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E

stos últimos dos años, los de una pandemia mundial que todavía no conseguimos dejar atrás,
han supuesto un reto social inédito y un esfuerzo extraordinario para tantas organizaciones
del tercer sector que han tenido que mantener viva su misión en un contexto completamente
diferente y haciendo frente a obstáculos que ni siquiera habían podido imaginar.

Carta del Presidente

Por eso me siento especialmente orgulloso de presentar esta Memoria de Actividades 2020-2021 de
la Fundación Pro Bono España que nos permite apreciar la importancia del compromiso que hemos
adquirido y valorar hasta qué punto es necesario nuestro trabajo. En estos tiempos difíciles, el objetivo
sigue siendo el mismo: lograr que el Derecho no sea un obstáculo para las entidades del tercer sector
sino una palanca para favorecer y extender sus actividades.
En la Fundación Pro Bono España somos ya 39 despachos de abogados, lo que significa que más de
3.000 profesionales del Derecho están a disposición de las entidades sin ánimo de lucro para resolver
los problemas jurídicos a los que se enfrentan en su día a día.
En el periodo al que se refiere la Memoria de Actividades, nuestra Fundación ha atendido 302 consultas
legales (360 desde su constitución), ampliando el número total de entidades beneficiarias a 161. Estas
entidades, de cada vez más regiones de España y de fines sociales absolutamente diversos, confían en
nosotros de forma recurrente en todo tipo de asuntos, a los que damos respuesta teniendo en consideración las extraordinarias circunstancias actuales de crisis.
A esta labor se incorporan también las universidades, a través de sus clínicas jurídicas, y los estudiantes
de Derecho que, especialmente sensibilizados con los problemas sociales, demandan a sus centros de
formación y a sus futuros compañeros de profesión la posibilidad de poner en práctica lo que aprenden
ayudando al cumplimiento de los fines de las entidades del tercer sector.
Los asuntos que abordamos son cada vez más complejos y las entidades sociales nos piden que tengan
un mayor alcance y repercusión. Como ejemplo de este trabajo me gustaría destacar la organización de
jornadas sobre la respuesta médico-legal ante situaciones de discriminación por razón de VIH –organizadas junto a la Coordinadora estatal de VIH y SIDA y la Universidad de Alcalá– y el Guion COVID-19 —una
herramienta puesta a disposición de las entidades para orientarlas en los retos a los que se enfrentaban
como consecuencia de la pandemia— que además dio lugar a Jornadas de formación impartidas para
optimizar su utilidad y colaborar de manera directa con las entidades que así lo solicitaron.
En lo que a sensibilización sobre el pro bono respecta, en la Fundación Pro Bono España seguimos
sembrando a todos los niveles, organizando encuentros, clases y formaciones con el fin de que el pro
bono y el sistema normativo en general sean cada vez más conocidos y accesibles en España. Este es
el objetivo de la iniciativa COLABORA que lanzamos en septiembre de 2021 para incentivar la colaboración de diversos actores: generar cultura pro bono y lograr que todos los profesionales del Derecho,
ya sea desde sus despachos, empresas o a título individual, puedan encontrar la forma de participar en
los distintitos proyectos y contribuir así a la visibilidad y sostenibilidad del pro bono jurídico en España,
fortaleciendo al tercer sector. Además, por tercer año consecutivo, hemos coorganizado la III Jornada
sobre Pro Bono en España, un evento anual que se enmarca en la European Pro Bono Week, como
muestra de nuestra implicación y apuesta por la difusión del pro bono a escala global.
Una vez más toca mirar al futuro para seguir trabajando en el reto que hemos asumido. La situación
que vivimos vuelve a ofrecernos la oportunidad de ponernos a disposición de las entidades sociales y
colaborar con ellas para sumar a su tarea y multiplicar los resultados de su labor. Como reflejan las páginas de esta Memoria de Actividades, cuantos más seamos, cuanto más recorrido hagamos junto a las
entidades sociales, mejor podremos colaborar con ellas, encontrando los aspectos en los que nuestros
conocimientos y habilidades profesionales puedan producir un mayor impacto positivo en las personas
más necesitadas y más vulnerables. Este ha sido y sigue siendo nuestro compromiso.

José Luis de Castro

Presidente del Patronato de
la Fundación Pro Bono España.
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Nuestro recorrido
cronograma por años, impacto
cualitativo y cuantitativo
2018

2019

junio

2019

junio

2021

I
Constitución de
la Fundación

Acto de presentación
de la Fundación

I Encuentro de
Coordinadores Pro Bono

28

36

36
Paso de 28 a 36
despachos miembros

39
Paso de 36 a 39
despachos miembros

2022

II
III
Nuestra Intranet:
La tecnología al
servicio del
pro bono

8

Consolidación como
organización pro bono
de referencia

Proyecto Colabora

II y III Encuentro
de Coordinadores
Pro Bono 2021

Reforzando nuestras
alianzas académicas,
con 16 universidades

2021
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Identidad y compromiso
con la Agenda 2030

Visión
Fortalecer al tercer sector a través del Derecho como herramienta
multiplicadora del impacto social.

Misión
i)

facilitar el acceso al Derecho y a la Justicia a organizaciones sociales que no pueden acceder a ellos;

ii) generar y difundir cultura pro bono, y
iii) actuar como catalizador del trabajo pro bono, siendo el
punto de encuentro que sistematice, aúne e integre los
esfuerzos de los distintos actores jurídicos.

Objetivos
i)

CANALIZACIÓN: Facilitar el acceso al Derecho y a la Justicia a organizaciones sociales que no pueden acceder a
ellos, a través de la canalización de consultas jurídicas de
estas entidades hasta los profesionales del Derecho adscritos a la Fundación.

ii) SENSIBILIZACIÓN: Desarrollar e impulsar la cultura de
trabajo pro bono, a través de la sensibilización en esta
práctica entre los distintos actores jurídicos, académicos y
sociales.
iii) INSTITUCIONALIZACIÓN: Favorecer una visión estructurada y profesional de la actividad pro bono, sistematizando
y maximizando el alcance del trabajo y compartiendo las
herramientas que sirvan para la medición del impacto de
nuestro trabajo.

12
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Identidad y compromiso
con la Agenda 2030
0

0

Compromiso con la agenda 2030:

0

14

10

3

0

0

2

0

Reflejamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
a través de nuestra actividad, de forma tanto directa (llevando a cabo acciones para
la consecución de los ODS con los que nos identificamos especialmente, el 16 y el
17), como indirecta (contribuyendo a través de nuestro eje de canalización a que las
entidades sin ánimo de lucro realicen su fin social y cumplan con los ODS).

16

3
0

0

Promoción del Estado de derecho y de la igualdad de acceso a
la Justicia; apuesta por instituciones eficaces y transparentes, y
contribución a la adopción de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades sociales.

4

2
2

0

Nuestras acciones
0

44

i)

impulso de reformas legislativas,

ii) alfabetización jurídica,
iii) refuerzo del cumplimiento normativo por parte del tercer sector social,
iv) conformación de grupos de trabajo,
v) litigios estratégicos.

Distribución
de entidades
beneficiarias
según su
alineamiento
con los ODS.

40

0

Fomento y promoción de la constitución de alianzas y
desarrollo de plataformas de intercambio de conocimientos

Nuestras acciones

11

3

4

0
0

3

0

0

i)

participación en redes nacionales e internacionales sobre el trabajo
pro bono y los derechos humanos,

ii) encuentros de Coordinadores Pro Bono,
iii) proyectos multilaterales con diferentes actores,
iv) jornadas formativas y de sensibilización,

14
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Estructura organizativa

L

a Fundación se creó con el apoyo decisivo de diversos actores en España, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa; entre ellos, los 28 despachos de abogados
que conformaron el Patronato fundador. Desde nuestra constitución, y haciendo honor a nuestra divisa, se han ido “sumando al pro bono jurídico” diversos
representantes del sector legal (entre quienes destacan los 39 despachos de
abogados que forman parte del Patronato y que se pueden consultar en este enlace). Lo
anterior supone que más de 3.000 profesionales del Derecho brinden servicios pro bono
a las organizaciones sociales a través de la Fundación: la red más potente de abogados
del país al servicio del tercer sector. Asimismo, contamos con la colaboración de 16 universidades, entre las que se encuentran universidades públicas y privadas de todos los
rincones del país. En el plano internacional, mantenemos una estrecha relación con el
Cyrus R. Vance Center for International Justice, así como con las distintas entidades que
conforman la Red Pro Bono para las Américas, PILnet, la European Pro Bono Alliance o la
International Bar Association, entre otras.

Patronato
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ALLEN & OVERY, L.L.P.

CLIFFORD CHANCE, S.L.P.

HUERTA & SOLANA

RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P.

AMBAR PARTNERS

CLIFFORD J. HENDEL (HENDEL IDR)

J & A GARRIGUES, S.L.P.

ROCA JUNYENT, S.L.P.

ANALISTAS DE RELACIONES INDUSTRIALES, S.L.

DE CASTRO, ESTUDIO DE ABOGADOS, S.L.P.
(Presidente)

JONES DAY

ROUSAUD COSTAS DURÁN, S.L.P.

ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P.

DENTONS EUROPE ABOGADOS, S.L.

KING & WOOD MALLESONS, S.A.P.

SAGARDOY ABOGADOS, S.L.P.

ARAOZ Y RUEDA ABOGADOS

DLA PIPER SPAIN, S.L.

LATHAM & WATKINS, L.L.P.

TODA & NEL-LO ABOGADOS (IURISDIAGONAL, S.L.P.)

ASHURST, L.L.P.

EJASO ETL GLOBAL

L4 LAW ABOGADOS, S.L.P.

VIALEGIS ABOGADOS, S.L.P.

BIRD & BIRD (International) L.L.P.

ELZABURU, S.L.P.

MA ABOGADOS ESTUDIO JURÍDICO, S.L.P.

WATSON FARLEY & WILLIAMS SPAIN, S.L.

BLAS A. GONZÁLEZ ABOGADOS, S.L.U.

EVERSHEDS SUTHERLAND NICEA, S.L.P.

MOLINS-PARÈS, S.L.P.

WHITE & CASE, L.L.P.

BUFETE BARRILERO

FUENTES Y MAIQUEZ

PEREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. y CIA. S. COM. P.

ZURBARÁN ABOGADOS, S.L.P.

CECA MAGÁN ABOGADOS, S.L.P.

FUNDACIÓN CUATRECASAS (Vicepresidente)

PINSENT MASONS ESPAÑA, S.L.P.
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Estructura organizativa
Comité Ejecutivo
Fundación Cuatrecasas (Presidente)
J&A GARRIGUES, S.L.P. (Vicepresidente)
Toda & Nel-lo Abogados (Iurisdiagonal, S.L.P.)
Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. y CÍA. S. COM. P
Allen & Overy, L.L.P.
Amaya Sáez Mancebo
Isabel Peñalosa Esteban
Leire Larracoechea San Sebastián (Secretaria)
Lola Martínez Aragón (Vicesecretaria)
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Fundación Pro Bono España

Nuestra actividad en 2020 y 2021
CANALIZACIÓN
El Derecho como
palanca de cambio
El hecho de que las entidades sin
ánimo de lucro, como cualquier otro
actor social, queden sometidas al
cumplimiento normativo no tendría
que suponer un obstáculo para el
desarrollo de sus actividades y, mucho menos, para la consecución de
su fin social. Al contrario, el Derecho
puede y debe ser una herramienta
de cambio más al servicio del tercer sector de acción social. Las entidades no lucrativas se enfrentan
cada día a nuevos retos con implicaciones jurídicas y el conocimiento
técnico-legal que aportan los abo-

gados pro bono es fundamental no
solo para contribuir a la autonomía
y profesionalización del tercer sector, sino para expandir los límites
de su impacto social. La Fundación
facilita al tercer sector el apoyo jurídico que necesita en cada momento
y en cualquier área legal y propicia
iniciativas con las que hacer llegar
a la sociedad civil aún más lejos a
través del Derecho.

Ayudar a los que
ayudan
En estos últimos dos años tan
complejos marcados por la pandemia ocasionada por la COVID-19, las
entidades que conforman el tercer
sector han demostrado estar a la
altura del papel que ocupan en el

tejido social. Gracias a su enorme
capacidad de resiliencia, han dado
respuesta a las nuevas necesidades
que han aflorado durante esta crisis
sanitaria, económica y social. A lo
largo de 2020 y 2021, la Fundación
ha tenido ocasión de colaborar con
entidades de todas las regiones de
España, grandes y pequeñas, con un
largo recorrido o de reciente creación y con fines sociales tan variados
como necesarios. Además, se han
creado o reforzado alianzas y sinergias con plataformas como la Coordinadora nacional de ONGs para el
Desarrollo, la de Canarias o la de la
Región de Murcia, la Confederación
Autismo España, Plena Inclusión
Madrid, la Coordinadora Estatal de
VIH y sida o las Coordinadoras Down
Catalunya, Lleida y Tarragona.

Respondiendo ante
nuevos retos
La Fundación no podía quedarse
atrás en estos momentos de crisis
en los que las entidades han tenido
que hacer frente a un contexto normativo en constante cambio. Así, en
los años 2020 y 2021, la Fundación
ha logrado posicionarse como el referente en trabajo pro bono entre
diversos actores, ampliando la cobertura legal y dando respuesta a
un incremento notable de Asuntos
Pro Bono. A lo largo de estos dos
años, se han atendido 302 consultas legales y hemos colaborado con
120 nuevas organizaciones sociales

24

2020
202

beneficiarias. Esto ha supuesto que se sumaran al proyecto más de un centenar de nuevos abogados pro bono
y, en 17 proyectos multilaterales con clínicas jurídicas,
más de 40 de estudiantes de Derecho. Estas cifras siguen creciendo exponencialmente. Así, desde su constitución, la Fundación ha canalizado un total de 360 consultas legales de 161 organizaciones sociales, contando
con la participación de 491 abogados y 65 estudiantes
de Derecho.

Sumamos para multiplicar

Para avanzar en la misión de facilitar a las entidades
sin ánimo de lucro el acceso al Derecho y a la Justicia, sin dejar de contribuir a su profesionalización a
través de la cultura de cumplimiento y buen gobierno, la Fundación apuesta por el trabajo colaborativo
de los diversos actores que la conforman y por una
estrategia proactiva que permita materializar el valor
añadido que supone una red de estas características.
Así, en los años 2020 y 2021 se han incrementado
sustancialmente los proyectos de mayor alcance, es
decir, aquellos que tienen como objetivo lograr cambios sistémicos, superar trabas legales a las que se
enfrentan las entidades sin ánimo de lucro de forma
recurrente o tener un impacto en una pluralidad de
organizaciones o colectivos.
Iniciativas como las jornadas sobre la respuesta
médico-legal ante situaciones de discriminación por
razón del VIH, organizadas por CESIDA y la Universidad de Alcalá con la colaboración de la Fundación y
abogados especializados de su red de profesionales del

Derecho demuestran que los proyectos con componente formativo son esenciales para poner el talento y especialización de los abogados pro bono al servicio del
tercer sector.

Estos dos años también han servido para poner de relieve que la colaboración de distintos actores es un elemento clave para multiplicar el impacto. Es el caso del
proyecto del Guion COVID, que fue elaborado conjuntamente por una veintena de abogados de siete despachos
de la red de la Fundación y que culminó con unas jornadas formativas dirigidas a entidades del tercer sector
Con esta iniciativa, la Fundación reforzó su compromiso
con las organizaciones sociales y puso a su disposición
un instrumento que les sirviera como orientación, desde
el punto de vista legal, en el día a día de su actividad
en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

25
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Fundación Pro Bono España

Canalización

Testimonios de entidades beneficiarias:

“La Fundación nos facilitó el acceso a
un equipo de abogados especializado
que nos ofreció una atención rápida
y profesional e indicaciones claras y
expertas”,
Comité Antisida de Extremadura

“El acceso al Derecho y a la Justicia
para las entidades sociales muchas
veces supone un capítulo pendiente.
La Fundación ha significado un antes y
un después para nosotros; gracias a su
ayuda y compromiso, tenemos la suerte
de contar con la mejor asistencia legal
que podríamos soñar”,
Aura Fundació

“Existe una necesidad real de todas las
organizaciones sociales del tercer sector,
independientemente de su tamaño o
actividad, de aproximarse al Derecho
de una forma más segura y fácil, y
esa necesidad se cubre gracias a la
Fundación”,

“Contar con el apoyo que nos brinda
la Fundación es fundamental. Nuestro
objetivo es, sin duda alguna, generar el
mayor impacto con nuestra intervención,
y eso solo será posible gracias a una
gestión interna basada en la cultura del
cumplimiento normativo”,

Menudos Corazones

Ayuda en Acción

Valoración de la colaboración con la Fundación:
Entidades: 4,98/5

26
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La colaboración con clínicas jurídicas de facultades de Derecho también ha propiciado proyectos de
gran impacto, como el análisis del Reglamento (UE)
2020/1998 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 relativo a medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los Derechos Humanos, que llevaron a
cabo alumnos de la clínica jurídica del Centro de Estudios Garrigues de la mano de abogados de la red de la
Fundación Pro Bono.

Un equipo de abogadas de la red de Fundación Pro
Bono España acompañó a la Fundación Anastasio de
Gracia-FITEL durante todo el procedimiento de realojo
de las 13 familias que vivían en este edificio con el fin
de garantizar la salvaguarda de sus derechos y la protección de sus intereses (intervención de la Fundación
en la Cadena SER con motivo de este proyecto).

Por último, el periodo 2020-2021, aunque duro y repleto de retos, también nos ha dejado momentos de
plena satisfacción, como el proyecto protagonizado
por la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, quien, a
través de la plataforma #SalvaPeironcely10, logró que
el edificio sito en la calle Peironcely 10 de Madrid fuera declarado Bien de Interés Patrimonial e incluido en
el Catálogo de Elementos Protegidos de Madrid. El inmueble, que aún conserva marcas de los bombardeos
de la Guerra Civil, fue fotografiado en 1936 por Robert
Capa y constituye un símbolo de memoria histórica.
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Sensibilización
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SENSIBILIZACIÓN

Testimonios de abogados participantes:

Colabora: Los abogados y su
compromiso individual
“A través del trabajo pro bono no solo
ayudas a los demás, sino también a ti
mismo, ya que avanzas en tu formación,
desarrollas la empatía y, sobre todo,
reubicas tus prioridades. Poder llevar
a cabo asuntos pro bono contando con
la intermediación de la Fundación es
un lujo que nadie se debería perder,
pues es un catalizador increíble de
oportunidades para crecer personal y
profesionalmente”,

“Trabajar con abogados de otros
despachos ha ofrecido no solo ventajas
a nivel jurídico, sino que también ha
facilitado las interrelaciones permitiendo
conocer más de cerca a colegas de otras
firmas”,
Óscar Vives (Allen & Overy)

Asimismo, en el marco de esta campaña, una de las
actividades que impulsamos para favorecer la sensibilización sobre el pro bono han sido las reuniones de
presentación de la Fundación en despachos, las cuales
hemos seguido promoviendo con el fin de dar difusión
de nuestro trabajo y contribuir al desarrollo de la actividad pro bono internamente.

Amelia Fontán (Ashurst)

“Compartir y poner en común el
conocimiento de todos, saliendo de la
zona de confort, contribuye a obtener
resultados de mayor calidad”,

El trabajo pro bono responde a una vocación individual
de cada profesional del Derecho que quiere destinar su
tiempo y conocimientos jurídicos en beneficio del tercer sector. Por este motivo, en 2021 lanzamos nuestro
proyecto “Colabora”, que tiene como objetivo acercar su
trabajo a todos los abogados y seguir sumando profesionales a sus proyectos para el tercer sector. Para ello,
lanzamos un vídeo con el testimonio de algunos de los
miembros y entidades beneficiarias de la Fundación que
refleja el impacto de nuestro trabajo.

Visibilizando nuestra actividad
para aumentar nuestro impacto

“Es de destacar el papel catalizador de la
Fundación, que actúa como un hub en el
que todo el mundo tiene cabida”,
Clara Alcaraz (Clifford Chance)

Reyes Carvajal (White & Case)

Valoración de la colaboración con la Fundación:
Entidades: 4,91/5

Para que más entidades sin ánimo de lucro puedan
beneficiarse de servicios jurídicos gratuitos es fundamental seguir difundiendo la importancia de la práctica
pro bono en nuestra sociedad y tener capilaridad en la
abogacía. La generación de cultura pro bono pasa por
la visibilización de la actividad llevada a cabo por parte del sector legal que, en momentos difíciles como los
que hemos atravesado, ha dado un paso al frente para
buscar fórmulas creativas con las que seguir brindando
seguridad jurídica al tercer sector. La Fundación es un
espacio desde el cual maximizar el alcance de todo este
trabajo a través de la difusión de los fundamentos del
trabajo pro bono y del resultado de su ejercicio. Somos
conscientes de la necesidad de dar a conocer la práctica
1

30

pro bono y, por ello, facilitamos y difundimos el acceso a
los servicios entre las entidades del tercer sector, damos
a conocer las herramientas necesarias para su práctica
entre los abogados en ejercicio e impartimos clases sobre pro bono en diversas facultades de Derecho.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Justicia Social hemos participado en la II Jornada Pro Bono
organizada por el Consejo General de la Abogacía España y en el encuentro sobre la Justicia Social y la Educación Clínica de la Universidad Rey Juan Carlos.

La fundación participa y suma en
foros de toda España

“Llevar el Derecho y la Justicia
a quienes más lo necesitan “
A lo largo de estos meses de pandemia nos hemos
sumado a innumerables iniciativas 1 con las que poner
al servicio de la sociedad civil las herramientas disponibles para su adaptación a la nueva normalidad. La

La cadena de solidaridad de la Asociación Española de Fundaciones, el anuario 101
Fundaciones que cada año publica la revista Consejeros
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Sensibilización

virtualidad nos ha permitido llevar
el pro bono a entidades por todo el
territorio (como fue el caso de la
sesión coorganizada con la Confederación Autismo España) o zonas
menos exploradas en años anteriores, como la Región de Murcia,
donde hemos organizado sesiones
para difundir el trabajo pro bono
con aliados como la Universidad
Politécnica de Cartagena o la Federación de Asociaciones Murcianas
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

Las nuevas
generaciones quieren
tener un impacto en
la sociedad, también,
a través de su
profesión2
Los estudiantes de Derecho son
los activistas pro bono 3 del futuro y, por eso, desde la Fundación
hemos participado en iniciativas
universitarias para seguir sensibilizando a las nuevas generacio-
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nes en temas como la justicia, la
responsabilidad o la función social
del jurista. Entre otras, estuvimos
en el II Congreso Challenge Based
Learning de la Universidad Europea (en donde, además, fuimos
premiados por la colaboración con
la clínica jurídica de esta universidad), el acto de apertura de la
clínica jurídica de la Universidad
Villanueva, el N-CLINIC de la Universidad de Alcalá, el seminario
anual sobre la Responsabilidad Social de la Abogacía organizado por
la Universidad Autónoma de Madrid o el proyecto ODSesiones de
la Universidad de Murcia. En 2021,
fuimos panelistas en uno de los talleres del IX Encuentro de la Red
de Clínicas Jurídicas de las Universidades Españolas para explicar de
qué manera los alumnos pueden

2

Entrevista a Leire Larracoechea en Mujeres a Seguir.

3

Término extraído de la entrevista de Leire Larracoechea en la edición nº53 de la revista Intramuros.

involucrarse en el trabajo pro bono
a través de la Fundación y los desafíos que presenta la práctica actualmente.
Para la formación a universitarios,
hemos desarrollado un temario sobre el trabajo pro bono en España,
la evolución de la práctica jurídica,
el funcionamiento de los programas
específicos en los despachos y mostramos como las clearinghouses son
claves del trabajo pro bono en otros
países. Hemos impartido clases en
la IE Law School, la Universidad Rey
Juan Carlos, ICADE y ESADE. En estas sesiones hemos contado con la
participación de abogados, coordinadores pro bono u otras clearinghouses líderes en la práctica a nivel
mundial.
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Fundación Pro Bono España
Continuamos sensibilizando en pro bono
por el mundo entero
Internacional: Además de la estrecha vinculación que, desde el comienzo, mantenemos con el Cyrus R. Vance Center for International Justice
también hemos tenido presencia en las siguientes actividades:
•

Desde su nombramiento como miembro del Comité Pro Bono de
la International Bar Association, Leire Larracoechea participa de
proyectos y actividades a escala global, y ha sido parte del jurado
de reconocidos premios, como los IBA Pro Bono Awards.

•

Participamos en las jornadas sobre el “Trabajo Pro Bono y el Acceso a la Justicia” organizadas por Fundación Pro Bono Colombia con el apoyo de , para poner en común los proyectos legales
puestos en marcha para combatir la pandemia.

•

Participamos en la Semana País promovida por la Red Pro Bono
de las Américas, para dar nuestra visión desde España.

•

En el caso de la Fundación Pro Bono Chile, compartimos nuestras experiencias en torno al fortalecimiento de la práctica pro bono en el encuentro que
organizaron junto con otros actores.

•

También estuvimos presentes en Brasil con motivo del encuentro sobre pro bono coorganizado por
Instituto Pro Bono y en reuniones con otras muchas clearinghouses, como es el caso de la Comisión Pro Bono Argentina.

Europa: nos hemos sumado a las siguientes iniciativas
europeas:
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•

Como en años anteriores, seguimos participando y compartiendo
nuestra experiencia en el PILnet Global Forum.

•

Además de nuestra pertenencia a la European Pro Bono Alliance, desde la cual colaboramos con organizaciones similares a la
nuestra, estamos liderando junto con la Alliance un proyecto de
análisis sobre el trabajo de las clearinghouses europeas.

•

Participamos en la Italian Pro Bono Roundtable, iniciativa de Pro
Bono Italia donde intercambiamos experiencias y promovemos
oportunidades de colaboración.

{2020/2021}
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Fundación Pro Bono España

Sensibilización

Despachos de abogados
Universidades

Seguimos sumando
“Pro Bono Days”

Otros actores
legales
Departamentos
jurídicos de empresa

En el marco de la European Pro Bono Week, la Fundación, ha coorganizado, por segundo y tercer año consecutivo, la Jornada Anual sobre Pro Bono, en colaboración con Thomson Reuters y su programa TrustLaw, y
la Fundación Fernando Pombo4. Este encuentro es una
oportunidad para dar impulso al desarrollo del trabajo
pro bono en España de manera colaborativa. En este
sentido, impartimos sesiones de formación de contenido jurídico a entidades sin ánimo de lucro y hemos
organizado mesas redondas sobre temas como la infancia, derechos humanos, derechos de la mujer, etc.)

Organizaciones
sociales

4

36

2020
202

En 2020 también participó en la organización Dentons y la Fundación Profesor Rodrigo Uría.
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Institucionalización
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INSTITUCIONALIZACIÓN

En la Fundación impulsamos la optimización y sistematización del trabajo realizado por parte de los actores de nuestra red, promoviendo resultados de la
máxima calidad y conforme a los más elevados estándares profesionales, contribuyendo así a la institucionalización de la práctica pro bono en nuestro país.
Actualmente contamos con una red de más de 3000
abogados en la que se ha generado un espacio de intercambio y aprendizaje sobre cómo implementar y
estructurar el trabajo pro bono de manera más eficiente. La Fundación crea nuevas sinergias, promueve
un modo de trabajo colaborativo y, sobre todo, ofrece
a los abogados la oportunidad de realizar su la responsabilidad social a través del pro bono.
Seguimos sumando nuevos perfiles, como empresas y abogados particulares, porque el equipo de la
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Fundación Pro Bono y España y todos nuestros colaboradores y beneficiarios estamos decididos a impulsar el valor del trabajo pro bono como herramienta de
transformación social.

Los Coordinadores Pro Bono,
nuestros mejores embajadores

Los Coordinadores Pro Bono de cada despacho que
conforman la Fundación son aliados fundamentales
para el desarrollo de la práctica pro bono. El papel
de los coordinadores es crucial para el resultado de
cada asunto, sin su implicación entre sus despachos
y nuestro equipo nada podría hacerse. Son un eslabón fundamental y necesario. Por ello, coordinamos
con ellos el trabajo diario con los diferentes equipos
de abogados en asuntos pro bono y en materia de
difusión y sensibilización. Organizamos un encuen-
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360
Educación
Cooperación
internacional

Organizaciones sociales
Defensa de los
derechos humanos

Asuntos Pro Bono

Reducción de la
desigualdad

Discapacidad

Institucionalización
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tro semestral con todos los coordinadores en el que
compartimos experiencias e implantamos mejores
prácticas para la optimización del trabajo conjunto.
Fruto de estos encuentros celebrados durante 2020
y 2021, de las reuniones con los equipos de abogados
y de nuestra experiencia internacional hemos seguido
implementado mejoras, así como actividades e iniciativas promovidas por ellos.

La tecnología, nuestra columna
vertebral

Lucha contra el
hambre y la pobreza
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{2020/2021}

Salud

491

La tecnología desempeña una labor fundamental en
el cumplimiento de nuestra misión. Desde el comienzo
hemos apostado por la innovación digital en la puesta en marcha de nuestra actividad y su desarrollo.
Hemos creado un ecosistema virtual sobre el que se
sostiene nuestra actividad y que nos convierte en una
auténtica start-up tecnológica en materia de medición
de impacto y elaboración de informes de diagnóstico.
Nuestra intranet es un espacio accesible e inclusivo
donde el trabajo pro bono se brinda de manera ágil y
eficaz, con las garantías precisas en materia de seguridad y protección de datos para crear un entorno de
confianza digital entre los usuarios.

Abogados participantes
Estudiantes colaboradores
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Información económica

Nuestros ingresos

Nuestros gastos

Sensibilización
40,15 %

Canalización
44,10 %

228.050 €
100%

76.765,11 €

84.300,57 €

Aportaciones
entidades
privadas y
donaciones de
particulares

Institucionalización
15,75 %
30.104,44 €

228.050 €

Click aquí para consultar las cuentas anuales 2020
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191.170,12 €

Ingresos

228.050 €

Gastos

191.170,12 €

Aplicacion del resultado

36.879,88 €
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#SumandoAlProBonoJuridico
Calle de Alcalá, 89, 4ºD, 28009 Madrid
(+34) 623 06 32 87
info@probonoespana.org

www.probonoespana.org

