suiza y en Francia, 

principalmente los temas del segundo pilar, prestaciones compensatorias, patria potestad, 

pensiones alimentarias, entre otros. 

 

También será abordado los procedimientos de reconocimiento de las sentencias de divorcio 

en América latina. 

 

Esta  conferencia es auspiciada por el Consulado general del Perú en Ginebra.   

 

Agradeciendo su participación e interés a la presente, rogamos confirmen su presencia a la 

dirección siguiente: contact@cecal.net a más tardar el 3 de marzo de 2016. 

 

Les reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros eventos. 

 
Michel CELI VEGAS, Presidente 
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