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La Red Pro Bono Internacional es una iniciativa regional conformada por 

instituciones que promueven el voluntariado profesional de abogados y 

estudios jurídicos o práctica pro bono, en sus respectivos países.  

Su misión es contribuir a mejorar el acceso a la justicia, impulsar el respeto 

de los Derechos Humanos y promover el Estado de Derecho y la 

Democracia en las Américas.   

Para lo anterior, la Red coordina el trabajo de abogados voluntarios y 

estudios jurídicos de la región en diferentes áreas de trabajo, como son, la 

participación ante el sistema interamericano de derechos humanos, la 

cooperación a organizaciones sociales que requieren apoyo legal, la 

elaboración de informes temáticos y el apoyo técnico a iniciativas que 

estén desarrollando un programa pro bono.   

La Red es dirigida por Fundación Pro Bono Chile y el Cyrus Vance Center 

del Colegio de Abogados de Nueva York, con el apoyo de las iniciativas 

pro bono de la región.  Appleseed – México / CIDSEP – Paraguay / City Bar 

Justice Center – Estados Unidos / Comisión Pro Bono e Interés Público - 

Colegio de Abogados de Buenos Aires – Argentina / Comisión Pro Bono del 

Colegio de Abogados – Costa Rica / Fundación Barra Mexicana / 

Fundación ProBono – Colombia / Fundación Venezuela sin Límites / Instituto 

Pro Bono Brasil / Poder Ciudadano – Argentina / Pro Bono Law Alberta – 

Canadá / Pro Bono República Dominicana / Provene – Venezuela / Public 

Counsel Law Center – Estados Unidos.  

 

 

 

… pro bono, es la 

prestación de servicios 

legales gratuitos en 

beneficio de personas o 

comunidades de 

escasos recursos y a 

organizaciones que los 

asisten… 
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Esta Red 

Internacional  nace 

en un mundo 

globalizado en 

respuesta a la 

necesidad de 

enfrentar desafíos 

comunes entre los 

distintos países de la 

región y así poder 

satisfacer coordinada 

y eficientemente las 

problemáticas 

sociales  

La Red Pro Bono Internacional está en constante comunicación con 

organizaciones sociales, universidades y otros representantes de la 

comunidad con el fin de identificar situaciones o casos que ameriten su  

intervención.  

Organizaciones 

Organizaciones que presten 

servicio a personas de escasos 

recursos, sectores o grupos en 

situación de vulnerabilidad o que 

apoyen el emprendimiento  

 

Trámites de constitución legal, 

personalidad jurídica, marcos 

regulatorios, derecho laboral, 

tributario, registro de marcas, etc. 

 

Emprendedores 
Microempresarios o 

emprendedores de escasos 

recursos  

 

Formalización de la microempresa,  

asesoría tributaria, laboral, 

aduanera, registro de marcas, etc. 

 

Derechos Humanos Acceso a la Justicia 

Debido Proceso 

Libertad de Expresión 

 

Elaboración de amicus brief, litigio 

internacional, presentación de 

medidas cautelares, cumplimiento 

de soluciones amistosas, etc.  

 

Informes Temáticos 

 

Organizaciones que presten 

servicio a personas de escasos 

recursos, sectores o grupos en 

situación de vulnerabilidad 

 

 

Elaboración de informes en derecho 

nacional e internacional sobre 

diversos aspectos legales  

Intercambio de 

Experiencias  

 

Cualquier organización que está o 

que necesite desarrollar un 

programa pro bono  

 

Apoyo y entrega de información 

sobre procedimientos, formatos, 

políticas pro bono, entre otros 

 

Para postular un caso o solicitar asesoría, ingresar a la página web 

www.redprobono.org e ingresar la solicitud. Presentada ésta, los 

coordinadores de la Red analizarán la petición. Aceptada la solicitud, ésta 

será derivada a las iniciativas pro bono del o los países en que se requiera 

asesoría, la que coordinará el contacto con abogados o estudios jurídicos 

pro bono. 

 

 

 

¿Cómo 

Trabajamos? 

Aliquam 

dolor. 

www.redprobono.org 

@redprobono 

(56 2) 381 56 60 

Mariano Sánchez Fontecilla Nº 370 

Las Condes – Santiago de Chile 

contacto@redprobono.org 

Skypered.probono 
 

http://www.redprobono.org/
http://www.redprobono.org/
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